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1. Bienvenida 

Es para nosotros un motivo de satisfacción que haya decidido interesarse en el 
alojamiento Rural Médulas. Este pequeño manual pretende servirle de guía para 
que su futura estancia sea agradable así como para darle algunos consejos sobre 
el alojamiento y el entorno. 

Los alojamientos de Rural Médulas funcionan en régimen de alquiler íntegro y 
están situados en el municipio Berciano de Carucedo, aldea de Campañana, muy 
cerca de Las Médulas y el Lago de Carucedo. Los alojamientos son propiedad de 
Mercedes Ramos Blanco y Ricardo Hernández Risueño.   

Se debe disfrutar del paraje donde se encuentra Rural Médulas y de los 
numerosos lugares de obligada visita como son Las Médulas, el Lago de Carucedo  
o el Valle del Silencio, y localidades como Ponferrada, Villafranca o Cacabelos. Las 
posibilidades que ofrece el senderismo en el Bierzo son múltiples. 

La oferta gastronómica del Bierzo y en particular de la zona de Médulas y Lago de 
Carucedo es amplia y suculenta.  

La satisfacción de sus necesidades así como el conocimiento y disfrute de nuestra 
región y sus peculiaridades son nuestro principal objetivo, por ello no dude en 
dirigirse a nosotros para cualquier cuestión o para brindarnos posibles 
sugerencias, en info@ruralmedulas.es o en el teléfono 645251524  
 
 

 
 
  

Mercedes Ramos Blanco y Ricardo Hernández Risueño  
 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________ 
 

www.ruralmedulas.es       645 25 15 24 
 
4 

2. Mapa de situación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Coordenadas para Rural Médulas en  
La Campañana (Municipio de Carucedo): 42,509482, -6,785592 
En caso de utilizar Google Maps, indicad Rural Médulas Campañana, pues 
de otro modo, si sólo se pone Rural Médulas, a veces les dirige hasta el 
pueblo de Médulas.   
No obstante, el punto de encuentro será en la localidad de Carucedo. 
 
Referencia desde la A-6. 
Viniendo en sentido ascendente en el Km 400 y en sentido descendente en el Km 
405, desvío a la N-120 dirección Monforte de Lemos – Orense – Las Médulas: 
Cuando se llevan recorridos 11 Km después de una gasolinera (Km 437 - ¡ojo! la 
numeración no es la misma que en la A-6) tomad el desvío para Las Médulas – 
Puente de Domingo Flórez hasta llegar a Carucedo (no confundir con la localidad de 
Lago de Carucedo), punto de encuentro. Es posible que el GPS guíe por Ponferrada 
y la N-526. Es correcto, pero se tarda más y la carretera tiene muchas curvas. 
 
Viniendo desde Galicia por la N-120 seguid las indicaciones para Las Médulas en el 
Km 437 hasta llegar a Carucedo. En el Km 454 hay un cartel indicador de Las 
Médulas. Haced caso omiso porque te lleva por una ruta mucho más larga. 
 
El posible que cerca de Carucedo, el GPS te indique ir a La Campañana por el 
pueblo de Lago y Villarrando. Haced caso omiso porque el camino no está 
señalizado y es fácil perderse. Seguid hasta Carucedo. 

Km 400 

Carucedo 
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Carucedo:  
Enlace a google maps 

 
 

 
 

3. Instalaciones y detalles de los alojamientos 

Rural Médulas se puede alquilar 365 días al año y dispone de 4 alojamientos.  
 Casas 1 y 2 (viviendas de uso turístico de 2 dormitorios) 
 Casas 3 y 4 (casas rurales de 2 y 4 dormitorios respectivamente) 

 
Cada uno de ellos comprende:  

 Baño (2 baños en la casa 4). 
 Comedor/Salón con cocina incorporada dotada de todos los elementos. 
 Casa 1: 2 dormitorios; uno con una cama de matrimonio y otro con dos 

camas de 90 (literas). 

Desde A-6 

Desde 
Ponferrada 
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 Casa 2: 2 dormitorios; uno con una cama de matrimonio y otro con dos 
camas de 90.  

 Casa 3: 2 dormitorios; uno con una cama de matrimonio y otro con dos 
camas de matrimonio. 

 Casa 4: 4 dormitorios: dos de matrimonio, uno doble y uno con 5 
camas. 

 Camas supletorias en todas las casas. 
 Calefacción y agua caliente, TV, frigorífico, horno microondas y horno 

convencional (casas 3 y 4).  
 Lavadora en una zona común de servicios, o servicio de lavandería.  
 Mobiliario, enseres y bienes de equipo necesarios para el confort de los 

alojados (menaje de cocina, cafetera, tostadora, secador ....). 
 Mobiliario de jardín. 

Los elementos que se suministran inicialmente con el alquiler, pero que no se 
reponen, son los siguientes: 

 Ropa de cama 
 Toallas de baño: una por persona 
 Toallas de mano: dos por baño 
 Jabón líquido de baño 
 Papel higiénico (dos rollos por baño) 
 Paño de cocina 

Se dispone de aparcamiento sin cargo. 

Se admiten animales domésticos sin cargo adicional.  

Si viajan con animales domésticos, tengan en cuenta que está permitido que los 
animales estén en el interior de las viviendas siempre y cuando estén presentes 
los dueños. De ningún modo los animales permanecerán solos en las viviendas.  

