
Borrenes, Carucedo

Paisaje cultural  de las Médulas

www.turisleon.com



Paisaje cultural  de las Médulas

Declaradas  Bien de Interés Cultural con 
categoría de Zona Arqueoló-

gica, Patrimonio de la Humanidad y Espacio Natural Las Me-
dulas son el resultado de la intervención romana en la zona 
a lo largo de dos siglos, y los cambios experimentados por 
esta desde entonces hasta la actualidad. Su importancia, sin 
embargo, va más allá de los monumentales restos de la mi-
nería romana, ya que este enclave es un testimonio vivo de 
los cambios que esa explotación y dominación implicaron en 
diferentes órdenes.
Fue la mayor mina a cielo abierto de todo el Imperio Romano, 
con una extensión superior a mil hectáreas, representando un 
ejemplo excepcional del proceso histórico que tuvo lugar en 

el noroeste peninsular como resultado de la explotación de 
oro romana. Un claro ejemplo es el Lago de Carucedo, que 
producido por taponamiento de un valle a raíz de los vertidos 
de las minas, se convirtió en un valioso recurso piscícola sien-
do hoy un humedal protegido. Algo similar sucedió con los 
antiguos causes de los canales que conducían  el agua utili-
zada en el proceso de extracción de oro, que con el tiempo 
han sido reutilizados como caminos de comunicación y tra-
siego de ganado por los habitantes de la zona, y actualmente 
como rutas de senderismo para los amantes de la naturaleza 
y la historia.
Además, los cultivos introducidos en épocas romanas, parti-
cularmente el castaño y el roble, ha pervivido hasta la actuali-
dad y la misma superficie dejada por los desmontes mineros 
dio paso a nuevas formas de explotación del suelo.
El Aula Arqueológica, situada a la entrada al pueblo de las 
Medulas es el complemento ideal a la visita del terreno. Dis-
pone de toda la información necesaria para comprender la 
trascendencia y significación de este enclave: el paisaje cul-
tural se sitúa en su contexto histórico a través de mapas, 
maquetas, dibujos reconstructivos, acercando a los visitan-
tes aspectos difícilmente visibles sobre el terreno, como los 
instrumentos mineros o su utilización dentro de las fases del 
sistema de explotación. Incluso se proyecta un video sobre la 
Zona Arqueológica y se explican los itinerarios que se pueden 
recorrer en la actualidad. Algunos están señalados con pun-
tos de información sobre el terreno, fundamentalmente los 
que hacen referencia a las estructuras visibles más llamativas: 
la mina de oro, los dos castros prerromanos  y unos de los 
asentamientos romanos. Así, diversos carteles explican las 
etapas de la explotación minera y la interpretación espacial y 
funcional de las estructuras visibles de los poblados prepara-
dos para la visita.
El Patronato de Turismo de el Bierzo completa estos servicios 
con el Centro de Recepción de Visitantes y,  por su parte, la 
Fundación Las Medulas, con el Centro de Interpretación de 
los Canales. El primero está situado en la propia localidad de 
Las Medulas. Desde el se organizan visitas guiadas por el 
sendero de Las Valiñas (un recorrido de 3 kilómetros y algo 
más de hora y media de duración que conduce  a la Cuevona 
y La Encantada). El segundo se encuentra en el Puente de 
Domingo Flórez y ofrece información sobre toda la zona y los 
itinerarios. Es además un buen punto desde el que comenzar 
la visita de los canales de abastecieron la explotación romana.
Desde el mirador de la cercana localidad de Orellán se puede 
contemplar la que es, sin lugar a dudas, la vista más hermosa 
e impresionante de todas Las Medulas. Las Médulas
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El castaño es la especie forestal preponderante en el Bier-
zo, especialmente en el oeste. En  las Medulas (suroes-

