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rESumEn:

La espectacularidad y valor histórico de los restos de la mina romana de Las Médulas han merecido su decla-
ración en 1997 como Patrimonio de la Humanidad. La capacidad demostrada por las técnicas de ingeniería mine-
ra romana para acometer a gran escala los trabajos de explotación de este extenso yacimiento aurífero constituye 
un importante hito en la historia de la minería mundial que presenta, aún al día de hoy, importantes cuestiones por 
esclarecer. El volumen de materiales removidos en la explotación de Las Médulas, del orden de varios cientos de 
millones de metros cúbicos, no fue superado hasta el siglo XIX tras la introducción de la maquinaria de vapor en 
el trabajo de las minas, con la salvedad de que los ingenieros romanos, dieciocho siglos antes, fueron ya capaces 
de realizar movimientos de tierras de gran envergadura sólo con la conjunción de la fuerza del agua, el conoci-
miento práctico y una organización adecuada para gestionar su utilización. 

Por su particular historia geológica, los aluviones auríferos del yacimiento de Las Médulas ocupan una po-
sición topográfica muy elevada respecto a todos los cauces fluviales de la zona, lo que obligó al trazado de una 
importante red hidráulica con objeto de llevar el agua necesaria para los complejos sistemas de trabajo utilizados. 
La detallada reconstrucción cartográfica de la red de canales de abastecimiento de la mina romana de Las Mé-
dulas y su análisis hidráulico revelan una novedosa estructura del suministro de agua sobre la que se manifiestan 
los parámetros principales del desarrollo de los trabajos en esta explotación minera, rigurosamente planificados y 
realizados en distintas etapas, indicando con clara evidencia que el final de su actividad fue programado, llegando 
a un evidente agotamiento de las reservas, sin posibilidad alguna de retomar la explotación. 

La medición precisa del trazado íntegro de la red hidráulica de Las Médulas muestra que alcanza en conjunto la 
importante cifra de 600 km. Los canales fueron construidos en varias fases siguiendo la estructura de la explotación 
y se encuentran repartidos en dos redes distintas por las vertientes norte (3 canales) y sur (6 canales) de los montes 
Aquilianos, siendo la red más importante por su capacidad de suministro la situada al sur, que se abastece principal-
mente del río Cabrera, verdadero motor de la explotación. Uno de los canales que captaban este río llega a superar 
los 143 km de recorrido, confirmando así de este modo la realidad de las cien millas de distancia a las que ya hizo 
referencia el naturalista romano Plinio en sus textos del siglo I d. C. (Naturalis Historia). Esta longitud de trazado 
lo sitúa como la 2.ª conducción hidráulica más larga de la Antigüedad. 

Este y otros importantes avances conseguidos en la investigación de la minería aurífera romana de la provincia 
de León, realizados en los últimos años, apuntaron también la necesidad de una nueva traducción e interpretación 
del texto de Plinio sobre la minería aurífera (PLIN.NAT.33.66-78), trabajo que ha sido recientemente realizado 
en la Universidad de León por Maurilio Pérez y Roberto Matías y que creemos aporta importantes novedades, 
tanto técnicas como filológicas. El interés y grafismo de las descripciones de Plinio obligan a presentar también 
esta traducción íntegra y adecuadamente ubicada como punto de referencia histórico. El objetivo es relacionar y 
corroborar fehacientemente los conceptos aportados por Plinio con las evidencias del terreno, jueces definitivos 
del alcance y perfección de las notables técnicas de la minería aurífera romana, donde Las Médulas ocuparán 
siempre el lugar más destacado. 
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En conjunto, se ha intentado recopilar íntegramente en este extenso pero conciso trabajo el nivel de conoci-
mientos adquiridos hasta la fecha sobre Las Médulas,  encontrándonos ahora en un momento crucial en el que las 
investigaciones realizadas en los últimos años están proponiendo significativas y profundas transformaciones de 
muchos de los conceptos que habían sido establecidos anteriormente sobre el más importante yacimiento aurífero 
del Imperio Romano. De este modo, partiendo de un gran número de datos de campo, fehacientemente documen-
tados, se exponen los resultados de las más recientes investigaciones y se someten a un juicio preliminar, tanto la 
evolución histórica de la explotación de Las Médulas, como el conocimiento actual de las técnicas utilizadas por 
los ingenieros romanos.

palabraS clavE

Ingeniería minera romana, Las Médulas, minería leonesa, minería oro, Plinio el Viejo.

abStract

It as been realised for the first time a detailed topographic reconstruction of the whole outline of the network of 
canals to supply water to Las Médulas, the roman’s largest gold mine. The hydraulic analysis has also been elabora-
ted. The results show a novel supply structure which is due to the rigorous plan of mining works. The whole outline 
reaches 600 km and was built under various mining stages. One canal which attracted water from Cabrera river was 
more than 140 km long. The most important features found in the construction of the canals was the fear outline 
with average slopes characteristics of each canal or group of canals, which increase with height. They vary between 
0,0015 (0,15 %), the lowest, and 0,004 (0,4 %) the highest. The exact number of canals as well as its extension vary 
from the previous bibliography, though a deep revision should be done.

With few questions about systems of roman mining engineering employed at Las Médulas, this text include a 
new translation and an original interpretation of PLIN.Nat.33.66-78, text about the gold-bearing Roman mining in 
the Iberian Peninsula, which determine exactly his knowledge about the true dimension of the techniques used in 
the exploitation of the gold mines in the Roman Empire.

KEy wordS

Roman gold mining, Las Médulas, roman mining engineering, Pliny the Elder.
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introducción

La singularidad de Las Médulas es un hecho incuestionable que sorprende y admira a cuantos las visitan. Cierta-
mente, el paraje no deja lugar a la indiferencia por la colosal envergadura de la obra realizada por la mano del hom-
bre. Cuando nos dirigimos hacia los restos de la explotación aurífera romana de Las Médulas, ya desde kilómetros 
de distancia nos llaman poderosamente la atención los descarnados barrancos rojizos que contrastan con el verde 
intenso de la vegetación, volviéndose cada vez más espectaculares a medida que nos acercamos. Una vez dentro del 
terreno minado, paseando entre picachos y galerías, la dimensión humana se hace diminuta ante la abrumadora mag-
nitud de las excavaciones realizadas. Pero donde más se estremece la razón es cuando nos situamos en la parte más 
alta de este yacimiento aurífero y, asomados al abismo que se abre a nuestros pies desde el «Mirador de Orellán», 
contemplamos con asombro que todo lo que ven nuestros ojos en esa considerable extensión es fruto de una febril 
actividad humana: la minería del oro. Destaca aún más todavía el hecho de que, hace casi dos mil años,  toda esta 
obra de ingeniería minera fue realizada utilizando tan sólo el agua como principal y casi único agente de trabajo.

Pero Las Médulas no son sólo esto. Lo que podemos apreciar desde el terreno sin la ayuda de otros medios como 
fotografías aéreas o cartografía especializada, no es nada más que una pequeña parte de un gigantesco y excepcional 
complejo minero, el más grande de cuantos se acometieron en el Imperio Romano. Las Médulas comprenden, en 
su conjunto, además de estas espectaculares zonas de arranque de los materiales auríferos, las áreas de lavado, las 
enormes acumulaciones de millones de metros cúbicos de estériles, así como una cuidada y asombrosamente exten-
sa red hidráulica de abastecimiento que hacía incluso llegar el agua del propio río Cabrera hasta la explotación, río 
cuyas aguas discurren varios cientos de metros por debajo de estos aluviones auríferos. 
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La explotación de Las Médulas es el notable ejemplo de cómo la minería del mundo antiguo alcanzó sus más 
altas cotas de desarrollo durante el Imperio Romano, momento histórico en el que se registra de forma generalizada 
la explotación intensiva y racional de los recursos minerales, cada vez más demandados por la sociedad, lo que dio 
lugar al nacimiento de la Ingeniería de Minas, tal y como hoy la conocemos. 

Mucho tiempo antes de la consolidación de la presencia romana en la Península Ibérica tras la expulsión de los 
cartagineses en el 209 a. C., Hispania jugaba ya un importante papel como suministradora de minerales y metales 
a las diferentes culturas del entorno mediterráneo. La abundancia de yacimientos de todo tipo: plata, plomo, cobre, 
estaño, cinabrio y el codiciado oro hicieron de este territorio un lugar cuyo control aseguraba una fuente casi inago-
table para la época de recursos y riquezas. Tras un cierto retraso respecto a otras áreas mineras, las explotaciones de 
oro comenzaron a desarrollarse con especial intensidad durante el cambio de era en todo el noroeste de la Península 
Ibérica sobre cientos de yacimientos auríferos de diversas tipologías geológicas que obligaron a diseñar, adaptar y 
utilizar distintas técnicas mineras, tanto en las explotaciones subterráneas como, sobre todo, en las realizadas me-
diante minería hidráulica a cielo abierto, en las que el agua juega un papel fundamental. La ambiciosa búsqueda de 
este metal precioso, cuyo especial significado y valoración1 impulsó a los romanos a realizar empresas mineras de 
una magnitud anteriormente inimaginable, alcanzó en el noroeste hispano una perfección y exhaustividad tales que, 
todavía hoy, nos llegan a parecer difícilmente superables. 

En la naturaleza, a diferencia de otros minerales, el oro se presenta por lo general disperso en pequeñas cantida-
des del orden de apenas unos gramos por tonelada, por lo que, a pesar de encontrarse libre en estado metálico, no 
siempre resulta directamente apreciable a simple vista, lo que constituye un grave problema para la localización de 
los yacimientos, así como para su evaluación previa antes de acometer las obras de infraestructura necesarias para 
aplicar las técnicas de minería hidráulica que permitan su explotación industrial. Sin embargo, todas estas circuns-
tancias fueron notablemente resueltas por unos anónimos ingenieros romanos que, a principios del siglo I, pusieron 
en explotación a gran escala la práctica totalidad de los yacimientos de oro existentes en los territorios del noroeste 
hispano.

En el momento de ponerse en funcionamiento estas minas de oro las técnicas utilizadas en otras explotaciones 
mineras romanas, especialmente las subterráneas, ya habían alcanzado un notable nivel de desarrollo en relevantes 
zonas mineras de la Península Ibérica como Tharsis-Río Tinto (Huelva), Sâo Domingos-Aljustrel (Portugal), Sierra 
Morena (Córdoba), Linares (Jaén) o Mazarrón-Cartagena (Murcia), donde era habitual, tras el agotamiento de las 
zonas superficiales, la existencia de grandes complejos mineros subterráneos, algunos de cierta profundidad, en los 
que estaba generalizada la utilización de pozos verticales, galerías de desagüe o diferentes sistemas de elevación de 
agua, como norias o tornillos de Arquímedes (Domergue, 1990). 

Mientras que en la minería subterránea el agua siempre es uno de los principales  problemas que es preciso sol-
ventar, en las explotaciones romanas de oro a cielo abierto del noroeste hispano el agua fue ingeniosa y masivamente 
utilizada para la realización de todas las operaciones mineras, desde abatir y remover el aluvión aurífero hasta la 
concentración del oro y evacuación final de los estériles, procesos que requieren en todos los casos una continuidad 
espacial y temporal de los trabajos, así como una estricta organización de la mano de obra empleada. 

Por sus especiales características, la mina de Las Médulas constituye un ejemplo excepcional entre todas las 
explotaciones auríferas romanas del noroeste hispano. En este yacimiento de oro fue removida la impresionante 
cantidad de más de 100 millones de metros cúbicos de aluviones2, magnitud que la sitúa como la mayor explotación 
minera del mundo antiguo. Las grandes dimensiones originales de este depósito aurífero y su elevada posición to-
pográfica respecto a los cauces fluviales más próximos supusieron un desafío del más alto nivel para los ingenieros 

�  Este particular aprecio nació de la consideración humana hacia su intenso color amarillo e inalterabilidad a los agentes 
atmosféricos, por lo que en un primer momento simbolizó la divinidad solar. Su valor monetario vendría mucho más tarde, con 
el desarrollo del comercio a gran escala. Es importante reseñar aquí que el oro como metal en si mismo no ha tenido ninguna 
utilidad técnica hasta fechas muy recientes, cuando ha sido empleado en electrónica, industria química, telecomunicaciones, 
industria aeroespacial e, incluso, farmacéutica.
�   Tomamos este dato a partir de la última valoración técnica (Sánchez-Palencia, �000), aunque  con reservas sobre los criterios 
utilizados para esta y otras cubicaciones (Neufville, �896, �50 mill m3; Sáenz y Vélez, �973, �00-��5 mill. m3) que serán 
analizados y debatidos adecuadamente en un próximo trabajo, junto con una nueva propuesta. 
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romanos, desafío que sólo pudieron resolver mediante la construcción de una extensa y cuidada red de canales de 
abastecimiento que llegó a superar los 600 km de trazado en su conjunto. Uno de los canales principales de esta red 
hidráulica tuvo más de 143 km de recorrido, la segunda conducción de agua más larga de la antigüedad, dato que 
puede darnos una idea aproximada de la importancia y necesidad de su construcción.

Todo el esfuerzo realizado por los romanos para traer agua a Las Médulas se traduce todavía hoy en la espec-
tacularidad y conservación de los trabajos de arranque, que han dejado estas características e imborrables huellas, 
en las inmensas acumulaciones de estériles fruto del lavado de los aluviones auríferos, así como en los restos de la 
mayor red hidráulica construida para una explotación minera. Las Médulas fueron declaradas ya en 1931 como Mo-
numento Histórico Artístico. Mucho más tarde, mediante el apoyo de diferentes instituciones (Instituto de Estudios 
Bercianos, Junta de Castilla y León y arqueólogos del Instituto de Historia del CSIC) Las Médulas y una parte im-
portante de su entorno serían clasificadas con total propiedad en 1996 como «Zona Arqueológica de Las Médulas» 
(ZAM). En reconocimiento a su importancia y exclusividad, Las Médulas han sido ya justamente catalogadas por la 
UNESCO en diciembre de 1997 como bien cultural Patrimonio de la Humanidad, abriéndose así una nueva e impor-
tante fase de su dilatada historia para la que fue la mayor explotación minera del mundo antiguo, declaradas en 2002 
como «Monumento Natural» y reconocidas en la actualidad como «Espacio Cultural» desde diciembre de 2008.

 i. laS mÉdulaS: Evolución hiStórica dE Su conocimiEnto  
E intErprEtación

Profundizar en las características e historia de Las Médulas a lo largo de los tiempos es una tarea que abarca 
aspectos tan diferentes de este amplio entorno geográfico, intensamente alterado por la actividad minera romana, 
como pueden ser el estado del yacimiento antes de su explotación romana, la infraestructura necesaria para la puesta 
en marcha y desarrollo continuado de las labores mineras (fabricación y reparación de herramientas, construcción 
y mantenimiento de la red hidráulica, acondicionamiento de las zonas de lavado y evacuación de estériles, etc.), el 
asentamiento de los nuevos núcleos de población y su abastecimiento, así como las modificaciones en la estructura 
socioeconómica del entorno que fueron preciso realizar para poner en marcha bajo el orden político romano un 
proyecto de tan grandes dimensiones (Sánchez-Palencia, 2000).

Una vez paralizada la actividad en la mina de Las Médulas y tras la caída del Imperio Romano, sus grandes infra-
estructuras y los enormes vaciados, huella imborrable del producto de años de trabajos de extracción, mantuvieron 
todavía cierta influencia sobre su entorno. Fueron generadores, por un lado, de fabulosas leyendas, algunas de ellas 
sobre las grandes riquezas de posibles tesoros escondidos en sus oscuras galerías, los cuales muchas veces desper-
taron la codicia humana, aunque sin ningún resultado positivo; por otro lado, su extensa red hidráulica habría mo-
dificado profunda e irrevocablemente el paisaje en su trazado permitiendo la utilización parcial de la misma como 
vías de comunicación para dar servicio a una buena parte de los actuales núcleos de población, algunos surgidos en 
relación directa con los asentamientos castreños destinados a su construcción y mantenimiento.

Después de su explotación romana, la riqueza aurífera de los aluviones rojos de Las Médulas y muchos otros 
yacimientos del entorno han sido objeto de un cierto interés minero, permanentemente continuado hasta fechas muy 
recientes, aunque nunca llegó a derivar en explotaciones mineras significativas, salvo el tradicional aprovechamien-
to mediante métodos artesanales (lavado a la batea) de las arenas de los ríos. 

1.1. Época prerromana

La importante riqueza aurífera de la zona noroeste de la Península Ibérica ya era bien conocida en estos terrenos 
por sus habitantes locales, como lo atestiguan los numerosos y delicados objetos de orfebrería prerromana hallados 
en las excavaciones arqueológicas (Oro en la España Prerromana, 1989; Perea y Sánchez-Palencia, 1995), aunque 
la explotación parece ser que se limitaba al lavado artesanal de las arenas auríferas de los cauces fluviales, habida 
cuenta de la ausencia de restos significativos de otros trabajos, aspecto corroborado por los textos antiguos, según 
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nos relata Estrabón citando a Posidonio de Apamea, quien al parecer llegaría a visitar las costas del noroeste penin-
sular entre los siglos II y I a. C.  (Estrabón, Geographica, III, 2,9): «... Entre los ártabros, que son los últimos de 
Lusitanita hacia el noroeste, se dice que la tierra se cubre de pepitas de plata, estaño y oro blanco, puesto que está 
mezclado con plata, y que esta tierra la arrastrarían los ríos. Las mujeres excavándola con un sacho o azada la 
lavan en tamices trenzadas sobre cuencos.» 

El lavado a la batea de los aluviones auríferos no consolidados es una técnica antiquísima que se ha conservado 
prácticamente sin modificaciones hasta nuestros días. Por las características del sencillo método de trabajo emplea-
do y el escaso volumen de materiales que puede llegar a ser removido, resulta prácticamente imposible determinar 
in situ los lugares donde ha podido ser aplicado. La mayoría de los hallazgos de orfebrería prerromana del noroeste 
hispano se sitúan en las zonas costeras, aunque hay notables excepciones como el conocido Tesoro de Arrabalde 
o el del Castro de Ramallas, de la última Edad del Hierro (siglo I a. C.), ambos en la zona de Benavente-Zamora 
(Oro en la España Prerromana, 1989), o los más antiguos hallazgos de objetos de oro realizados en dólmenes del 
Calcolítico-Bronce Antiguo del interior de Asturias en la zona de Lena, próximos a las antiguas minas de cobre del 
Aramo (Blas Cortina, 1983).

1.2. Época romana

El noroeste hispano fue la última zona de la Península Ibérica en quedar bajo el control de Roma. Según la corre-
lación que se establece entre las evidencias arqueológicas y la interpretación de los textos de historiadores romanos, 
principalmente Floro (II, 33. 46-60), todo parece indicar que los comienzos de la extensa actividad minera romana 
desplegada en el noroeste peninsular coinciden con el final de las Guerras Cántabras en el 19 a. C. Sin embargo, 
algunas dataciones realizadas en excavaciones de minas romanas del norte de Asturias apuntan, no obstante, hacia la 
posible existencia de pequeños trabajos mineros romanos ya con alguna anterioridad al cambio de era (Villa, 2004, 
p. 203). Estos y otros datos plantean numerosos interrogantes todavía por resolver, a falta por ahora de una campaña 
sistemática de excavaciones3 que arroje luz al crucial asunto de la transición de la cultura castreña hacia el control 
romano de un territorio tan extenso. 

3  Las excavaciones específicas sobre las zonas mineras romanas de León se reducen a las realizadas por Domergue en los años 
70-80 (Domergue y Silliéres, �977; Domergue y Martín, �977; Domergue, �986) o Sánchez-Palencia y su equipo (Fernández-
Posse y Sanchez-Palencia, �988; Sánchez-Palencia et Al., �996). Los numerosos castros relacionados con las explotaciones 
del Teleno («coronas») que coexisten con asentamientos no defensivos, así como el recinto fortificado de � km de perímetro 
recientemente descubierto en la localidad de Pozos (Truchas-León) situado frente al campamento militar romano de Valdemeda 
(Matías, �006), apuntan claramente a la necesidad de continuar investigando en este tema con la seguridad de que se lograrán 
interesantes aportaciones.

Torque de oro prerromano (414 gr). Sarriá-Lugo. Torque de oro prerromano (242 gr) Sarriá-Lugo.
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La llegada de un contingente importante del poderoso ejército romano al Noroeste Hispano con fines específicos 
de conquista y explotación minera dará lugar al desarrollo de los más grandes proyectos de minería del Imperio 
Romano. En ese momento se encontraban también en intensa actividad bajo el control romano desde el siglo II a. 
C. las grandes zonas mineras tradicionales del sur de la Península Ibérica (Faja Pirítica, Sierra Morena, Cartagena), 
dedicadas principalmente a la extracción de plata y/o cobre.

La consolidación de la Pax Romana en tiempo del emperador Augusto (31-27 a. C.-14 d. C.) y la transformación 
del sistema monetario mediante el establecimiento del patrón oro-plata, extendiendo el uso habitual de la moneda 
en los impuestos, salarios, rentas y créditos (Howgego, 1992) colocó a la minería como principal medio de abaste-
cimiento metalífero para la fabricación de las monedas. Aparte de los abundantes materiales metálicos conseguidos 
como botín de guerra o impuestos en las zonas conquistadas, la minería supuso siempre una fuente importante y 
estable de ingresos, lo que impulsaría notablemente a la sociedad romana hacia una intensiva explotación de las 
minas de oro y plata del Imperio, entre ellas las de los nuevos terrenos auríferos conquistados del noroeste hispano: 
Asturia, Gallaecia y el norte de Lusitania. De entre los cientos de explotaciones mineras repartidas por todo el no-
roeste hispano, la mina de las Médulas fue la que llegó a alcanzar unas mayores dimensiones en todos sus contextos: 
volumen de trabajos, red hidráulica de abastecimiento, ingeniería de gestión, modificación del territorio, etc.

Una aproximación técnica a una cronología más exacta de Las Médulas la aportan los estudios de sedimentología y 
datación realizados mediante análisis polínicos y de isótopos de radiocarbono C14 en los sedimentos del Lago de Caruce-
do. Los resultados de estos análisis han confirmado que esta acumulación de agua fue formada artificialmente por el tapo-
namiento del valle a causa de los residuos del lavado del oro, indicando una edad que se remonta a principios de nuestra 

Oro nativo: 1. Oro con cuarzo (blanco) y arsenopirita (gris ) de Llamas de Cabrera (Benuza-León). Tamaño: 7 mm. 2. Oro sobre cuarzo 
y goethita de Quiroga (Lugo). Tamaño: 1,2 cm. 3. Partículas de oro procedentes del lavado de arenas en Las Médulas. Tamaño de las 
pepitas mayores: 3 mm. 4. Gruesa pepita de oro del río Sil encontrada en Matarrosa (Toreno-León). Tamaño: 6 mm.
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era (Santos et al., 1979; Hérail, 1984, p. 172). Se verifica de este modo la total correspondencia con los datos cronológicos 
aportados por los textos antiguos del historiador Floro, quien relata además cómo en el proceso de conquista de los terri-
torios auríferos del noroeste hispano se modifican profundamente las estructuras del pueblo Astur por la introducción de 
nuevos sistemas organizativos romanos tras la terminación de las Guerras Cántabras (Floro, II, 33. 46-60)4: 

«...Para Augusto este fue el final de sus quehace-
res bélicos y también el fin de la rebelión de Hispa-
nia. A partir de entonces fueron fieles y tuvieron una 
paz duradera, no sólo por su ingenio bien dispuesto 
para las artes propicias de una situación de paz, sino 
también por el buen entendimiento de César quien re-
celando de la buena fe de quienes se escondían en los 
montes, les mandó habitar el campamento suyo que 
estaba en la zona llana y trabajar la tierra; allí había 
un consejo del pueblo y aquel campamento era con-
siderado como auténtica capital. Las características 
de la región favorecían la realización; en efecto, por 
los alrededores del lugar había oro, malaquita, mi-
nio y también abundaban otros productos. Así pues, 
mandó que se explotase el suelo. Con ello los Astu-
res, excavando la tierra esforzadamente, empezaron 
a darse cuenta de sus recursos y riquezas, aunque en 
principio tratan de adquirir todo esto para otros».