En caso de utilizar la lavadora, es importante tener en cuenta que no se 
suministra detergente de lavadora. De ningún modo se debe de usar limpiador de 
vajillas para la lavadora pues habría una alta probabilidad de avería.  

Está prohibido hacer fuego en el exterior por tratarse de un espacio natural 
protegido.  

En Rural Médulas existen zonas comunes para disfrute de los alojados y 
complementos de actividades de recreo muy cerca de los alojamientos: playa 
fluvial, senderismo, visitas a lugares de interés turístico, histórico y arqueológico, 
gastronomía local, piragüismo y otras actividades lúdico-deportivas. Estos 
servicios son prestados por empresas u organismos locales.   

La hora mínima de entrada es a las 13 horas y la máxima de salida se establece a 
las 12 del mediodía (salvo excepciones autorizadas por la propiedad).  
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Casa 1 

Casa 2 
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Casa 3 

Casa 4 
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Calefacción 

 La calefacción es central, basada en radiadores y caldera de gas-oil. Se ruega que 
no manipulen los termostatos porque la calefacción está programada de modo que 
su funcionamiento es constante. En el caso de que los alojados noten que la 
temperatura ambiente es elevada se recomienda cerrar algún radiador.   

Agua Caliente 

El suministro de agua caliente se realiza, dependiendo de las casas,  por medio de 
unos termos eléctricos (casas 1 y 2), o por caldera de gas-oil (casas 3 y 4).  

Tanto por la comodidad del alojado como por racionalizar el consumo energético 
aconsejamos tener mesura en el consumo de agua caliente.     

Sistema de Protección del Medio Ambiente 

Rural Médulas pretende ser lo más respetuosa posible con el entorno natural en el 
que se encuentra. Con el firme propósito de conseguirlo, se presentan un conjunto 
de buenas prácticas medioambientales.   

En este conjunto se recogen aspectos tales como: 

1 Reducción del consumo energético (apagar la luz y la calefacción cuando no 
sea necesario). 

2 Reducción del consumo de agua (no dejar el agua correr innecesariamente, 
vigilar el correcto funcionamiento de cisternas y grifos, y no utilizar la 
lavadora con poca carga) 

3 Evitación del empleo de productos nocivos para el entorno natural. 

4 Utilización de productos de limpieza biodegradables. 

5 Depositar los desperdicios en bolsas de basura y en el contenedor de la 
localidad al efecto 

Para lograrlo plenamente necesitamos su  colaboración, será de agradecer si 
procura: 

1 Apagar las luces de aquellas habitaciones de las que se retira y regular la 
luminosidad al ambiente deseado. 

2 Disponer de una temperatura ambiente adecuada utilizando racionalmente 
la calefacción. 

3 Cerrar los grifos mientras se enjabona o se cepilla los dientes. 

4 Utilizar las toallas el mayor número de veces posible. 

5 No abusar del uso de papel. 

6 No tirar desperdicios en lugares no destinados al efecto. Utilizar los 
ceniceros para las colillas. 

                  ¡Gracias por cuidar El Bierzo! 
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Consejos de funcionamiento 

Si fuera necesario dar aviso de alguna avería o situación anómala, llamen a 
nuestro teléfono 645 25 15 24.  
Hay un extintor en cada casa.  
 

Se adjunta un esquema donde queda delimitada la finca de Rural Médulas 

 

El alumbrado exterior está programado para su encendido y apagado. Las  farolas que 
están junto a las mesas exteriores tienen un interruptor debajo de las mismas (pulsado 
hacia abajo está apagado).  

Si desearan apagar las luces exteriores antes del apagado programado nos lo indican y les 
mostramos la forma de apagar el interruptor al efecto. 

En la casa 2 el extractor del baño tiene un interruptor independiente. En la casa 1, el 
extractor se acciona con el mismo interruptor que el alumbrado. En las casas 3 y 4 el 
extractor es automático con el alumbrado. 

Para cocinar hay placas vitrocerámicas. Téngase la precaución de asegurarse que están 
apagadas cuando no se utilicen.  

Hay una lavadora en el cuarto auxiliar así como herramientas. Si necesita alguno de estos 
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servicios llamen al teléfono de contacto. Se ruega utilicen la lavadora en horario de 22 a 
12 horas (invierno) o de 23 a 13 horas (verano).   

En la zona, sobre todo en verano, las moscas son muy sociables y, si se dejan las 
ventanas abiertas durante el día, acuden todas a saludar. Por ello se ha de tener la 
precaución de no dejar las ventanas abiertas ni con las luces de la habitación encendidas.   
En caso de avería o emergencia por motivo del agua, las llaves de paso del agua se 
encuentran en el cuarto auxiliar (pared de la derecha).   
Algunas contraventanas tienen un mecanismo de seguridad en el propio cierre de tal modo 
que cuando está en posición horizontal no se pueden abrir. Es importante asegurar las 
contraventanas una vez abiertas con los ganchos que hay en el muro exterior.  
 

