
1 

 

EL BIERZO 

 
Las Médulas 

La comarca leonesa del Bierzo es una tierra de 

transición entre los secos campos castellano-leoneses y 

la húmeda Galicia. Engloba 38 municipios vivos y el 

incomparable paraje de las Médulas, lugar donde los 

romanos extraían oro por el método de “ruina montium”. 

La estratégica situación de su emplazamiento ha 

condicionado su historia, cuyos vestigios más antiguos se 

localizan en los numerosos yacimientos prerromanos 

existentes. La huella de la dominación romana alcanza su 

máximo esplendor en lo que fueron explotaciones 

auríferas, sobre todo en las Médulas de Carucedo. 

 El descubrimiento en Compostela del sepulcro del 

apóstol Santiago en el año 825, abrió para el Bierzo una 

vía artística, cultural y económica de suma importancia.  

 Históricamente, el Bierzo ha sido, y es, encrucijada 

de caminos, de razas y de culturas, dando lugar a dos 

zonas económica y socialmente bien diferenciadas: una 

densamente poblada, con núcleos como Ponferrada, 



2 

 

Villafranca del Bierzo, Bembibre, Cacabelos y Carracedo, 

y otra inhabitada, Las Médulas (yacimiento aurífero 

explotado por los romanos) 

 Se trata de una comarca conformada por un valle, 

regado por los ríos Sil, Boeza, Burbia, Valcárcel y Cúa, 

rodeado de montañas (al norte, las sierras de Faro, 

Cebero, Courel, Piedrafita y Aguilar; al sur, los 

desfiladeros de Rabanal, Manzanal y las sierras de 

Guiana y Cabrera).  

La actividad agropecuaria con ganadería propia de 

tierra de pastizales y la producción de excelentes vinos 

son algunas de las riquezas del Bierzo. Otra es la 

minería, que ya tuvo sus antecedentes en épocas 

romanas, puesto que estas montañas bercianas guardan 

en sus entrañas la mayor reserva de hierro en España. 

Las sierras que separan el Bierzo del gallego valle de 

Valdeorras, son montañas de pizarra que de siempre 

fueron explotadas para obtener planchas con que techar 

las viviendas, enviándose también a otros lugares de la 

Península. Su gran calidad ha hecho que aumentara la 

demanda procedente de los países de la Unión Europea, 

surgiendo así una importante y creciente industria con 

nueva fuente de ocupación e ingresos, precisamente en 

las zonas más deprimidas de la comarca, como es la 

denominada La Cabrera. Es de notar que España es el 

segundo productor mundial de rocas ornamentales, y el 

primer productor mundial de granitos y pizarras, de los 

cuales, aproximadamente el 35%, sale de la comunidad de 

Castilla y León, y otro porcentaje importante de la 

comunidad gallega. 



3 

 

LAS MÉDULAS 

 Minas de oro de la época de la Hispania romana 

situadas en las cercanías de la localidad leonesa de 

Carucedo, al suroeste de la villa de Ponferrada. Hoy 

constituyen un insólito paisaje rojizo deshabitado y 

horadado por los aluviones de agua para extraer el 

material aurífero que se hacía por inundación, (ruina 

montium), consistente en introducir grandes cantidades 

de agua por una red de galerías construidas en el interior 

de la montaña y conducida por medio de canales 

excavados en la roca a la parte superior de la 

explotación, donde se almacenaba en grandes estanques 

para ser bruscamente liberada. Al abrir las compuerta y 

soltarla, pasaba por las galerías provocando 

estruendosos derrumbes, arrastrando las tierras 

auríferas hasta los lavaderos, donde se recogida el oro. 

Este oro era transportado a Mérida, capital de la 

Lusitania, por la vía romana que hoy se conoce con el 

nombre de vía de la Plata, no porque allí se transportara 

este tipo de metal, sino porque los árabes denominaron 

posteriormente a la calzada romana con el nombre de Al-

Balata, camino enlosado o empedrado, de donde ha 

derivado el nombre de “La plata”. 

 La vigilancia de las minas y sus transporte corrió a 

cargo de la Legión VII, estacionada en el campamento 

que dio origen a la fundación el año 29 a.C. de la ciudad 

de León, asentada entre los ríos Bernesga y Torío para 

proteger las rutas de las minas de oro del noroeste de la 

Península. Durante los dos siglos y medio en que Las 
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Médulas fueron explotadas por Roma, ésta extrajo de 

ellas cerca de 900 toneladas de oro. 

 En febrero de 1998, la UNESCO declaró Patrimonio 

de la Humanidad al paraje formado por las antiguas 

minas de Las Médulas. 

***** 

LOS MONASTERIOS EN EL BERCIO 

La Edad Media fue una época espiritualmente 

fecunda para el Bierzo, donde se fundaron varios 

monasterios en el valle del Silencio por diversos hombres 

santos, inicio de una saga eremítica de profunda 

espiritualidad, que provocó el sobrenombre de “Tebaida 

Berciana” para esta zona de intensa vida monástico. 

Monasterio Santa María de Carracedo  

El monasterio benedictino de San Salvador de 

Carracedo fue fundado en el año 990 por el rey de León, 

Bermudo II el Gotoso, quien donó una finca a orillas del 

río Cúa, para acoger a los monjes que se habían refugiado 

y desperdigado por la comarca del Bierzo tras su huída 

de las razzias de Almanzor. El nuevo monasterio que se 

puso bajo la advocación de San Salvador y la regla 

benedictina, sería destruido por el mismo caudillo 

mahometano varios años después. 

