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LLAASS  MMEEDDUULLAASS  
 

   Las Médulas son las acumulaciones de escombros de una mina de oro explotada por 
los romanos a partir del siglo I a. C., que se encuentra en la orilla izquierda del río Sil, 
como un mágico paisaje de picachos y colinas.  En los últimos años del S. II d. C., o 
inicios del S. III, la mina de Las Médulas dejó de explotarse. Desde entonces no se ha 
vuelto a extraer oro de ella. En época romana, Las Médulas estaban en territorio 
perteneciente a los Astures, denominado Asturia.   A los habitantes de esta región, los 
romanos  les denominaron Astures y les dieron por capital Asturica  Augusta, la actual 
Astorga. 
   Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, en el año 1997. 
   La mina fue explotada por los romanos durante 2 siglos y fue la mayor mina a cielo 
abierto de todo el Imperio Romano, pues los desmontes mineros elaborados 
alcanzaron 3 kilómetros de extensión  y más de 100 metros de profundidad. 
   Las más de mil hectáreas trabajadas por los romanos, sirvieron para dar una nueva 
forma a toda la zona: 
◊ Los residuos mineros crearon, con el tiempo, caminos de acceso a la zona. 
◊ El Lago de Carucedo se creó por el taponamiento de residuos en el valle, lo cual 

implantó recursos pesqueros, siendo actualmente un humedal. 
◊ Los antiguos cauces de los conductos que conducían el agua utilizada en el 

proceso de explotación del oro han sido reutilizados como "carriles" o caminos 
de comunicación y trasiego de ganado por los habitantes de la zona. 

◊ Los cultivos introducidos en época romana, particularmente el castaño, han 
subsistido y se han convertido en una seña de identidad inseparable de Las 
Médulas. 

◊ Hasta los desmontes mineros han dado paso a la explotación del suelo. 
   Los romanos extraían oro de Las Médulas y lo utilizaban principalmente para hacer 
monedas, es decir dinero.  La moneda más valiosa era el áureo, el cual equivalía a 25 
denarios, y a la vez en 400 ases (moneda de uso diario).  Además de servir para las 
compras, las monedas romanas eran útiles como medio de propaganda para 
representar los éxitos del emperador.  ¿Ha cambiado mucho con la situación actual a 
pesar de los siglos?.   Ya se qué estáis pensando. 
  Durante 2 siglos estuvieron los romanos sacando oro de Las Médulas y poniendo en 
circulación monedas, pero en el S. III d. C. los romanos dejaron la producción, pues el 
valor del dinero había cambiado.  ¡¡Ya empezó la inflación!! 
   El exclusivo paisaje de Las Médulas  tiene su origen en el complicado sistema de 
explotación que emplearon los romanos para sacar el oro, denominado “ruina 
montium”, consistente en erosionar el terreno gracias a la fuerza del agua para lavar 
luego los lodos en busca de las pepitas de oro.    Existe un escrito de Plinio, el cual 
describe esta ardua labor, de la siguiente manera:  ... se anuncia el derrumbe y el 
vigía colocado en la cima de la montaña es el único que se da cuenta de él.  En 
consecuencia, da órdenes con gritos y con gestos para avisar a los trabajadores y, a la 
vez, él mismo baja volando.  La montaña resquebrajada se derrumba por sí misma a lo 
lejos, con un estruendo que no puede ser imaginado por la mente humana… 
   Los datos de esta explotación son asombrosos. Se calcula que el provecho de Las 
Médulas podría rondar los 3 gramos de oro por tonelada de tierra; significa que para 
extraer las ± 1.500 toneladas de oro que se calculan, hubo que lavar 500 millones de 
metros cúbicos de tierra.  Para que esto fuera posible, los romanos construyeron ± 
300 kilómetros de canales que conducían el agua hasta los distintos depósitos.  Parte 
de estos canales se conservan hoy en  día, como anteriormente he dicho, y pueden 
verse en distintas zonas de la Maragatería. 
   Que quede bien claro que los mineros, es decir los que curraban, no eran los 
romanos, sino los vecinos de la zona, pues aunque no eran esclavos, si estaban 
obligados a trabajar gratis en la minas durante algunos días, además de sus 
quehaceres habituales. 
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