4. Información de primera necesidad 

MEDICO: Hay consulta en Carucedo por las mañanas y, fuera del horario de consulta, lo 
más cercano es el Centro de Salud abierto permanentemente en El Puente de Domingo 
Flórez (13 Km.) o Ponferrada (23 Km.) donde existe también Hospital. 
FARMACIAS: Hay farmacia en Carucedo. Tfno: 987.420.669. 
GASOLINERA: la más próxima está a 5 Km. de distancia en La Barosa carretera N-120. 
TALLERES MECÁNICOS: Existe uno en Carucedo. 
SUPERMERCADOS: Existe uno en Carucedo. 
CAJEROS AUTOMÁTICOS: los más próximos se localizan en El Puente de Domingo Flórez 
(varios bancos) a 13 Km. N-536 dirección Orense, y en Priaranza de El Bierzo a 12 Km 
(Caixa Galicia-León) N-536 dirección Ponferrada. En Carucedo existe una sucursal de Caixa 
Galicia-León que no dispone de cajero, pero que abre los lunes, miércoles y viernes por la 
mañana. 

MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO que existen: 

1 TAXI (Puente de Domingo Flórez). Teléfonos: 686.97.45.30 – 
987.46.05.16. Autobús de línea desde Desde Ponferrada o El Barco de 
Valdeorras. 

TELÉFONOS DE INTERÉS: 

2 Ambulancia/ Bomberos/ Protección Civil 112 
3 Urgencias: 112 
4 Consultorio Médico de Carucedo. (Lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 y 

martes y jueves de 12 a 13h). 987.42.06.90 
5 Centro de salud en Ponferrada (23 km.): 987. 41.02.50 
6 Centro médico Puente de Domingo Flórez (a 13 Km.): 987.46.02.01 
7 Hospital del Bierzo: 987.45.52.00 
8 Farmacia de Carucedo: 987.42.06.69 
9 Farmacia de El puente de Domingo Flórez: 987.46.01.58 
10 Tráfico (Información de carreteras) 900 12 35 05. 
11 Guardia Civil (El Puente de Domingo Flórez. 987.46.01.06. 
12 Oficina de turismo de Ponferrada: 987.42.42.36 
13 Aeropuerto de León: 987.87.77.01 
14 Autobuses. 987.40.10.65 
15 Estación de RENFE (Ponferrada): 987.41.00.67. 
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5. Las Médulas 
 
 
 

 

La minería del Oro:  

El parque arqueológico de Las Médulas 
es uno de los restos mineros más 
importantes de la época romana. Los 
antiguos montes Medulios, por medio de 
la ingeniería romana y con el esfuerzo de 
miles de esclavos y asalariados por 
conseguir el preciado metal dorado, se 
han convertido en un singular paisaje en 
una    

antigua zona de castros celtíberos 
que posteriormente fueron 
romanizados como la villa de 
Pedreiras en el Lago de Carucedo o 
el poblado metalúrgico de Orellán. 

Para las mediciones topográficas 
utilizaban la dioptrae, taquímetro 
utilizado para calcular las distancias 
y sacar los niveles, ayudándose con el 
chorobates, una especie de regla 
cuadrada de madera de unos veinte 
pies (5.920mm). Otras herramientas 
utilizadas eran la punterola, la batea 
y la lucerna. 

La orografía les causo grandes 
problemas, tuvieron que excavar en 
la roca túneles para transportar el 
agua y también se vieron obligados a 
demoler rocas. Para demoler una 
roca, la calentaban quemando en su 
superficie grandes cantidades de 
brezo y a continuación derramaban 
encima agua mezclada con sal y 
vinagre, con lo que la roca estallaba 
y se iba desquebrajando. 

_______________________________________________________________________________ 
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Red hidráulica y explotación: 

El proceso de extracción empleado dio 
lugar a diversos canales, que eran 
empleados para la evacuación de 
estériles, sobre todo cuando la extracción 
se realizada en cotas superiores, como se 
aprecia en el paraje llamado Lagua 
D´Eres.  

La mina de Las Médulas se construyó 
sobre un yacimiento aluvial 
(secundarios), formado por limos, arenas 
y cantos rodados. Procede de otros 
yacimientos en roca (primarios), 
arrastrados y depositados por corrientes 
de agua durante el Mioceno, finales de la 
edad terciaria. 

El yacimiento fue explotado desde finales 
del S I a.C. hasta finales del siglo II d.C. 
Se trata de un yacimiento enorme y tenia 
una altura considerable. Debido al 
espesor del aluvión los romanos 
recurrieron al agua para poder explotar 
el yacimiento. Los romanos eran unos 
ingenieros excepcionales y tenían un 
poder sobre el agua inigualable.  

 

Para la obtención del oro, utilizaban 
unos dos millones de metros cúbicos 
de agua al año. Durante los trescientos 
años que duró la explotación, 
posiblemente se trate de la red 
hidráulica más grande del mundo 
romano, unos trescientos treinta 
kilómetros de canales llamados 
corrugios, así llamados porque iban 
serpenteando las vertientes norte y sur 
de los montes Aquilianos para poder 
captar el agua de las cumbres de los 
ríos, algunas a más de dos mil metros 
de altura y a unos cien kilómetros de 
distancia.  

 
_______________________________________________________________________________ 
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Los agogae o lavaderos: 

Se calcula que se extrajeron 
aproximadamente 7 toneladas de oro. La 
mano de obra necesaria se calcula en 
varios miles de trabajadores, la mayoría 
astures tanto asalariados como esclavos, 
además de esclavos africanos.  