El interés de Roma por las riquezas minerales de 
los astures se centrará especialmente en la explotación 
del oro, aunque también mostrarán un marcado interés 
por el cinabrio, en donde acometieron una excepcional 
explotación de esta sustancia por minería hidráulica en 
Miñera de Luna (Matías et al., 2001). El cobre, cuya 
extracción llegó a ser importante en época prehistórica, 
queda ahora en un segundo plano, no teniéndose toda-
vía hasta la fecha ninguna evidencia suficientemente 
documentada de su minería en la zona Astur durante la 
época romana, quizás motivada por la abundancia de 
este metal en las zonas mineras del sur peninsular. 

La principal fuente escrita de la Antigüedad que hace una referencia directa al oro y los métodos de minería apli-
cados por los ingenieros romanos en las explotaciones auríferas son los textos de Plinio (Historia Natural, XXXIII, 
66-78). Si bien este autor no aporta referencias geográficas directas, está generalmente admitido por la precisión de sus 
descripciones que pudo llegar a conocer personalmente la magnitud de las explotaciones mineras del noroeste hispano, 
y por lo tanto Las Médulas. Plinio residió en la Península Ibérica como Procurator de la Tarraconense bajo el imperio 
de Vespasiano en el año 73 del siglo I de nuestra Era, aunque moriría poco después, en agosto del año 79, víctima de 
los desastrosos acontecimientos ocurridos por la violenta erupción del volcán Vesubio.

�  Sin embargo, es necesario continuar señalando en este punto la parcialidad de texto de Floro en cuanto a la 
explotación de los recursos minerales en época prerromana, ya que existen múltiples evidencias documentadas de 
importantes trabajos de minería no aurífera en el territorio astur, claramente anteriores a la llegada de los romanos. 
Geológicamente los abundantes indicios minerales en el terreno confirman plenamente el texto de Floro en cuanto a 
la presencia de oro, cobre y cinabrio en los territorios astures, pero los nativos ya conocieron y explotaron con cierta 
amplitud sus recursos minerales muchos siglos atrás, especialmente el mineral de cobre en la mina «La Profunda» 
(Matías et al., �000) y el cinabrio en las mineralizaciones de Lois, Pedrosa del Rey y Riosol (Alonso et al., �00�; 
Neira et al., �008). 

Filón de cuarzo aurífero del yacimiento de  
Llamas de Cabrera (Benuza-León).
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Sobre la obra de Plinio «Naturalis Historia» se han hecho a lo largo de 
los tiempos distintas traducciones en varios idiomas a nivel global de toda 
la obra, destacando de manera específica en lo relativo a la minería aurífera 
romana del noroeste hispano las traducciones y comentarios desde diferen-
tes puntos de vista, en ocasiones antagónicos, de Domergue (1972-74, pp. 
516-518; 1990, pp. 482-491; Bordes y Domergue, 2007), Sánchez-Palencia 
(1983, pp. 31-67 y 2002, pp. 138-139) y Sastre y Sánchez-Palencia (2002, 
p. 216), aunque también es necesario hacer referencia a las aportadas de 
forma más genérica por Eichholz (1962), Blázquez (1970), French y Gree-
naway, (1986, pp. 124-126), Healy (1988-1991) o Humphrey et Al. (1998, 
pp. 187-189). 

La realidad observada en el terreno, que es la que ha de marcar, en última 
instancia, la verdadera consistencia de los datos que aporta Plinio, llamaba 
constantemente la atención sobre la necesidad de una nueva traducción e 
interpretación de este texto que revisase y matizase lo ya alcanzado por otros 
autores. Teniendo en cuenta los últimos avances conseguidos en la investiga-
ción sobre minería aurífera, se ha conseguido realizar una cuidadosa traduc-
ción e interpretación del texto de Plinio (Pérez y Matías, 2008, 2008a) con 

un preciso enfoque filológico y técnico, cuyos resultados nos sirven perfectamente para ilustrar ampliamente un 
acercamiento inicial a las técnicas de la minería aurífera romana. La descripción llega a ser tan precisa en algunos 
puntos que todo indica, sin duda alguna, que en la parte que trata sobre las grandes obras de minería hidráulica, 
Plinio hace una clara referencia a Las Médulas: 

plin.Nat.33.66-78:

66. El oro se obtiene en nuestro orbe de tres modos (sin contar el de la India extraído por las hormigas5, o el 
extraído por los grifos entre los escitas6): en las arenas de los ríos, como en el Tajo de España, el Po de Italia, el 
Hebro de Tracia, el Pactolo de Asia, el Ganges de la India7; y ningún oro está más exento de impurezas, puesto 
que se halla muy refinado por la propia corriente y por el desgaste producido con el roce. Por otra parte, se excava 
mediante galerías en los pozos de las minas, o bien se busca en el derrubio de los montes8. Expliquemos estos dos 
últimos procedimientos.

67. Antes de nada, quienes buscan oro toman un segullo, pues así se llama la muestra. Consiste en una batea de 
arena que se lava, y de lo que queda se obtiene una estimación9. Por un golpe de suerte poco frecuente, a veces se 
encuentra directamente en la superficie de la tierra, como hace poco en Dalmacia, durante el principado de Nerón, 

5  Plinio se basa en el texto de Heródoto (Hdt.3.�0�) donde describe las lejanas tierras de la India y hace la siguente referencia: 
«... Hacia aquel punto no es más el país que un arenal despoblado, y en el se crían unos seres parecidos a nuestras hormigas, 
de tamaño poco menor que un perro pero mayor que una zorra, de las cuales cazadas y cogidas allí se ven algunas en el 
palacio del rey de Persia. Al hacer estos animales su hormiguero o morada subterránea van sacando la arena a la superficie 
de la tierra como lo hacen en Grecia nuestras hormigas, a las que se parecen del todo en la figura. La arena que sacan es 
oro molido…».   
6  Cuenta también Heródoto que los  «grifos» eran seres mitológicos con cabeza y alas de águila y cuerpo de león, los cuales 
se ubicaban en los confines septentrionales de la tierra y a los que se atribuía la custodia de grandes cantidades de oro cerca del 
territorio de los escitas, situados al norte y oeste del Mar Negro (Hdt.3.��6 y �.�3).. 
7  Se trata, más que de los propios ríos en toda su extensión, de puntos concretos de su cauce y sus zonas de influencia en las que, 
al parecer, fue habitual y continuada la actividad de búsqueda de pepitas de oro.
8   Lat. in ruina montium «en el derrubio de los montes». Al contrario de lo que se ha venido interpretando habitualmente, 
nosotros pensamos que esta expresión no hace referencia a un método específico de trabajo, sino al material rocoso (rocas 
sedimentarias detríticas) formado por la denudación de las montañas debida a la acción del agua y de los agentes atmosféricos. 
9  Este proceso, prácticamente sin variaciones, se aplica todavía actualmente de forma generalizada en las investigaciones para 
la localización y evaluación de yacimientos de oro, así como en la explotación artesanal de aluviones auríferos.
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obteniéndose por día hasta 50 libras10. Cuando de este modo se encuentra el oro en la superficie del suelo, lo llaman 
talutio, si también se encuentra debajo tierra aurífera. Por lo demás, los montes de Hispania, áridos y estériles y en 
los que no crece ninguna otra cosa, son forzados a producir esta riqueza.

68. Al oro que se extrae mediante pozos de mina unos lo llaman canalicium11, otros canaliense11, pues está 
adherido a los fragmentos de roca marmórea12, no de la manera con que brilla el zafiro de Oriente y el de Tebas y 
otras gemas, sino unido a las partículas de la roca marmórea. Estos filones de los veneros se extienden de acá para 
allá por los laterales de los pozos, de donde tomó el nombre (sc. canalicium o canaliense), y la roca se sostiene con 
pilares de madera. 

�0  50 libras = �6,37 kg de oro. Cantidad considerable para la época, máxime procediendo de una sola zona, como el propio 
Plinio manifiesta al hablar más adelante de la totalidad del oro producido anualmente en el noroeste Hispano (�0.000 libras = 
65�9 Kg) y su duración en el tiempo (Nat.33.78).
��  Relativo a filón metalífero.
��  Masa rocosa de cuarzo blanco (var. lechoso), muy dura y homogénea, habitualmente asociada al oro como ganga en los 
filones de los yacimientos primarios, que puede alcanzar espesores decimétricos. Por su  aspecto «marmóreo», resulta difícil de 
distinguir para un profano de los verdaderos mármoles, propiamente dichos, aunque el autor ha podido elegir este término por 
su facilidad de comprensión. 

Bases de morteros de pilones romanos: 1. Três Minas (Vilapouca de Aguiar-Portugal). 2. Pozos (Truchas-León) 3. Val de San Lorenzo (León) 
4. Allande (Asturias).
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69. Lo que se ha extraído se tritura, se lava, se 
tuesta y se muele. A la harina resultante le llaman api-
láscude13; a la plata14 que se obtiene por la acción del 
horno (sc. le llaman) sudor. La impureza que el hor-
no produce en cualquier mena se llama escoria, que 
en el caso del oro se machaca y se funde de nuevo. 
Los crisoles se hacen de tasconio15, que es una tierra 
blanca semejante a la arcilla, pues ninguna otra tierra 
resiste el fuego avivado por una corriente de aire ni la 
materia ardiente.

70. El tercer procedimiento superaría los traba-
jos de los Gigantes16. Por medio de galerías, que 
lleva mucho tiempo hacerlas, se perforan los mon-
tes a la luz de las lucernas; estas son la medida de 
los turnos de trabajo, y durante muchos meses no 
se atisba la finalización de esta fase17. A este tipo 
de explotación lo llaman arrugias. Y de repente se 
forman grietas que provocan derrumbes aplastando 
a los obreros, de modo que parece ya menos teme-
rario buscar perlas y múrices18 en el fondo del mar. 
¡Hasta tal punto más peligrosa hemos convertido la 
tierra!. Por esta razón se dejan numerosos arcos para 
sostener la montaña.

�3  Es una palabra «fantasma» creada a partir de la expresión a pilis cudere «macear con un pilón». Otros prefieren apitáscude. 
El lexicon de Forcellini se inclina a favor de apilascus,-udis, que define así: dicitur aurum quod, postquam effossum est, pilis 
cuditur et fingitur in lateres. Whal (�988) parte de la base de la existencia de un dispositivo mecánico sobre el que establece 
una equivalencia entre pila y cudis, considerando que Plinio lo describe de forma inexacta puesto que se trata de un adelanto 
técnico.
�� El oro primario viene frecuentemente aleado de forma natural a ciertas cantidades de plata que apagan un poco su intenso 
color amarillo (si la proporción alcanza el �0 % se denomina electrum). La presencia de plata no es deseada, ya que reduce 
el valor del oro. Ahora bien, no se sabe todavía con certeza si, en el mundo antiguo, tanto los griegos y egipcios como los 
romanos habían llegado a conseguir separar adecuadamente ambos elementos. En sus estudios sobre el oro celta de Limousin 
(Francia), Béatrice Cauuet sostiene que se ha podido hacer el refino del oro mediante fusiones sucesivas (Cauuet, �00�). Diodoro 
(D.S.3.��-�3) menciona un tratamiento metalúrgico del oro primario, Estrabón cita la presencia de oro aleado con plata en el 
norte de Lusitania (Str.3.�.9) y Plinio hace mención en este pasaje a la presencia de plata como subproducto en los crisoles de 
fundición del oro primario, indicios más que suficientes para pensar que, de algún modo, se realizaba una separación de ambos 
elementos, aunque fuese parcial. Este procedimiento más tarde sería «olvidado», no volviéndose a desarrollar técnicas efectivas 
de separación oro-plata hasta bien entrado el siglo XVII, empleándose para ello productos como el cloro gaseoso. Alrededor del 
siglo XIV empezó también a utilizarse industrialmente el mercurio para el proceso de recuperación del oro fino. 
�5  Plinio no vuelve a hacer referencia a este material en el «lapidario» (libros 35 a 37), por lo que podría tratarse de algún 
localismo, de acuerdo con su posible semejanza con el vasco tosca «tierra arcillosa blanca» (Bertoldi, �93�, p.�0�, seguido por 
Schulten, �963, �, p.�59).
�6  Los Gigantes fueron seres de la mitología griega, hijos de Gea (la Tierra), dotados de una fuerza descomunal y un aspecto 
horrible.
�7  Dies lo interpretamos en el sentido de momento final o día concreto en el que finaliza esta fase: cf. die dicere alicui (CIC.
off.3.���). El diccionario de Gaffiot (§ 9) traduce por «luz del día», la acepción más fácil de aceptar, pero que implica que se 
consideran atroces las condiciones de esclavitud.
�8  Moluscos gasterópodos marinos del género murex de los que se extrae la púrpura, colorante orgánico muy apreciado en el 
mundo Mediterráneo y que fue objeto de una intensa comercialización por los fenicios. Su elevado valor sólo lo hacía accesible 
a las clases más acomodadas.

Galería de Orellán (Las Médulas).
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71. En los dos procedimientos19 aparecen a menudo rocas 
duras20; las quiebran con fuego y vinagre21, pero la mayoría de 
las veces, como esto llena de vapor y humo las galerías, las 
rompen mediante martillos con 150 libras de hierro22. Y las 
sacan a hombros, día y noche, pasándolas de unos a otros a 
través de las tinieblas. Sólo los últimos ven la luz del día. Si la 
roca dura parece bastante larga, quien excava sigue su lateral 
rodeándola. Y sin embargo, en la roca dura el trabajo se consi-
dera más fácil, 

72. pues hay un terreno, casi impenetrable, de cierto tipo de 
arcilla mezclado con grava (lo llaman gangadia). Lo atacan con 
cuñas de hierro y los citados martillos, y creen que nada hay 
más duro, excepto el hambre de oro, que es lo más duro de todo. 
Acabado el trabajo, abaten los soportes de los arcos comenzando 
por el último23. De esto un derrumbe da la señal y un vigilante 
que está solo en lo alto de dicha montaña lo percibe.

73. Este, con gritos y señas, manda evacuar los trabajos24 y, al 
mismo tiempo, él baja a toda prisa. La montaña cae desmenuzada 
por sí misma con un prolongado fragor, tal que la mente humana 
no es capaz de concebirlo, a la vez que con un golpe de aire increí-
ble. (sc. Los mineros) contemplan victoriosos el derrumbamiento 
de la naturaleza. Sin embargo, no tienen oro todavía, de la misma 
manera que no supieron que lo hubiese mientras socavaban, pues 
la esperanza de encontrar lo que ansiaban era motivo suficiente 
para afrontar tan grandes peligros y costes.

�9   Explotación de filones y arrugias.
�0  Rocas de cuarzo (filoniano), cuarcitas y areniscas compactas, para el caso de los yacimientos primarios. En los yacimientos 
secundarios explotados por arrugias se trataría por lo general de grandes cantos rodados de arenisca o cuarcita que, por su 
considerable peso y dimensiones (en algunos casos pueden llegar a alcanzar el metro cúbico), no son manejables ni siquiera 
entre varias personas.
��  Una vez calentada la dura roca silícea esta se agrieta de forma natural, por lo que resultaría indiferente enfriarla bruscamente 
también con agua para provocar su ruptura (sólo aceleraría el proceso, pero provocando mucho vapor), por lo que no tiene 
sentido la utilización del vinagre (aceto), sustancia que además no tiene ningún efecto químico inmediato sobre el cuarzo y los 
silicatos de las rocas encajantes, salvo que este término tuviese alguna otra acepción que todavía nos es desconocida.
��  Aunque Plinio no lo especifica claramente, el elevado peso de estos «martillos» (�50 libras = �9,�� kg), difícilmente 
manejable por un solo operario, indica que se trata de dispositivos de fragmentación que utilizan este peso probablemente 
suspendido a modo de péndulo basculante, de tal modo que, con movimientos oscilantes, se conseguían fuertes impactos capaces 
de quebrantar, no sin considerable esfuerzo, aquellas rocas más duras (cuarcitas y areniscas) en donde las herramientas de hierro 
habituales apenas conseguirían hacer alguna mella. 
�3  Técnicamente no es posible sostener de forma efectiva miles de toneladas de rocas mediante la simple entibación con 
madera de estas estrechas galerías. Tal aspecto no ha sido nunca tenido en cuenta al interpretar este pasaje, considerándose que, 
simplemente retirando la entibación de las galerías, se provoca el hundimiento de la montaña. Sin embargo, en esta fase de los 
trabajos mineros y en base a los vestigios observados en el yacimiento de Las Médulas, el agua introducida por las galerías juega 
un importante papel para desestabilizar y abatir la montaña de forma progresiva y controlada, circunstancia que Plinio no ha 
reflejado en el texto.
��  Al estar finalizado ya el trazado de galerías, Plinio se refiere a las operaciones mineras situadas en las cercanías de la posible 
zona de caída, en donde pueden estar funcionando los canales de lavado y la evacuación de escombros procedentes de otros 
derrumbes. Y es que el proceso minero tiene que ser continuado para aprovechar el esponjamiento y fluidez plástica de los 
materiales abatidos, sobre los cuales se hacen pasar abundantes corrientes de agua que los ponen en movimiento para dirigirlos 
al punto donde se inician las operaciones de lavado.

Bolo de cuarcita de los sedimentos de Las Médulas (Ga-
lerías de Yeres).
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74. Hay otro trabajo similar o incluso de mayor coste: a la vez condujeron desde las cimas de las monta-
ñas, generalmente desde una distancia de cien millas25, corrientes de agua para lavar este derrubio. Se llaman 
corrugos, proveniente de conrivatio26, a mi parecer. También aquí los trabajos son muy diversos: conviene que 
la nivelación esté en pendiente para que (sc. el agua) corra apresuradamente mejor que fluya; así pues se trae 
de zonas muy altas. Las gargantas y crestas se unen con canales apoyados sobre cimientos27. En otros luga-
res se cortan las rocas inaccesibles y se las dispone para proporcionar asiento a troncos colocados en huecos28.

75. Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, de modo que a quien observa de lejos ni siquiera 
le parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en el aire, nivelan y trazan las líneas del recorrido en 

�5  Plinio expresa esta magnitud refiriéndose a los hitos (lapidibus), no a la propia distancia en sí misma. La longitud de la milla 
romana es una cuestión que todavía no ha sido resuelta satisfactoriamente, siendo el valor teórico más aceptado el de ��7,8 km 
(� milla = mil pasos; � paso = 5 pies; � pie = �9,56 cm);  pero se encuentran discrepancias en el caso de las vías romanas que la 
aumentan o disminuyen notablemente de forma arbitraria. No obstante, existe una canalización de agua destinada al abastecimiento 
de la mina de Las Médulas que tiene más de ��3 km de trazado, valor próximo a las cien millas romanas, lo que confirmaría la 
validez del dato de Plinio (Matías, �00�; �006). 
�6  Conrivatio es un derivado del verbo corrivo = cum + rivo,-are «conducir una corriente de agua». Así pues, una conrivatio es 
una derivación de agua hacia un lugar, es decir, probablemente una captación de agua que proviene directamente de algún río o, 
incluso, de zonas embalsadas.
�7  La construcción del canal se efectuaba habitualmente excavando parte del mismo en la roca viva para proporcionar una mayor 
estabilidad; pero también era necesaria la realización de una importante obra de aterrazamiento continuo de las laderas del terreno, 
para lo cual se emplearon grandes muros de mampostería en seco, cuidadosamente construidos aprovechando los materiales del 
entorno y asentados en lo posible sobre escalones tallados en la roca, lo cual ha permitido una excelente conservación de largos 
tramos de canales. En las laderas de elevada pendiente, estos muros, de los que perviven todavía numerosos ejemplos, podían 
fácilmente llegar a tener 5 m de altura. 
�8  La traducción ajustada al texto de Plinio es «troncos ahuecados». Pero el estudio de las minas romanas en la Cabrera, Bierzo 
y Maragatería (León) (Matías, �00�b; �006; �006a; �006b) nos lleva a pensar que en este punto Plinio no estaba bien informado. 
La realidad observable sobre el terreno nos dice con claridad que se tallaban habitualmente y de forma sistemática escalones en 
la roca para asentar los muros de aterrazamiento y, en algunos casos muy especiales, huecos, siendo sobre estos últimos donde 
se colocaban troncos para sostener la cimentación del canal en las quebradas muy abruptas.

Corte en la roca del canal TS-2 de la red hidráulica de las minas de oro romanas del Teleno (León). Se aprecia cla-
ramente el hueco dispuesto para el emplazamiento de un tronco.
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su mayor parte, y se canalizan las aguas por donde 
no hay lugar para las pisadas del hombre. Surge una 
dificultad en el proceso de lavado, si la corriente de 
agua produce barro; este tipo de terreno se llama 
urio. En consecuencia, la conducen por rocas y pie-
dras y evitan el urio29. En la parte más alta desde la 
que se vierte el agua, en las crestas de los montes, se 
cavan estanques de doscientos pies por cada lado y 
diez de profundidad30. En ellos se dejan cinco des-
aguaderos de unos tres pies cuadrados a fin de que, 
lleno el estanque, una vez retirados los cierres el to-
rrente irrumpa con tanta fuerza que arrastre las rocas31.

76. Todavía queda otra labor en el llano. Se cavan 
fosas por las que fluya la corriente de agua (se lla-
man agogas); éstas se cubren a intervalos con urce. 
Se trata de un arbusto semejante al romero, que por 
su aspereza retiene el oro. Los lados se cierran con 
tablas y por los lugares escarpados se suspenden los 
canales32. Fluyendo de este modo, la tierra se desliza 
en el mar y el monte derruido desaparece, y por estas 
causas Hispania ya ha hecho avanzar gran cantidad de 
tierras hacia el mar33. 

77. Los escombros que en el primer tipo de explota-
ción34 se extraen con un inmenso esfuerzo para no obs-

�9  Se deduce claramente del texto que Plinio llama urio a un terreno no rocoso al que la corriente de agua puede erosionar y 
desestabilizar comprometiendo la integridad del canal y, por lo tanto, del suministro de agua, indispensable para las operaciones 
de lavado.
30  Las dimensiones de los estanques utilizados en la minería romana están fuertemente condicionadas por la topografía de la 
zona en la que tienen que emplazarse y su función, por lo que no puede tomarse este dato en el sentido de una generalización. Así 
lo demuestra la variedad de depósitos que todavía se encuentran en las distintas explotaciones mineras, que son de un tamaño 
(capacidad) tanto superior como inferior al referido (59,�� x 59,�� x �,96 m).
3�  Tanto en Las Médulas como en La Leitosa se aprecian sobre el terreno extensas acumulaciones de estériles que confirman 
este aspecto. La composición homogénea de estos materiales (grandes cantos de cuarcita sin apenas materiales arcillosos) y su 
volumen de acumulación (del orden de millones de metros cúbicos) indican que su transporte fue realizado mediante la fuerza 
hidráulica, hecho que más adelante confirma el propio autor al describir el procedimiento de concentración del oro. Parece 
indudable que para mover esta ingente cantidad de material estéril hacia las zonas de evacuación fueron necesarios volúmenes 
importantes de agua.
3�  Con el término canales Plinio hace referencia a los canales de lavado, no a los de suministro de agua, anteriormente denominados 
corrugos. Estos canales de lavado (agogas), para resultar efectivos en el tratamiento continuo de miles de toneladas de materiales 
auríferos, necesitaban tener una longitud de varias decenas de metros y una pendiente uniforme. Por este motivo, en las primeras 
fases de la explotación de minas auríferas situadas en zonas escarpadas, donde el espacio efectivo es reducido, hubieron de 
realizarse algunos tramos suspendidos sobre estructuras de madera para mantener la longitud y la pendiente adecuadas. El avance 
de la explotación proporcionaría más tarde el espacio suficiente en los vaciados e igualmente en las zonas rellenadas por los 
estériles, haciendo innecesaria la utilización de elementos de soporte. 
33  Esta es la razón por la que fue llamado Minius (actualmente Miño-Sil) el principal río del noroeste de Hispania que recogía 
las aguas procedentes de los vertidos de explotaciones auríferas como Las Médulas, en clara alusión al color rojo de la turbidez 
de sus aguas, proporcionado por las arcillas en suspensión procedentes del lavado de los depósitos auríferos terciarios. Los 
materiales arcillosos, por su naturaleza coloidal, pueden viajar en el agua decenas de kilómetros.
3� Aunque Plinio recoge en Nat.33.66 a tres modos de obtención del oro, aquí se refiere exactamente al primero de los dos que 
ha explicado: la minería subterránea.

