PRC-LE 60 - Ruta de las Minas (Texto íntegro del tríptico oficial de la ruta)
Comenzamos en la plaza del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León
desde donde ascenderemos hasta el barrio de San Blas para abandonar rápidamente el pueblo
y llegar a la ermita que recibe el mismo nombre y cuyo origen data del Medievo.
A partir de este punto tomamos un camino que nos llevará hacia la Fuente de la Muela
donde podremos llenar las cantimploras con agua de excelente calidad, para después
continuar nuestra marcha por una pista forestal cuyo trazado se corresponde con un antiguo
camino, actualmente conocido como “Camino Real”, travesía utilizada antaño por los
lugareños para comunicarse entre pueblos. La pista nos conducirá en progresivo ascenso
hasta un magnífico robledal compuesto principalmente por rebollo (Quercus pyrenaica)
acompañado en menor medida por ejemplares del mismo género como quejigos (Q. faginea)
y encinas (Q. ilex). Durante el recorrido podremos disfrutar de aromas diversos debidos a
la presencia de plantas como la madre selva, los rosales silvestres, el cantueso o lavanda,
además de poder degustar frutos silvestres como fresas, moras, endrinas, etc.
Como el mismo nombre de la ruta nos indica nos encontramos en una zona minera, por
tanto, a lo largo del itinerario iremos dejando a nuestro paso diferentes prospecciones
realizadas hace décadas con el objetivo de encontrar el recurso mineral para su explotación;
este es el caso de la Mina de la Plata, llamada así porque el mineral que se buscaba era la
galena argentífera de característico brillo metalizado y compuesta principalmente por plomo
y plata. Más adelante nos encontramos con una explotación a cielo abierto para la obtención
de carbón, abandonada y cuya restauración a lo largo de estos años ha corrido a cargo de la
propia naturaleza.
Poco después dejamos la pista forestal para cambiar de valle y dirigirnos a un
impresionante mirador desde donde se observa todo el valle de Aleje modelado por el río
Esla. Para los aficionados a la ornitología, este mirador es un sitio ideal para avistar
diferentes especies de aves como el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche (Neophron
percnopterus), el busardo ratonero (Buteo buteo), etc. pudiendo verlos en vuelo u oteando
el territorio posados sobre la roca situada al oeste del mirador, por lo que realizar la ruta con
prismáticos es una muy buena opción. Próxima al mirador hallaremos una pequeña área
recreativa para aquellos que necesiten descansar y reponer fuerzas.
A partir de aquí, seguimos la senda para descender la ladera y llegar al margen
derecho del río Esla, encontrándonos a lo largo del trayecto una serie de minas del
empresario Domingo López; una de ellas es la Mariate (Maria Teresa), explotación destinada
a la extracción de carbón de la cual se pueden ver actualmente el derrumbe de la bocamina
y la tolva, estructura ésta compuesta por la propia tolva y un dispositivo de vagonetas que
transportaban el carbón mediante un cable aéreo de casi 500 m de longitud hasta el lavadero
situado en la otra orilla del río, facilitando así el acceso y transporte del mismo. Mas adelante
nos encontramos con la llamativa mina imponderable, uno de los principales yacimientos de
hierro que suministraron mineral a los hornos altos de la Ferrería de San Blas. Según nos
vamos acercando al río
se hace patente un cambio en la vegetación que nos rodea, ya que nos vamos introduciendo
poco a poco en un ecosistema de ribera, caracterizado por la presencia de especies como
fresnos (Fraxinus excelsior), alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix, sp), etc., notando
también el aumento de humedad y frescura. Poco antes de llegar a Alejico nos encontraremos

ya al nivel del río y veremos el puente colgante que cruza el Esla
de Alejico a Aleje y aunque no forma parte de nuestro recorrido es una interesante
experiencia cruzar dicho puente y observar la panorámica que presenta el valle, tanto aguas
arriba como aguas abajo, desde la mitad del río; recordando siempre que debemos desandar
nuestros pasos para retomar la ruta en su transcurso por el pueblo de Alejico. Próximo a la
fuente del pueblo donde podremos refrescarnos, junto a un nogal de
gran porte, tomamos de nuevo la senda que en este caso discurre paralela al margen derecho
del río y nos ofrece maravillosas vistas del mismo y de la fauna asociada al ecosistema
acuático, desde especies piscícolas como la trucha hasta aves como el mirlo acuático pasando
por anfibios como la rana común, reptiles como la culebra de agua y mamíferos como la
nutria.