Para poder mover toda esa ingente 
cantidad  

 

 

de monte y poder eliminar la capa 
superficial, constituyeron ocho canales 
para traer el agua de los ríos Sil y 
Cabrera. Así a través de embalses, con 
compuertas y canales secundarios, 
iban poco a poco derrumbando el 
monte, lavándolo para obtener el 
preciado oro. El desnivel obtenido en 
los canales no superaba el 0,5% por 
kilómetro; la anchura del canal era de 
90 a 150 cm y la altura del agua 
transportada era de 10 a 20 cm. 

El proceso de lavado, se realizaba en 
el llano, excavaban zanjas en el suelo, 
por las que discurría el agua y en 
intervalos las cubrían con urces o 
brezo; los laterales de las zanjas 
estaban cubiertos con tablas y si el 
terreno lo requería utilizaban canales 
aéreos. El agua dejaba en los filtros 
vegetales la mena de oro. El proceso 
finalizaba secando y quemando el 
brezo, cuyas cenizas se lavaban sobre 
un cauce de césped herboso para que 
se depositara el oro. 

 
_______________________________________________________________________________ 
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Leyenda y realidad: 

Cuenta la leyenda que en el pueblo de 
Las Médulas fue el caudillo astur Médulo 
quien desde lo alto de las montañas hizo 
frente a las legiones romanas, pero la 
superioridad de éstas termino con la 
resistencia nativa, cuyos hombres 
prefirieron la muerte por fuego y veneno 
(de tejo) antes que la rendición, dando 
así origen al nombre de Las Médulas. 

El poblado de Orellán esta asentado 
junto a una brecha ferruginosa de la que 
extraían el mineral para después fundirlo 
y posteriormente fraguar con el las 
herramientas empleadas en los trabajos 
de extracción del oro. La Villa de 
Pedreiras, parece que estaba habitada 
por los romanos que se encargaban de la 
gestión y explotación del yacimiento.  

La ruina montiun, era el sistema de 
derrumbe llamado así por Plinio el Viejo, 
que fue utilizado 

 

en las Médulas, donde las capas más 
ricas de conglomerado aurífico se 
encontraban en la parte inferior del 
monte. El sistema estaba basado en 
dos técnicas: primero se excavaban 
galerías para debilitar el sector de 
monte que deseaban derrumbar y 
después el agua irrumpía con fuerza y, 
al inundar las galerías, comprimía el 
aire y este actuaba como un ariete 
demoliendo la zona acotada. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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La Casa del Parque de Las Médulas: 

En Carucedo se encuentra la Casa del 
Parque. Si entendemos por natural lo 
original, lo intacto, posiblemente 
entonces, el Monumento Natural de Las 
Médulas sea el menos natural de los 
espacios pertenecientes a la Red de 
Espacios Protegidos de Castilla y León, 
puesto que ha sido precisamente el ser 
humano quien ha propiciado, con su 
profunda transformación del medio, el 
paisaje actual. Esta antigua mina de oro 
romana, la mayor del Imperio, es hoy en 
día objeto de protección y puesta en 
valor.  

Pero su ritmo de explotación y los 
medios empleados contrastan con los de 
la técnica actual y los de la propia 
naturaleza. En los últimos años, los 
avances científicos y tecnológicos 
desarrollados por el ser humano 
provocan que la incidencia de su 
actividad sobre el medio que le rodea sea 
tan rápida, tan impactante, que la 
naturaleza no pueda amortiguar su 
efecto. Ante la capacidad alteradora del 
ser humano cualquier esfuerzo de la 
naturaleza apenas se aprecia.  
 
 
 

 

Tres ritmos y tres colores expresan los 
contenidos de la exposición de la Casa 
del Parque de Las Médulas. El ritmo 
de los trabajos de la mina romana –
naranja-, el ritmo de la naturaleza –
verde- y el ritmo de los avances 
tecnológicos- rojo-, nos acercan a 
descubrir y conocer cómo el ser 
humano transforma el medio que le 
rodea creando nuevos paisajes. 

Esta transformación y la 
responsabilidad de conseguir un 
futuro sostenible son los protagonistas 
de la muestra 

_______________________________________________________________________________ 
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6. Información Turística de Las Médulas 
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SENDEROS EN LAS MÉDULAS (ADICIONAL) 
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AULA ARQUEOLÓGICA DE LAS MÉDULAS 

DIRECCIÓN:  
Las Médulas - 24442 Carucedo 
TEL.: 987 42 28 48 y 987 40 19 54 
FAX.: 987 40 19 54 
HORARIOS DE VISITA:  
Invierno (de Octubre a Marzo): abierta sábados de 10.00 a 13.30 h y de 15.30 a 18.00 
h; domingos de 10.00 a 14.00 h. 
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Verano (de Abril a Septiembre): abierta de 10.00 a 13.30 h y de 16.00 a 20.00 h. 
Desde el Aula se organizan visitas guiadas por Las Médulas. Para mayor información 
llamar a los teléfonos indicados más arriba. 

CASA DEL PARQUE DEL MONUMENTO NATURAL DE LAS MÉDULAS 

DIRECCIÓN:  
C/ de Abajo s/n - 24442 Carucedo 
TEL.: 987 05 79 01  
FAX.:  
(e-mail: cp.lasmedulas@patrimonionatural.org) 
HORARIOS DE VISITA:  
de 10:00 a 14:00 o de 16:30 a 19:30 de martes a domingo. 
 

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE LAS MÉDULAS 

DIRECCIÓN:  
Las Médulas - 24442 Carucedo 
TEL.: 619 25 83 55 / 987 42 07 08 
FAX.: 987 42 07 08 
HORARIOS DE VISITA:  
Invierno (de Octubre a Marzo): abierta de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h.  
Verano (de Abril a Septiembre): abierta de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h. 
Desde este centro se organizan visitas guiadas por el sendero de Las Valiñas (un 
recorrido de 3 Km. aprox., hasta La Cuevona y La Encantada). Duración: 1 h y media / 
2 h. (en el caso de grupos conviene concertar la visita con antelación). 
Estas visitas salen del centro en los siguientes horarios: 
- Invierno (de Octubre a Marzo): 11.30, 12.00, 16.00 y 16.15 h.  
- Verano (de Abril a Septiembre): 11.30, 12.00, 17.00 y 17.30 h. 
 

RUTAS A CABALLO 

info@ranchoelcaminoreal.es   
TEL.: 670 720 538 / 630 319 939 
http://www.fincaelcaminoreal.com 
 
ACTIVIDADES INFANTILES, CANOAS Y PIRAGUISMO 
DIRECCIÓN:  
Campamento Las Cabañas de Carucedo: Sportanoe 
TEL.: 680 788 248 / 687 492 923 / 618 574 262 
(e-mail: sportanoe@sportanoe.com) 
 
DESCENSOS EN CANOA POR EL RIO SIL 
http://www.fincaelcaminoreal.com 
TEL.: 662 92 24 19 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS CANALES 
DIRECCIÓN:  
C/ La Herrería, s/n 24380 Puente de Domingo Flórez 
TEL.: 987 46 03 71 
FAX.: 
(e-mail: cilo.puentedf@hotmail.com) 
HORARIOS DE VISITA:  
De 11.00 a 14.00 h y de 16.30 a 19.30 h. Cerrado: lunes y martes. 
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Este centro de Puente de Domingo Flórez ofrece información sobre toda la zona y los 
itinerarios. Este es, además, un buen punto desde el que comenzar la visita de los 
canales de agua que abastecieron la explotación romana. 
  

GALERÍA DE ORELLÁN (Junto al Mirador de Orellán) 

TEL.: 987 54 51 80 
HORARIOS DE VISITA:  
De junio a septiembre: todos los días de 10.00 a 22.00 h. De octubre a mayo: de 11.00 
a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h. Cerrado: martes.  
(Estos horarios pueden sufrir variaciones en función de las condiciones climáticas). 
 

¿Dónde Comer?  

En toda la zona (Carucedo, Las Médulas y Orellán) hay varios mesones y restaurantes 
con una buena relación calidad-precio. En Rural Médulas les recomendaremos la mejor 
opción en función de sus necesidades. 
No obstante, la mejor opción para disfrutar del ambiente y la gastronomía del Bierzo es 
visitar Ponferrada y Cacabelos.    
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7. Excursiones y visitas de interés  

___________________________________________________________ 
Pulse sobre el enlace 

 
Lugares interesantes en un radio de 10 km 
 

 Las Médulas 
 El Lago de Carucedo 
 Los Zufreiros del Frade 
 El Castillo de Cornatel 
 El Valle del Río Selmo 
 Camino de Santiago de Invierno 
 Carucedo: La Casa del Parque 

 
 
 

Lugares interesantes en un radio de entre 10 y 20 km 
 

 Ponferrada y el Castillo de los Templarios 
 Villafranca del Bierzo 
 El monasterio de Santa María de Carracedo 
 Camino de Santiago 
 Cacabelos y rutas viti-vinicolas 

 
 
 
Lugares interesantes en un radio de entre 20 y 60 Km:  
 

 El Valle del Silencio: Peñalba de Santiago y Montes de Valdueza 
 La Herrería de Compludo 
 La Comarca de los Ancares 
 El Hayedo de Busmayor 
 La Comarca de La Cabrera 
 La Comarca de Valdeorras 
 Piedrafita, El Cebreiro y la Sierra del Caurel 
 Noceda. La ruta de las Fuentes 
 El Pico Catoute en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano 
 La Ribeira Sacra y los Cañones del Sil 
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8. Tradiciones y Leyendas 
 

Magosto: fiesta del fuego y la castaña  

 

En Noviembre tiene lugar en El Bierzo el magosto. Siempre se pudo celebrar en casa, al lado 
del fuego del hogar, en algún rincón del pueblo; pero su lugar originario fue el monte. Los 
celtas no tenían templos en el sentido latino de la palabra templum; celebraban sus fiestas y 
sus ceremonias rituales en un claro del bosque. Resulta, pues, por una razón u otra, que «el 
bosque y el templo eran, para los celtas, nociones equivalentes o intercambiables» (C. G. 
Guyonvarc’h, La civilisation celtique). «Los gallegos no tienen templos sino naturaleza» (V. 
Risco). 
En el magosto berciano, el mayordomo de las ánimas repartía a boleo castañas desde la torre 
de la iglesia; lo mismo hacían en algunos pueblos gallegos. La gente las agradecía como 
donativo de las ánimas del purgatorio en paga a las limosnas que habían dado por su eterno 
descanso durante el año. 

