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Quizás ll ame un poco la ate nció n del lect or el hecho de
encon t rarse en un a revist a ded icada al arte y costumbres
popu lares, un artfculo sobre miner ía; pero no cabe duda
de que ésta ha influ ido notablemente en la vida y costum
bres del Bierzo.

Hace más de dos mil años el gran geógrafo Estr abón se
ñala que la región situada entre el Tagos (Tajo) y el pa ís
de los artabroi e), est aba habitada po r una t rei ntena de
t ri bus, siendo rica en oro , plata y otros muchos metal es
(García Bellido. 1945). En la actual idad quedan numero
sos vestigios de antiguas explotaciones , que se extienden
a lo largo y ancho del noroeste españo l , part icularmente
el Bierzo, es ri co en este t ino de restos.

presionante en cuanto a co lo rido y morfologla (f igura 1),
po r ot ro , se t rata de un im portante centro minero, en la
époc a romana, que nos perm ite te ner una idea de la
magni t ud de este t ipo de trabajos.

El yaci m iento de las Médulas de Carucedo se encuentra
a unos 4 K ms del pueblo de Carucedo, do nde aparece el
gran f oso o cent ro de la explo tación minera, y a que el
yac im iento en con ju nto comp rende mu ltitud de canales
y exp lo tac iones menores que ocupan una gran extensión.

Los problemas comienzan con el origen del vocable
Médul a, el cual ha dado lugar a multitud de interpreta
cio nes; la pop ular nos habla del Mon s Medu lius y del
Caudillo Méd ula , que all í se habrla refu giado. Sáenz
Ridruejo y Vélez González (1 974) op inan qu e la palab ra
Médula es dimin utivo de "Meda", la cual, según el Dic
ci onario de la Lengua, deriva del latrn Meta = montón

.(alm iar, mo ntón de paja o hierba, especialmente el que se
conserva para largo tiempo) , de ahI que estos autores que
po r semejanza entre los mo ntones para almacenar la paja
y los picos que abundan en este t ipo de explotaciones,
se ha util izado este vocab lo co n dua lidad de significado .

Médulas no son privativas de esta excavación, pues aná
logas ex isten en Orellán, Espinoso de Compludo, etc .,
aunque las Médu las por antonomasia son las de Carucedo.

En un pr lnc ip lo in tentábamos efectuar un estu dio de
la miner fas aur ífe ra del Bierzo ; pero .una vez adentrados
en el tem a fuimos consc ientes de que nuestro objetivo
requería abarcar un gran campo, propio de un est ud io pro
fu ndo y amp lio, que resultaría imposible pl asmar en el
presente art rcuto, po r lo cual optamos po r cent rar el tema
en un punto concreto, como es el caso de las Médulas e).
La elecc ión se deb ió a varias razones: po r un lado, el as
pecto que presenta en la actualidad este y acimiento , im-

De todos es sabido que el oro t iene tres formas de pre
sentarse:

a) En fil ones o forma pr im igenia, por la alteración de
los cuales se or iginan los demás t ipos de yac im iento.

b) En las arenas de los r íos, originando lo s denom in a
dos " pl aceres", que han dado lugar a un tipo de explota
ció n altamente sof ist icado y a la vez muy extend ido en
todo el valle del Sil y sus prox imidade s.
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En la zona del Bierzo se realiz aba (incluso hoy d ía se
reali za) del m odo siguiente : cuando dism inuye n las aguas
y los arena les quedan secos, acuden las mujeres, co noc idas
con el nombr e de " aur eanas", a las ori llas de los ríos, con
cuezos o cuencos de f orma cónica (figu ra 2) donde
echan la arena, somet iéndola a un constante lavado que
arrast ra la t ier ra, permitiendo depos itarse en el fondo del
reci pi ente la arena más densa y el oro. Esta operación
de lavado es repeti da varias veces. Luego, la última po r-

Figura 2.
Cuenco o cuezo
utilizado por
las aureanas.

ci ón recogida es trat ada con mercu rio , for mando una
amalgama que une todas las partícu las de oro en una
masa. Esta amalgama se pasa po r un paño de li enzo, re
cogiendo el residuo sólido y calentándolo en una vasija
de barro nu evo, cuya parte supe r io r es enfriada co n un
paño mo jado, con el f in de condensa r el mercurio, mien
tras que en el fon do de la vasija queda el oro puro y br i
ll ante.

e) Apa reciendo en formaciones detr ít icas (n ormal
mente aluviales). Este es el caso de las Méd ulas de Caru
cedo.

Los pr ocedimientos de ext racción en estos yac im ientos
presentan una gran gama de vari edades, como son la ex
tracci ón po r " conchas de erosión" , " ocelos" , "los ara
dos" , "ruina mantium" o " de las fucaronas" , etc .

En el caso de las Médu las, se han uti lizado varios mét o
dos, de ellos describ iremos a con t inuación el de la "ru ina
montium" por considerar que es el más ilustrativo, en
nuestro caso, y que 10 5 demás son a modo de var iantes
de una m isma idea base.

Resulta lógico pensar que, para arrast rar mate riales
areno sos co n un cierto conteni do de oro , las pend ientes
fu ertes favorecerlan este arrast re; pero en esta zona la
topografía presenta un reli eve más o menos suave, por lo
cual los romanos idearon in geniosos proced imientos para
pr odu cir escarpes, de forma art if ic ial , or iginando grandes
fosos para posteriormente ir haciend o retroceder sus
paredes mediante canales a mi tad de la ladera, creando
grandes estanq ues, en zonas pró x imas, que perm it ieran
ráp idas avenidas de agua. La creación del prime r gran
cráte r podr ía reali zarse po r el proced im iento de la " rui na
montium" del modo siguiente: en un pr incipio, en la
ladera po r la que circula el canal (AB) (f igura 3a), que
ser ía la co nt inuación o desagüe de los estanques de alma-

. cenamiento, se t razaba un siste ma de galer ías y pozos
(e) más o menos circular , al cual se dot aba de un desagüe
interior (EO). El conjunto (e) se excavar la hast a un a si
tu ación de equil ib rio inestable, para poste r io rmente y
mediante la introducci ón repentina de grande s masas de
agua, prod ucir una fu erte erosió n y fu ertes' presio nes
(probablem ente conseguid as con la colocació n de esclusas
bajas) que dieran lu gar al desmo ro namiento de las gale
ría s, dandó com o resul tado la creación de un gran f oso
(figura 3b). Finalmente se crear ía una serie de nuevos
canales (F) que , saliendo del prin cipa l y bo rdeando el
gran foso, perm itiría n su amp liac ión, dando lugar a un
gran canal según la pendiente máxi ma que iría aumen
tando en anchura (figu ra 3c) .

En la Médul a pueden observarse t od os los est adios de
esta evolución , así com o un a gran cant idad de restos de

canales que perm it ieron t raer el agua desde el río Cabrera,
algunos de los cuales alcanzan 40 km de longit ud.
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Figura 3. Esquema de extracci6n por el método de la

"ruina montium".

NOT AS

e)Se refiere a los habitantes de las rías coruñesas.

r) Conjunto de picos residuales.
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