Barrancos producidos por la técnica de arrugia (Las Médulas).
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truir los pozos, en éste35 se evacuan mediante el agua36. 
El oro encontrado por arrugia no se funde, sino que por 
sí mismo ya lo es. Se encuentran así pedazos de oro 
que incluso exceden de diez libras37, como en los po-
zos; los llaman palagas, otros palacurnas, los mismos 
que llaman baluce al oro en polvo. El urce se seca, se 
quema y su ceniza se lava sobre césped38 abundante en 
hierba colocado debajo para retener el oro.

78. Algunos han referido que Asturia39, Gallaecia 
y Lusitania superan así cada año las veinte mil libras 
de oro40, de modo que Asturia produce la mayor can-
tidad. Y esta abundancia no se mantiene durante tanto 
tiempo en ninguna otra parte del mundo. 

En esta investigación interdisciplinar sobre Plinio 
y la minería aurífera romana se ha profundizado en 
diversos aspectos de la traducción y correspondiente 
interpretación del texto de Plinio sobre la minería au-
rífera romana, alcanzando en algunos casos avances 
novedosos que permiten interpretar mejor a este im-
portante autor y precisar el interés y grado de conoci-
miento con el que fue tratado el complejo tema de la 
minería del oro.

Uno de los aspectos más impactantes, aunque de 
escasa trascendencia técnica, es el relativo al signifi-
cado e interpretación de (in) ruina montium. A pesar 
del hermoso grafismo del término, tentadoramente 
utilizado hasta ahora de forma generalizada para des-
cribir en apenas dos palabras lo que parecía ser un 
complejo método de trabajo minero, espectacular por 
sus efectos, a nosotros no nos queda más remedio que 
relegarlo a un segundo plano, como material geológi-
co (rocas alteradas o «derrubios de los montes»), en donde queda adecuadamente contextualizado. De este modo, 
ha de extenderse la aplicación del término arrugia a toda la minería hidráulica romana a pesar de las sensibles dife-
rencias en las distintas operaciones mineras que se realizan en los depósitos auríferos de gran espesor, frente a los 
de escasa potencia y frente a las zonas de alteración de los yacimientos primarios.

La interpretación de apiláscude (Nat.33.79) como la denominación técnica del producto pulverulento al que se 

35  Es decir, en el tipo de explotación al que llaman arrugias (minería hidráulica).
36  Los escombros eran evacuados habitualmente hacia los cauces fluviales próximos, que eran los encargados de su dispersión, 
provocando en algunos casos la obstrucción de los mismos si el volumen arrojado era considerable frente a la capacidad de 
arrastre de la vía fluvial. De esta forma surgió el actual Lago de Carucedo en la parte baja de la explotación de Las Médulas.
37  �0 libras = 3 �7�,5 gr.
38  Téngase en cuenta que el ThLL define caespes,-itis así: gleba graminea consulto ab homine excisa «trozo de tierra cubierto de 
hierba deliberadamente cortado por el hombre». De aquí se puede deducir que la ceniza del urce se lavaría sobre un dispositivo 
provisto de «césped» para retener el oro fino.
39  Estos territorios abarcaban la totalidad del noroeste Hispano. Asturia se extendía verticalmente de norte a sur desde las costas 
del Cantábrico hasta el propio río Duero, en las llanuras de la Meseta, y estaba limitada con la Cantabria romana por los actuales 
ríos Esla y Cea al este y, en unos márgenes más difusos, por la región de Los Oscos, la Sierra del Caurel y las montañas del norte 
de Portugal, al oeste, a partir de los cuales se extendían de norte a sur Gallaecia y Lusitania.
�0  �0 000 libras = 6 5�9 kg.

Canal de abastecimiento a Las Médulas (Canal C-0 en la margen iz-
quierda del Valle de Rozana- Pombriego).
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reduce el cuarzo aurífero, hasta ahora sin traducción posible, surgió de la descripción y análisis pormenorizado del 
proceso de molienda del cuarzo aurífero en las grandes explotaciones sobre yacimientos primarios. La aparición de 
este término en el texto de Plinio tiene un refrendo arqueológico incuestionable en la presencia de bases de martillos 
de pilones en numerosas minas de oro romanas del noroeste hispano, siendo especialmente abundantes en el área 
de Três Minas (Portugal), aunque también existen notables ejemplos en Pozos (León), Val de San Lorenzo (León) 
y Allande (Asturias).

La nueva traducción de dies como «momento final» y no «luz del día» no sólo aporta, valga la redundancia, la 
claridad y adecuación técnica necesarias a este pasaje (Nat.33.70), sino que sirve para desviar el permanente enfo-
que del trabajo en la minería subterránea bajo penosas condiciones de esclavitud, claramente influido en la traduc-
ción de todos los textos antiguos por la obra de Diodoro, en su descripción del funcionamiento de las minas de oro 
egipcias del desierto de Nubia durante la dinastía de los Ptolomeos (Biblioteca de la Historia III,12-13).

El análisis de campo de los parámetros de construcción de las redes de abastecimiento de agua para las explo-
taciones auríferas romanas realizadas por el método de arrugia muestra claramente la individualización por cotas 
topográficas del suministro de agua, lo que ha servido para cuestionar y descartar la clásica interpretación de conri-
vatio como convergencia de canales, como así demuestran también los aspectos filológicos del término.

La cuestión de los «troncos ahuecados» que figuran en el texto (Nat.33.74) no se refleja en los vestigios que pue-
den observarse en el campo. En efecto, los principales canales de abastecimiento de agua alcanzaban los 135 cm de 
anchura, llegando a superarse en numerosas ocasiones, circunstancia que impide la utilización de un dispositivo de 
«troncos ahuecados», nada práctico y  poco duradero, ya que supondría un considerable freno para el gran volumen 
de agua que eran capaces de conducir. Por el contrario, como puede observarse actualmente, los ingenieros romanos 
resolvieron el problema en los lugares más escarpados tallando asientos para estructuras de madera que sirviesen 
directamente de apoyo para el paso del canal sin modificar sus parámetros de construcción o, lo que es lo mismo, 
su capacidad hidráulica.

Una de las principales incongruencias técnicas que se repite sistemáticamente en todas las traducciones es 
la relación que se establece entre urium (Nat.33.75) y el lavado (concentración) del oro, proceso en el que real-
mente poco importa que el agua utilizada tenga barro o no. Se constata, tanto en los vestigios del terreno como 

Canal de lavado en la mina de oro romana de La Barrera (Teleno-León).
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en las explicaciones del texto de Plinio, el especial cuidado que habían de tener los constructores de los canales 
de las redes hidráulicas mineras para garantizar el suministro de agua a las explotaciones. Con ello evitaban lo 
que se denominaba urium, aquí técnicamente interpretado como un suelo no rocoso susceptible de erosionarse y 
desestabilizarse por el paso del agua, lo que podría provocar la destrucción parcial del canal, interrumpiendo el 
abastecimiento a la explotación y perjudicando, por consiguiente, el rendimiento de las minas.

En todos los aspectos, la envergadura de los trabajos descritos por Plinio parece corresponderse claramente con 
los restos que hoy podemos admirar en la explotación de Las Médulas. Es importante también reseñar que en el 
pasaje relativo a los métodos de explotación del oro la descripción de Plinio no hace referencia en ningún momento 
a la función del agua en la arrugia, cuya utilización masiva, sí está plenamente constatada sobre el terreno, tanto 
para la extracción y transporte del aluvión aurífero, como para el proceso de concentración del oro. Sin embargo, en 
lo referente a la red hidráulica, resulta muy significativa y sorprendentemente precisa la descripción que Plinio hace 
de los canales que llevaban el agua a las explotaciones mineras y que influirá profundamente en todos los escritos 
realizados con posterioridad.

Finalmente, la duración de los trabajos mineros en la explotación de Las Médulas, con un  ingente volumen de 
materiales removidos, es una cuestión todavía por determinar, aunque la mayoría de los autores hacen referencia 
a la permanencia de la actividad minera hasta el siglo III. El cese de los trabajos es un delicado tema que Claude 
Domergue (1970, p. 279; Domergue y Heráil, 1999, p. 109) ha planteado siempre con cautela mediante razonados 
interrogantes sobre las posibles causas: agotamiento del mineral, falta de mano de obra, pérdida de rentabilidad o 
los efectos de la crisis generalizada del Imperio Romano a finales del siglo II, aunque en un nuevo trabajo se decanta 
ya por razones técnicas (Domergue, 2008), al igual que otros autores (Pérez-García, 2001). Para F. Javier Sánchez-
Palencia (2002, p. 154), el cese de los trabajos es atribuido principalmente al resultado de la crisis monetaria que 

Fotografía aérea de Las Médulas en la que se aprecian los canales de lavado por la profunda huella dejada en el relieve.
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provocó la caída del aureo como patrón oro en el siglo III, lo que trajo como consecuencia la paralización de todas 
las explotaciones auríferas del noroeste hispano.

La topografía y el análisis de la estructura de abastecimiento de agua a Las Médulas han permitido establecer 
unas fases de explotación que indican el abandono en retirada de los distintos frentes de trabajo sin ninguna posibi-
lidad de recuperación posterior (Matías, 2004; 2004a; 2006). El canal de las cien millas de distancia (canal C-3) al 
que hace referencia Plinio en su obra, escrita en la segunda mitad del siglo I, pertenece a la fase media-final de los 
trabajos de Las Médulas, por lo que, si ya estaba construido en esa fecha, resulta poco verosímil que se tardasen casi 
dos siglos en terminar los trabajos de explotación. Asimismo, se ha documentado la destrucción total de la red de 
abastecimiento meridional por la actividad minera romana en el cercano yacimiento de oro de Llamas de Cabrera 
(Matías y Gómez, 2003, p. 393; Matías 2008b). 

Estaríamos de este modo ante un significativo acortamiento del período de tiempo durante el cual estuvieron 
Las Médulas en funcionamiento, lo cual obliga a plantearnos nuevas y variadas cuestiones, que serán tratadas más 
adelante en un capítulo específico. 

1.3. Edades media y moderna

Una vez paralizados los trabajos de explotación en Las Médulas y tras la caída definitiva del Imperio Romano, 
todo el conjunto de la minería del oro de estas tierras parece que cae en el olvido durante siglos, propiciado por 
sus peculiaridades geográficas y la abrupta topografía, aunque se debe de tener en cuenta la continuidad manifiesta 
del aprovechamiento esporádico y artesanal del oro presente en los cauces fluviales de todo el cinturón aurífero del 
noroeste, como se venía haciendo antes de la llegada de los romanos. Esta actividad llegaría a alcanzar en algunos 
momentos cierta importancia entre los habitantes de la zona como complemento a la agricultura y ganadería durante 
la época estival. 

Aunque son muy escasas las referencias escritas que nos han llegado sobre Las Médulas de este período, tenemos 
de finales del siglo XVI la descripción que hace el Licenciado Molina de Málaga del paraje, siendo esta una de las 
primeras noticias que se tienen del yacimiento tras el abandono de su explotación por los romanos y en donde quedan 
claramente reflejados, entre el mito y la leyenda, los aspectos de la continuidad del conocimiento de su condición de 
mina de oro y del lavado artesanal de las arenas auríferas del Sil (En Larruga, 1797, Vol. XIV, T-XLII, pp. 103-104):

«Cosa es notable de ver estas torres que llaman Médulas, que son entre Valdeorres y Ponferrada: son unas 
torres de barro macizas sacadas de una sierra, y tan perfectamente hechas con sus chapiteles, como si fuesen la-
bradas a pico: serán cinco o seis, en las cuales no hay otro material, sino un barro muy colorado; no tienen ningún 
hueco. Quieren decir que las muchas aguas cabaron aquella sierra, y quedaron hechas aquellas torres: lo cual, si 
así fuera, no hubiera en ella aquella perfección: otros quieren decir que aquí había grandes minas de oro, y yendo 
cabando, quedaron cortadas aquellas torres; y que hubiese oro parece claro, porque en la ribera del río Sil, que 
pasa junto a estas Médulas, se halla más oro que en ninguna otra parte. Cerca de aquí está una espantosa cueva, 
á cuyo fin ninguno ha llegado, ni se sabe lo que es mas de que habrá treinta años que anduvieron unos hombres 
tres días dentro de ella, y llegaron a un arroyo muy hondo, y no pudiéndole pasar se volvieron, según es notorio 
en aquella tierra; en la cual está un lago que llaman el Carrucedo, que tendrá casi una legua de contorno, el cual 
tiene ondas y bravezas como la mar, andan barcos por él donde hay muchos pescados grandes; pero muy enfermos, 
porque el lago es muy lodoso.»

También en el siglo XVI, con posterioridad al trabajo de Molina, a quien cita en su texto, Ambrosio de Morales 
(1586, p. 277), en los relatos de su «Viaje, por orden del rey D. Felipe II a los reinos de Castilla, León, Galicia y Princi-
pado de Asturias», cuando describe el Monasterio de Carracedo, finaliza el pasaje haciendo mención a Las Médulas: 

«pasa el Sil por cerca del monesterio, y sobre el río en una sierra están las torres o peñas de tierra que llaman 
médulas y también está cerca Montefurado, y de todo escribió el licenciado Molina en su crónica de galicia, y 
también escribió de un gran lago que tiene este monesterio a dos leguas». 

Como puede observarse, los trabajos mineros romanos de Las Médulas y otros yacimientos del entorno figuran 
en estas obras, llamando más la atención por su espectacularidad que por su condición de grandes minas de oro, no 
trascendiendo tampoco en ningún momento la existencia de las importantes obras de abastecimiento de agua que 
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fueron necesarias para su explotación. No obstante, se tiene constancia de que la minería del oro en la zona, aunque 
no llega a tener una reactivación efectiva a escala general, experimenta diversas tentativas a lo largo de este período. 
Ya en el siglo XVII, una Cédula Real de S.M. Felipe IV de 6 de septiembre de 1625 autorizaba la búsqueda de oro 
en el entorno de Las Médulas:

«...beneficio de una mina de oro a Juan Fernández de Quiñones y consortes, en el término de Las Médulas, 
Reyno de León, tierras del Marqués de Villafranca, la cual comenzaba por bajo de dicho lugar hasta las cárcavas 
bermejas más altas.»

El 27 de agosto de 1695 se expidió otra Cédula Real a nombre de D. Luis de Andrade para el beneficio de minas 
de oro en los terrenos contiguos al río Sil en el valle de Valdeorras. El 15 de junio de 1711 fue expedida también otra 
Cédula Real por S.M. Felipe V con el mismo objetivo a nombre de D. Ambrosio Santos Hosquenbrens (En Larruga, 
1797, T-XLI p. 53). Años más tarde, Doña María Ana de Landa, a cuyo cargo estaba la mina cobre del Seijo (Val-

deorras – Orense), solicitó en febrero de 1749 facultad para explotar dos minas de 
oro que dijo haber descubierto en las riberas del Sil (En Larruga, 1797, T-XLI, p. 
57). El ilustre economista aragonés Eugenio Larruga refleja también en sus Me-
morias Políticas y Económicas sobre los Frutos, Comercio, Fábricas y Minas de 
España, un texto de José Cornide, en el que se hace referencia a interesantes datos 
sobre la mina de Las Médulas (Larruga, 1797, T-LXII, p. 94-95): 

«Otro, según noticia que se le ha dado en el bien nombrado sitio de las Mé-
dulas en el Reyno de León confinante á éste, que dista seis leguas de dicha su 
casa, y una del citado mineral del Almedal y Lugar del Quereño; en cuyo sitio se 
le aseguró hay muchos boquerones de minerales practicados por la antigüedad, 
en su centro muchas riquezas y tesoros dexados (no se sabe) si por los Romanos 
o en la expulsión de los Moros, y aseguran los naturales estar tapiados por mu-
cha porción de tierra molida, y sobre esta otra porción de tierra superior, y que 
también en distintas ocasiones  concurrieron entes de diferentes partes de este 
Reyno á reconocer dicho terreno, y viendo no ser dable la empresa sin orden de 
la Justicia, lo han suspendido...»

Continuando todavía con lo recogido por Larruga (1797, T-XLII, pp. 101-102), en su excepcional labor de re-
copilación de datos, este autor se hace eco asimismo de las sorprendentes impresiones dejadas por el viajero inglés 
Hamilton a su paso por la zona de Las Médulas:

«Consérvanse los vestigios de estas una legua al oriente de la ribera del Sil, y en el camino que desde el valle 
de Valdeorres pasa a Ponferrada por el Puente de Domingo Flórez; y aunque no estuve en aquel país para reco-
nocerlas con la prolixa inspección que se requiere, procuraré dar á V.S. una idéa del terreno y disposición en que 
se hallan, según las noticias que me ha comunicado hace algunos años un viagero Inglés llamado Hamilton, muy 
conocido por sus aventuras, quien siguiendo su natural inclinación á la Mineralogía recorrió todo aquel contorno, 
y dice, que en él se hallan unos montes de figura piramidal de prodigiosa altura, tres veces más altos que el más alto 
campanario de Europa, que en todos llegan hasta veinte y nueve; pues aunque se contaban treinta, el uno se arruinó 
en el gran terremoto del año de 55, que es la tierra de que están compuestos una arena bastante gruesa y compacta 
de color roxo y susceptible, de la figura que se le quiera dar, hallándose incrustados de menudos guijarros: que á 
su Oriente hay dos grandes escabaciones, cuya entrada tiene trescientos pies de altura y otros tantos de ancho; que 
en cada una de ellas hay seis ó siete galerías que se comunican entre si , y que en la circunferencia de un quarto de 
legua llegan á cuatrocientas las galerías, y á veinte y siete las excavaciones grandes y pequeñas, sin contar otras 
que se hallan ya cubiertas de tierra: que igualmente reconoció trece pozos profundos, de los cuales el uno tiene 
cien pies de diámetro y diez de altura perpendicular, y que casi en medio de ellos hay un salon de la misma figura 
y proporciones de la rotunda de Roma.

Que en el entorno se encuentran varios lagos, y entre ellos el famoso de Carucedo que tiene una legua de cir-
cunferencia, y otro subterráneo en que asegura haber entrado, y que se persuadía fuese un reservatorio para el 
beneficio de estas minas, con otras individualidades que me hacen creer que Plinio tuvo un circunstanciado informe 
del modo como se beneficiaban...»
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Curiosamente, Melchor Gaspar de Jovellanos, notable impulsor de la minería del norte de España, en sus reco-
rridos por la zona de Asturias y León para el reconocimiento específico de sus recursos minerales, en especial del 
carbón, no demuestra en las memorias de sus viajes el más mínimo asomo de interés por el paraje de Las Médulas, 
como queda reflejado en la difusa, escueta y hasta errónea descripción que aparece en su obra Diarios (Jovellanos, 
1972, p. 73):

«Se ven las Médulas en la altura tras de la montaña que baña el Sil. Son unas tierras rojas, derrumbadas, que 
representan ruinas como las que dijimos de la orilla. Me parece que cuando las ví diez años ha (en 1782) no esta-
ban tan vestidos de verde como ahora. Se cree que Médula sea corrección de Metalla, pues este nombre daban los 
romanos a los trabajos de las minas, y aquí dicen que los hubo. Acaso serían de minio41; acaso de aquí el nombre 
de Miño al río cercano.»

1.4. Edad contemporánea

Destaca a principios del siglo XIX la primera descripción desde el terreno sobre el sistema de explotación hi-
dráulico, que la realiza el Teniente Coronel de Artillería Juan Manuel Munárriz en 1807, después de varios años de 
estancia en el Bierzo con objeto de evaluar el proyecto de la instalación de una fábrica de pólvora en Villafranca del 
Bierzo (Texto recogido en Gómez Núñez, 1926):

«En la cima de todos estos montecillos se descubren aún señales de un depósito o balsa de agua más o 
menos grande al que van a parar una, dos o más acequias, que se dirigen al río más próximo, costeando 
montañas altas y escarpadas con galería y otras obras, que admiran por su mucho trabajo y buena dirección, 
teniendo dichas acequias tres, cuatro y hasta ocho o diez leguas de extensión. A bastante trecho del pie de los 
mismos montes no se ven más que montones enormes de piedra gruesa con un canal o barranco en medio que 
va a desaguar siempre en algún río o arroyo, en el que formaban balsas más pequeñas que en las de arriba. 
Los que removían el terreno separaban a brazo la piedra gruesa que el agua no podía arrastrar. Sobre la 
tierra ya removida dejaban caer con ímpetu el agua de las balsas que había en la altura. ...Hay grandes exca-
vaciones, cuevas, pozos y galerías que se comunican entre si, y otras están cegadas por las inclemencias del 
tiempo, cuyas obras ejecutaron tanto para extraer la tierra que querían beneficiar como para dar salida a las 
aguas que trajeran del río Cabrera y de los arroyos de Corporales, y de unas fuentes inmediatas al origen del 
Oza, de ocho y diez leguas de distancia, por medio de siete canales o acequias hechas una encima de otra, al 
parecer en distintas épocas, costeando altas y peñascosas montañas, atravesándolas en parte por galerías, de 
lo que subsisten aún hoy día señales en los mismos montes» .

Desde el punto de vista de los estudios y análisis sobre la importante ingeniería de la mina de Las Médulas y su 
red de canales, Munárriz establece ya en este momento una primera referencia a la estructura de abastecimiento de la 
red hidráulica de Las Médulas sobre ambas vertientes de los Montes Aquilianos. Aunque hace una alusión directa a 
la captación del río Cabrera, no es posible distinguir si se refiere a los arroyos de su cuenca o al propio cauce del río, 
como ocurre también al hacer mención a los arroyos de Corporales. En un apartado anterior del texto de Munárriz, 
éste critica duramente la total ignorancia de los naturales sobre las posibilidades de explotación de los aluviones y 
la ingenuidad demostrada ante las leyendas sobre tesoros escondidos en sus galerías42. Como el propio Munárriz 
indica, desconoce el capítulo de Plinio relativo a las explotaciones auríferas romanas.

Es necesario esperar a mediados del siglo XIX para encontrar nuevas referencias modernas sobre la red hi-
dráulica de Las Médulas, aunque muy superficiales y no siempre acertadas. La primera aparece en el Diccionario 
Geográfico-Estadístico de Pascual Madoz (1847) al hablar del Lago de Carucedo (p-83):

«…Se cree que el lago está surtido por los conductos subterráneos que los romanos traían de largas dist. para 
las minas de Las Médulas, y que la formación del lago no es anterior al cataclismo ocurrido en aquellas».

