FICHA DEL ITINERARIO:
MINA DE ORO ROMANA EN LA LANCHA DEL GENIL

ITINERARIO: SENDERO POR LA MINA DE ORO ROMANA DE LA LANCHA DEL
GENIL Y EL CANAL DE LOS FRANCESES, HASTA LLEGAR A DUDAR.
LUGAR DE PARTIDA: IGLESIA DE LA LANCHA DEL GENIL (GRANADA)
DURACIÓN: 4 H.

DISTANCIA: 8 KM.

DIFICULTAD: MEDIA-BAJA

DESTINATARIOS: PÚBLICO GENERAL DE TODAS LAS EDADES. MENORES
ACOMPAÑADOS.
OBJETIVOS DEL ITINERARIO:
- Dar a conocer la existencia de oro en las cercanías de Granada.
- Conocer la explotación de oro romana y francesa en la Lancha del Genil.
- Conocer cómo explotaban el oro los romanos. Método de Ruina Montiun.
- Conocer la procedencia del oro del Conglomerado Alhambra.
- Comprender el paisaje generado tras la explotación del oro.
- Entender por qué se abandonó la explotación y no se continuó con posterioridad.
TEMPORALIZACIÓN:
- 10:00 h. Reunión en punto de encuentro. En la puerta de la Iglesia de la Lancha del
Genil.
- 10:15 h. Presentación de la actividad junto al póster explicativo.
- 10:30 h. Inicio del itinerario a lo largo de los restos de la mina romana y explotación
francesa.
- 11:00 h. Recorrer el camino hasta el Canal de los Franceses por donde hacían llegar
el agua a la explotación.
- 12:00 h. Llegada al Canal de los Franceses junto al póster explicativo.
- 13:30 h. Llegada al acueducto de la conducción de los franceses sobre el Barranco de
Piñana (en Dudar).
- 14:00 h. Llegada a Dudar y fin de la actividad.

CONTENIDOS:
- Origen del oro de Granada.
- Lugares de Explotación del oro en la provincia de Granada.
- Mina de oro romana de la Lancha del Genil y Ruina Montium como método de
explotación.
- Explotación de la mina de oro por los franceses en el s.XIX.
- Conducción del agua necesaria para la explotación por el Canal de los Franceses.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda a los participantes que vayan provistos de calzado y ropa cómoda, así como de
agua y comida. También deberán llevar crema de protección solar y gorra o sombrero para
protegerse del sol, y chubasquero
MAPA DEL RECORRIDO:

EVALUACIÓN:
- Hacer un breve resumen del itinerario realizado.
- Responder a las siguientes preguntas:
* ¿De dónde procede el Oro de Granada? ¿Cómo ha llegado hasta allí?
* ¿Dónde encontramos Oro en Granada?
* ¿Cómo se ha explotado el Oro en Granada a lo largo de la historia? ¿Qué métodos
se utilizaron? Explica cada método brevemente.
* ¿Por qué se ve un paisaje con cortados tan abruptos?
* ¿Queda oro en Granada? ¿Se podría seguir extrayendo oro? Explica la respuesta.

NOTAS:

