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Minas romanas de Penoselo
Ficha técnica
Distancia total aproximada: 5,5 km
Duración total aproximada: en torno a 2 horas
Desnivel acumulado: 150 m
Nivel físico: medio
Dificultad de orientación: nula
Dificultad/complejidad de la ruta: media por
desarrollarse a través de unas pistas forestales
totalmente invadidas por la vegetación, lo que
dificulta el caminar.
Vistas panorámicas: desde el collado de Couso
podremos disfrutar de unas magníficas
panorámicas de los valles de Burbia y
Penoselo, así como a lo largo de todo el
recorrido de la parte alta del valle de Penoselo.

Emplazamiento de la mina respecto al núcleo de población de
Burbia

Época recomendada: primavera, verano y otoño, por razones meteorológicas, ya que
con lluvia o nieve esta ruta será muy complicada de realizar por el tipo de terreno.

Emplazamiento de las minas desde el collado de Couso.

Fotografía de E.Rodriguez

En este valle glaciar en el que se encuadra el núcleo de población de Penoselo, se
manifiesta uno de los agentes más transformadores del paisaje, la acción humana,
siendo en este caso una serie de tres explotaciones mineras auríferas de época romana.
Si bien es cierto que como valle glaciar no se conservan elementos a tener en cuenta, si
que destacan una serie de tres zanjas con sus respectivos conos de derrubios en la
cabecera de este valle. Estas zanjas se deben a la forma de explotación que se empleaba
por aquel entonces para la obtención del mineral, este método se caracterizaba por
emplear la fuerza de grandes cantidades de agua liberadas de forma simultánea sobre el
sustrato.
A grandes rasgos, este método funcionaba de la siguiente manera: en un primer
momento sirviéndose de manantiales, arroyos o ríos de alta montaña, creaban grandes
depósitos o lagunas en las que acumulaban el agua, la cual, en un segundo momento, se
conducía mediante canales de gravedad por las laderas de la montaña hasta aquellos
puntos en los que estaba presente el mineral que querían extraer. Por último, en esos
puntos donde el mineral estaba presente, se abrían profundas zanjas por las que se
liberaba la mayor cantidad de agua disponible en el menor tiempo posible, lo que
provocaba una erosión total que desmantelaba la ladera, arrastrando los materiales hasta
el fondo del valle, lugar en el cual, los trabajadores seleccionaban los materiales de
interés.

Emplazamiento de las minas desde el collado de Couso.
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Canal de transporte del agua

Cárcavas Mineras

Canal de transporte del agua

Cárcavas Mineras

Emplazamiento de las minas y de los canales de suministro sobre Ortofoto y Mapa
Fuente Iberpix

Vista de las distintas cárcavas mineras desde la pista forestal que emplearemos en la ruta.
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Mapa de Ruta/Itinerario
Fuente IBERPIX
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Esta ruta se desarrolla por las laderas del Chao Docedo, para ello deberemos tomar la
Carretera CV-126/10 hasta alcanzar el collado de Couso, de donde parte una pista
forestal que asciende por la cresta del monte en dirección norte, donde deberemos dejar
nuestro vehículo ya que la misma no está preparada para acceder con vehículos puesto
que en muchos puntos la ladera ha cedido y parte de la pista ha desaparecido.
Desde este punto deberemos recorrer poco más de 2 kilómetros, hasta alcanzar la
primera zanja de explotación, denominada técnicamente cárcava, el sendero discurre por
las laderas, manteniendo una altitud constante sin cambios pronunciados en todo el
recorrido, lo que reduce la dificultad de la ruta notablemente.
Conforme vayamos atravesando las distintas cárcavas mineras se puede apreciar que
son grandes “mordiscos” en la ladera, de varios metros de profundidad respecto al
entorno en los que predomina el estrato arbóreo cosa que destaca pues en este sector
domina el estrato arbustivo con la escoba y piorno muy extendido e incluso invadiendo
la pista que estamos empleando para esta ruta.

Tras atravesar las cárcavas que se
encuentran relativamente juntas,
alcanzaremos la cabecera del valle
en donde sendos arroyos nos
cierran el paso, lugar en el que
deberemos retomar el camino para
regresar al punto de inicio donde
dejamos el vehículo.
Vista de una de las cárcavas .
Fotografía E. Rodriguez

Se trata de una ruta que por su recorrido a través de zonas con vegetación que invade
buena parte de la pista a recorrer, es recomendable hacerla en primavera o invierno,
debido a que la vegetación pierde porte.

