
Ruta de la mina romana de Lumeras 
y la Sierra de las Pontigas. 

 
 
- Punto de inicio: Lumeras (845 m). 
- Punto de destino: Alto de las Plantigas (1.170 m). 
- Punto final: retorno al punto de inicio. 
- Distancia a recorrer: entre tres y cuatro kilómetros. 
- Grado de dificultad: bajo; es un paseo agradable y corto, todo él por sendas o pistas. 
 
- Interés: se atraviesa una antigua zona explotada por los romanos para extraer oro, y se sube a 
un alto con magníficas vistas del valle glaciar de Ancares y de toda la zona. 
 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 

 
 
 - Descripción de la ruta completa: 
 
La ruta comienza en el pueblo de Lumeras, donde podemos dejar el vehículo en la amplia plaza 
que hay a la entrada (Foto 1). Desde esta plaza debemos caminar por las callejuelas que suben 
hacia la parte alta del pueblo (Foto 2), buscando un camino que sube hacia el Puerto de 
Lumeras. 
A partir de aquí no hay más que seguir el camino, sin desviarse (Foto 3). Enseguida entraremos 
en una zona de castaños en la que se ve que la ladera del monte tiene formas extrañas, una 
especie de amplia depresión: estamos en la antigua mina romana. 
El camino sigue subiendo suavemente, hasta llegar a las proximidades de la carretera de Vega 
de Espinareda a Candín (Foto 4). 
Nosotros tomaremos una pista que sube con más pendiente hacia el Alto de las Plantigas, que 
reconoceremos en todo momento por las antenas que hay en él (Foto 5). 
Desde las antenas hay unas vistas extraordinarias tanto hacia el Norte, sobre todo el valle del 
Ancares (Fotos 6, 7 y 8), como hacia el Sur, sobre Vega de Espinareda y Fabero. 
Desde el Alto de las Plantigas una pista recorre toda la cresta (Sierra de las Pontigas, en el 
mapa), descendiendo suavemente hacia el Este (Foto 9). 
Al llegar a punto más bajo de este tramo, veremos un cruce de caminos, y una pista que sale a la 
izquierda y que baja hacia el pueblo de Lumeras (Foto 10). 
Tomaremos esta pista y retornaremos al punto de inicio. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
  



  



Foto 1: La ruta arranca de la plaza situada a la entrada de Lumeras. Aparte de un paseo por esta agradable 
localidad, debemos tomar la callecita que sale al fondo de la plaza, subiendo hacia las casas que se ven en 
la parte alta. 
 

 
Foto 2: Esta vieja palloza, construcción típica ancaresa con teito de paja, nos marca el fin de la calle 
asfaltada y el comienzo del camino. 

  



 
Foto 3: El camino se adentra en el bosque de castaños. En un día lluvioso de otoño, el ambiente es 
mágico. 

 
Foto 4: Más adelante el camino, pasada ya la mina romana, se acerca a la carretera, muy cerca del Puerto 
de Lumeras, al fondo. 

  



 
Foto 5: El Alto de las Plantigas, con su vértice geodésico y sus antenas, es un magnífico punto de 
observación. Al fondo a la izquierda de la foto, se divisa el pueblo de Lumeras. 

 
Foto 6: Vistas desde el Alto de las Plantigas hacia el Norte. Se domina casi toda la extensión del valle del 
río Ancares, con la Peña Amatua, tan característica, en el centro de la imagen. Al fondo, a la izquierda el 
valle del Ancares propiamente dicho; a la derecha, el valle de Suertes. Los picos nevados son, de 
izquierda a derecha: el Cuiña, el Miravalles (con nubes) y el Alto del Carballín, todos rozando los 2.000 
metros. 

  



 
Foto 7: Una de las cosas más interesantes de observar, desde el Alto de las Plantigas, es la forma en “U” 
que tiene el tramo alto del valle del Ancares. Esta singular forma es típica de los valles glaciares: la 
lengua de hielo que ocupó el valle le dio esa forma; las hombreras que se ven a media pendiente (justo 
por encima de la “U”) marcan el espesor máximo que tuvo la lengua de hielo. En primer término, 
iluminada por el sol, la terraza fluvioglaciar de Sorbeira, con el pueblo situado encima. 

 
Foto 8: Desde el Alto de las Plantigas vemos todo el camino que hemos venido siguiendo, que atraviesa 
esa extraña depresión de formas irregulares: la mina romana, ahora poblada de castaños y robles. Los 
romanos traían el agua por una red de canales desde las montañas del fondo, la soltaban por la ladera, y 
con ella lavaban las rocas, extrayendo el mineral de oro. Los estériles se acumularon en un cono que llega 
hasta la carretera (a la izquierda de la imagen, la curva de la carretera bordea el cono). El vallecito situado 
frente a la mina, en el centro de la imagen, contiene en su seno otra forma extraña e interesante: el 
deslizamiento activo de Niarellos. 

  



 
Foto 9: Desde el Alto de las Plantigas una pista desciende suavemente en dirección Este, llevándonos de 
vuelta al pueblo de Lumeras. 

 
Foto 10: Llegados a este cruce, tomaremos el camino de la izquierda, que baja rápidamente hacia el 
pueblo.  


