
 

Minas romanas de Burbia  

Ficha técnica  

Distancia total aproximada: 6 km  

Duración total aproximada: en torno a 2 
horas 

Desnivel acumulado: 760 m  

Nivel físico: medio-alto 

Dificultad de orientación: nula 

Dificultad/complejidad de la ruta: Media alta 
por el desnivel a superar desde el núcleo de 
población de Burbia.  

Vistas panorámicas: Desde que iniciamos la 
subida por la pista de Mirandelo 
disfrutaremos una espectaculares vistas del 
valle de Burbia, que se verán incrementadas 
conforme lleguemos al pico Mirandelo e 
iniciemos el recorrido por la cresta de esta pequeña sierra, donde podremos disfrutar de 
unas vistas de 360º de los Ancares. 

Época recomendada: primavera, verano y otoño, por razones meteorológicas, ya que 
con nieve esta ruta será muy complicada de realizar por el tipo de terreno y porque las 
minas quedarán ocultas bajo el manto nival impidiéndonos apreciar cualquier tipo de 
elemento.  
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Emplazamiento de las Minas respecto al núcleo de población de Burbia 

Mapa Iberpix  
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Emplazamiento de las minas  respecto al nucleo de población de Burbia, vistas desde el Castro de Peña Tallada  

Fotografía de E.Rodríguez 



En todo este sector de los Ancares por su geología y su geomorfología se manifiesta uno 
de los procesos antrópicos alteradores del terreno más profundos de todos: la minería, 
concretamente la minería romana. Se contabilizan más de una treintena de minas de 
origen romano en todo el término municipal de Vega de Espinareda, en este caso, 
centraremos nuestra atención en las explotaciones mineras auríferas de época romana 
que se aprecian en el valle de Burbia. 

Dentro de este valle eminentemente glaciar, en el que las laderas están dominadas por la 
vegetación arbustiva y arbórea destacan en las laderas 3 incisiones totalmente exentas 
de vegetación de varias decenas de metros de profundidad y al menos 200 metros de 
longitud cada una que destacan por su profundidad y dimensión en las suaves laderas 
que flanquean este valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento de las minas visto desde el 
Castro de Peña Tallada  

Fotografías de E.Rodriguez

Emplazamiento de las minas         Mapa Iberpix 



Dichas zanjas tienen su origen en la explotación minera romana, ya que la forma de 
explotación que se empleaba por aquel entonces para la obtención del mineral se 
fundamentaba en el uso de la fuerza del agua como agente erosivo y de transporte para 
el desmonte y arrastre del material en el que se encontraba el oro. 

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. 

 

El resultado de esta técnica de explotación 
minera es la presencia de cárcavas de 
grandes dimensiones que salpican todo el 
territorio leonés, pues la geodiversidad 
mineral de la zona permitió y animó al 
imperio romano a la explotación intensiva 
de este tipo de recursos. 

Así mismo, también como resultado de 
esta actividad y asociado a estas cárcavas, 
podemos encontrar lo que popularmente se 
conoce como murias, que son los depósitos 
o acumulaciones de estériles o de material 
no aprovechable de las minas, que 
habitualmente se observan en forma de 
grandes depósitos o acumulaciones de 
rocas generalmente del mismo tipo en el 
fondo de algunos valles, próximo a 
grandes cárcavas mineras romanas.  

 

 

Dibujos infográficos obtenidos de la web de la Fundación Las Medulas  

http://www.fundacionlasmedulas.info/index.php/template-layout/all-
module-positions-6/all-module-positions-12

Dibujos infográficos obtenidos de la web de la 
Fundación Las Medulas  

Canales “zanjas”  Cárcavas 

Canal de desagüe/de lavadoMurias



Para poder visitar estas minas es fundamental considerar que se trata de un recorrido 
que requiere o bien de un vehículo 4x4 que nos acerque al pico Mirandelo y desde ahí 
hacer el resto andando o bien una condición física medio alta porque superar los 760 m 
de desnivel que hay desde Burbia hasta la última mina es un esfuerzo físico un tanto 
elevado, por lo que se recomienda no abordar dicha ruta sin un fondo físico medio. 