��  Minio (minivm) hacía antiguamente referencia tanto al propio color rojo como a la sustancia mineral conocida también como 
cinabrio (bermellón), algo que Jovellanos relaciona equivocadamente con las tierras rojas de Las Médulas.
��  Es notable esta intensa actividad de búsqueda de tesoros en las galerías de Las Médulas, las cuales presentan largos tramos 
de sus fondos completamente excavados y removidos. Estos trabajos fueron especialmente numerosos en la zona de Reirigo 
(«Medulillas de Yeres»), donde son todavía hoy fácilmente identificables. 
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Madoz hace también referencia a Las Médulas y sus canales cuando más adelante describe genéricamente el 
«Vierzo» (p-306): 

«Todo este terr. está lleno de grandes galerías y excavaciones subterráneas, como la de la Vegueliña en el soto 
de la Luctuosa, a las márg. del r. Burbia; las de la Palomera, Orellán y otras muchas en las Médulas: es un distrito 
de montes llanos, con muchos vestigios de las ant. ruinas, observándose además restos de los sitios y conductos por 
donde llevaban las aguas  para el lavado de las tierras y extracción del oro.» 

Resulta asimismo notablemente curiosa ahora para nosotros la referencia que Madoz aporta en la descripción 
que realiza sobre la localidad de Pombriego, situada en las márgenes del río Cabrera a apenas 10 km de Las Mé-
dulas, en la cual se indica con exactitud el número de canales de la red hidráulica meridional existentes a partir de 
ese punto (6 principales + 2 axiliares), dato que, sin embargo, ningún investigador tuvo nunca en cuenta:

«…ayuntamiento de Sigüeya. Situado en una hondonada que forma dos elevados cerros;… Tiene… escuela de 
primeras letras; iglesia parroquial (San Clemente),…; 2 ermitas arruinadas… Por el cerro que domina la pobla-
ción pasan 8 acueductos de los formados por los romanos en la esplotación de las antiguas minas de las Médu-
las… Industria: 1 fábrica de hierro y 4 molinos harineros. Comercio: extracción de vino…»

La intensa reactivación de la minería mundial que tiene lugar a comienzos 
del siglo XIX llegará también a sentirse sobre los numerosos yacimientos aurí-
feros del Noroeste de España, aunque con un cierto retraso. En los trabajos de 
prospección minera y evaluación de los yacimientos de oro de la zona del Bier-
zo y Valdeorras, González Lasala (l877) menciona igualmente la existencia de 
esta red hidráulica, haciendo referencia a nueve conducciones de agua, aunque 
sin aportar referencias geográficas precisas:

 «... Se comprende que haya podido beneficiarse esta fabulosa y al pa-
recer inverosímil cantidad de tierras, sabiendo que por la parte alta venían 
á este gran campo de labor nueve acequias derivadas de puntos diferentes 
del río Cabrera, en la proximidad de su confluencia con el Sil; y aseguran 
los naturales que todavía existen señales en terrenos de roca de estas vías 
fluviales.»

Como se desprende de los datos reflejados por todos estos autores, la ma-
yoría se basan en las informaciones parciales suministradas por los lugareños, 
para quienes, no obstante, nunca pasó desapercibida la magnitud e importancia 
de los trabajos romanos. 

La imaginación popular no fue tampoco ajena a la grandiosidad de las obras realizadas por los romanos, llegando 
a fraguarse distintas leyendas sobre la autoría de la construcción de los canales, especialmente en la vertiente sur, 
bajo la premisa de la existencia de 7 conducciones de agua (Domergue, 1970, p. 279), atribuidas a «Los Moros»43. 

Las Médulas también llamaron poderosamente la atención del notable escritor berciano Enrique Gil y Ca-
rrasco que las describe directamente desde el terreno en un capítulo de su relato Bosquejo de un Viaje a una 
Provincia del Interior (Gil y Carrasco, 1843), haciendo mención expresa a la red hidráulica de abastecimien-
to, separando ya con claridad las vertientes norte y sur, e indicando la especial importancia de esta última:

�3  Bajo distintas versiones, una de estas leyendas trata de un Sultán propietario de la mina en tiempo de los moros que tiene 
como esclavos a siete hermanos, a los cuales encarga la construcción de 7 acueductos. El Sultán ha prometido la mano de su 
hermosa hija al primero que construya un canal que le lleve el agua hasta la mina. Mientras que 6 de los hermanos han comenzado 
sus canales desde los ríos hacia Las Médulas, el séptimo de los hermanos, el más joven, ha comenzado el suyo desde la propia 
explotación, razón por la cual es objeto de burla, ya que su canal está vacío de agua. Sin embargo, el más joven se encuentra en 
sus trabajos uno de los canales de sus hermanos, que prosiguen la excavación hacia el yacimiento, por lo que su canal se llena 
del agua de este otro, llevándola directamente hasta Las Médulas y cumpliendo así con el encargo del Sultán, quien le entrega 
la mano de su hija.
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«En pocas partes ha dejado el pueblo rey un testimonio más vivo y elocuente del atrevido espíritu, en cuyas 
alas volaba su pensamiento. Fecundas eran, sin duda, las entrañas de aquellos cerros, purísimo el oro que les 
brindaba, sano y templado el país que los cercaba y sereno el cielo que los cubría; pero la naturaleza se había 
empeñado en poner a su codicia un valladar insuperable, si alguno hubiera para ella. En el estado de las cien-
cias naturales, en aquel entonces, la mineralogía era tal vez la que más se resentía del común atraso. Plinio nos 
describe prolijamente en el lugar ya citado el método de que en su tiempo se usaba para obtener el oro; método 
verdaderamente primitivo, pues tenía por base y principio el mismo lavado, que si no en forma, por lo menos en 
la esencia, emplean aún hoy en el día las muchas mujeres que en el valle de Valdeorras ganan su vida sacando 
oro de las entrañas de las arenas del Sil.

Pero, ¿dónde buscar las corrientes de agua necesarias para semejante procedimiento en un paraje alto y sin 
más raudales que los diminutos de las fuentes de los valles?...¿Pondrían los ojos y la atención en el Oza, que 
riega el hondísimo Valdueza, o en el río de Cabrera, que poco más abajo desemboca en el Sil, ambos divididos 
por escabrosas cordilleras y a un espantoso desnivel del lugar en cuestión?. Pero este parecería un loco intento 
al que apenas podría dar cima el poder humano. Sin duda, los romanos no hubieron de calcular de la misma 
manera, antes remontando el curso de estos ríos, registrando las cuevas y proyecciones del terreno y midiendo 
exactamente las alturas, hallaron que sus aguas podían venir a pulimentar y laborar cuanto mineral sacasen del 
seno de Las Médulas...

…Si alguno de los lectores ha cruzado estas cordilleras y visto su naturaleza peñascosa y ruda, las tajadas 
quiebras y  profundos valles que las surcan, conocerá la penalidad infinita con que debieron abrirse los canales 
que, colgados en escarpadísimas pendientes, todavía hoy nos suspenden y hielan de pasmo. Sujetos a seguir en 
su dirección todas las inflexiones y desigualdades de los cerros, sus rodeos son mayores de lo que a primera vista 
parece y una distancia que por el aire apenas llegaría a dos leguas, tal vez pase de ocho o diez en la forma actual... 
Dividíanse ambas líneas en varios ramales, sin duda con el objeto de aprovechar cuantos manantiales encontrasen 
en su tránsito. Cuéntase en Cabrera, según nos han informado, hasta siete cauces escalonados en la vertiente de 
las montañas que mira al norte y, desde un punto que domina el pueblo de Orellán, se divisan algunos todavía. La 
otra línea, repartida en menos conductos por llevar también algo menor cantidad de aguas, arrancaba de las altu-
ras que dan cima al Oza, pasaba por encima del monasterio de San Pedro de Montes, torcía más adelante el paso 
por el valle de Villanueva y, después de seguir todavía algunos recodos, iba a desembocar en los lavaderos de las 
minas. Agradable debía de ser la vista de todos estos raudales que como otras tantas cintas de plata culebreaban 
perdiéndose y volviendo a aparecer en los senos de aquellas montañas tan ásperas, solemnes y silenciosas.»

Como se desprende de sus textos, la fascinación de Enrique Gil y Carrasco por los misterios y espectacularidad 
de Las Médulas es muy grande. Esta admiración por los trabajos de Las Médulas le servirá de poderosa inspiración 
por lo que llega a utilizar el paraje como marco principal del desarrollo de varios capítulos en algunas de sus más 
célebres novelas, como El Señor de Bembibre y El Lago de Carucedo. 

En 1883, José M.ª Soler, Ingeniero Jefe del Distrito de Minas de León, 
buen conocedor de la minería leonesa y con motivo de la Exposición de 
Minería de Madrid, confecciona una completa y exhaustiva memoria sobre 
la minería de la Provincia de León en la que incluye, en el capítulo del oro 
(Soler, 1883, pp. 16-18), un pequeño boceto sobre el suministro de agua a la 
explotación de Las Médulas y su modo de uso: 

«Asombrosos son los trabajos de los Romanos, que todavía se conservan 
en estas localidades y que no ha podido borrar el transcurso de los tiempos: 
aún se descubren vestigios de 7 canales ó acueductos romanos en la Sierra 
de la Cabrera, por los cuales conducían las aguas de los arroyos y rio de 
la Cabrera á la parte superior del diluvium de Las Médulas y Orellán; por 
doquiera se ven estos, y en puntos fuera de los de explotación, grandes mon-
tones ó murias de cantos rodados acordonados ó en forma de circo; grandes 
masas de tierras transportadas que representan millones de metros cúbicos, 
efecto de una extraordinaria actividad humana; y numerosas cuevas y gale-
rías cruzadas en ángulo recto sobre estos diluviums auríferos.
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A principios del siglo XX, el arqueólogo Gómez Moreno se interesará de forma muy especial por los trabajos de 
minería romana en León, principalmente Las Médulas y sus canales, describiendo directamente desde el terreno su 
entorno geográfico y algunos datos interesantes que documenta personalmente, llegando a dar también una extensa 
visión propia sobre el método de explotación, bastante acertada en algunos aspectos, pero equivocada en otros, que 
influirá notablemente con posterioridad en los criterios de muchos autores. En este trabajo, Gómez Moreno saca a 
la luz hasta tres inscripciones que se encuentran grabadas en la roca en algunos puntos de su trazado, encontrándose 
dos de ellas en las inmediaciones de Llamas de Cabrera y la tercera en Castroquilame, suministrando también los 
primeros datos documentados en campo sobre la construcción y geometría de los canales de la red hidráulica de Las 
Médulas (Gómez Moreno, 1925-26, pp. 89-96):

«…Hacia oriente y sur álzanse los vestigios de cerro aurífero adonde no 
llegó el deshacimiento, pues ha de tenerse en cuenta que los trabajos se sus-
pendieron en plena actividad, ya por alguna crisis política, que es lo mas 
verosímil, ya por empobrecimiento del terreno, y así quedaron a la vista los 
últimos esfuerzos hechos para su explotación, mediante los cuales se esclarece 
y comprueba el sistema descrito por Estrabón y Plinio. 

El aluvión rojo formaba allí primitivamente un altísimo cabezo redondea-
do, sobre la extremidad occidental de la Aguiana, ramificación del Teleno, 
entre las cuencas del Sil y Cabrera, y que parece ser los más rojo y más eleva-
do de tales terrenos. Las aguas iban conducidas por canales hasta la cumbre 
del aluvión: allí se derramaba en depósitos, como estanques, excavados en el 
terreno arcilloso, que aun están visibles, y Plinio les da de tamaño doscientos 
pies en cuadro por diez de hondura. Junto a ellos principiaban a socavarse ga-
lerías, no muy amplias, al parecer, y bajando siempre hacia una salida donde 
se establecieron los lavaderos y desagüe. Luego, hacíase entrar el agua con 
la mayor violencia en las galerías, cuyo ímpetu deshacía sus paredes, ensan-
chándolas más y más y provocando hundimientos en el terreno, hasta que ellos 

alcanzaban a la superficie, y así iba yéndose todo el monte convertido en barro hacia los vertederos donde, por 
ingeniosos medios, el pesado sedimento de oro quedaba retenido, y lo demás precipitábase, rellenando barrancos, 
hasta desaguar en el Sil. El procedimiento era brutal, más que artificioso; posible para aquella Roma sin entrañas, 
mediante el esfuerzo de millares de esclavos, condenados a trabajar sin recompensa ni alivio, hasta caer muertos 
al peso de una vida insoportable; y si aquel horrendo poema de dolor se desvaneció ante la dureza romana, que por 
boca de Plinio rehusó tributarle ni el más leve recuerdo, en cambio, leemos en Diodoro de Sicilia el relato desola-
dor de otro cuadro análogo en Etiopía, donde los soberanos egipcios sacaban oro también a costa de sangre…

…La traída de aguas era otro problema, el más arduo acaso, y en él se estrellan las modernas explotaciones, 
con el agravante de haberse de conducir siempre a peso y sin obras casi de fábrica. Por lo demás, su solución ofrece 
la sencilla grandiosidad de la ingeniería romana: todo era tomar agua a unos 28 kilómetros de distancia en línea 
recta, de río Cavo, en la Cabrera Alta, por encima de Saceda, y conducirla por canales cortados a fuerza de pico en 
la pizarra, ladera adelante y siguiendo todos sus rodeos y sinuosidades, lo que presenta un recorrido acaso doble 
del susodicho, hasta llegar sobre Las Médulas. Ellos aún se conservan muy visibles, sirviendo de caminos con fre-
cuencia; se ha observado que su pendiente es la mínima, dando testimonio de una nivelación escrupulosa; el ancho 
es de 1.28 m,  por igual siempre, excepto en las curvas, donde llega a 1,60, previniendo así la disminución de velo-
cidad, y el alto suele ser de 90 centímetros. A trechos el canal entra bajo la peña en forma de túneles, capaces para 
que hoy transiten vacas por ellos, y en otros sitios se hacían muretes de cal y canto, cuya dureza es imponderable. 
Estos canales son cuatro, al parecer, a lo menos los que pasan por encima de Llamas, y ofrecen como particularidad 
algunos letreros picados en sus cortaduras, de que dio ya Cornide noticia.»

De las tres inscripciones a las que hace referencia Gómez Moreno a continuación en el texto, sitúa la primera de 
ellas en el valle de Valdefrola, más allá de Castroquilame, en «el más bajo de los dos canales que por él discurren», 
hoy denominado C-0. Las otras dos inscripciones que menciona se encuentran en dos parajes distintos por los que 
discurre el trazado del canal C-1, en el Valle Airoso, cerca de la localidad de Llamas de Cabrera. Según la trascrip-
ción realizada por Gómez Moreno, los textos de las inscripciones son los siguientes:
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Inscripción N.º 1 (Canal C-0, Valle de Valdefrola - Castroquilame):

 EndivS / carancin\\\ /S (nombre personal)

Grabada con letras de 10 cm de altura que ocupan en dos líneas una superficie aproximada de 1,30 x 0,40 m, 
picadas a casi 1 cm de profundidad en la pared derecha del canal, a 0,50-0,75 m por encima de las aguas. Según 
información oral del epigrafista Santiago Ferrer, en los años 50-60 una asociación cultural del Barco de Valdeorras 
(Orense) hizo un molde en escayola de esta inscripción, actualmente en paradero desconocido. Los autores del 
molde realizaron unos metros aguas abajo, sobre la pared derecha del canal, varios pequeños grabados con iniciales 
y numerales romanos.

Inscripción N.º 2 (Canal C-1, Arroyo de Valdecorrales - Llamas de Cabrera):

«Flaci / intErciSo / SEvrorv / \\\itc / SvSicuS»
(viene a decir: Flaco, del pueblo de los Seuros, cortó este canal)

Inscripción romana ENDIVS CARANCINVS del canal C-0 en el Valle de 
Valdefrola (Castroquilame)

Inscripción nº 2. Canal C-1 en el Valle Airoso (Llamas de Cabrera).
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Grabada en cinco líneas con letras de 4-7 cm de altura, picadas 0,5 cm en la roca, y que ocupan una superficie 
aproximada de 0,40 x 0,60 m. Se encuentra situada cerca de Llamas de Cabrera, sobre el prado del «fuello», junto al 
sitio que llamaban los lugareños «el molino e la vento» (Gómez Moreno, 1925-26) y están picadas en la pared lateral 
del propio canal C-1, también a cierta distancia (0,50 m) por encima del nivel de las aguas.

Inscripción N.º 3 (Canal C-1, Arroyo de Valdecorra-
les - Llamas de Cabrera): 

«on / SEvtr / am·E / copc / ivxi» (Ilegible)

Fue localizada hace ya tiempo por Santiago Ferrer en 
una visita al canal C-1. Se encuentra a varios cientos de 
metros de la  anterior, aguas abajo hacia Las Médulas,  
sobre el voladizo que forma un saliente, en el paraje que 
llamaban «la palla de la valliza de la fervienza», según 
los datos aportados por Gómez Moreno. Está incompleta, 
no pueden precisarse las líneas totales de la inscripción, 
aunque se distinguen 5 niveles, y sus pequeñas letras, de 
apenas 5 cm, se encuentran finamente punteadas, por lo 
que resultan muy difíciles de apreciar en su conjunto.

Destaca un curioso aspecto sobre las inscripciones 
encontradas hasta ahora en los canales, y es el hecho de 
que todas han sido halladas en tramos utilizados para el 
tránsito habitual o muy próximos a otros convertidos en 
«carriles», por lo que, dada la extensión de trazado de 
esta red hidráulica, no debe de descartarse la posibilidad 
de que puedan existir más inscripciones que lleguen a 
encontrarse algún día, como ya realizó el investigador 
Claude Domergue en su momento. En sus primeras in-
vestigaciones sobre Las Médulas, reconociendo la im-
portancia de las inscripciones para la autentificación de 
los canales, intenta documentar la existencia de una cuarta inscripción, que sitúa en «Mata Forcada», por encima de 
la localidad de Pombriego, sin llegar a conseguir localizarla (Domergue, 1970, p.281). Poco tiempo después localiza 
otra inscripción, tratándose en este caso de un pequeño grabado numérico (xxxv) que sitúa, sin precisar más, en 
un canal en las inmediaciones de Castrillo de Cabrera (en donde existen tres: C-1, C-3 y C-4), la cual atribuye con 
toda probabilidad a una indicación de distancia (Domergue, 1972-74, p-510)44.

Quizás influido por el notable trabajo divulgativo de Gómez Moreno, en junio de 1931 el paraje de Las Médulas 
fue declarado Monumento Histórico-Artístico, figura equivalente a la que hoy se conoce como Bien de Interés Cul-
tural, conforme a la actual Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.

Hasta la década de 1970 no aparecen nuevas y ampliadas referencias sobre la mina de Las Médulas y su red 
hidráulica, coincidiendo con la realización de varios trabajos de investigación arqueológica sobre la minería ro-
mana del Noroeste de España. Destacan sobre todo en este momento, por la profusión de datos prácticos aportada, 
la figura de los ingenieros Sáenz y Vélez (1970), que analizan sobre el terreno multitud de explotaciones en las 
cuencas de los ríos Eria y Duerna, así como otros puntos de la provincia de León (Médulas y Omañas) y también 
de Asturias. Sobre Las Médulas hacen un boceto del estado actual del yacimiento y una evaluación del volumen de  

��  En entrevista personal Domergue ha podido precisar el emplazamiento de esta inscripción situándola varios metros a la 
salida del túnel TC-�-�. Sin embargo, aún no ha sido posible localizarla y tal vez se haya perdido o enterrado a causa de 
desprendimientos de la roca. Su posible validez como indicación de distancia queda ahora totalmente contextualizada ya que, 
desde su captación hasta este túnel, el canal C-� arroja una medida cartográfica del trazado de �9,5 km, distancia muy próxima 
a los posibles 5�,73 km que serían las XXXV millas romanas de la inscripción (� milla = �,�78 m).

Inscripción nº 3. Canal C-1 en el Valle Airoso (Llamas de Cabrera).



42

Roberto Matías Rodríguez

las labores mineras. Por su actividad profesional (ingenieros civiles especialistas en obras hidráulicas) se centran 
preferentemente en el uso del agua, cubican numerosos depósitos de regulación y hacen la primera aproximación 
al análisis hidráulico del sistema de abastecimiento de Las Médulas, que cifran de entrada en más de 200 km, 
señalando con total acierto la absoluta necesidad de medir con precisión las pendientes. Como curiosidad anec-
dótica, estos autores critican la confusión existente sobre los canales entre algunos autores, que copian indiscri-
minadamente a otros o se hacen eco de «consejas locales» sin ningún fundamento (Sáenz y Vélez, 1970, p. 110).

En este aspecto es preciso hacer también referencia a los trabajos de Lewis y Jones (1970) quienes asimismo cri-
tican abiertamente las fuentes escritas sobre las minas españolas como «diffuse and repetitive» y presentan, tras un 
superficial trabajo de campo, una visión muy particular de la explotación de Las Médulas, a la que aplican de forma 
extensiva sus criterios de trabajo desarrollados en la pequeña mina de Dolaucothi (País de Gales – Gran Bretaña), 
llegando a atribuir a causas naturales muchos de los restos de las cárcavas y barrancos de Las Médulas. Reconocen 
asimismo la total importancia de la red hidráulica para efectuar la explotación de este yacimiento e intentan reflejar 
en un rudimentario esquema el trazado y la llegada de los canales a Las Médulas, aunque sin ningún rigor topo-
gráfico. A pesar de sus limitaciones y errores, este trabajo ha sido profusamente citado en todos los ámbitos de la 
arqueología debido a su difusión internacional a través del Journal of Roman Studies, habiendo sido puesto como 
ejemplo del uso del agua en la minería en fechas muy recientes (Wilson, 2000, p. 141). 

El investigador francés Claude Domergue, probablemente la mayor autoridad mundial al día de hoy en minería 
romana, al comienzo de sus trabajos sobre la minería antigua en la Península Ibérica, iniciados ya en el año 1968, 
tratará con una notable atención a la explotación hidráulica de Las Médulas, resaltando su importancia para la in-
vestigación e interpretación de la minería aurífera romana (Domergue, 1970). Continuando en años sucesivos con 
sus investigaciones, hará referencia más tarde a los canales de la red meridional en el entorno de Corporales, aunque 
incluye también en un primer momento los de la falda sur del Teleno como pertenecientes a la red de abastecimiento 
de Las Médulas (Domergue, 1971. pp. 42-43), extremo este que después desmentiría adecuadamente al continuar 
profundizando en sus investigaciones sobre la minería romana de León en el sector del Teleno-Valduerna (Domer-
gue, 1973-74; Domergue y Silliéres, 1977). Además de las numerosas referencias y datos que este autor recoge en 
sus notables y enciclopédicas obras dedicadas en pleno a la minería romana de la Península Ibérica (Domergue, 
1987, 1990), en lo relativo a la minería de oro del noroeste hispano realiza una notable síntesis de todos sus aspectos 
en 1986 (Domergue, 1986, pp. 7-101). Sobre la explotación de Las Médulas en particular destaca específicamente 
una de sus publicaciones en donde resume los amplios conocimientos sobre la explotación, obtenidos tras muchos 
años de investigación multidisciplinar sobre el terreno en el yacimiento (Domergue y Herail, 1999). Continuando 
con su intensa actividad investigadora, Domergue propone ahora un particular método de funcionamiento de la 
explotación de Las Médulas en el que, apoyado en el texto de Plinio, introduce una fase inicial de hundimiento del 
terreno sin la aplicación del agua, que se desarrollaría tan sólo mediante un entramado de galerías (Bordes y Do-
mergue, 2007; Domergue 2008).

