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D
entro de los trabajos 
y actividades de la 
Asociación Cultural 

MUCES, se han propuesto la 

localización de los canales en 

el paso de los Aquilianos, en 
lo que según el Sigpack se de-
nomina "El Paredón". 

Desde tiempo atrás vie-
nen trabajando en la localiza-
ción de los canales a su paso 

por Paradela de Muces y su 
prolongación hacia la cabece-
ra en la captación en el Oza, 

en el entorno de Villavieja, e 
incluso los tienen localizados 
en varios puntos en Santa 

Lucía de Valdueza, con la co-
laboración de miembros del 

Instituto de Estudios Ber-
cianos y del técnico de minas 
Roberto Matías, estudioso del 

proceso de explotación de Las 

Medulas, con quien han reco-
rrido los montes de Paradela 
de Muces localizando sendas 
en búsqueda de puntos de re-
ferencia. 

Para ello equipados con 
las herramientas de campo 
para abrirse paso por entre 
los encinos y con las herra-
mientas de geolocalización y 

altímetros aportados por los 
técnicos de BINATUR, orga-
nizaron una expedición a una 

de las zonas más bellas de los 
Aquilianos por su vegetación 

pero más inaccesibles por la 
exuberancia con la que crecen 

Localizado uno de los canales 

norte bajo las portillas
las encinas y madroños, en el 
entorno de Las Portillas. 

Una vez localizados dife-
rentes tramos y de diferentes 
canales en ambas vertientes 
del Arroyo de los Álamos, y 
marcadas las coordenadas en 
los planos, ya sólo era cues-
tión de encontrar la eviden-
cia del canal en alguna parte 
del trazado. Con ayuda de la 
documentación cedida por 

Roberto Matías el objetivo 

parecía sencillo, el éxito de la 
expedición sólo dependía de 

que la naturaleza no hubiera 
destruido las evidencias del 
canal. 

Por tratarse de una zona 
de caliza ordovícica con abun-
dante vegetación y en vertien-
te Norte, la erosión es alta, las 

avalanchas, desprendimien-
tos y corrimientos de tierras 
son abundantes. 

Iniciaron la expedición as-
cendiendo por el cordal, des-
de la carretera de Voces en 
dirección a Las Portillas, con 

la certidumbre de que encon-
traron la traza del canal en el 
ascenso. Tras 20 minutos de 

subida y donde estaba previs-
to, según los planos de Ma-
tías, encontraron la traza del 
canal. Allí sumergidos en un 
mar de encinas y madroños 
avanzaron por la traza del ca-
nal y allí donde está perdido 
se orientaron con el altímetro 

Canal 
Bajo Las 
Portillas

El enor-

me tra-

bajo que 

realiza-

ron los 

romanos 

para lle-

var el 

agua a 

las Me-

dulas, 

da idea 

del valor 

que para 

ellos 

tuvo este 

lugar
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para no desviarse de la sen-
da. 

El avance fue dificultoso, 

pero animados porque en múl-
tiples lugares se encuentra la 
caja del canal y aunque la ve-
getación es igual de abundan-
te en la caja del canal que en 
los exteriores y las muestras 
de avalanchas son abundantes 
en las vaguadas, en las cres-
tas se volvió a encontrar sin 

dificultad el cauce histórico de 

canal. Esculpido en la roca, en 
diferentes formas, dependien-
do de la dificultad orográfica 

que se encuentra se utiliza un 
método de tallado:

1) Tramos donde sólo se 

aprecia el tallado de una pe-
queña superficie en la parte 

superior de la montaña y el 
canal se formaba con la mam-
postería colocada en la parte 
inferior. 

2) Tramos donde se corta 

la roca y quedan crestones en 
ambos lados del canal, sien-
do éstos los más interesantes 

pues dan las dimensiones de 
la caja. Esto es relativamen-
te frecuente en los tramos de 
montaña de origen pizarroso, 
pero mucho menos frecuente 
en las zonas de caliza. 

3) Tramos donde se talla 

a forma de cueva, para poder 
pasar el canal por auténticos 
precipicios. 

Se pudo apreciar la abun-
dancia de la vegetación en la 

caja del canal y a la vez mues-
tra las dimensiones de la caja, 
ya que hay crestas en ambos 
lados. 

Unos cuantos metros más 

adelante y tras un gran co-

rrimiento de tierras, que les 
hizo dar vueltas por el monte 
en busca de rastros de la sen-
da, se encontraron con uno 
de los puntos donde mejor se 
aprecia el estado de conser-
vación de este canal, esculpi-
do en caliza ordovícica de tre-
menda dureza, a diferencia 
de las zonas pizarrosas o de 
la caliza devónica de la Peña 

del Horno sobre Paradela de 

Muces, por las que transcu-
rren los canales Norte hasta 

llegar al paso del Paredón en 

su camino hacia Voces antes 
de llegar a su destino en Las 
Medulas. 

Una vez localizado e iden-
tificado el canal no sólo en 

el mapa sino en el campo y 
tras la comunicación a las 

autoridades: Ayuntamientos 

de Borrenes y Priaranza del 
Bierzo y a la Consejería de 
Cultura en la sección de Pa-
trimonio. Hacen partícipes a 

los ciudadanos este hallazgo 
y la necesidad de proceder a 
la protección de los restos de 

tan magna obra de ingeniería. 
Que en su vertiente Sur y gra-
cias a los trabajos de Matías 
están relativamente estudia-
dos, pero que en su vertiente 

Norte son menos conocidos y 

por ello están en mayor peli-
gro de destrucción. 

El enorme trabajo que rea-
lizaron los romanos para lle-
var el agua a las Medulas, da 
idea del valor que para ellos 
tuvo este lugar, y aunque la 
valoración del oro extraído y 

de los pagos a los “trabajado-
res” sea difícil de calcular, de 
lo que no cabe duda es de que 
la empresa era rentable ya 
que el proyecto fue magnífico. 

Asociación Cultural MUCES/ 

Mariola Estrada

Canal al lado del Arroyo de los 
Álamos

Canal Santa Lucía

Tras un gran corrimiento de tierras, que les 

hizo dar vueltas por el monte en busca de ras-

tros de la senda, se encontraron con uno de 

los puntos donde mejor se aprecia el estado de 

conservación de este canal, esculpido en caliza 

ordovícica de tremenda dureza, a diferencia de 

las zonas pizarrosas o de la caliza devónica de 

la Peña del Horno sobre Paradela de Muces, por 

las que transcurren los canales Norte hasta lle-

gar al paso del Paredón en su camino hacia Vo-

ces antes de llegar a su destino en Las Medulas. 

Aquilianos bajo 
Las Portillas