La infanta doña Sancha Raimúndez, tenente 

gobernadora del Bierzo, y por nombramiento de su 

hermano Alfonso VII rey de León y Castilla, reina junto 

a él, encargó a Florencio, abad del monasterio de Santa 

Marina de Valverde en Corullón (León), la refundación del 
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monasterio bajo la regla de San Benito, concediéndole 

honores y privilegios que serían constantemente 

ampliados por la corona a lo largo de los años. También 

encargó al abad la construcción de unas dependencias 

para sus estancias temporales, llamadas desde entonces, 

Estancias de la Reina. 

En el año 1203, el monasterio de San Salvador de 

Carracedo, ya era una institución rica e influyente, 

cuando cambió su advocación de San Salvador a la de 

Santa María, y se incorporó a la disciplina del Císter, 

entonces también cambió la cogulla negra benedictina 

por la blanca del Cister, así como el rápido incremento de 

su poder con el apoyo real y las donaciones de nobles y 

campesinos, que catapultaron a Carracedo a la cabecera 

de un amplio conjunto de monasterios en León, Galicia, 

Asturias y Zamora que estaban bajo su dependencia 

directa en lo económico, religioso, político y 

jurisdiccional.  

A partir del siglo XIV, el monasterio de Carracedo 

entró en una crisis espiritual y material, pues se relajó la 

disciplina en la vida monástica y en la gestión económica, 

ya que los abades eran comendatarios y solo pisaban el 

monasterio para cobrar las rentas. 

A comienzos del siglo XVI, Carracedo se adhirió a la 

Congregación de San Bernardo de Castilla, un movimiento 

de reforma del Cister que intentaba reestablecer la vida 

espiritual en los monasterios cistercienses de Castilla. 

De esta nueva etapa, surgió un periodo de recuperación 

económica.  
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Los abundantes recursos que ingresaba el 

monasterio durante los siglos XIII y XIV, fueron 

destinados en gran parte a la reconstrucción y ampliación 

del edificio monástico: la iglesia primitiva y el nuevo 

claustro reglar; posteriormente se construirían la 

sacristía, la cubierta del refectorio y la cerca monástica 

en el siglo XVI. Durante el siglo XVII, continuaron las 

obras de reforma y construcción de nuevas 

dependencias: el claustro de la hospedería, la torre-

campanario, el conocido como tercer patio, y la 

edificación de la iglesia en estilo neoclásico, que se inició 

el año 1798 sobre el solar de la antigua.  

En la iglesia, de una sola nave, se encuentran restos 

del panteón de la familia García Rodríguez de Valcárcel, 

fundado por don García Rodríguez de Valcárcel, 

adelantado Mayor de Galicia, fallecido en 1328. 

Como curiosidad, en la puerta románica de la iglesia 

hay una inscripción que explica que el 29 de agosto de 

1810 fueron elegidos en el monasterio de Carracedo los 

primeros representantes democráticos de los leoneses 

en las Cortes de Cádiz. 

La guerra de la Independencia de 1808-1812 y la 

exclaustración por la Desamortización de Mendizábal de 

1835, llevaron al monasterio al más completo abandono y 

como consecuencia, a la ruina. 

Además de las dependencias lógicas de un 

monasterio, también disponía de: estancias reales, 

hospedería, hospital y cárcel. Y en su interior se ha 

ubicado un museo dedicado a sus orígenes e historia, que 
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ocupa el refectorio, la cocina, la biblioteca y las 

estancias de invierno del abad. Fue declarado 

Monumento Nacional el año 1928.  

 

Monasterio de San Pedro de Montes  

El monasterios está ubicado en Montes de Valdueza 

(León), y su origen está en el siglo VII, cuando fue 

fundado por San Fructuoso con advocación a San Pedro y 

San Pablo. Trescientos años más tarde, San Genadio y 

doce compañeros más, lo reedificaron en un estilo 

indefinido hispano-visigodo, conjugando constantemente 

los estilos prerrománico y románico. El cenobio sería 

reconstruido en el siglo XVIII, manteniendo, en parte, el 

estilo románico del siglo X; éste último lo podemos 

admirar en la torre, en las ruinas del claustro y en la 

fachada de la iglesia perteneciente al siglo XVIII. Y el 

prerrománico en los capiteles que adornan el monasterio. 

Monasterio de San Miguel de las Dueñas  

Ubicado en la villa de San Miguel de las Dueñas 

(León), fue fundado en el siglo X bajo el nombre de San 

Miguel de Almázcara y renovado a finales del XII según 

los principios del Císter. En su interior hay importantes 

obras de arte, además de la famosa Fuente de la Vida 

(según la leyenda, si se bebe siete veces en ella, se 

conserva la salud para siempre), que fue construida en 

1742. 

Monasterio de San Andrés  

Ubicado en la villa de Vega de Espinareda (León). La 

primera construcción del monasterio de San Andrés de 
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Espinareda, de la que no se conservan restos, debía 

datar de finales del siglo IX. La actual edificación se 

construyó entre los años 1778 y 1780 en estilo 

neoclásico.  

La fachada principal del monasterio es del siglo XVI 

y ocupa la parte derecha anexa a la iglesia. Llama la 

atención los diferentes tamaños y la irregular disposición 

de las ventanas. A través de un pórtico con cúpula, una 

gran puerta adintelada nos introduce en el amplio 

claustro abovedado, con siete arcos por lado, pilastras 

toscanas y bóvedas. 

Convento de las Concepcionistas  

Ubicado en Ponferrada (León). Al lado de la Torre 

del Reloj se encuentra el convento de clausura de las 

religiosas Concepcionistas Franciscanas, cuya iglesia data 

de 1542, es de proporciones discretas con una bellísima 

cubierta mudéjar en madera policromada que data de la 

misma época de fundación del convento, posteriormente 

restaurada. Se permite el acceso al templo. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