También en la década de los 70 y de forma contemporánea a la investigación de Domergue, las primeras cam-
pañas arqueológicas oficiales realizadas a partir de 1977 en el ámbito de La Cabrera aportan algunos datos más en 
cuanto al trazado y dimensiones de los canales de la vertiente sur, destacando el esfuerzo realizado para diseñar 
el primer boceto de un esquema general aproximado de la red hidráulica de Las Médulas y el de los canales del 
entorno de la explotación (Sánchez-Palencia, 1980, p. 217 y 223). Años después, este mismo autor y su equipo de 
trabajo harán referencia a numerosos datos novedosos que llegan a documentar directamente sobre los canales de la 
red meridional. Sin embargo, basándose excesivamente en la fotointerpretación de supuestos trazados sin realizar 
su verificación topográfica, considerarán la asombrosa existencia de muchos más de 7 canales en la vertiente del río 
Cabrera (concretamente medio centenar, de los cuales serían importantes de 13 a 16 canales), llevando el nacimiento 
de uno de ellos hasta las proximidades de la localidad de Sta. Eulalia de Cabrera (Fernández-Posse y Sánchez-Palen-
cia, 1988, pp.168-175). El mismo equipo de trabajo mantiene todavía en 1992 la existencia de un número elevado de 
canales (13-16) de más de 80 km de recorrido a los que se atribuye un trazado total superior a los 1200 km, aunque 
sin llegar a aportar nunca ninguna topografía de los mismos (Sánchez-Palencia et al, 1992).

David Gustavo López presenta también en un interesante trabajo sobre Las Médulas (López, 1980) un posible 
trazado y fuentes de aprovisionamiento, aunque retomando desafortunadamente algunas de las tesis de Domergue 
emitidas años antes, no teniendo en cuenta sus rectificaciones. De este modo, mantiene en 1980 la existencia de canales 
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de la red hidráulica de Las Médulas en la falda sur del Teleno, añadiendo también unas supuestas estructuras de des-
doblamiento del canal de Corporales hacia Santa Eulalia de Cabrera, cuyas cotas topográficas son incompatibles, así 
como el aprovechamiento de los neveros del Alto de Las Berdiainas, apoyandose en el topónimo «canales»45, pero que 
realmente son acequias de riego más modernas. Errores aparte, la obra aporta algunos datos que resultan interesantes 
y muy bien documentados, como el curioso desdoblamiento de un canal en el Arroyo de Rozana (Pombriego); López 
hace también una aproximación realista a la extensión del trazado de la red hidráulica de Las Médulas e incluye como 
novedad un sencillo pero bien planteado estudio sobre el análisis de los caudales que llegaban a la explotación, aunque 
sin haber efectuado mediciones directas de la pendiente, basándose únicamente en apreciaciones personales sobre el te-
rreno, por lo que no llega a alcanzar resultados concluyentes en este aspecto. Este mismo autor publicará con posterio-
ridad otros trabajos (López, 1996-2005) basados en el anterior de 1980, realizando algunas pequeñas modificaciones, 
pero manteniendo todavía las mismas estructuras de desdoblamiento, el aprovechamiento de neveros del Alto de Las 
Berdiainas y el trasvase desde las faldas del Teleno. No obstante, como el propio David Gustavo López reconoce en su 
último libro: «un trabajo de campo, con apoyos cartográficos y fotogramétricos, nos ha permitido reconstruir, con al-
guna imaginación y no sin cierto margen de error, el recorrido y dimensiones de una complejísima red de acueductos, 
pero que, en su conjunto, sigue mereciendo el calificativo de asombrosa.» (López, 2005, p. 58).

1.5. actualidad

En 1988 el Instituto de Estudios Bercianos llama la atención de la Dirección General de Patrimonio y Promoción 
Cultural para comenzar la realización de trabajos de investigación arqueológica en las propias Médulas y su entorno, 
empezando las excavaciones con la participación inicial de F. Javier Sánchez-Palencia y M.ª Dolores Fernández-Posse, 
quienes ya habían iniciado algunos trabajos sobre las Médulas y la explotación del yacimiento. En 1991 tienen lugar 
unas jornadas de difusión pública en las que se dan a conocer los resultados conseguidos hasta la fecha. Continuando 
con la iniciativa, se realiza en junio de 1992 el primer campo de trabajo con la participación de voluntarios del IEB en 
las excavaciones, dedicándose este grupo en 1993 a la limpieza y consolidación de lo realizado el año anterior.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y las amplias posibilidades futuras de la investigación y puesta en 
valor de los de restos arqueológicos de Las Médulas y su entorno, en 1996 se da forma definitiva al conjunto de la 
labor realizada. Bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, investi-
gadores de la Universidad de Valladolid y el Instituto de Historia del CSIC, apoyados por el Instituto de Estudios 
Bercianos, se consolida la declaración y delimitación de la Zona Arqueológica de Las Médulas (ZAM).

En diciembre de 1997, los restos de la explotación romana del yacimiento aurífero de Las Médulas fueron final-
mente declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, considerando que «la zona de explotación aurífera 
de Las Médulas es un ejemplo de excepción de una técnica innovadora romana, en la que todos los elementos que 
componen el paisaje antiguo, tanto industriales como humanos, han sobrevivido de forma excepcional». Lamen-
tablemente y de forma incomprensible, quedan excluidos de esta declaración la totalidad de su red hidráulica de 
abastecimiento, el conjunto de canales que hizo verdaderamente posible la explotación del yacimiento, y sobre el 
que ni siquiera se hace una mención especial.

En la redacción del Plan Director de Las Médulas, que data del año 2001, solamente se contempla en proyecto 
el estudio de los canales del entorno más inmediato de la explotación mediante métodos clásicos de topografía. Por 
desgracia, las propias medidas de protección incluidas en este Plan Director no han impedido que fueran realizadas 
intensivas repoblaciones forestales en todo el entorno de Las Médulas, destruyendo así la mayoría de los pocos 
restos conservados de la llegada de los canales a la explotación, lo que hace extraordinariamente difícil su localiza-
ción. Asimismo, en los últimos trabajos de investigación arqueológica publicados sobre Las Médulas y su entorno, 
algunos de ellos muy recientes, aunque realizados tomando como base los datos obtenidos en las investigaciones 
anteriores de los años 80-90, las referencias que se hacen a los canales de la red hidráulica tienen un mismo deno-
minador común: «Es poco menos que imposible reconstruir en la actualidad el trazado completo de los canales que 
abastecían minas de oro como las de Las Médulas» (Sánchez-Palencia y Sastre, 2002, p-241).

�5  Existe este tipo de topónimo «Peña Canales» en diversos puntos de La Cabrera donde se utiliza para hacer referencia a 
montañas cuyo relieve presenta profundos surcos verticales producidos por una erosión diferencial de la roca. 
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Repasando un poco toda la bibliografía aparecida sobre Las Médulas desde 1970 existen abundantes evidencias 
sobre el trazado de algunos de los tramos más accesibles de la red hidráulica, aunque en conjunto estos datos no ofrecen 
apenas una visión superficial de la misma, limitándose, en el mejor de los casos, a reflejar una distribución geográfica 
de amplias zonas en las que se han encontrado indicios de canalizaciones, pero sin llegar nunca a profundizar en la 
topografía real de su trazado, aspecto fundamental desde cualquier punto de vista para poder definir la estructura del 
abastecimiento de agua, de la que se derivan las fases de explotación, así como su capacidad hidráulica. Se llega inclu-
so, despreciando las más elementales normas de la ingeniería del diseño para cualquier conducción de agua, a mantener 
todavía la existencia de un elevado número de canales que llegaban hasta la explotación, del orden del medio centenar, 
acudiendo para justificar esa asombrosa cifra a la existencia de múltiples ramales y bifurcaciones, cuantificando entre 
13 y 16 los canales importantes (Sánchez-Palencia y Pérez, 2000 p-190; Pérez, 2001 p-46; Sánchez-Palencia y Sastre, 
2002, p-242), con más de 1 000 km de trazado, todo ello sin ningún soporte topográfico. 

Bajo ese ambiente de desahucio generalizado sobre los canales de Las Médulas y tras el descubrimiento en julio 
del 2002 del complejo de minería aurífera romana de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003), ha sido realizado un 
novedoso análisis topográfico de las evidencias encontradas en el terreno mediante la aplicación práctica y efectiva de 
criterios de ingeniería de minas al trazado de la red hidráulica de Las Médulas. Con el apoyo de las últimas tecnologías de 
ingeniería de gestión del territorio y teledetección, fue posible  encontrar las claves que han conducido a la determinación 
definitiva del verdadero trazado y estructura de la práctica totalidad de la red de canales de Las Médulas (Matías, 2004). 

La investigación que llevó a ese primer estudio fue desarrollada a lo largo de dos años de duro pero efectivo 
trabajo de campo, combinado con el exhaustivo tratamiento informático de multitud de datos topográficos. Los 
resultados, firmemente constatados todos ellos sobre el terreno, se contraponen en muchos casos a conceptos larga-
mente admitidos en la bibliografía anterior en cuanto a las fuentes de abastecimiento, pendientes, caudales, calidad 
del trazado, extensión, etc., lo que obliga a una profunda revisión crítica de esas obras, en aras del rigor científico.

Debido a la relevancia histórica y tecnológica de los datos obtenidos a partir de la topografía de los canales con res-
pecto a las espectaculares dimensiones e ingeniería de la red hidráulica de Las Médulas y ante las continuas agresiones 
que se han producido ya en el propio entorno de Las Médulas y otros lugares, o que puedan llegar a producirse en el 
futuro, ha sido solicitada con fecha 1 de junio de 2005 a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y 

Primera representación sobre ortoimagen de la red hidráulica de Las Médulas indicando la posición de la mina 
romana de Llamas de Cabrera.

las médulas

rEd hidráulica 
dE laS mÉdulaS

matías, 2004

mina dE llamaS
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León mediante memoria explicativa acompañada de una completa cartografía de su trazado, la declaración de la tota-
lidad de los canales integrantes de la red hidráulica de Las Médulas como Bien de Interés Cultural, documento que ya 
fue admitido a trámite ese mismo año, permaneciendo todavía en espera de una respuesta oficial46. 

La efectividad de la metodología de trabajo desarrollada en la investigación de la red de canales del complejo 
minero romano de Llamas de Cabrera, utilizada posteriormente para la red hidráulica de la mina de Las Médulas, 
ha permitido su aplicación a otras explotaciones que fueron realizadas también mediante las mismas técnicas. De 
este modo ha sido analizada ya una parte importante de la compleja red hidráulica de las minas romanas del Teleno 
con resultados sorprendentes, en donde se ha documentado y topografiado una estructura de abastecimiento de más 
de 135 km de canales, tan solo por encima de la cota 1400 m, entre los que se han descubierto dos nuevos trasvases 
de cuencas hidrográficas y los restos de un acueducto minero elevado sobre pilastras de 330 metros de longitud, el 
primero que se conoce en su género para la minería hidráulica romana (Matías, 2005; 2006a). 

Dentro del propio yacimiento de Las Médulas se ha comenzado a analizar su estructura de explotación bajo una 
perspectiva diferente en la que la ingeniería y la geología cobran un papel fundamental, teniendo ahora en cuenta 
tanto la red de canales de abastecimiento como el nuevo modelo genético de formación del yacimiento (Hacar et 
Al., 1999; Matías et Al., 2008). 

ii. la Explotación dEl yacimiEnto auríFEro dE laS mÉdulaS: 

Detrás de la espectacularidad y belleza de los barrancos rojos de Las Médulas se ocultan sutilmente los vestigios 
de uno de los mayores exponentes de la ingeniería minera romana. Al estado actual de las investigaciones sobre la in-
geniería minera de las explotaciones auríferas romanas nos encontramos todavía lejos de poder llegar a definir con una 
claridad satisfactoria la mecánica operativa de explotaciones mineras romanas muy complejas, como es el caso de Las 
Médulas, existiendo además algunos importantes aspectos que, con probabilidad, tal vez no lleguen nunca a entenderse 
a fondo, dado el tiempo transcurrido desde el cese de la actividad minera y el grado de explotación del yacimiento.

A pesar de algunos significativos avances, muchos han sido lo tópicos poco afortunados que se han llegado a bara-
jar hasta la fecha sobre la explotación de esta mina: decenas de canales, miles de esclavos, aire comprimido en las ga-
lerías, etc. Tan solo analizando íntegramente en su conjunto aspectos como la posición y capacidad de la red hidráulica 
de abastecimiento, las acumulaciones de estériles, la topografía de las zonas de explotación y lavado, las conducciones 
subterráneas residuales (galerías) y los restos de los últimos depósitos de abastecimiento podremos aproximarnos, con 
notables limitaciones todavía, al método operativo utilizado en este yacimiento, a la ingeniería de su explotación.  

Sobre el origen de las técnicas mineras aplicadas en Las Médulas, es necesario comenzar subrayando que en la 
naturaleza el agua es el principal agente geológico que posibilita la formación de concentraciones secundarias de oro 
en forma de «pepitas», los yacimientos más habituales y extensos de este metal. De este modo, el hombre, imitando 
a la naturaleza, ha utilizado también el agua desde tiempo inmemorial para la concentración del oro. La expresión 
más sencilla de esta técnica la constituye el lavado manual de aluviones auríferos mediante el conocido procedi-
miento de «bateo», técnica que con muy ligeras variaciones persiste todavía en la actualidad. Por este motivo, la 
utilización del agua a pequeña escala en el tratamiento de los depósitos auríferos de cualquier parte del mundo es un 
hecho generalizado que se pierde en el tiempo. 

Sin embargo, la construcción de obras de abastecimiento de agua para su aplicación directa en el lavado extensivo 
de materiales auríferos puede derivar perfectamente de un uso particular de las técnicas de irrigación agrícola que ya 
acompañaron en sus comienzos al desarrollo de las primeras grandes civilizaciones. A pesar de ello, no es hasta la 
consolidación del mundo romano cuando tiene lugar el desarrollo a gran escala de la minería hidráulica, consistente en 

�6 La solicitud de declaración BIC fue asimismo apoyada por el Instituto de Estudios Bercianos, los ayuntamientos de la zona y 
el Consejo Comarcal del Bierzo. Por el momento, solo se ha producido en el �007 la ampliación de los límites de la ZAM (Zona 
Arqueológica de Las Médulas) hasta los bordes del territorio municipal de los tres ayuntamientos integrantes: Carucedo, Borrenes 
y Puente de Domingo Flórez, lo cual supone una protección específica de apenas el �0 % de la red hidráulica de Las Médulas. 
Sin embargo, el trazado de los canales se ha considerado ya como Zona de Interés Arqueológico en los Planes de Urbanismo 
confeccionados por los ayuntamientos de Encinedo y Benuza
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el aprovechamiento racional y efectivo de extensos aluviones auríferos consolidados, algunos de gran potencia (> 100 
m), como los que se encuentran en el antiguo territorio Astur, especialmente en la actual provincia de León, labor que 
implicaba la construcción de grandes obras de abastecimiento, así como la utilización particular del agua para abatir el 
aluvión, concentrar el oro y eliminar los materiales residuales estériles que entorpecen el progreso de la explotación. 

Este uso integral del agua para todas las operaciones mineras constituye verdaderamente un hecho singular que 
alcanza en Las Médulas su máximo exponente por el volumen de los trabajos realizados. Si conjugamos las cifras 
de movimiento de tierras (más de 100 millones de m3) con las diferencias de cota entre los distintos puntos de la 
explotación (grosor de los aluviones > 150 m) y la distancia de las zonas finales de trabajo a las acumulaciones 
de estériles (> 1 km), la magnitud y complejidad del problema técnico que tuvo que resolver la ingeniería minera 
romana para la explotación de este yacimiento es sorprendente. Los resultados conseguidos mediante la aplicación 
del agua al tratamiento de los aluviones auríferos consolidados del yacimiento de Las Médulas no han podido llegar 
a ser modernamente equiparados hasta mediados del siglo XIX, momento en el que se realizó la introducción de la 
maquinaria de vapor a la minería a cielo abierto.

¿Dónde se encuentran entonces las claves del éxito alcanzado por la ingeniería minera romana en las explotacio-
nes auríferas?. Organización y capacidad de gestión parecen responder a estas cuestiones, sin olvidar los notables 
conocimientos adquiridos en la localización de yacimientos de oro y unas excepcionales técnicas desarrolladas para 
la recuperación del oro fino47. 

1. SiStEmaS dE minEría hidráulica romana

La utilización del agua a pequeña escala en el tratamiento de los depósitos auríferos de cualquier parte del mundo 
es un hecho generalizado que se pierde en el tiempo. La construcción de obras de abastecimiento de agua para su apli-
cación directa en el lavado de materiales auríferos puede derivar perfectamente de un uso particular de las técnicas de 
irrigación desarrolladas ya por las primeras grandes civilizaciones. Sin embargo, la utilización integral del agua para 
abatir, transportar, lavar y evacuar los escombros procedentes del proceso de la minería de grandes masas de aluvión 
aurífero, constituye verdaderamente un hecho singular que alcanza en Las Médulas su máximo exponente.  

Sobre el posible origen griego, etrusco, astur o romano de estas técnicas, distintos autores exponen diferentes 
puntos de vista (Sánchez-Palencia, 1989; Domergue, 1986-1993; Sastre y Sánchez-Palencia, 2002), llegando 
incluso a  relacionar un origen prerromano por la posible procedencia local de la terminología empleada por Plinio, 
como por ejemplo el vocablo «arrugia»48. 

 Las técnicas de abastecimiento a partir de la derivación de cauces fluviales y canales de transporte de agua fueron ya 
perfectamente conocidas y aplicadas desde muy antiguo para la agricultura y también para el abastecimiento de algunas 
grandes ciudades en Mesopotamia, Egipto y Grecia (Gomis, 1992), hecho también extensible, por ejemplo, a algunas cul-
turas de la América Precolombina, aunque con una cronología diferente (Ortloff, 1989). Las gigantescas obras hidráulicas 
de abastecimiento específicas de la minería romana del noroeste, tecnológicamente viables al nivel de conocimientos de 
la época, conllevan también un inmenso despliegue de medios técnicos y humanos, tanto para la evaluación a priori del 
yacimiento (o posibles yacimientos), como para el trazado y construcción de los canales y, por último, la aplicación efec-
tiva del método de explotación de arrugia, una tecnología específicamente minera, sin paralelo en otros ámbitos, lo que 
confiere a este último aspecto un carácter muy particular, si tenemos en cuenta, además, su escasa dispersión geográfica.

�7  Se puede admitir sin apenas margen de error que la prospección romana llegó a localizar prácticamente la totalidad de los 
yacimientos de oro hoy conocidos en el noroeste hispano. Tan sólo no pudieron encontrar  aquellos en los que el oro únicamente 
se presenta en partículas microscópicas y no genera yacimientos residuales por alteración meteórica, de los cuales tenemos varios 
ejemplos en la provincia de León: minas «La Profunda» y «Divina Providencia», Salamón, etc., en donde existe una notable 
riqueza aurífera pero no se tiene ninguna constancia de que fueran explotados en época romana.
�8  Sin entrar en una valoración etimológica del vocabulario de Plinio, correspondiente a especialistas en la materia, es necesario 
indicar sobre este punto, bajo una visión tecnológica, que algunos de los planteamientos utilizados por estos autores les llevan 
a valorar casi por igual pequeñas obras de abastecimiento hidráulico para la explotación de modestos yacimientos frente a la 
avanzada ingeniería necesaria para la planificación y construcción de los cientos de kilómetros de meticuloso trazado destinados 
al suministro de agua para las grandes explotaciones mineras auríferas del noroeste hispano.
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En efecto, existen muy pocos yacimientos auríferos secundarios en los que se pueda identificar en todos sus as-
pectos la utilización del espectacular método de arrugia (galerías subterráneas + agua), siendo el más característico 
de entre todos el de Las Médulas, seguido a continuación por las explotaciones de La Leitosa, en Paradaseca (León) 
y As Borreas de Caldesinhos (Orense), en donde se aprecian también la existencia de algunas galerías. Todos los 
demás indicios de minería hidráulica romana están ya más relacionados con otras técnicas más sencillas, aunque en 
algunos casos nos puedan llegar a recordar un poco las  arrugias. De este modo, todos los indicios sobre el terreno 
apuntan claramente a que en esta zona geográfica tuvo su origen más probable esta espectacular técnica minera. 

El moderno análisis técnico de los restos de la minería aurífera romana muestra la existencia de distintas variantes 
del sistema de explotación hidráulica, las cuales son aplicadas de forma particular en cada caso, siempre en función de 
las características y morfología del yacimiento aurífero. Varios investigadores proponen algunas clasificaciones desde 
diferentes puntos de vista (Domergue,1986; Sáenz y Vélez, 1974; Pérez, 1977 o Sánchez-Palencia, 1994). Como todos 
los métodos parten de un mismo principio de trabajo (acción del agua sobre sedimentos y rocas con un cierto grado de 
disgregación) y sólo difieren en la conformación y características de los materiales sobre los que se aplican49, en una mis-
ma explotación minera se puede dar la circunstancia de que se hayan utilizado varias técnicas a medida que progresan los 
trabajos, ya que estas son aplicadas  teniendo siempre en cuenta las características del terreno que se va a tratar50. A efectos 
prácticos es posible hacer la siguiente síntesis de los diferentes métodos de la minería hidráulica romana: 

1. Explotaciones en peines o arados: Se trata de grupos de zanjas poco profundas por las que se hace circular 
el agua siguiendo una distribución más o menos regular para converger finalmente en un canal de lavado y 
evacuación de estériles, por lo que también se conocen con el nombre de surcos convergentes. Los ejemplos 
más espectaculares y significativos de este tipo de explotaciones se encuentran todos en la provincia de León, 
en Las Omañas, La Valduerna (Las Moraceras) o La Valdería (Pinares de Castrocontrigo). Estas minas se en-
cuentran emplazadas sobre grandes superficies de terreno pertenecientes a antiguas terrazas fluviales o man-
tos aluviales terciarios. Su vista desde el aire se asemeja a surcos de arado, de ahí su denominación. Aunque 
estas explotaciones adquieren gran extensión, se trabaja selectivamente por este procedimiento nada más la 
zona superficial de ciertos depósitos aluviales auríferos en donde ha tenido lugar de forma natural un mayor 
enriquecimiento por lixiviación meteórica de una parte de las arcillas, limos y arenas.

2. Zanjas-canales: se aplican a la explotación de los depósitos auríferos en todo su espesor hasta alcanzar las  zonas 
pobres o el sustrato rocoso. Consiste en el socavamiento mediante una gran zanja que se profundiza progresiva-
mente hasta llegar al sustrato rocoso o niveles estériles, para el caso de los yacimientos secundarios, o hasta el límite 
de disgregación natural, para el caso de la mayoría de los yacimientos primarios. En la parte superior se arroja el 
agua, bien directamente del canal de abastecimiento, o bien mediante depósitos de regulación. En la parte más llana 

�9  El agua fue aplicada tanto sobre sedimentos auríferos convencionales (aluviones) como sobre las zonas superficiales de 
yacimientos primarios in situ, aprovechando el grado de disgregación natural, puesto que tienen un comportamiento similar.
50  Los parámetros principales que marcan al final la elección de uno u otro método son por lo general el espesor y extensión 
lateral de los materiales a tratar, no descartándose una evolución de los trabajos mineros empleando distintos métodos.

Explotación en peines 
de Las Omañas (León).