 
  

El Lago de Carucedo 

 
Lugar ideal para el deporte y el esparcimiento, el Lago de Carucedo, formado por las aguas 
utilizadas para sacar y lavar el oro, es un vestigio más que se conserva de la actividad minera 
del imperio romano. Desde la carretera general se aprecia toda la extensión del lago, con 
cuatro kilómetros de perímetro y treinta metros de profundidad. El lago era en la antigüedad 
un criadero de anguilas y patos silvestres. Se dice que era la reserva piscícola de los monjes de 
Carracedo, que no comían carne porque estaba demasiado pegada a la tierra.  
 
Como todo lago leonés está lleno de leyendas. Una de ellas relata que fue formado por la 
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abundancia de lágrimas de la Ondina Carisssia, tan enamorada del general romano Tito 
Carissio; el que conquistó Lancia y dominó todo El Bierzo, tomando Castro Bérgidum, un 
altozano que hay cerca de Cacabelos. Pues la Ondina Carissia, que allí vivía en la legendaria 
ciudad de Lucerna, se enamoró perdidamente del guapo general latino, pero el romano, dado 
que la ninfa era astur, raza y pueblo que los romanos tenían que dominar, la burló y la 
despreció. El amor no tiene razas ni fronteras; la ninfa sintió tal dolor que estuvo muchos años 
llorando, y tantas lágrimas derramó que se fue formando el mítico lago e inundando la 
legendaria ciudad de Lucerna. Así se llenó la hoya con agua cristalina, donde el sol refleja sus 
rayos en una tonalidad azulada, enmarcada entre las espadañas y las juncias. 
Dice la leyenda que todos los años al amanecer del día de San Juan, cuando se abre el alba y 
el sol dora las aguas, se vislumbra al fondo el reflejo de la ciudad de Lucerna. En esa noche 
serena, sale la Ondina Carissia del lago de Carucedo a buscar un guapo mozo que la 
requiebre de amores. Pero como es tan grande el lago es difícil dar con ella. Alguna vez se ha 
encontrado en la mañana luminosa el peine de cuerno con alguna hebra de sol entre sus púas, 
que la ninfa se dejó olvidado en la orilla. Siempre hay algún visitante del lago de Carucedo 
que románticamente se acerca a la orilla y da un beso a sus aguas, para que el lago se lleve el 
testimonio afectivo del galán que siente la leyenda; y alguno cree percibir en las aguas 
azuladas algo así como un perfume de rosas silvestres. 

 
  

El Castillo de Cornatel 

 
“…Por fin, torciendo a la izquierda y entrando en una encañada profunda y 
barrancosa por cuyo fondo corría un riachuelo, se le presentó en la cresta de la 
montaña la mole del castillo iluminada ya por los rayos del sol, mientras los 
precipicios de alrededor estaban todavía oscuros y cubiertos de vapores. 
Paseábase un centinela por entre las almenas, y sus armas despedían a cada 
paso vivos resplandores. Difícilmente se puede imaginar mudanza más repentina 
que la que experimenta el viajero entrando en esta profunda garganta: la 
naturaleza de este sitio es áspera y montaraz, y el castillo mismo cuyas murallas 
se recortan sobre el fondo del cielo parece una estrecha atalaya entre los 
enormes peñascos que le cercan y al lado de los cerros que le dominan. Aunque 
el foso se ha cegado y los aposentos interiores se han desplomado con el peso de 
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los años, el esqueleto del castillo todavía se mantienen en pie y ofrece el mismo 
espectáculo que entonces ofrecía visto de lejos….” 

Fragmento Capítulo X - El Señor de Bembibre (Enrique Gil y Carrasco). 

El "castrum" tuvo origen en un destacamento militar, debido a su gran cercanía a las 
explotaciones auríferas de Las Médulas. Más tarde, después de que los romanos abandonaran 
los yacimientos, el papel que realizaba es relegado a un segundo plano durante el dominio 
visigodo, reapareciendo posteriormente como destacado "castellum" en la España cristiana de 
los siglos IX y X. A comienzos del siglo XI, según los primeros documentos hallados, el 
llamado castillo de Ulver aparece como un castillo importante, en aquellos primeros tiempos 
de la Reconquista. 
En 1211, Alfonso IX de León, tras hacer las paces con la Orden del Temple, dona a los 
Templarios la villa de Ponferrada, los cuales la fortifican. Más tarde, Los Templarios toman la 
posesión de Ulver, acreditada por una escritura del Cartulario de San Pedro de Montes del 
año 1228, y permanecerían en la fortaleza hasta 1312, con la desaparición de dicha orden. En 
1378, el castillo aparece por primera vez con el nombre de Cornatel. A partir de aquí y hasta 
el S XVI el Castillo sigue una vida auténticamente novelesca de luchas e intrigas ligadas a la 
familia Osorio y el Condado de Lemos hasta que pasó a formar parte del señorío del Marqués 
de Villafranca, hasta su desaparición en 1.823 en que el castillo pasa a pertenecer al 
municipio de Ponferrada. 
El último fin de semana de Agosto se celebran las Noches Mágicas de Cornatel, festejo popular 
de ambientación medieval en el que, además de disfrutar de conciertos de música celta, 
exhibiciones y actividades diversas, se organiza un mercado medieval denominado "Villa de 
Cornatelo". 