 Por último tener en cuenta que estaremos en casi todo el recorrido por encima de los 
1.400 msnm por lo que la temperatura y el tiempo es mucho más variable que en el 
fondo del valle, por lo que es recomendable extremar la precaución con la temperatura 
especialmente en invierno y con las tormentas eléctricas por la altura en primavera y 
otoño.  
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Mapa de ruta/Itinerario                                                                              Fuente IBERPIX  



Para llegar a estas minas partimos del núcleo de población de Burbia, donde tomamos 
una pista forestal que atravesando una pequeña parcela adehesada comienza a ascender 
en dirección al pico Mirandelo, dicha pista cuenta con una gran pendiente, pues nos 
permitirá superar en tan sólo 2 km 730 m de desnivel de los 760 a superar en todo el 
recorrido. 

En este recorrido, antes de alcanzar la cima de la sierra, llegaremos a la primera mina 
romana, que se observa difícilmente, pues la densa vegetación arbustiva, 
dominantemente escobas, nos impedirán ver nada desde la pista. 

Esta primera mina destaca fundamentalmente por ser la más pequeña de las tres, lo que 
posiblemente se deba a que su aprovechamiento fue mucho más tardío y por ende más 
corto, impidiendo que las labores de explotación incidieran más aun en el terreno.  

Tras esta primera visita deberemos proseguir por la pista hasta la culminación, tomando 
en el cruce la pista que va en dirección noroeste, lo que nos conducirá hacia el 
Mirandelo, pero que salvo que el visitante lo desee no es necesario llegar hasta él. 

 

 

Desde este punto deberemos proseguir por la pista y recorrer unos 2 km más para llegar 
a un punto en el que la pista bordea un pequeño alto y será aquí donde podremos avistar 
con bastante lejanía la segunda mina, en este caso, mucho más explotada y por 
consiguiente de mayor profundidad. 

Tras esta última parada ya solo nos quedará un recorrido de poco más de 1km y un 
pequeño repecho para llegar a la última y más interesante mina de las tres de esta ruta. 

Esta mina, la de mayor tamaño de las tres, se sitúa a la máxima altura de todas y por sus 
dimensiones y profundidad debió estar en funcionamiento la mayor parte del tiempo. 
Pero lo que mayor valor tiene de esta mina es la presencia aún hoy del sistema de 

Vistas del valle de Burbia  desde la culminación de la pista al llegar a la cima de la sierra.        Fotografía de A. García de Celis 



canales y depósitos de agua en los que los romanos acumulaban el agua antes de 
liberarla por la mina, concretamente, se pueden apreciar una serie de dos “lagunas” de 
más de 3 metros de profundidad y entre 15 y 24 metros de longitud. 

La primera de ellas posee un régimen endorreico lagunar propio, es decir, que por los 
aportes de lluvia y nieve posee una masa de agua durante al menos 6 meses al año, en 
cambio la segunda que posee unas dimensiones muy superiores drena casi todo el agua 
hacia la primera, quedando siempre libre de agua lo que permite apreciar mejor su 
escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, estas infraestructuras poseían una compleja y extensa red de canales que 
derivaban el agua desde lejanos manantiales hasta estos “depósitos temporales” de los 
que hoy tan sólo en la imagen de satélite se aprecian algunos, pues la vegetación, el 
clima y la erosión ha borrado la mayor parte de las huellas de la presencia de estos 
canales de gravedad. 

Fotografía de la primera de las 
lagunas artificiales con una cobertura 
de nieve de 2 metros de espesor. 

Fotografía de A. García de Celis

Fotografía de la segunda de las lagunas o depósitos de agua artificial, en la que podemos apreciar las dimensiones de este elemento 
en comparación con una persona.                                                                                                     Fotografía de A. García de Celis

Estimación del volumen máximo de agua embalsable  Posible localización de un muro de retención 

Persona adulta (elemento 
comparativo de escala)  



Por último y para terminar esta ruta, existe la posibilidad para los que aún tengan 
fuerzas o ganas, de seguir hasta el pico Piedra de Mirandelo, a unos 2 km más de 
distancia. 

Por último destacar que en esta ruta disfrutaremos de una de las panorámicas más 
espectaculares de toda la sierra de los Ancares, por su extensión y dimensión. 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una ruta que por su itinerario, las panorámicas a disfrutar pero sobre todo por 
los elementos geomorfológicos antrópicos a visitar bien merece el esfuerzo físico que 
supone superar el desnivel que separa Burbia del pico Mirandelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerario de la ruta a desarrollar vista desde el castro de Peña Tallada                             Fotografía de A.García de Celis. 20/4/2016 


