sos incendios que han azotado a esta comarca, ha surgido
un denso matorral de aulagas, retamas, jara, brezos y
carqueixas.

FLORA

DOS RUTAS POR LA COMARCA DE EL BIERZO:
EL VALLE DEL SILENCIO Y LAS MÉDULAS
VALLE DEL SILENCIO

El Valle del Silencio está
situado en el extremo meridional de la comarca leonesa
de El Bierzo, en la parte alta
del valle del río Oza. Situado
al amparo de las cumbres de
los Montes Aquilanos, este
recóndito paraje está protegido por un conjunto de pliegues orográficos de relieve
quebrado.
El roquedo de los escarpes, crestas y pliegues está
dominado por materiales pizarrosos y cuarcíticos, con
una singular manifestación
de caliza gris en la denominada Peña Alba. Los arroyos
que atraviesan el valle forman espectaculares cascadas
y torrenteras, que conforman

un conjunto armonioso de
gran belleza.
Este valle fue cobijo de
numerosos eremitas entre los
siglos VII y IX. Convirtiendo
la zona en una especie de paraíso espiritual conocida con
el bíblico nombre de La Tebaida Berciana. En una pared
rocosa en pleno Valle del Silencio se encuentra la conocida cueva de San Genadio,
donde buscó retiro este santo
siendo aún obispo de Astorga.
Fieles testigos del pasado
espiritual de aquella época
son los viejos monasterios
existentes en la zona. En la
falda del monte Aquiana se
encuentra el monasterio de
San Pedro de Montes, fundado por San Fructuoso en el

El abandono progresivo
de la explotación aurífera
permitió a la vegetación colonizar parte de estos terrenos,
adquiriendo el sobrecogedor
paisaje que predomina hoy en
día y en el que contrasta
fuertemente el color verde de
la vegetación y las tonalidades rojizas de los escarpes y
picachos.

FAUNA

Los manúferos más sobresalientes del entorno de Las
Médulas son el jabalí, la liebre, la gineta, el conejo, el tejón, el lirón careto y el lobo,
especies que merodean por
las zonas forestales y de matorral.

La especie arbórea más

significativa de las Médulas
es el castaño, especie posiblemente introducida por los
romanos, y que en la actualidad forma parte intrínseca
del paisaje berciano. Este espacio se localiza en una zona
caracterizada por un clima
mediterráneo con gran influencia atlántica, en la que
crecen masas forestales de
encina, roble melojo y ejemplares de madroño y alcornoque, constituyendo uno de los
puntos más septentrionales
de ésta última especie en la
Península Ibérica.

Entre la avifauna destaca
la presencia de la paloma torcaz, la perdiz roja, el halcón
peregrino, el búho real, el ratonero común, el águila culebrera, el cernícalo vulgar y el
águila perdicera, especie que
tiene en esta comarca el límite
occidental de su área de distribución.
CARMELA ALLÉN NEIRA

En las zonas de degradación de estos bosques, y como
consecuencia de los numero4

tradicionalmente han castigado estas montañas.

siglo VII, y en el corazón del
Valle, en Santiago de Peñalba,
se localizan los restos del
monasterio fundado por San
Genadio a principios del siglo
X y del que únicamente se
conserva la bella iglesia moEl Valle del Sizárabe.
lencio fue declarado "Paraje
pintoresco" en 1969 por su
belleza paisajística.

especies faunisticas presentes
en el Valle del Silencio.
LAS MEDULAS

FAUNA

Los mamíferos están bien
representados en el Valle del
Silencio y en los montes circundantes. El jabalí, el corzo,
el zorro, la garduña y el lobo
son habituales pobladores de
la zona. La nutria habita en
los cursos fluviales tributarios
que vierten al río Oza.

FLORA

Una de las características
más notables del Valle del
Silencio es la frondosa vegetación que cubre buena parte
de su territorio, especialmente en las zonas bajas. Bosques
de roble melojo, castaño y
nogal tapizan las abruptas
laderas de la cabecera del río
Oza.

Entre las aves destaca la
presencia de algunas grandes
rapaces como el águila real y
el búho real, que ubican sus
nidos en los afloramientos
rocosos de las partes altas del
Valle.
Otras aves comunes en la
zona son el cernícalo vulgar,
el ratonero común, el halcón
abejero, el águila culebrera, la
perdiz roja y la perdiz pardilla.

En las riberas de los ríos y
arroyos crecen alisos, sauces,
fresnos y avellanos, formando buenas muestras de bosque-galería.

El lagarto verdinegro, la
lagartija serrana, el lución, la
culebra bastarda o la vfüora
de Seoane, entre los reptiles ,
y el tritón jaspeado, el tritón
ibérico o el sapo corredor,
entre los anfibios, son otras

Grandes extensiones del
Valle están ocupadas por vastos brezales y escobonales,
producto de la acción devastadora de los incendios que
2

extraer más de 7.000 kilos de
oro al año de esta explotación
en la que se supone participaron miles de esclavos. El procedimiento utilizado era el
denominado "ruina montium", que consistía en introducir al agua procedente de
los cercanos Montes Aquilanos por una serie de canales
excavados en el terreno para
ser liberada bruscamente y
atravesar las galerías y túneles de la explotación, arrastrando las tierras auríferas
hasta los lavaderos (ágogas)
donde con posterioridad se
recogía el oro. Al oeste de Las
Médulas se localiza el Lago
Somido, el más significativo
de estos lavaderos romanos.

El impresionante yacimiento aurífero de Las Médulas, conocido popularmente
en la zona con el nombre de
Las Barrancas, se encuentra
en las últimas estribaciones
de la comarca Leonesa de El
Bierzo. Geomorfológicamente
este paraje se ubica en una
pequeña fosa individualizada
del resto de la depresión
berciana por unas lineas de
falla, constituyéndose en una
amplia mancha de sedimentos rojos miocénicos a los
cuales está asociado el oro. El
paisaje actual de la Médulas
es fruto del modelado
antrópico ejercido sobre los
materiales detríticos de arcilla
y
conglomerados
del
Terciario, originando un
conjunto de cárcavas y
barrancos de intenso color
rojizo. Este modelado se debe
a las explotaciones mineras
auríferas de la época romana,
allá por los siglos I y 11 des-

Las Médulas fueron declaradas Monumento Nacional
en 1931. Los valores arqueológicos y paisajísticos han
determinado también su inclusión como futuro Monumento Natural dentro de la
Red de Espacios Naturales de
Castilla y León.

pu~SfahfJs~~tca de 300 años,
los

romanos

consiguieron
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