 
 

Fiestas de la Virgen de la "O" En la Campañana 

 
La fiesta se celebra el fin de semana previo a la Navidad aunque realmente la conmemoración 
es el 18 de Diciembre. Se celebra una fiesta popular en la que una gran hoguera está ardiendo 
durante 2 días. Hay degustación de ternera del Bierzo y bailes con orquesta por la noche y al 
mediodía. Para los amantes de la aventura se celebra una "trialera" con vehículos todo 
terreno. 
Históricamente, la representación de la Virgen en la espera del parto, denominada con el 
nombre de Nuestra Señora de la Expectación o de la Esperanza, se volvió frecuente a fines de 
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la Edad Media, cuando se instituyó la fiesta de la Expectación de la Virgen, celebrada una 
semana antes de Navidad. La celebración derivó a un nombre más corto y simpático: la Virgen 
de la "O". Este nombre le viene a María porque las siete estrofas de Vísperas, que preceden a 
la Navidad, empiezan por “OH”, signo de expectativa y esperanza del pueblo de Israel, y 
especialmente de María, en la llegada de un salvador. Así, “Oh Sabiduría que brotaste de los 
labios del Altísimo”... (día l7), etc. Por lo que Virgen de la O es sinónimo de Virgen de la 
Esperanza.  

 

 
 
9. Enoturismo en El Bierzo  

Bierzo es una denominación de origen (DO) establecida en 1989 al oeste de la 
provincia de León, en Castilla y León, España. La zona de cultivo del Bierzo se 
sitúa en el valle del río Sil, y la elaboración de vinos protegidos por esta 
denominación se realiza sólo con variedades de uva autorizadas. Destacan como 
principales, entre las tintas la Mencía y entre las blancas, Doña Blanca y Godello. 
Además se incluyen tres variedades experimentales aunque pendientes de la 
pertinente autorización por parte de la Junta de Castilla y León (Tempranillo, 
Merlot y Cabernet Sauvignon). 
Visite el siguiente enlace: Enoturismo: la ruta del vino en El Bierzo 
 
El entorno: 
El Bierzo es una comarca de la Provincia de León, zona de tradición minera e 
industrial. Se trata de una rica y fértil llanura que posee características propias en 
cuanto a suelo y clima al estar rodeada de montañas que la protegen del viento 
húmedo y frío del Atlántico. 
Los suelos, de pizarra, también poseen granito y arena. Son húmedos y fértiles y 
su altitud oscila entre los 450 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Dispone 
de un microclima suave que está exento tanto de los rigores de la meseta, como 
de las humedades gallegas. De hecho la pluviometría media anual no alcanza los 
730 mm. y la temperatura media es de 12,3 °C. 
 
UVA MENCIA 
Mencía: nombre de una variedad o casta de uva tinta introducida y cultivada 
principalmente en el noroeste de la Península Ibérica desde la época de la Antigua 
Roma. Tras recuperarse del desastre de la epidemia de filoxera de finales del siglo 
XIX y que causó una grave crisis económica en sus áreas tradicionales de cultivo, 
se emplea para la elaboración de vinos aromáticos y afrutados, de intenso color, y 
con posibilidades de crianza. Se consideró durante un tiempo que era un clon 
adaptado de la uva Cabernet Franc que se introdujo en Galicia en el siglo XIX. 
Variedad considerada como principal en la Denominación de Origen Bierzo, 
ocupando el 65% de la uva que se cultiva en El Bierzo. 
Su superficie cultivada representa el 0,59% del total nacional. 
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Se la conoce como Negra. Está adaptada a terrenos cálidos y algo secos, de 
fertilidad elevada y producción media-alta. Productora de excelentes tintos y 
rosados, en cuanto a potencia y diversidad de aromas primarios, dando vinos 
suaves y aterciopelados de gran calidad. 
Se caracteriza por:  

 Porte de vegetación medio erguido. 
 Tronco vigoroso. 
 Sarmientos de sección circular. 
 Hojas cuneiformes, de tamaño medio, pentalobuladas poco acusadas, color 

verde botella sin brillo. 
 Racimos de tamaño medio, soltura media, pedúnculo visible color verde. 
 Bayas de tamaño media, elipsoidales, color azul violeta, con pruína, piel 

gruesa, zumo incoloro, sabor neutro y pulpa blanda. 
 La variedad produce racimos pequeños y compactos, con bayas de tamaño 

medio en forma elipsoidal, regular en su sección transversal, de piel gruesa. 
 Los zumos o mostos son incoloros y de sabor neutro, con un elevado 

contenido en azúcares pero de baja acidez, especialmente en los resultantes 
de frutos de mayor maduración. 

 Los tintos elaborados con uva mencía, destacan por su capacidad de 
envejecimiento, con un paladar aterciopelado característico, sin descuidar 
las óptimas condiciones de esta variedad en la elaboración de tintos 
jóvenes. Los rosados son aromáticos y afrutados, vivos, ligeros y suaves. 

