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Lo que hoy se conoce como "Las Médulas" es un paraje situado en la provincia de León,

concretamente en la comarca del Bierzo, a más de veinte kilómetros de Ponferrada .

Su peculiar fisonomía y, por qué no decirlo, su espectacular belleza se debe a que durante el

Imperio Romano constituyó la mayor explotación aurífera del Noroeste peninsular. El sistema de

extracción del oro, como veremos después con más detalles, provocó unos cambios profundos e

irreversibles en el paisaje de la zona .

La visita a las Médulas, que recomendamos vivamente, constituye una de las mejores formas de

empezar a comprender cómo la huella que dejó Roma en nuestra península y ,particularmente, en

nuestra región, es más profunda e imperecedera de lo que parece a simple vista.

Mapa de situación
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La columna Trajana

El realismo es la característica dominante en la realización del relieve, adquiriendo en muchas
escenas un acercamiento extraordinario a la realidad, permitiendo diferenciar con absoluta
nitidez el sentido dramático que impregna representaciones como la derrota de los bárbaros, o
los sufrimientos de la guerra, de la serenidad presente en las escenas de la paz, cuando los jefes
bárbaros prestan acatamiento al emperador, que generosamente acoge a los vencidos; el
realismo es igualmente fuerte en las escenas pintorescas del campamento y la vida militar.

Los relieves de esta columna pueden considerarse como los mejores ejemplares del relieve
romano de carácter histórico. Se encuentran plenamente alejados del idealismo helénico, por su
realismo moralizante. Son el origen de una estética que se desarrollará en los siglos
posteriores.

La columna de Trajano es el único
monumento que permanece intacto
de los elementos que conformaron
el conjunto del foro de Trajano. Fue
levantada en el año 113 bajo a
dirección del arquitecto Apolodoro
de Damasco. Sobre ella se
esculpieron más de 200 metros de
bajorrelieves, donde se narran las
campañas del emperador Trajano
contra los dacios.

El tremendo fuste está erigido sobre
un pedestal cúbico que contenía el
sepulcro del emperador hispano, y
en su superficie se describen
puntualmente, a modo de epitafio,
las campañas que desarrolló en la
región del Danubio. las batallas, en
escenas como la construcción de un
puente sobre el Danubio, el asalto a
una fortaleza, o la ofrenda de un
sacrificio.....
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Sistema de extracción “Ruina Montium”

� El sistema de (derrumbamiento de los montes . Es, sin duda, el

más espectacular, pero el que ocasiona más daños ecológicos. Fue el que se utilizó

en las Médulas. Lo conocemos bastante bien por el testimonio de .

Consistía en introducir grandes cantidades de agua por una estudiada red de

galerías ( ) excavadas en el interior de las montañas por miles de esclavos.

El agua provocaba el derrumbamiento de la montaña. A continuación, mediante el

agua acumulada en los canales y los estanques se lava la tierra, que se conduce a

los lugares de decantación ( ), donde se recoge el oro.

ruina montium

cuniculi

agogae

)

Plinio
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Sistema de explotación tipo “Peine”

Había varios, según nos cuenta Plinio (v. materiales complementarios: ) Los más

importantes fueron tres:

Esta última técnica, a su vez, tenía dos variantes:
El sistema “peine”, utilizado sobre todo en las terrazas de los ríos, y que
fundamentalmente consistía en un estanque a más altura que el río, del que descendía una
serie de canales más estrechos en los que se lava la tierra y se recoge el oro. Es el sistema
más usado en la provincia de León, pero no en las Médulas.

�

�

�

Lavado de arenas en el lecho de los ríos.

Excavación de pozos al estilo tradicional.

La arrugia, o extracción mediante arrastre de grandes masas aluviales.

PLINIO
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