
 
 

 
Nota de prensa 

 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales repite el éxito de 
los “Senderos Geoarqueológicos”, adentrándose ahora en 

la Geología y Arqueología de El Bierzo y Astorga 

 
 

>> La actividad “Senderos Geoarqueológicos”, promovida por la 
Sociedad de Amigos del Museo,  se inició en abril de 2006 con la visita a 
la zona de Santa María la Real de Nieva, en Segovia.  
 
>> Dirigida por el geólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Carlos Martín Escorza, se hará especial hincapié en la extraordinaria 
combinación entre naturaleza, cultura e historia presentes en la zona. 
 
Madrid, X de julio 2006. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 
organiza los días 22, 23 y 24 de septiembre la segunda edición de “Senderos 
Geoarqueológicos”,  centrándose ahora en la riqueza arqueológica y natural 
de la región de El Bierzo. 
 
En la excursión de tres días, dirigida por el geólogo e investigador del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Carlos Martín Escorza, se pretende alcanzar 
una visión global de la zona de El Bierzo y Astorga. Se profundizará en los 
recursos naturales de Las Médulas, en los arqueológicos de los castros de 
Borrenes, en los arquitectónicos del Monasterio de Carracedo y la Catedral de 
Astorga, en los artísticos del Palacio de Gaudí y el Museo de los Caminos y, 
por supuesto, en los gastronómicos con la degustación del famoso “cocido 
maragato”. Múltiples facetas de una tierra donde se funden en armonía la 
naturaleza, la cultura y la historia. 
 
La actividad comenzará con una visita a Las Médulas, las antiguas minas 
auríferas de donde los romanos extrajeron más de 800.000 kilos de oro y 
excavaron unos 300 millones de metros cúbicos. Tras esta brutal agresión, las 
minas quedaron abandonadas a merced de los vientos, el agua, el intenso frío 
y el apremiante calor. Lo que el hombre casi destruyó con sus acciones, la 
naturaleza lo transformó en un paraje irreal, de formas caprichosas y singular 
belleza. La actuación combinada de seres humanos y Naturaleza, dio fruto en 
las Médulas a un impresionante resultado paisajístico. 
 
 
 



 
 
 
 
La siguiente etapa en los “Senderos Geoarqueológicos” será la visita del 
castro de Borrenes que, con su impresionante muralla inacabada, se convirtió 
en testigo mudo de la inútil resistencia de los primeros habitantes de la zona 
contra los romanos. Por su parte, el cercano Monasterio de Carracedo, es un 
ejemplo evidente de cómo las rocas y la historia se funden en representaciones 
artísticas y religiosas de primer orden, aunando estilos como el mozárabe y el 
románico. 
 
Dejando atrás la comarca de El Bierzo, el viaje continúa ahora en Astorga, 
ciudad clave dentro de la Ruta de la Plata y nodo del Camino de Santiago. La 
antigua Artúrica Augusta custodia en su Catedral y en sus Museos un 
importantísimo patrimonio. El Palacio de Gaudí, hoy convertido en Museo de 
los Caminos, es un edificio neogótico de impresionante factura arquitectónica 
que posee un diseño insólito. En la actualidad, alberga en su interior una 
excelente colección de esculturas de madera policromada y orfebrería 
renacentista y barroca. 
 
El recorrido terminará, como no podría ser de otra manera, disfrutando de un 
típico “Cocido Maragato” en la localidad de Castrillo de los Polvazares. 
 
El precio de la excursión es de 140 €, e incluye, alojamiento (2 noches en 
habitación doble). Las plazas son limitadas. Para inscribirse es necesario 
reservar plaza previamente a través de los teléfonos 91 411 5590 o a través de 
correo electrónico:  mcncf557@mncn.csic.es 
 
 
 
Para mayor información: 
 
EOLO COMUNICACIÓN           MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC) 
Gabinete de Prensa                   Departamento de Comunicación 
Alicia de la Fuente            Laura Corcuera 
Tel. 91 241 69 96                                Tel. 91 411 13 28 ext. 1259 
alicia@eolocomunicacion.com            lcorcuera@mncn.csic.es 
 
 
 

 
 
 