Conjunto de zanjas-canales de 4,5 km de longitud  
de la mina romana de La Barrera en la vertiente norte  

del Teleno (Luyego-León).
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de la zanja se realizan las operaciones de lavado del material, sirviendo la continuidad de la misma para evacuar los 
estériles, tanto gruesos (cantos) como finos (arcillas y arenas). La realización de zanjas-canales ha servido también 
en algunos casos como labores de prospección previa para delimitar las principales zonas de explotación.

3. cortas de arroyada: son excavaciones que se producen por el progresivo ensanchamiento y avance, tanto la-
teral como en profundidad, de las zanjas canales, manteniendo en muchos casos, si la pendiente lo permite, un 
mismo canal de evacuación y lavado hasta la finalización de los trabajos. Es uno de los tipos más comunes y su 
uso estaba generalizado. Se han aplicado tanto en yacimientos secundarios como en la zona de meteorización de 
los yacimientos primarios. La característica principal de las cortas de arroyada es la profunda huella que dejan 
en el terreno, lo que las hace fácilmente localizables.

4. cortas de minado: es el tipo de explotación que se aplica a los grandes depósitos auríferos del Mioceno, en 
donde se emplea en toda su extensión la técnica de arrugia, parcialmente descrita por Plinio. Se caracteriza 
por el abatimiento progresivo de grandes masas de terrenos aluviales mediante el uso combinado del agua y 
un sistema subterráneo de galerías. El resultado es la formación de grandes barrancos con alturas que pue-
den alcanzar o superar los 100 m, como es el caso de Las Médulas, el modelo más espectacular, siendo otro 
ejemplo notable la explotación de La Leitosa (Paradaseca-León) o la de As Borreas de Caldesinhos (Viana 
do Bolo-Orense). Sin embargo, debido a la natural escasez de depósitos auríferos de gran extensión, no son 
habituales este tipo de trabajos mineros. Un apartado especialmente importante y muy característico de las 
cortas de minado lo constituyen las extensas acumulaciones de escombros procedentes del lavado del material 
aurífero, que pueden cifrarse en decenas de millones de metros cúbicos.

2. gEología y gÉnESiS dEl yacimiEnto auríFEro dE laS mÉdulaS:  
 El plantEamiEnto dE un problEma

Hasta fechas relativamente recientes se había considerado el yacimiento aurífero de Las Médulas como fruto de la 
acumulación durante el Mioceno de materiales terciarios en grandes abanicos aluviales en los que el oro se encontraría 
preferentemente en la base de algunos niveles y distribuido con cierta uniformidad.  Sin embargo, nuevos estudios 
realizados con un enfoque diferente han mostrado que el origen de los depósitos auríferos de este y algunos otros 
yacimientos del entorno podría deberse a la evolución de un sistema fluvial con periodos alternos de deposición de 
aluviones y encajamientos, dejando estos depósitos como terrazas pertenecientes a las riberas de un caudaloso sistema 
hídrico cuyo origen se situaría de manera imprecisa hacia el suroeste, ocupando una amplia extensión de terreno.

De este modo, el oro presente en los aluviones de Las Médulas sería fruto de la denudación meteórica y posterior 
concentración del oro procedente de unos yacimientos primarios localizados sobre el zócalo hercínico al sur y suroeste 
de Las Médulas, como pueden ser los de la provincia portuguesa de Tras Os Montes, en donde se registra todavía la 
existencia de numerosos e importantes indicios de este metal, todos ellos también intensamente explotados en época 
romana y, en ocasiones, posterior. Asimismo, este nuevo origen implica también una diferente e irregular distribución 
del oro en el conglomerado, que estaría emplazado mayoritariamente en las zonas basales de  antiguos canales de un 
sistema braided, que darían lugar a lo que se conoce en la literatura anglo-sajona como pay strike, consistentes en zonas 
de enriquecimiento del aluvión asociadas a paleocorrientes.

Corta de arroyada en el entorno de la Corona de Filiel (Luyego-León). 
Vertiente norte del Teleno. (Foto: Julio Vidal). Cortas de minado: Las Médulas.
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La correlación entre esta nueva concepción de la morfología del yacimiento y las fases de explotación del conjunto 
minero obtenidas a partir de la topografía del sistema de canales de abastecimiento de agua, nos indica que los ingenieros 
romanos aprovecharon íntegramente los extensos depósitos auríferos de Las Médulas hasta su total agotamiento técnico, 
llegando en sus trabajos hasta el límite del zócalo rocoso, sin posibilidad alguna de poner en marcha de nuevo la explotación, 
hecho constatado tanto por la escasez de reservas y leyes de oro, como por la estructura de la red hidráulica de la última fase 
de la explotación.
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modelo clásico (abanicos aluviales)

En las primeras hipótesis de trabajo enunciadas sobre el origen del yacimiento aurífero de Las Médulas se atri-
buyen ya estos materiales al Mioceno, siendo más tarde establecida su caracterización sedimentológica (Hocquard, 
1975) y estratigráfica (Herail, 1984), las cuales serían también adoptadas por todos los autores posteriores (Pérez 
García, 1992; Pérez García et al, 1992).

El modelo desarrollado por estos autores considera que el relleno de la Cuenca del Bierzo está constituido por 
tres grandes formaciones sedimentarias diferenciadas de base a techo: Fm. Toral (fluvio-lacustre), Fm Santalla (alu-
vial) y Fm. Las Médulas (aluvial). Cada una de ellas es expansiva sobre la anterior, ocupando una mayor extensión 
y disponiéndose en graderío fosilizando las fracturas que originaron la ampliación de la cuenca. De este modo los 
materiales explotados en Las Médulas constituyen el tramo superior y más moderno de la sucesión de relleno de la 
Cuenca del Bierzo, que en su momento habría quedado finalmente colmatada.

El oro que acompaña a estos aluviones procedería básicamente del desmantelamiento por meteorización de 
pequeños yacimientos auríferos primarios situados al este de Las Médulas, en la vertiente sur de los Montes Aqui-
lianos, constituidos por grupos dispersos de filones de cuarzo mineralizados principalmente con pirita-arsenopirita y 
pequeñas cantidades de oro. Debido a que el oro se encuentra por lo general en estado libre en la naturaleza (nativo), 
la disgregación natural de estos yacimientos liberó partículas de oro (pepitas) que fueron después transportadas por 
el agua hacia las zonas de menor energía, constituyendo los conocidos placeres auríferos. La superposición acu-
mulativa de abanicos aluviales en distintas fases sedimentarias relacionadas con el levantamiento de la orogenia 
Alpina dio lugar a los depósitos de notable espesor que hoy conocemos, caracterizados por tres niveles o facies, 
que se asientan sobre un zócalo paleozoico constituido principalmente por pizarras y algunos niveles de calizas, en 
ocasiones localmente karstificadas. 

En el entorno del yacimiento aurífero de Las Médulas estos tres niveles o fases sedimentarias serían los siguientes:

– Facies orellán: es un depósito eluvial-coluvial de escasa energía y origen local formado por gravas y cantos 
de pizarra de tamaños inferiores a 10 cm, con intercalaciones de arenas y arcillas. Presenta una potencia de 0 a 
25 m y se encuentra asentado directamente sobre el sustrato paleozoico fosilizando un paleorelieve anterior a 
la formación del yacimiento. Por el origen de sus materiales en el entorno próximo durante las primeras fases 
de inestabilidad tectónica, estos aluviones son prácticamente estériles en cuanto a contenido aurífero.

– Facies Santalla: Se asienta sobre la Facies Orellán o directamente sobre el sustrato paleozoico, oscilando su 
potencia desde los 0 a los 30 m. Corresponde a una facies proximal de un gran abanico aluvial procedente del 
Este. Su granulometría basal es muy elevada, con cantos de hasta 0,80 m, disminuyendo según se asciende en 
la serie sedimentaria, experimentando un notable aumento de las arenas y arcillas. La mayor proporción de 
oro se concentra en la base del conglomerado, bien en el contacto con el sustrato paleozoico o sobre la Facies 
Orellán, con leyes de hasta 1gr/m3. Existen también dentro de los distintos niveles sedimentarios depósitos 
de canal y barras longitudinales que pueden presentar zonas de enriquecimiento. No obstante, los contenidos 
medios de oro de esta facies analizados en los últimos años no superan los 300 mg/ m3 en las zonas basales y 
los 100 mg en las superiores, con un promedio de apenas 50 mg/m3, por lo que había sido clasificada como la 
más rica y el objetivo buscado por los romanos en Las Médulas. 

– Facies las médulas: Se apoya preferentemente sobre la Facies Santalla, aunque en algunos puntos puede 
hacerlo también sobre el Paleozoico. Está formada por conglomerados de cantos de cierto tamaño sin orga-
nización interna y con abundante matriz arcillosa, alternados con extensos bancos de arcillas, limos y arenas. 
Su potencia es superior a los 100 m y es el resultado de la acumulación de episodios torrenciales violentos 
que pueden llegar a resultar erosivos sobre los depósitos inferiores. Los análisis realizados sobre su contenido 
aurífero indican una riqueza que se sitúa entre 10 y 30 mg de oro por metro cúbico, con algunos niveles de 
gravas que podrían alcanzar los 100 mg.

Según este modelo deposicional, la dinámica de la evolución tectónica del entorno fracturó, hundió y volvió 
a elevar el terreno en bloques diferenciados, existiendo dos fallas normales cuyos saltos alcanzan el orden de los 
300 m. Esto dio lugar como consecuencia a una nueva fase erosiva que es la principal causa del modelado del 
actual relieve. Localmente, parece ser que los depósitos rojos de Las Médulas han resistido más la erosión que el 



51

Las Médulas (León-España): El agua en la ingeniería de la mayor explotación minera del mundo antiguo

zócalo paleozoico, favoreciendo también de este modo su explotación mediante minería hidráulica al quedar nota-
blemente elevados sobre el terreno circundante. Asimismo, este basculamiento de bloques provocó que una parte 
importante de la facies Santalla, la más rica según los análisis realizados, quedase al descubierto.

Hipótesis Moderna (terrazas fluviales)

Nuevos estudios realizados sobre el yacimiento aurífero de Las Médulas (Hacar et al, 1999) ponen de manifiesto 
claras dudas sobre la validez de la hipótesis genética anterior, fundamentalmente por los siguientes aspectos:

– falta de evidencia sobre el terreno de las fallas que limitan los escalones del graderío deposicional y su des-
plazamiento vertical,

– disposición de las unidades sedimentarias sobre niveles planos y horizontales de arrasamiento del Palezoico 
subyacente,

– ausencia apreciable de deformaciones, basculamientos y discordancias.

Una cartografía geológica muy detallada del sector de Las Médulas ha permitido un mejor conocimiento sobre 
el basamento y los depósitos terciarios que se asientan encima. En función de los datos obtenidos de los trabajos de 
campo, los materiales sedimentarios de Las Médulas han sido asimilados a un sistema de terrazas fluviales divididos 
en dos conjuntos diferenciados:

– grupo Superior de terrazas: depósitos de alta energía y potencia, situados por encima de la cota 700 m, 
constituido por cuatro niveles escalonados yuxtapuestos que presentan  en conjunto los 300 metros de desni-
vel sobre el terreno:
•  Terraza 1 (T-1): cota de la base 930 m.
• Terraza 2 (T-2): cota de la base 800 m.
• Terraza 3 (T-3): cota de la base 750 m.
• Terraza 4 (T-4): cota de la base 700 m.

 Están formadas  por conglomerados heterométricos  granosostenidos de cantos principalmente de naturaleza 
cuarcítica, con abundantes imbricaciones de los mismos y bases en ocasiones muy erosivas que dan lugar a 
estratificaciones cruzadas o difusas con niveles lenticulares de arenas gruesas. Se intercalan como depósitos 
de menor energía arenas laminadas y limos arenosos en niveles notablemente continuos que pueden presentar 
signos de edafización y sobre los que pueden también aparecer intercalados algunos lentejones de conglome-
rados de tamaño de grano pequeño, con bases planas y techos convexos, que corresponden a barras, formadas 
probablemente en los momentos de desbordamiento. Por sus características morfogenéticas se interpretan 
claramente como formados en sistemas aluviales braided, por apilamiento de barras longitudinales  de gravas 
con canales laterales (barras transversas) en un amplio valle. Sus espesores reales no pueden ser determinados 
con precisión ya que han sufrido una importante modificación antrópica en época romana hasta el punto de 
que la terraza T-4, por ejemplo, ha sido desmantelada prácticamente en su totalidad.

Visualización esquemática de la posición de las terrazas  
en el yacimiento de Las Médulas tras su explotación romana.
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– grupo inferior de terrazas: depósitos de menor potencia y extensión que constituyen un conjunto de tres 
terrazas escalonadas colgadas:
•  Terraza 5 (T-5): cota de la base 650 m.
•  Terraza 6 (T-6): cota de la base 550 m.
•  Terraza 7 (T-7): cota de la base 520 m.

 El Grupo Inferior presenta conglomerados heterométricos de cuarcita (hasta 35 cm), a veces heterolíticos 
(cantos de cuarcita y pizarra) con matriz arenosa y arenas y limos en secuencias de relleno y abandono de 
canal. Los canales terminan en arenas finas y limos laminados, parcialmente erosionados por la siguiente base 
canalizada y muy frecuentemente edafizados.

 Para ambos grupos de terrazas las direcciones de paleocorrientes muestran una procedencia S, variando 
desde el SO (primera etapa T-1, con drenaje hacia la Meseta) y SE (última etapa T-7, con drenaje hacia 
el Atlántico). Con objeto de evitar confusiones con las denominaciones anteriores de estos materiales 
geológicos, se engloban ahora bajo el nombre genérico de Formación las médulas (Pagés et al, 2001), 
término que, bajo ciertas matizaciones locales, nos permite ahora definir el conjunto de depósitos detríticos 
gruesos con facies fluviales predominantes y un marcado potencial aurífero, cuyo principal afloramiento 
se localiza en el paraje de Las Médulas, desde la cota 700 m hasta la de 1024 m del pico de La Franca, 
incluyéndose aquí los materiales denominados por Herail (1984) como Formación Santalla y que forman 
su base en algunos puntos. Otros afloramientos de la Formación Las Médulas en el Bierzo serían los del 
sector Paradaseca-San Pedro de Olleros y San Andrés de Las Puentes, así como el Valle de Las Rubias, en 
la ladera sur del Teleno.

Queda definido de este modo un sistema hídrico del cual la Formación Las Médulas se conserva como un relicto 
de los bordes de su cuenca, hoy descontextualizada de su morfología deposicional y cabalgada por las fallas perifé-
ricas alpinas, aunque directamente asentada sobre materiales paleozoicos y nunca sobre la Formación Toral, carac-
terísticas que obligan a considerarla como la formación más antigua del Bierzo, atribuyéndola una edad paleógena, 
superior a los 23 Ma. (Eoceno-Oligoceno)

Este origen fluvial de los aluviones de Las Médulas ha sido corroborado recientemente por los estudios realiza-
dos sobre un fósil silúrico de cardiola gibbosa encontrado en 1994, cuya zona física de procedencia estaría locali-
zada muy al sur de los actuales depósitos de Las Médulas (Gutiérrez-Marco, 2006).

implicaciones en la explotación de las médulas

terrazas fluviales del  
yacimiento de las médulas

canales

Posición topográfica de la red hidráulica frente al sistema 
de terrazas fluviales del yacimiento de Las Médulas.
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En la construcción de la extensa red de canales de abastecimiento de agua para Las Médulas fue preciso remover 
manualmente (para excavar la caja del canal en la roca y hacer los muros de sostenimiento y cierre) más de 1,75 millones 
de metros cúbicos de materiales (Matías, 2006), cifra astronómica que no parece en ningún sentido justificada para tratar 
93,5 Mm3 de materiales, de los cuales sólo se ha considerado que fueron verdaderamente aprovechables 37,42 Mm3 de la 
Fm. Santalla (Pérez-García y Sánchez-Palencia, 2000, p-157). Si a esto le añadimos otras valoraciones como que la mina 
de Las Médulas se emplaza en una zona  geográfica con decenas de yacimientos auríferos también conocidos y trabajados 
en época romana, algunos primarios de alta ley, no se encuentra ninguna justificación a los enormes recursos dedicados 
por los romanos a su explotación con tan escaso rendimiento, a pesar de existir un gran volumen de material. Por otro lado, 
la estructura de los trabajos mineros en Las Médulas nos muestra una meticulosa progresión de las labores hasta agotar el 
yacimiento, sin posibilidad alguna de volver a ponerle de nuevo en actividad y manteniendo la producción en otros impor-
tantes sectores como el complejo minero de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2004a-2008-2008b).

El establecimiento de este nuevo modelo genético de formación del yacimiento aurífero de Las Médulas implica 
definitivamente, como ya indicaban los datos de las fases de trabajo extraídas a partir de la red hidráulica de abas-
tecimiento (Matías, 2004), poder cambiar por completo el enfoque interpretativo del modo de explotación, que no 
estaría condicionado ya a las formaciones actualmente consideradas como auríferas (Facies Santalla), sino a la exis-
tencia de múltiples zonas ricas localizadas en los paleocauces de los distintos niveles de terrazas del grupo superior, 
desde la más baja hasta la más alta, lo que justificaría la especial exhaustividad de los trabajos mineros romanos y 
su destacado interés por este yacimiento en todo el grosor de su masa de aluviones.

 Asimismo, este sistema de deposición del oro dentro de toda la masa detrítica sedimentaria requiere también una 
adecuada revisión de los distintos análisis realizados hasta la fecha en la evaluación del contenido aurífero de los 
materiales residuales de la explotación romana, en los que se han podido utilizar apenas unas toneladas de muestra 
para intentar definir las características de un yacimiento de millones de metros cúbicos de materiales detríticos irre-
gularmente depositados y, además, exhaustivamente explotados por los romanos hasta el agotamiento.

La concepción de una estructura en terrazas del yacimiento aurífero asentadas sobre un paleorelieve sensible-
mente horizontalizado del Paleozoico resulta mucho más acorde con la disposición  topográfica de la red de canales 
de abastecimiento construida por los romanos para la explotación del oro y que no resultaba del todo compatible con 
el anterior modelo genético. Las cotas de llegada de estos canales guardan una relación directa con la estructura de 
los niveles sedimentarios, de tal forma que resaltan lo que ya es evidente sobre el terreno: la importancia y extensión 
de la terraza T-4 que concentraría por si misma una parte significativa de las obras de abastecimiento de agua.

Se aprecia también en la cartografía un importante y complejo solape de cotas entre los trabajos de los niveles 
inferiores y la posición de la red hidráulica en la terraza T-3, cuyo nivel más bajo pudo también haber sido lavado 
mediante el primer grupo de canales de suministro. Estos datos y los que se obtengan del análisis de las estructuras 
del yacimiento bajo un enfoque basado en el nuevo modelo genético serán factores fundamentales a tener en cuenta 
para una posible reconstrucción del nivel original de los depósitos auríferos de Las Médulas, cuya cubicación efectiva 
constituye todavía una asignatura pendiente, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos autores (Neufville, 1896, 
150 mill. m3; Sáenz y Vélez, 1973, 200-225 mill. m3; Pérez-García y Sánchez-Palencia, 2000, 93,55 mill. m3).

Esta nueva estructura geológica del yacimiento aurífero abre la posibilidad de situar a Las Médulas como una 
de las principales fuentes de oro del Imperio Romano al poder considerar ahora estos aluviones como de una mayor 
riqueza, justificando lo que hasta ahora parecía difícilmente justificable: el inmenso esfuerzo invertido por los roma-
nos en su explotación mediante el trazado y la construcción de una red de canales de más de 600 km.

3. la Explotación minEra dE laS mÉdulaS

A pesar de lo mucho que han avanzado las técnicas de minería, especialmente en los últimos 150 años, los métodos de 
trabajo seguidos en la explotación de Las Médulas son de una gran  singularidad, de manera que sólo pueden llegar a ser com-
parados con técnicas más modernas bajo profundas matizaciones51. Aunque conozcamos a grandes rasgos los efectos produ-
cidos por la explotación romana en el yacimiento aurífero de Las Médulas, todavía estamos a cierta distancia de conocer en 
detalle y comprender adecuadamente los mecanismos de funcionamiento de los procesos de ingeniería minera utilizados.

5�  Ha sido una tendencia demasiado habitual la comparación de los trabajos romanos del noroeste hispano con algunas de las técnicas 
aplicadas en las minas de California y otros lugares, intensamente explotadas en la segunda mitad del siglo XIX, cuestión que constituye 
un profundo anacronismo puesto que en época romana no hay constancia de que el agua se utilizase presurizada en las explotaciones 
mineras, lo cual supone unos métodos de trabajo sensiblemente diferentes.
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Sabemos claramente que en los trabajos de explotación minera realizados sobre este yacimiento fueron emplea-
das grandes cantidades de agua para abatir, arrastrar y lavar las masas de aluvión con objeto de concentrar el oro 
disperso entre los niveles de gravas y materiales arcillosos, según un procedimiento que a grandes rasgos ya nos 
describió Plinio (PLIN.Nat.33.70-73) en el siglo I. La mayoría de las tesis propuestas hasta ahora sobre el método 
seguido en la explotación de Las Médulas se han basado principalmente en una interpretación muy particular de 
los textos de Plinio, a los que en muchos casos se ha dado una mayor importancia frente al estudio objetivo de las 
evidencias del terreno, produciéndose así notables desviaciones de la realidad, fuertemente criticables por no tener 
en cuenta la aplicación de algunos de los más elementales principios de la ingeniería. 

Aunque Plinio no hace referencia expresa a la utilización del agua en los trabajos de extracción, estas evidencias, 
tomadas de la actual disposición residual de galerías, estanques y canales de abastecimiento, apuntan con claridad 
indiscutible hacia que el agua era habitualmente introducida en la masa de aluvión, minada en distintos puntos de 
una forma particular, todavía por definir52, consiguiendo efectuar de ese modo el derrumbamiento parcial e inten-
cionado de un sector de la montaña mediante un proceso no suficientemente comprendido en sus detalles, en el que 
se conjugaban, tanto la capacidad erosiva del agua, como la expansividad de la matriz arcillosa de los conglome-
rados auríferos. Se aprovechaba así la circunstancia, perfectamente conocida en la ingeniería civil y de minas por 
los graves problemas que a veces causa, de que los materiales arcillosos modifican notablemente sus propiedades 
mecánicas tras absorber cantidades significativas de agua, adquiriendo de este modo una considerable plasticidad 
que permitiría derribar grandes paneles de terreno aprovechando su propio peso, al quedar desestabilizado el macizo 
desde su misma base. 

Sin embargo, el propio Plinio nos llega a indicar después, con sorprendente detalle, cómo el agua era también 
utilizada tanto para remover este material derrumbado y dirigirlo hacia las zonas de lavado, como para evacuar 
posteriormente los residuos.

5� Mientras que se conservan con claridad numerosos restos de galerías horizontales, no resulta evidente en absoluto la presencia 
de los pozos verticales a los que muchos autores han recurrido para ilustrar el método de trabajo seguido en Las Médulas.

Última zona de trabajos mineros de Las Médulas en el sector comprendido entre las localidades de Orellán y Las Médulas. 
Pueden apreciarse restos de galerías colgadas y hundimientos parciales del terreno (La Cuevona).



3.1. la red hidráulica de las médulas 

En primer lugar, para poder llevar a cabo la explotación del yacimiento aurífero de Las Médulas fue absolutamente 
necesaria la construcción de unos abastecimientos de agua que garantizasen el suministro adecuado para un correcto 
funcionamiento de los métodos de minería hidráulica aplicados por los ingenieros romanos. La posición notablemente 
elevada de estos depósitos rojos auríferos respecto a los cauces fluviales más próximos obligó a resolver el problema 
del suministro de agua mediante la planificación y construcción de una extensa red de canales cuya extensión, trazado 
y estructura había sido uno de los aspectos técnicos más desconocidos de Las Médulas hasta fechas muy recientes, en 
que ya ha sido realizada una precisa reconstrucción topográfica de la totalidad de esta red hidráulica (Matías, 2004; 
2006; 2008a).  