 

 

VINOS. CARACTERISTICAS SENSORIALES 

 
1. Blancos 
Fase Visual: colores claros con reflejos amarillo pajizo sobre todo si figura la 
variedad Godello, haciéndose más amplio si entra en mayor proporción la Doña 
Blanca. 
Fase Olfativa: aromas primarios intensos, con carácter marcadamente frutal 
(manzana golden y frutas maduras), manteniendo un toque herbáceo en ciertos 
vinos. Aromas secundarios delicados y largos de carácter alcohólico. 
Fase Gustativa: completa en sensaciones, apreciando tonos dulces con acidez viva 
y postgusto largo satisfactorio. Variedades como Doña Blanca y Malvasía aportan 
características de paladar y cuerpo. 
 
2. Rosados 
Fase Visual: gama de colores desde el rosa pálido al rosa fresa. 
Fase Olfativa: aromas primarios que recuerdan la variedad Mencía. Intensidad 
media, finos y de carácter afrutado, fresa, frambuesa y tonos dulces a frutas 
maduras si la mezcla es con vinos blancos. 
Fase Gustativa: suaves y cálidos, de constitución plena con postgusto frutal. 
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3. Tintos del año 
Fase Visual: rojo guinda con importantes matices violáceos en capa fina que nos 
descubre su juventud. 
Fase Olfativa: expresión aromática intensa que termina en frutos silvestres 
(moras, frambuesas, fresas). Francos en nariz apreciándose también matices 
metálicos característicos de la variedad Mencía. 
Fase Gustativa: suaves en ataque en boca, paso elegante, untuoso y 
aterciopelado, equilibrados en taninos y acidez. Retrogusto persistente de la 
variedad. 
 
4. Crianzas y Reservas 
Fase Visual: amplia gama desde el rojo guinda al rojo teja oscuro. Lágrima 
potente y fina. 
Fase Olfativa: recuerdos de aromas primarios de la variedad Mencía, 
evolucionados a frutas pasas (higos pasos, ciruelas, etc.). Toque de madera fino y 
delicado, tabaco, frutos secos, regaliz y aromas especiados. 
Fase Gustativa: paso amplio y aterciopelado. Sabores delicados a madera, vainilla, 
frutas dulces, pasas, con postgusto potente y marcadamente alcohólico. 
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10. Rutas a pie y en bicicleta desde Rural Médulas 

Desde Rural Médulas se puede disfrutar de un paisaje excepcional y de unos 
agradables paseos. Le presentamos unas rutas asequibles para todos. 

Todas las rutas tienen escasa o media dificultad y sólo se recomienda un calzado 
cómodo y una cantimplora; y si se opta por la bicicleta, unas buenas piernas 
porque una parte sustancial del recorrido son subidas y bajadas. 

Las rutas son las siguientes:  

 

La ruta de Los Castaños 

La zona de Campañana explotaba el fruto de los castaños, no sólo para la venta 
sino para el propio alimento y el del ganado. El cuidado de los castaños y la 
recolección de la castaña ha constituido todo un arte desde tiempos inmemoriales. 

La Ruta de los Castaños de aproximadamente 12 Km, le permite disfrutar de un 
paisaje único en el que el protagonista es el castaño, además de disfrutar de unas 
excepcionales vistas tanto del valle de Campañana como del valle del Sil, visitando 
la pintoresca aldea de Valiña. Detalle: ida en rojo, vuelta en azul. 
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La ruta del valle del Sil 

La Ruta del valle del Sil tiene aproximadamente 7 km. En todo el recorrido 
disfrutará de unas preciosas vistas y de un variado paisaje formado por bosques 
de castaños, encinas y madroños. La ruta termina en la aldea de Peón aunque 
cualquiera puede aventurarse siempre un poco más. Detalle (ida en rojo, vuelta 
en azul): 
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El Castro Celta: una pequeña variante le permitirá acceder a las ruinas de un 
Castro Celta anterior a la dominación Romana. 

 
 

La Ruta de Campañana 
Aproximadamente de 8 km. El recorrido que circunda el embalse de Campañana le 
permitirá observar el valle bajo varias perspectivas de luz y color. Al principio o 
final del recorrido no deje de visitar la iglesia de Campañana.  
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La ruta del Lago de Carucedo 
El Lago de Carucedo se puede visitar desde diversas perspectivas. El recorrido 
propuesto de aproximadamente 7 km, es de gran belleza y le permitirá disfrutar 
de excelentes panorámicas. Si el tiempo lo permite podrá disfrutar de un 
reconfortante baño en la playa fluvial del pueblo de Lago de Carucedo, menos 
concurrida y más pintoresca que la playa fluvial de Carucedo. Además de esta ruta 
también hay una ruta circular alrededor del lago, saliendo de Carucedo. 
Para saber más de las zonas de baño consulte este enlace: zonas de baño 
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Los Zufreiros del Frade 

Una variante de la ruta del Lago de Carucedo, es la de los Zufreiros del Frade de 
aproximadamente 5 Km. Se accede al camino desde la localidad de Lago de 
Carucedo. El comienzo de la ruta está señalizado.  

Podrá disfrutar de unas preciosas vistas y visitar unos de los alcornocales con 
ejemplares de los más grandes de Europa.  

 

 