Siguiendo por la senda veremos la zona de aguas bravas que se utiliza para realizar
competiciones de piragua a nivel nacional y por la zona llamada Playa de Sabero, área
recreativa ideal para descansar, comer el bocadillo o tomar algún refrigerio antes de llevar
a cabo el último tramo de la ruta.
Una vez abandonado este paraje, seguiremos por una senda contigua al margen de la
carretera para llegar al puente de Sabero, donde giraremos hacia la derecha para entrar en
el pueblo, donde se pueden apreciar todavía hoy en día la arquitectura tradicional minera
como son las casonas tipo vasco, el cine casino (actualmente restaurante), cuarteles mineros,
etc. Finalmente llegamos al punto de inicio después de atravesar el núcleo de la localidad
siguiendo la carretera, eje principal del pueblo.
Como actividades complementarias a esta ruta, se recomienda la visita guiada al
Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, sito en el mismo punto de inicio de
la “Ruta de las Minas”; la visita a la Mina Sucesiva que conserva los edificios y parte de la
maquinaria que se utilizó en la misma, pudiendo ver además la bocamina original, ubicada
a tan sólo 400 metros del punto de inicio (dirección Sahelices); y la visita a la bocamina de
la Mina Juanita, donde el visitante tendrá la oportunidad de ver “in situ” la recreación de una
galería (Zona parque infantil).
La realización de esta ruta nos permite viajar en el tiempo, haciendo una pequeña
incursión en la historia de este lugar, observando en todo el recorrido indicios del
aprovechamiento que las gentes del lugar, así como los foráneos, hicieron de los recursos
naturales de la zona. El recorrido nos adentra en una
interesante diversidad de entornos naturales que junto con su bajo nivel de dificultad hacen
que sea perfecta para realizarla por todo tipo de personas.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA
TIPO DE RECORRIDO: Circular
PUNTO DE INICIO Y FINAL: Museo de la Siderúrgia y Minería de Castilla y León
(Sabero)
ACCESO ALTERNATIVO: Puente de Sabero y Aleje
LONGITUD: 9,8 km
DURACCIÓN: 3 horas aproximadamente
DESNIVEL: 217 m
TIPO DE CAMINO: Pista forestal, senda y asfalto

USO RECOMENDADO: Peatonal y ciclista
DIFICULTAD: Baja
ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, excepto con nieve
RECOMENDACIONES:
-Utiliza pistas y sendas señalizadas. No circular con vehículos de motor
-Realiza la ruta con calzado y ropa adecuada, especialmenete en invierno. Recuerda que en
esta zona por las tardes desciende mucho la temperatura, por lo que es aconsejable llevar
siempre un polar en la mochila
-Mantener limpio el entorno y no tires basura
-Evitar cortar ramas, arrancar plantas y tocar a la fauna
-Se ruega un comportamiento discreto y silencioso a lo largo de la ruta
-Pernocta en hoteles, campings y casas rurales de la zona
OTROS DATOS:
-Mapa del Instituto Geográfico Nacional: Hoja 105 Cuarto 3
-Descarga Gratuita del Track:
-www.aytosabero.es
-www.museosm.com
Accesos:
N-625: -Mansilla de las Mulas, León // -Riaño
L-626: -Guardo, Palencia // -Boñar ,León
Transporte:
ALSA: 913 270 540
FEVE: 987 271 210 (estación cistierna a 6 Km)
Alojamiento:
Albergue Sabero: 686 207 899
Restaurantes:
Fornos: 987 718 181
Nerja: 987 718 065
Las Ruedonas: 987 718 155
Bar Rosario: 987 718 096
Mas Información:
www.mriano.com
www.museosm.com