La red de canales de abastecimiento de agua para la explotación de Las Médulas se encuentra emplazada en las 
vertientes norte y sur de los Montes Aquilianos, estribación montañosa que constituye la parte más occidental de 
la Sierra del Teleno, en cuyo extremo final se encuentra el yacimiento de Las Médulas. El trazado de los canales se 
prolonga en dos casos hacia la vertiente norte de la Sierra de La Cabrera (Peña Trevinca), cerca ya del nacimiento 
del Cabrera, con objeto de captar este río en el entorno de las localidades de La Baña y Encinedo. Se constata en 
todo momento la captación preferente y específica del caudal del río Cabrera, principalmente, a la que le siguen 
en importancia la del río Eria y la captación del río Oza, esta ya correspondiente a la vertiente norte de los Montes 
Aquilianos, así como la de algunos arroyos intermedios de cierta importancia. 

Mapa de la red hidráulica de Las Médulas
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La red hidráulica construida por los ingenieros romanos para la explotación de Las Médulas presenta la siguiente 
estructura de abastecimiento y longitudes de trazado, referenciados en orden ascendente: 

3 canalES principales en la vertiente norte de los montes Aquilianos
(red septentrional – 143 km) 

 cn-1 71,7 Km (Captación: río Oza en Peñalba de Santiago).
 cn-1bis 19,3 Km (Captación: Arroyo de Ferradillo en Villavieja).
 cn-2 51,7 Km (Captación: río Oza en Peñalba de Santiago).
6 canalES principales en la vertiente sur de los montes Aquilianos
(red meridional – 460 km)  + 2 canales auxiliares

 c-0 45 km (Captación: río Cabrera en Odollo).
 c-1 95 km (Captación: río Cabrera en Encinedo).
 c-2 35 km (Captación: Arroyo Valdecorrales).
 c-3 143 km (Captación: río Cabrera en La Baña).
    c-3 a 10 km (Subsidiario del C-3 desde el Arroyo de Rozana).
    c-3 b 10 km (Subsidiario del C-3 desde el Arroyo de Rozana).
 c-4 81 km (Captación: río Eria en Corporales)
 c-5 41 km (Captación: Arroyo de la Sierra en Odollo).
total traZado: 603 Km53

53 Distancias de trazado medidas sobre la reconstrucción topográfica de la red hidráulica de Las Médulas a escala �:�0 000 
(base cartográfica: mapas ICONA �983). Sin embargo, la sinuosidad del trazado real de los canales sobre el terreno implica 
que las longitudes indicadas, si bien ciertamente precisas para la escala de trabajo utilizada, resultan siempre inferiores a las 
longitudes reales en un pequeño porcentaje (factor de sinuosidad), cuya magnitud sólo podría calcularse mediante la aplicación 
de otros métodos topográficos tradicionales, efectuando costosas mediciones directamente sobre el terreno, no siempre factibles 
de realizar con un rendimiento adecuado frente a la teledetección. Por esta razón, a efectos prácticos y teniendo en cuenta este 
hecho, se tratará por lo general de longitudes reales de trazado que pueden llegar a ser ligeramente superiores a las indicadas, lo 
que será de aplicación también a todos los demás datos de distancias suministrados.
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La red septentrional realizaba la captación del limitado caudal del río Oza en el entorno de Peñalba de Santiago 
mediante dos canales principales que intervinieron tanto en el comienzo de la explotación (CN-1), suministrando 
agua a la cota 810 m, como en la etapa final (CN-2), mediante el aporte a la cota máxima de abastecimiento (978 
m). Se ha constatado ahora también la existencia de un tercer canal en la red septentrional denominado CN-1bis, de 
corto recorrido (19,3 km) que captaba las aguas del Arroyo de Ferradillo en Villavieja efectuando el suministro a la 
zona central del yacimiento a la cota 880 m (Matías, 2008a). 

La red de canales meridional resulta mucho más extensa y compleja, contando con 6 canales principales que 
abastecían a Las Médulas desde la cuenca del río Cabrera, teniendo tres de ellos su captación directamente en el 
propio cauce de este caudaloso río. Otro canal realizaba un trasvase de cuencas, recogiendo las aguas del río Eria en 
la localidad de Corporales54. Los dos restantes aprovechaban el agua de los ríos y arroyos de la cuenca del Cabrera 
que se encuentran en su margen derecha, desde Las Médulas hasta Llamas de Cabrera y Odollo, respectivamente.

El canal más bajo encontrado en la red meridional (C-0) tenía su nacimiento en el río Cabrera, en la localidad de 
Odollo (Castrillo de Cabrera), participando en el comienzo de la explotación del yacimiento de Las Médulas, en su 
parte más baja, a la altura de la población de Carucedo (cota 570 m). El último tramo de la llegada a Las Médulas 
del canal C-0 no ha podido observarse todavía adecuadamente debido a las dificultades topográficas para su conser-
vación, la actividad agrícola moderna continuada y también, principalmente, a causa de las recientes repoblaciones 
forestales, así como la propia destrucción provocada en su momento por el avance de la explotación de Las Médulas 
y la acumulación de estériles en el Barranco de la Balouta, en donde se pierde su trazado. 

El canal C-1 capta también el río Cabrera por encima de la localidad de Encinedo de Cabrera en donde, excep-
cionalmente, se ha podido llegar a localizar el punto exacto de la captación en la margen derecha del río. Este canal 
tiene un trazado de casi 100 km, aportando agua al yacimiento en las primeras fases de la explotación, a cierta altura 
por encima de la actual localidad de Las Médulas (cota 780 m). 

5� De los cuatro casos de trasvases romanos conocidos actualmente en España, tres de ellos están relacionados con la minería 
aurífera romana y se encuentran en esta zona. Uno es el perteneciente a la red de Las Médulas (canal C-�), que lleva las aguas del río 
Eria hacia la cuenca del Sil y otros dos (canales TS-� y TS-�) trasvasan el agua del río Cabo (cuenca del Sil), recogida prácticamente 
en sus fuentes, para llevarla hacia las minas auríferas de la vertiente sur del Teleno (cuenca del Duero) (Matías, �005; �006a).

CORPORALES

PEñALBA

LA BAñA

las médulas

Representación en 3D indicando las zonas 
principales de captación de los canales de 
la red hidráulica de Las Médulas.
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El canal C-2 presenta la particularidad 
de que interrumpe su trazado ascendente en 
las inmediaciones de la localidad de Llamas 
de Cabrera, por lo que tan sólo pudo apor-
tar el agua recogida de los arroyos de ladera 
desde Las Médulas hasta el arroyo de Val-
decorrales. Este hecho no se correspondía 
con el trazado habitual del resto de canales 
inferiores y superiores, que llegaban hasta 
el río Cabrera y el río Eria, por lo que en 
un primer momento se llegó a pensar que se 
podía considerar este canal como una obra 
incompleta que decidió ser paralizada por las 
urgentes necesidades de agua en la explota-
ción de Las Médulas a unas cotas mucho más 
altas que las de los canales inferiores, la cual 
sería proporcionada a partir de ahora por los 

canales C-3, C-4, C-5, de la red meridional, y el CN-2, de la red septentrional. No obstante, la posible existen-
cia de un paralelismo entre este canal y los canales C-5 y el CN-1bis, cuya función parece ser la de un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos más próximos al yacimiento cuando los canales principales llegasen 
al límite de su capacidad de suministro por encontrarse llenos, inclina ahora a pensar que el C-2 tenía también 
una función de aporte suplementario para los terrenos explotados por los canales inferiores, en este caso el C-1. 
Su cota de trabajo en Las Médulas es de 840 m.

El canal C-3, con más de 143 km de trazado, es el más largo de los que  abastecen a Las Médulas. Capta 
el río Cabrera por debajo del Lago de La Baña y mantiene durante todo su recorrido una pendiente uniforme 
y constante del 0,0021 (0,21%). A partir del Arroyo de Rozana (Pombriego) el canal C-3 presenta un desdo-
blamiento en otros dos canales más (C-3a y C-3b) que pudieron servir para ampliar las zonas de trabajo en la 
explotación, en donde tienen las siguientes cotas de llegada: 940, 910 y 885 m, respectivamente. La existencia 

Llegada de los canales a Las Médulas.
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Traza de los canales en la margen derecha del Valle de Villarino (Odollo-
Castrillo de Cabrera).
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c-4

c-5



del excepcional y extenso trazado del canal C-3 nos confirma de algún modo el dato que aporta Plinio en sus 
textos aludiendo a las cien millas romanas de distancia (147,8 km) para alguna de las conducciones de agua, 
dato que hasta ahora no había sido posible considerarlo como cierto en su verdadera magnitud, poniéndolo 
incluso en duda y recurriendo a sumas parciales de trazados para justificar su existencia (Sánchez-Palencia, 
1980, p-220; Sánchez-Palencia y Pérez, 2000, p-189; Domergue, 1972-74, p. 510). Este hecho nos confirma 
plenamente, una vez más, la asombrosa fiabilidad de las fuentes de información de Plinio en cuanto a las redes 
hidráulicas de la minería aurífera romana.

Un cuarto canal (C-4) realizaba la captación del agua del río Eria (Cuenca del Duero) en las inmediaciones del 
actual Barrio de Pedrosa de Corporales, trasvasando el agua hacia la vertiente del río Cabrera (Cuenca del Sil), 
mediante la corrección intencionada del trazado del canal desde las proximidades del río Cabo, incrementando su 
pendiente la cantidad necesaria para hacerle pasar con exactitud por el punto topográfico más favorable del Puer-
to de Peña Aguda a la cota 1247 m, donde se aprecia todavía hoy su caja cortada por la actual carretera. Confluye 
en Las Médulas con el canal CN-2 en Campo de Braña, a la cota más alta de abastecimiento (978 m).

El canal C-5, el más alto de la red meridional, efectuaba un aporte adicional de agua al depósito de Campo de 
Braña. Este canal utilizaba para su abastecimiento principal las aguas del Arroyo de la Sierra (Odollo), en donde 
tiene su origen, recibiendo también los aportes del resto de los numerosos arroyos interceptados en su camino has-
ta la explotación, entre los que destacan por su importancia los de Valdecorrales (Llamas de Cabrera), La Quiana 
(Santalavilla) y Rozana (Pombriego). 

En su conjunto, los canales de Las Médulas conforman una red hidráulica de gran envergadura y capacidad, 
la mayor que se conoce para una explotación minera, que no se limita a la captación del río Cabo y otros arro-
yos de la cuenca del río Cabrera, como había sido enunciado hasta ahora, sino que se surte directamente de los 
cauces fluviales de mayor importancia, principalmente el río Cabrera, por su notable y constante caudal, así 
como de los ríos Eria y Oza, en orden de capacidad de suministro. El hecho de dirigir reiteradamente los cana-
les hasta el cauce del Cabrera y, posteriormente, del Eria, con el espectacular incremento de costos y esfuerzos 
que ello supuso, indica una evidente insuficiencia de los aportes de los arroyos intermedios para abastecer 
por si solos y con garantías la verdadera capacidad de caudal de los canales, haciendo necesario entonces un 
suministro directo a partir de las corrientes fluviales más importantes.

Esquema de conjunto de  
los canales de Las Médulas.
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3.1.1. Construcción

La construcción de las redes de abastecimiento de agua utilizadas en los trabajos de minería hidráulica romana 
es un hecho cuidadosamente reflejado ya con notable precisión por los textos de Plinio (PLIN.NAT.33.74-75), cir-
cunstancia que conviene tener siempre presente. Todos los canales de Las Médulas fueron realizados mediante exca-
vación directa con herramientas manuales de hierro, partiendo desde las zonas de descarga en el propio yacimiento 
hacia las zonas de captación, persiguiendo siempre los cauces fluviales más importantes, aunque aprovechando 
también el agua de los numerosos arroyos de ladera que interceptan a su paso para la compensación de las pérdidas 
por infiltración y evaporación, que son elevadas en este tipo de obras. Todo indica por ahora que las etapas de su 
construcción fueron ascendentes, resultando los canales más antiguos los más bajos.

El agua era captada en los cauces de los ríos por medio de presas de derivación, aprovechándose también las 
aportaciones de los arroyos intermedios, algunos de ellos con cierto caudal como los de Rozana (Pombriego), La 
Guiana (Santalavilla), Valdecorrales (Llamas de Cabrera), que alimentaban el canal C-2, o el Arroyo de La Sierra 
(Odollo), hasta donde fue trazado el canal C-5, además del río Cabo (Saceda), subsidiario del río Cabrera en su 
cauce medio, que dispone de una gran cuenca de captación propia que le permite mantener un notable caudal du-
rante todo el año. Las aguas de este río también fueron captadas por los romanos a una cota mucho más elevada, 
prácticamente en su nacimiento, para realizar aportes a otras importantes minas de oro romanas situadas en la falda 
sur del Teleno (Matías, 2005; 2006a). 

Debido a la peculiar dinámica fluvial de esta zona, con momentos de importantes avenidas como consecuencia de 
las lluvias o el deshielo, la realización de las presas de derivación estuvo necesariamente condicionada a las épocas de 
estiaje. La práctica totalidad de estas estructuras, realizadas en los cauces de los ríos, así como los pasos del canal por 
arroyos intermedios, han sido literalmente barridos como consecuencia de la acción erosiva del agua, cuyo gradiente 
energético en las épocas de lluvia o deshielo resulta muy elevado debido a los fuertes desniveles de los cauces55. 

Este hecho natural también motivó, estando la red hidráulica de Las Médulas en servicio, a la realización de un 
aliviadero por encima del canal C-1, a su paso por el Valle Airoso en Llamas de Cabrera. Para ello fue excavado en la 
roca un túnel de fuerte pendiente con objeto de desviar el exceso de agua durante las importantes crecidas del arroyo 
de Valdecorrales y preservar así la estructura del canal. En las paredes de este túnel se pueden apreciar importantes 
deformaciones provocadas a causa de los desgastes producidos por la circulación conjunta del agua y los materiales 
rocosos que arrastraba este arroyo en las crecidas, hasta el punto de que la erosión dio lugar a un notable ensancha-
miento de la parte inferior original del túnel, pero conservando todavía en algunos puntos elevados del tramo más 
bajo la primitiva sección de la galería. 

Respecto a su estructura, presentan en 
común todos los canales unas característi-
cas muy homogéneas  en cuanto a diseño y 
dimensiones constructivas, con una anchu-
ra de caja variable dentro del mismo canal 
de 1,20-1,60 m. En contadas ocasiones se 
registran algunos tramos con anchuras par-
ciales de 0,90 m o 1,80 m, incluso de 2 m. 
Gómez Moreno (1925-26, p. 94) interpretó 
estos ensanchamientos como un modo de 
compensar la disminución de velocidad en 
las curvas, criterio seguido también hasta 
la fecha en el canal de «Peña Escribida» 
por el equipo de Sánchez-Palencia en sus 
trabajos (2000, p. 200; 2002, p. 133), sin 
tener en cuenta que ese canal fue construi-

55  Por ahora, tan solo en las inmediaciones del castro de Saceda han podido localizarse entre la espesura los restos, apreciablemente bien 
conservados, del paso del canal C-3 por varios pequeños arroyos mediante un imponente muro semicircular de más de 5 metros de altura.

Anchura habitual de la caja de los canales.
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do para recibir los aportes de agua de tres canales individuales (C-4, C-5 y CN-2), por lo que, necesariamente, tenía 
que ser más ancho para absorber el incremento de caudal. Estas diferencias de anchura que se observan a veces sin 
ninguna razón técnica aparente parecen estar en relación con el acabado fino y recto de las paredes del canal exca-
vadas en la roca, un hecho que se convierte casi en una obsesión de sus constructores y que favorece notablemente, 
no sólo la circulación del agua, sino que reduce bastante la posibilidad de obstrucciones del canal por objetos como 
piedras y ramas. 

Los terrenos por donde discurren 
los canales son en su mayoría rocosos 
y muy escarpados, con pendientes de 
ladera superiores por lo general a 15-
20º. Esta circunstancia obligó a sus 
constructores a efectuar continuos y 
cuidadosos aterrazamientos mediante 
bancales de mampostería en seco para 
asentar el muro de cierre del borde ex-
terior, llegando a alcanzar en algunos 
casos alturas superiores a los 5 m en 
varios retranqueos, como muy bien 
puede observarse sobre los canales 
C-3 y C-4, especialmente, y también 
en el canal C-5 en el trayecto com-
prendido desde el Valle de Villarino 
(Odollo) hasta las inmediaciones de la 
Ermita de la Virgen del Valle (Llamas 
de Cabrera). Para la realización de los 
muros de cierre y asiento del canal 
en las zonas de mucha pendiente fue 
también necesario tallar uno o varios escalones a modo de gradas que evitasen el deslizamiento del muro por su 
propia carga y la presión intersticial del agua. Este muro de cierre se ha perdido en la mayoría de los casos o ha 
quedado oculto por los arrastres de la ladera, aunque a veces puede apreciarse cuando el canal ha sido cortado en 
roca viva por ambos lados. 

Aunque todo apunta a que el cierre del borde exterior del canal estuvo generalmente realizado por un muro 
de mampostería aprovechando los propios materiales de la excavación y del entorno, es necesario también te-
ner en cuenta la posibilidad de la utilización de mamparas de madera para el cierre de la caja en aquellos casos 
donde la estabilidad del muro estuviese comprometida al no poder efectuar un asiento adecuado. El paso de 
ciertos lugares extraordinariamente escarpados, tal y como se encuentran en la actualidad, tuvo que realizarse 
necesariamente mediante estructuras portantes sobre vigas de madera que no se han conservado debido a la 
acción erosiva de los agentes naturales, muy intensa sobre todo en las proximidades de los arroyos o zonas de 
cierta pendiente.

Por los indicios del terreno en cuanto a las dimensiones de los aterrazamientos y los cortes apreciados en 
la roca, el propio muro de cierre constituye asimismo un corredor de servicio para el mantenimiento de los 
canales. Incluso se han hallado entalladuras regulares en el paso del canal por un estrecho corredor (canal 
C-4 en el Valle Airoso de Llamas de Cabrera, después de la zona de labores subterráneas de la mina de oro 
romana, y canal C-3, antes de la Ermita de la Virgen del Valle) que se pueden atribuir al soporte de un paso 
elevado sobre el cauce. Se observan también en otros puntos pequeñas oquedades talladas en las paredes de 
roca a intervalos regulares cuya finalidad parece ser la de alojar algunas estructuras de cubrimiento con idénti-
co objetivo, aunque la erosión natural ha hecho desaparecer muchos vestigios. La anchura de este corredor de 
servicio puede variar desde apenas 0,50-0,80 m en la mayoría de los tramos cortados en roca, hasta los más de 
2 m que se pueden constatar, por ejemplo, en los canales C-3 y C-4 en el entorno de la Ermita de la Virgen del 
Valle (Llamas de Cabrera) y en algunos puntos del Valle de Villarino (Odollo), donde se aprecian muy bien los 
grandes muros de sostenimiento del canal.

Canal de Peña Escribida en el tramo que está excavado y señalizado.
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La presencia de numerosos crestones de cuarcitas fue también un gran inconveniente a salvar en la construc-
ción de los canales debido a la dureza de este material, por lo que, sólo en aquellos lugares en donde era inevi-
table, se registra la perforación de algunos túneles de corto recorrido para reducir la longitud de estos tramos de 
penosa excavación manual. Por las características de la cuarcita, el avance de la perforación se realizaba princi-
palmente mediante el uso alternativo de agua y fuego para resquebrajar térmicamente y abatir la roca. Debido a la 

Diferentes  
secciones de canal.

CANALES MÉDULAS: sección tipo
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dureza de la cuarcita y las condiciones de trabajo, su perforación requería mucho esfuerzo y resultaba muy penosa 
por lo que, de encontrar discontinuidades de menor dureza, no tenían inconveniente alguno sus constructores en 
hacer fuertes quiebros en el trazado para acabar cuanto antes la perforación, no habiendo en la época otro modo 
más efectivo de hacerlo, ya que las herramientas de hierro son claramente insuficientes para progresar sobre este 
material. Esta especial circunstancia nos da una idea clara del esfuerzo que podría llegar a suponer su perforación 
para la tecnología de la época, hasta el punto de que se verifica una profunda modificación intencionada en el 
trazado del canal C-5 con objeto de evitar la realización de varios túneles sobre la parte superior del gran macizo 
rocoso de cuarcita que flanquea por el norte todo el área de minería subterránea del complejo minero romano de 
Llamas de Cabrera. 

Túneles de la red hidráulica.
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La mayor concentración de obras subterráneas se produce en el entorno de Llamas de Cabrera, especialmente 
en el Valle Airoso y la Ermita de la Virgen del Valle, en donde se han podido localizar 6 túneles de corto recorri-
do, 3 de ellos inéditos (Matías, 2006) que vienen a sumarse a los que se habían documentado hasta ahora (2 en 
Sánchez-Palencia, 2000, p. 132; 1 en Mañanes, 1988, p. 127), a los que hemos de añadir ahora también otros 4 
túneles  más localizados en las últimas investigaciones realizadas en el entorno de las localidades de Pombriego y 
Santalavilla. Algunos de los túneles recientemente documentados están excavados en pizarras y tienen la función 
de acortar el recorrido del canal evitando escarpes, siempre inestables al paso del agua (Matías, 2008a).

Aparte de los problemas de planificación y trazado que supone una obra de estas características y enver-
gadura, la construcción estrictamente manual de los canales mediante el corte y excavación de la roca por 
rudimentarias herramientas de hierro, así como la realización de todos los muros de sostenimiento y cierre del 
canal, junto con el corredor de servicio para facilitar las labores de su mantenimiento continuado, resulta un 
trabajo, además de ciertamente penoso, de unas dimensiones difíciles de imaginar y cuantificar en su verdade-
ra magnitud. Sin embargo, conociendo ahora las longitudes de los canales y también sus auténticas medidas, 
es posible acercarnos a este importante aspecto. Para ello, podemos resumir de forma aproximada en cifras y 
expresiones tangibles la envergadura del trabajo necesario para la construcción del abastecimiento de agua a 
Las Médulas calculando directamente, como punto de partida para su evaluación, el volumen de materiales que 
fue necesario remover manualmente mediante la operaciones de excavación y relleno para construir la caja de 
los canales, en especial los largos muros de asiento continuos que eran necesarios para apoyar el corredor de 
servicio y el muro de cierre. 

De este modo, teniendo en cuenta la mitad de la sección media efectiva construida de un canal (1,20 x 0,90 m), 
la cual necesita ser excavada sobre la roca en su mayor parte, mas la sección del muro de cierre y el corredor de 
servicio (aprox. 0,90 x 0,80 m) junto con el muro de asiento y las entalladuras necesarias para su estabilidad, al que 
suponemos una sección media triangular bastante conservadora de 1,50 x 1,50 m, todo ello multiplicado por el total 
de metros de recorrido (600 000 m), el cálculo (2,925 m2 x 600 000 m) nos arroja la impresionante cantidad de 1,75 
millones de m3 de materiales rocosos utilizados o directamente excavados para  la construcción de la red hidráulica 
de Las Médulas mediante la fuerza humana.
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Salida del túnel TC-1.1 del canal C-1.