te) los soutos y ladeiros bercianos cobran una personalidad 
más acusada. Introducido como cultivo por los romanos, ha 
pervivido hasta nuestros días, convirtiéndose en una seña de 
identidad de este enclave, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. No en vano, sus características parecen hechas a 
medida para los castaños, con laderas frescas y umbrosas, 
pero al mismo tiempo abrigadas.
En general, los ejemplares que pueblan estos parajes son de 
tronco grueso y corto en los cultivados y más limpio y esbelto 
en los bravos. Sus ramas florecen de mayo a junio en reta-
mas, madurando entre octubre y noviembre (en los cultivados 
la caída se adelanta). Llegado este momento, los bercianos 
agradecen  las cosechas celebrando los populares magostos 
que, como no podía ser de otra forma, giran en torno a las 
castañas, en este caso asadas. De este modo, cualquiera 
de las dos épocas resulta recomendable para visitar la zona: 
cuando florecen para ver las hermosas tonalidades blanque-
cinas que ofrecen sus ramas, y cuando se recoge su fruto 
para degustar junto a un buen fuego.

Castaños de las Medulas



Paisaje cultural  de las Médulas

Gastronomía
La gastronomía de la zona es amplia y exquisita en 
todas sus variedades, las fértiles tierras de estos 
valles y de toda la comarca del Bierzo otorgan a 
esta zona una amplia gama de productos de cali-
dad de reconocida reputación a nivel nacional.
El botillo es el producto más peculiar, siendo des-
de tiempo inmemoriales el rey de la gastronomía 
de toda la comarca, y plato principal en fiestas y 
celebraciones. Reconocido con la Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP), una vez cocinado es un 
plato sustancioso. Está elaborado con porciones 
de costilla, rabo, espinazo, paleta, carrillera y len-
gua.
Los Pimientos Asados del Bierzo son otro de los 
estandartes de esta comarca y pueden presumir 
de contar con la seña de identidad IGP. Además 
de constar con un amplísimo recetario, constitu-
yen la guarnición perfecta para numerosos platos 
de carne y pescado.
Uno de los platos tradicionales más afamados es 
la empanada de batallón, elaborada a base de 
pan típico berciano que se rellena al gusto, con 
ingredientes como jamón, patata cocida, chorizo, 
pimientos y fritada de cebolla.
La ternera del Bierzo posee un secreto, la alimen-
tación natural de las reses, con la leche materna 
hasta el destete. Su carne es rosada y brillante, 
con grasa de color blanco, ligeramente húmeda, 
consistente y de textura fina y tierna, lo que la ha 
acreditado con la Marca de garantía.
Pero sin duda, el producto con mayor reputación 
es el vino del Bierzo que cuenta con Denomina-
ción de Origen. En la actualidad, la uva utilizada 
es la mencía para los tintos, y Doña Blanca y Go-
dello, para los blancos. Con ellas se elaboran una 
amplia variedad de caldos con diferentes matices 
y composiciones.
Muy destacables, en el Bierzo son las frutas, en 
concreto, la manzana reineta, pera conferencia y 
las cerezas, sin olvidarnos de las castañas. Todas 
ellas frescas o embotadas, son un perfecto postre 
en cualquier mesa.

Médulas
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AYUNTAMIENTO DE BORRENES 987 420 510
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO 987 420 696
INFORMACIÓN TURÍSTICA
• Centro de Recepción de visitantes de las Médulas
 www.fundacionlamedulas.org, 987 420 708 / 619 25 83 55
• Aula Arqueológica de las Médulas
 www.fundacionlasmedulas.org, 987 422 848
CENTROS DE INTERPRETACIÓN
• Casa del Parque del Monumento Natural de las Médulas
 www.patrimonionatural.org, 987 057 901

SANIDAD
• Farmacia de Carucedo 987420 669
SEGURIDAD
• Guardia Civil, 062
•  SEPRONA. Servicio de Protección de la Naturaleza  

de la Guardia Civil, 062
• Guardia Civil, 062
OTRAS DIRECCIONES
• Consorcio Provincial de Turismo de León
 www.turisleon.com, 987 292 267

•  Grupo de Acción Local Asociación para 
 el Desarrollo de la Comarca Berciana (ASODEBI)
 www.asodebi.org, 987 418 214
• Patronato de Turismo del Bierzo
 www.ccbierzo.com, 987 409 670
• Turismo Castilla y León
 www.turismocastillayleon.com, 902 20 30 30
• Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
 www.patrimonionatural.org, 983 345 850
• Fundación Las Médulas
 www.fundacionlasmedulas.org

Lago de Carucedo


