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VALLE DEL SILENCIO. ALDEA ECOLÓGICA DE
MATAVENERO
Durante este fin de semana vamos a hacer dos rutas
de senderismo por el Bierzo.
Durante todo el recorrido nos
acompañará un guía de la
empresa BIERZO-NATURA.
Esta es una gran asamblea de la feraz naturaleza
berciana convertida por la
mística vegetal y al éxtasis
que invocan los Montes Aquilanos. No es lugar para el viajero al salto o con prisas. Por
aquí no se va a ninguna otra
parte que al fin de un mundo,
al fin del ruido, hacia adentro
de uno mismo, al interior del
paisaje medular. Así lo descubrieron todos los monjes visigóticos que poblaron con sus
eremitorios y cenobios cada
pliegue de este laberinto de
valles. Por eso se la llama a
todo el paraje Tebaida Berciana, lugar de ermitaños. Fruc-

tuoso y Genadio son sus primeras señas de identidad.
Fundaron monasterios
en
Compludo, San Pedro de Montes o Peñalba de Santiago,
lugares repoblados espiritualmente a lo largo de siguientes
siglos con la incorporación de
monjes del califato de Córdoba, frailes mozárabes que levantarían en Peñalba una de
las mayores fascinaciones de
este arte constructor que evoca formas de la España musulmana. De aquel monasterio
mozárabe queda hoy s u
espléndida iglesia. Y en el
pueblo de Montes aún da señas de su poder el viejo monasterio en ruinas y su iglesia
de torre románica y vestigios
de piedra hispano-goda.
Como espacio natural,
el Valle del Silencio tiene toda
la magia de lo agreste, bosque
y peña, valle de claustro y
cumbres de nieve. Sus pue-

blos y su arcaica agricultura
parecen también fósiles del
tiempo, piezas indiscutibles del
alma paisajística de este gran
valle y de sus fondos se sacaron laterales por los que corren
arroyos que nutren el río Oza,
el valle del Oza, el Valdueza.
No tienen especial estorbo histórico ni humano las especies faunísticas propias del
lugar: jabalíes, corzos, ginetas,
zorros, hurones, lobos, y el aire,
es campo absoluto para más de
de ciento cuarenta especies de
aves de porte y pájaros.
Botánicamente, el conjunto montaraz es un mosaico
de verdes: robles, encinas carrascas, genistas, urzales, carqueixas, y en medio de todo
ello, por aquí y por allá o enfajando los agrupados pueblos
están los castaños con su arboladura y majestad, alma también de la belleza forestal de
todo lo berciano.
Cerrando el conjunto, los
Montes Aquilanos sugieren aún
la maldición de Júpiter seriamente temida en las labores
mineras romanas, al castigarse
con el rayo a quien entre con
los hierros para hurgarle las
entrañas de esta tierra del si-

lencio.
ARTE MONASTERIO DE MONTES DE VALDUEZA.
De ésta preciosa construcción solo se conserva en perfecto estado los muros exteriores, los arcos de la iglesia y hospital y una fachada construida de
estilo neoclásico del siglo XVIII.
PEÑALBA DE SANTIAGO.
En este pueblo, además de las
preciosas casas de piedra y pizarra, se encuentra una joya completamente desconocida fuera
del Bierzo. Se trata de la iglesia
califal.
Es el único resto del monasterio
que fuera fundado por San Genadio, en el siglo X, durante el
reinado de Ramiro II.Esta iglesia
posee unos maravillosos arcos
de herradura que no son tradicionales de tierras españolas y
que nos hablan del periodo de
ocupación musulmana. La iglesia
es de planta de cruz latina, con
muros de mampostería de piedra
y pizarra y calizas y pequeños
contrafuertes de estilo asturiano.
Desde el punto de vista arquitectónico lo más interesante es
su puerta germinada de estilo
mozárabe.
A 2Km de este pueblo

está la Cueva de San Genadio, sobre las aguas del silencio, donde se supone que el
anacoreta se recogió para meditar. El paisaje desde este
lugar invita a quedarse. El silencio toma fuerza y recuerda
el grito del santo: “Cállate”, con
el que Genadio ordenó desaparecer al rio bajo las piedras
para que el ruido no interrumpiera sus oraciones.
Desde Peñalba disfrutaremos de las vistas de los Valles de Oza, Friguera y Silencio.
El pueblo fue declarado
de Interés de Bien Cultural,
con categoría de Conjunto Etnológico desde 2008.
MATAVENERO
El segundo día de nuestra
ruta, iremos a visitar
la aldea ecológica de Matavenero.
El pueblo quedó deshabitado en los años 60,
hasta que en 1989 varias
personas de distintas nacionalidades se establecieron
en esta localidad próxima a
Poibueno, intentando crear
lo que han denominado Ecoaldea, se organizaron como

Junta Vecinal. Tras solucionar problemas básicos como
el agua potable, suministro
de electricidad (principalmente usan placas solares).
La población creció, creándose una serie de negocios
artesanales y agrícolas, comerciando en las ferias y
mercados de pueblos y ciudades próximas como Astorga, Ponferrada. Tiene tienda,
panadería, un pequeño restaurante.
Desde su recuperación, han nacido 30 niños y
tienen una” escuela libre”
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