Interior del túnel TC-1.1.
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Este excepcional volumen de trabajo manual, del que todavía se desconoce un aspecto tan importante 
como la relación mano de obra-tiempo de ejecución56, obliga también a replantearse muchas cuestiones 
relativas a la magnitud de las cifras de materiales explotados en Las Médulas que algunos autores (Pérez y 
Sánchez-Palencia, 2000) fijan en una cantidad inferior a los 100 Mm3 como el total de materiales removidos. 
Esta cuestión afecta también al porcentaje de oro presente en los aluviones auríferos, especialmente a la con-
sideración que se ha hecho de que una parte muy importante de todo el material removido de los aluviones 
auríferos (Facies Las Médulas) fue tratada directamente como estéril y no fue sometida a ningún proceso de 
lavado (Lewis y Jones, 1970, p. 177; Domergue y Hérail, 1999, p. 107; Pérez y Sánchez-Palencia, 2000, pp. 
159-188), lo que rebajaría aún más la cantidad de materiales auríferos realmente aprovechados, acercándo-
nos a unas relaciones incongruentes entre el binomio esfuerzo-beneficio que invalidarían por completo la 
aplicación de la minería hidráulica desde el punto de vista de su ingeniería.

56   Bordes y Domergue han realizado ya una estimación, apuntando la cantidad de 500 obreros trabajando durante 50 años 
(Bordes y Domergue, �007).  

                                                                                                                                                   TABLA 0
tÚnElES rEd hidráulica dE laS mÉdulaS

CANAL TUNEL LONGITUD DENOMINACIÓN-PARAJE OBSERVACIONES

C-0 TC-0.� >�5 m «Túnel del Sastre»-«Carril de Las 
Minas». Pombriego (Benuza)

Excavado manualmente en pizarras y areniscas. Entrada 
del agua colmatada.

C-1

TC-�.� �3 m
«Túnel de los Romanos»-Valle de 
Valdeolleros. Ermita de la Virgen del 
Valle (Llamas de Cabrera-Benuza)

Excavado íntegramente en cuarcitas mediante el uso del 
fuego. Paso abierto por ambos lados.

TC-�.� 3-� m
Valle de Valdeolleros. Ermita de la 
Virgen del Valle (Llamas de Cabrera-
Benuza).

Excavación mixta en un crestón de pizarras y areniscas. 
Paso abierto por ambos lados.

TC-�.3 �5,50 m Valle Airoso-Arroyo de Valdecorra-
les. Llamas de Cabrera (Benuza).

Excavación mixta en un crestón de cuarcita-arenisca-piza-
rra con señales de uso del fuego. Paso abierto por ambos la-
dos. Tiene situado por debajo un túnel-aliviadero de 3� m.

TC-�.� 8 m «Buraco de Valeyos»-Valdecucrillos. 
Pombriego (Benuza).

Excavado íntegramente en un ancho crestón de cuarcita 
mediante el uso del fuego. Corredor de servicio exterior.

TC-�.5 8 m «Túnel del Pallar»-Arroyo de Roza-
na. Pombriego (Benuza).

Excavado en un crestón de pizarra. Parcialmente colma-
tadas las entradas.

C-2 TC-�.� … La Majada-Arroyo de La Guiana
 (Santalavilla-Benuza).

Inaccesible. Enterrado por los arrastres de ladera. Forma 
parte de un largo corredor excavado en estratos verticales 
de cuarcita.

C-3

TC-3.� 5,50 m La Casarina-Valle Airoso.
Llamas de Cabrera (Benuza).

Atraviesa un crestón de cuarcita con bolsadas de cuarzo. 
Paso abierto por ambos lados.

TC-3.� �� m La Casarina-Valle Airoso. Llamas de 
Cabrera (Benuza).

Perfora un farallón de cuarcita a favor de los estratos ver-
ticales. La entrada del agua parcialmente colmatada. Co-
rredor de servicio exterior.

TC-�.� ��,50 m
Mata Negra-Arroyo de Valdecorrales.
Valle Airoso (Llamas de Cabrera-Be-
nuza).

Pasa en ángulo recto por un gigantesco farallón de cuar-
cita. Señales de uso del fuego en el primer tramo. Paso 
abierto por ambos lados.

C-4
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3.1.2. Trazado y nivelación

Una de las características que más llama la atención a priori en las observaciones de campo y puede apreciarse a 
simple vista es la suave pendiente del trazado de los canales, lo que los identifica de forma peculiar sobre el terreno. 
En aquellos lugares en donde se llega a tener una perspectiva del desarrollo de grandes tramos (Puerto de Peña Agu-
da, Valle de Villarino, Llamas de Cabrera, Pombriego, etc) destaca la precisión que se puede apreciar en su trazado, 
la que tan sólo puede quedar desdibujada por un ángulo de visión inadecuado57.

 Las numerosas correcciones de caja que se pueden observar habitualmente en el tallado de la roca a dis-
tintas alturas en numerosos puntos atestiguan que fue realizado un trazado previo del recorrido de los canales 
posibilitando así el trabajo simultáneo y efectivo en múltiples frentes para las labores de desbroce, aterraza-
miento y excavación de la caja en la roca en aquellos lugares donde fuera necesario. Este trazado previo y 
su posterior nivelación fina requirió la aplicación de técnicas topográficas de cierta precisión, similares a las 
utilizadas en otras grandes obras públicas romanas, con instrumentos como el nivel de agua, dioptra, groma o 
corobates (Hodge, 2002). 

57  La pendiente de los canales es tan suave que resulta prácticamente inviable a simple vista determinar la posible dirección 
del agua. Sólo en el canal C-5 a su paso por el Arroyo de Valdecorrales o en el canal C-�, entre en río Cabo y el Puerto de Peña 
Aguda, tramos que tienen un fuerte incremento de pendiente respecto al trazado normal, nos permiten llegar a apreciar en 
perspectiva la dirección del flujo del agua, algo que nunca conseguiríamos sobre el propio canal. 

Corte en la roca del canal C-0 en las proximidades de su captación.

Comparativa entre la precisión alcanzada por un 
teodolito actual y el corobates (Adam, 2002).
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Basándonos en su construcción y funciones, la dioptra y el corobates se manifiestan como los instrumentos más 
apropiados para la elección de las pendientes y las nivelaciones sobre el terreno, respectivamente. Frente a la clásica 
interpretación del corobates, este instrumento ha sido recientemente reconstruido a partir de una nueva lectura de 
la descripción de Vitrubio, demostrando también ser un aparato de una precisión excepcional para las nivelaciones 
topográficas (Moreno, 2004; pp. 25-68), pudiendo perfectamente competir con los actuales niveles ópticos, aunque 
salvando las distancias de apreciación visual. Por otro lado, la dioptra era un instrumento para la medición de án-
gulos y también distancias, con algunas modificaciones, que recuerda en muchos aspectos a los actuales teodolitos, 
aunque sin el sistema óptico de lentes. La probable conjunción de ambos instrumentos permitiría, como de hecho 
se manifiesta sobre el terreno en el meticuloso trazado de la red hidráulica de Las Médulas, la realización de las 
mediciones y nivelaciones necesarias para el trazado de los canales con total precisión.

Esquema constructivo de una dioptra 
(Adam, 2002).

pínula
alidada giratoria

nivel de agua

nivel de plomada

ocular de nivelación

lectura del ángulo

círculo graduado fijo

Para tener un conocimiento riguroso y adecuado de las características hidráulicas de los canales de Las Médu-
las ha sido imprescindible llegar a determinar con precisión sus pendientes. Este importante aspecto había sido ya 
expresamente indicado por Sáenz y Velez (1974, p-39) en su acercamiento a las redes hidráulicas mineras. Hasta 
ahora, en todos los trabajos habían sido utilizadas pendientes hipotéticas, sin mediciones directas y fiables sobre el 
terreno que hayan tenido en cuenta para su cálculo tramos de canal lo suficientemente largos y correctamente topo-
grafiados, por lo que los valores obtenidos fueron muy variables e imprecisos:

– Sáenz y Velez (1974) del 0,01 (1%).
– López (1980): 0,8 % de media; 1,1 % red norte y 0,62 % red sur.
– Sánchez-Palencia (1980, p-220): 1,2 %.
– Fernández-Possé y Sánchez-Palencia (1988, pp. 174-175): una pendiente media del 0,5 %, con notables cam-

bios a lo largo de todo el recorrido, hablando incluso de la existencia de contrapendientes en algún tramo.
– Sánchez-Palencia y Pérez (2000, p-199): mantienen la tesis anterior del 0,5 %.
– Sánchez-Palencia (2002): pendiente media comprendida entre el 0,2 y 0,5 %.

La reconstrucción topográfica detallada a E 1:10.000 de los canales de Las Médulas ha permitido calcular con 
adecuada precisión la pendiente de cada línea de abastecimiento, factor fundamental para un estudio hidráulico ri-
guroso. Además de una sorprendente precisión en las nivelaciones, se han encontrado variaciones muy significativas 
de las pendientes entre los distintos canales, siendo las pendientes medias más bajas las de los inferiores, que parten 
del 0,0015 (0,15 %), llegando hasta el valor 0,004 (0,4 %) en la del canal más alto (C-5). 

El análisis de los datos topográficos obtenidos muestra con claridad que la pendiente media se mantiene sensi-
blemente constante dentro del trazado de cada canal, salvo en aquellos tramos en los que se constatan incrementos 
intencionados de la misma para salvar importantes obstáculos o dirigirse hacia mejores objetivos de captación. Esto es 
un hecho bastante frecuente en la red hidráulica de Las Médulas, destacando los incrementos que se registran en la mo-
dificación intencionada del trazado del canal CN-2 y el C-5, o para alcanzar un mejor abastecimiento, como ocurre en 
el C-4, que es dirigido con total precisión desde el valle del río Cabo hacia el punto más bajo del puerto de Peña Aguda, 
para captar seguidamente las aguas del río Eria por encima del Barrio de Pedrosa, en la localidad de Corporales. 



A nivel de detalle, queda claramente constatado que la pendiente habitual del trazado de los canales de Las 
Médulas se encuentra comprendida en un intervalo de 0,002-0,003 (± 0,0005), adquiriendo un mayor valor dentro 
de este intervalo según es la cota de descarga del canal en yacimiento, lo que ha podido también apreciarse en las 
pendientes medias. Valores más altos son totalmente excepcionales como se recoge en la existencia de nada más 50 
km de tramos de canal con pendientes superiores al 0,004. Lo mismo ocurre con los tramos de valores inferiores a 
0,002, aunque en menor medida, en los que  se han constatado 182 km de trazado.

Este aspecto manifiesta de nuevo con claridad la existencia de la realización de un meticuloso trazado, acorde 
con la importancia de esta obra hidráulica, semejante e incluso superior en algunos casos al de los acueductos 
urbanos, en los que a veces las variaciones de pendiente son notables debido a su complejidad y dificultad de cons-
trucción al tener que ir necesariamente cubiertos o subterráneos para garantizar la pureza y potabilidad de las aguas 
(Hodge, 2002), aunque también por el hecho de tener que establecer el trazado de las conducciones hidráulicas hacia 
puntos muy específicos para poder obtener captaciones con suficiente caudal y una adecuada calidad de las aguas. 

En relación con los incrementos de la pendiente media entre los distintos canales, los resultados de los cálculos 
hidráulicos revelan lógicamente un aumento de la capacidad hidráulica a medida que sube su cota en la explotación 
de Las Médulas, pero sin llegar a comprometer en ningún momento la estabilidad de la construcción del canal por el 
ligero aumento de la velocidad del agua. Este incremento de pendiente tuvo que ser muy bien calculado ya que las 
distancias hasta la captación de los ríos son grandes y un mayor incremento haría que perdiese la efectividad de la 
medida al entrar en zonas de altitud más elevada, de menos caudal efectivo, e, incluso, hacer inviable la captación 
por salirse de la cuenca fluvial. Este hecho parece ser el que motivó la realización del trasvase del río Eria mediante 
el canal C-4, ya que un nuevo canal por encima del C-3 para abastecerse del río Cabrera hubiese llevado el origen de 
la captación hasta el mismo lago de La Baña, disminuyendo la cantidad de caudal aprovechable y elevando también 
la distancia de trazado muy por encima de los 150 km, técnicamente viables, como lo demuestra la existencia del 
propio canal C-3, pero de escasa efectividad para el objetivo buscado58.

De entre todos los canales, destaca por su espectacular nivelación el canal C-3 que mantiene una pendiente prácticamente 
constante de 2,1 m por kilómetro (0,0021-0,21 %) en los más de 143 km de su extenso trazado. No menos espectacular resul-
ta el hecho de que Plinio habla también de la existencia de canales muy largos (PLIN.Nat.33.74): «Hay otro trabajosimilar 

58   En este aspecto se han constatado también paralelismos en otras explotaciones como el complejo minero de Llamas de Cabrera 
y el Teleno, en donde la captación del agua de algunos canales se realiza en puntos estratégicos previamente seleccionados, a partir 
de los cuales se traza el canal hacia la explotación, aunque al contrario de lo que parece ocurrir en los canales de Las Médulas.

Gráfico de pendientes comparadas de la red hidráulica de Las Médulas.

red hidráulica de las médulas: gráfico de pendientes comparadas
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o incluso de mayor coste: a la vez condujeron desde las cimas de las montañas, generalmente desde una distancia de cien 
millas, corrientes de agua para lavar este derrubio». El sorprendente dato de las cien millas romanas, aunque no ha conse-
guido establecerse todavía con exactitud su longitud real unitaria, rondan los 147 km. La precisión del trabajo conseguido en 
la nivelación y construcción del canal C-3, una de las mayores conducciones hidráulicas de la antigüedad, atestigua irrefuta-
blemente la aplicación y el empleo habitual de conocimientos topográficos muy especializados.

El cuidadoso trazado de la red hidráulica de Las Médulas sorprende y demuestra también a la vez cómo los inge-
nieros romanos, con unos medios que ahora nos parecen tan limitados, fueron capaces de llegar a gestionar adecuada-
mente los recursos hídricos de una cuenca tan grande como la del río Cabrera, seleccionando con acierto las pendientes 
adecuadas para cada canal con objeto de poder alcanzar unos abastecimientos apropiados a las necesidades de la explo-
tación de Las Médulas. Para ello se considera que fue necesario un conocimiento preciso tanto de las distancias como 
de los desniveles existentes a lo largo de toda la cuenca del río Cabrera, lo que implicaría la realización de numerosas 
mediciones topográficas para la obtención de unos datos que permitirían asumir con seguridad la toma de importantes 
decisiones sobre el trazado de esta red hidráulica, en la que nada parece haber sido fruto de la casualidad. 

 red hidráulica septentrional (captación del río oza) 143 km   

Los dos canales principales de la red hidráulica septentrional tienen ambos la captación de agua en el río Oza, en los 
alrededores de Peñalba de Santiago. Fueron brevemente citados por vez primera por Munárriz (en Gómez Núñez, 1926) 
y también, de forma ya algo más detallada, en la obra del escritor Enrique Gil y Carrasco: Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior (Gil y Carrasco, 1857). Aunque aparentemente sobre el terreno estos canales discurren casi para-
lelos en su trazado, induciendo a pensar en una utilización casi conjunta, la función de cada uno en Las Médulas resulta 
totalmente distinta, ya que intervienen tanto al principio, como al final de la explotación, pero de forma independiente. 

Recientemente, en marzo del 2008 la Asociación Cultural Muces planteó la posible existencia de un tercer canal 
situado por encima del CN-1 en base a varios vestigios que ellos habían localizado durante sus actividades en las inme-
diaciones de Paradela de Muces, bajo la presidencia de D. Olegario Méndez. El reconocimiento sobre el terreno de las 
estructuras típicas de construcción de los canales romanos en apenas unos leves indicios excavados en la roca ha con-
firmado la existencia de un tercer canal de corto recorrido, que ahora denominamos CN-1bis, y que llevaría las aguas 
desde el entorno de Villavieja hasta Las Médulas. A pesar de que la traza de este canal resulta excepcionalmente difícil 
de observar59, razón por la cual había pasado desapercibido hasta la fecha, ha sido posible la reconstrucción íntegra de 

su emplazamiento desde Villavieja, donde rea-
lizaba la captación de aguas del Arroyo de Fe-
rradillo, hasta Las Médulas, donde entraba en la 
explotación bordeando la montaña por debajo 
del actual mirador de Orellán para dirigirse a la 
parte más baja de la canal del Valgón .  

La capacidad hídrica del río Oza en su cur-
so alto, así como la del resto de arroyos de la 
vertiente norte de los montes Aquilianos, es 
muy limitada para hacer frente a las impor-
tantes necesidades de agua de una explotación 
como Las Médulas, probablemente de ahí la 
existencia de estos pocos canales, por lo que 
los romanos dirigieron sus esfuerzos princi-
palmente hacia la vertiente meridional de los 
Montes Aquilianos para la captación del río 
Cabrera y, con posterioridad, del río Eria. La 

59 Esta situación se produce también en este tramo en los otros dos canales de la red septentrional ya que circulan por zonas de 
pizarras muy descompuestas y tramos de calizas escarpados que son fácilmente afectados por la erosión natural, haciendo que su 
trazado sea prácticamente inapreciable. Sin embargo, los canales más largos si tienen una traza más marcada a partir del valle de 
Santa Lucía de Valdueza, por lo que resulta relativamente sencilla su localización y reconstrucción topográfica.

Corte del canal CN-2 en las calizas del Valle del Silencio.

cn-2



red septentrional es la red hidráulica más deteriorada y oculta debido a su situación en ladera norte, abundancia de 
calizas y pizarras muy replegadas, así como por la intensa actividad agrícola de los núcleos de población próximos 
durante un prolongado período de tiempo, a lo que hay que añadir las recientes repoblaciones forestales que se están 
llevando a cabo actualmente y que, de forma lamentable y con total impunidad, ya han destruido numerosos puntos, 
entre ellos los del propio entorno de Las Médulas, en el sector comprendido entre las localidades de Orellán y Voces, 
pero también entre las localidades de San Adrián y Santa Lucía de Valdueza. 

En la zona de San Adrián, el Valle del Silencio y Montes de Valdueza todavía se pueden observar interesantes 
restos o recorrer algunos de los tramos convertidos antiguamente en caminos («carriles»), que han llegado a ser 
integrados en la actualidad dentro de rutas de montaña, especialmente en el área del Valle del Silencio-Montes 
de Valdueza, aunque la naturaleza calcárea de algunos sectores ha dificultado mucho su conservación debido a 
la lenta pero imparable disolución natural que experimenta esta roca con el paso del tiempo. En el entorno de la 
«Cueva de San Genadio», importante atractivo turístico del Valle del Silencio, el canal CN-2 pasa por debajo de 
la misma cueva, aunque su caja se ha perdido casi por completo en la mayor parte de este recorrido. Se conserva, 
no obstante y de forma sorprendente, un pequeño tramo donde hay un interesante corte en la zona norte del ma-
cizo rocoso donde se asienta la famosa cueva, a apenas 200 metros de la misma, siguiendo aguas abajo del canal 
hacia Las Médulas.

canal cn-1  longitud: 71,7 km pendiente media: 0,0018

Este canal captaba el río Oza por debajo de la localidad de Peñalba de Santiago para llevar sus aguas hasta los 
depósitos superiores del sector de La Frisga, en las inmediaciones de la localidad de Orellán, durante las primeras 
fases de explotación del yacimiento de Las Médulas. Debido al avance de los trabajos mineros en otros sectores 
próximos, los cuales han desfigurado las estructuras iniciales de trabajo, no se han podido precisar por ahora  otros 
puntos de suministro, aunque es probable que se prolongase su área de actividad hasta las zonas del yacimiento 
situadas mismamente por encima de la localidad de Carucedo. 

Cerca de su nacimiento en el río Oza, parte de la actual carretera de San Pedro de Montes a Peñalba de Santiago 
discurre por encima de su trazado y ha sido convertido también en «carril» durante un tramo que se sitúa entre las 
localidades de San Pedro de Montes y San Clemente de Valdueza, sirviendo en su momento para la comunicación 
de estas dos poblaciones. Pasa luego unos metros por debajo de la localidad de San Adrián, en donde se encuentra 
nuevamente convertido en «carril», en la margen izquierda del arroyo, para pasar luego también justo por debajo 
de Santa Lucía de Valdueza. Continúa su trazado hacia los cortados de Villavieja, pasando apenas unos metros por 
encima de esta localidad hasta la altura del collado sobre el que se asienta el Castillo de Cornatel, para llegar, atra-
vesando Voces y Orellán, hasta el yacimiento de Las Médulas en su parte N-NE.

 La elección de su cota de trazado a partir de la explotación minera parece que estuvo necesariamente condi-
cionada tanto por su posición de trabajo en los aluviones de Las Médulas como por el inmenso farallón calcáreo 
sobre el que se asienta en la actualidad el Castillo de Cornatel, el cual bordea y evita este canal por su parte 
superior sin perder su firme asiento en la ladera de la montaña, manteniendo hasta aquí desde Las Médulas una 
pendiente uniforme del 0,001 (0,1 %). Con objeto también de evitar el farallón de la margen derecha del valle 
de Villavieja, cortado a pico por los  arroyos de La Indria y de Ferradillo y parte del macizo calcáreo de la zona 
circundante, los ingenieros romanos encargados del trazado aumentaron durante cerca de 10 km la pendiente del 
canal hasta el 0,0045 (0,45 %). Una vez superados estos obstáculos, el canal vuelve a adquirir nuevamente una 
pendiente uniforme, aunque inferior, de 0,0016 (0,16 %), pendiente que mantiene ya invariable hasta alcanzar su 
captación en el propio río Oza tras pasar por debajo de las localidades de Santa Lucía, San Adrián y San Pedro 
de Montes.

canal cn-1bis longitud: 19,3 km pendiente media: 0,0015

Este canal aporta a la explotación de Las Médulas las aguas del Arroyo de Ferradillo, en donde tiene su captación 
por encima de la localidad de Villavieja. Su trazado discurre sobre las localidades de Paradela de Muces, Voces y 
Orellán, para verter sus aguas en la parte NE de la gran excavación de Las Médulas (sector de Las Valiñas) a la cota 
880, en la parte más baja de la canal del Valgón. Por las escasas posibilidades de suministro del Arroyo de Ferradillo, 
es probable que el llenado pleno de este canal sólo se produjese en épocas de lluvias.
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canal cn-2 longitud: 57,7 km pendiente media: 0,0028

El canal CN-2 suministraba su caudal al punto de confluencia de Campo de Braña, en la cota más alta de abasteci-
miento de Las Médulas y en donde suma sus aguas a las aportadas por los canales C-4 y C-5, procedentes ambos de 
la vertiente meridional de los Montes Aquilianos, por lo que la utilización de estos canales se corresponde con las 
últimas fases de la explotación. En su trazado ascendente hacia las fuentes de suministro, el trazado del canal CN-2 
mantiene durante más de 40 km una pendiente uniforme del 0,0021 (0,21 %). 

Este canal pasa por encima de la localidad de Voces, en el alto de Las Portelas, donde ha sido localizado un asen-
tamiento romano (Sánchez-Palencia, 2000, p. 255) que podría estar relacionado con su mantenimiento. La intensa 
vegetación del entorno y las fuertes pendientes de roca calcárea dificultan enormemente su observación durante 
un largo trecho, al igual que sucede con los dos canales inferiores. Continúa su trazado superando por encima las 
localidades de Santa Lucía y San Adrián de Valdueza. En esta última se conserva todavía frente al pueblo, en la 
margen izquierda del Arroyo de Villanueva, un magnífico corte en la roca. El canal sale desde las tierras altas de San 
Adrián convertido en «carril» durante un pequeño tramo. A partir del Arroyo de Río Guío y hasta su captación final, 
la pendiente llega a alcanzar, en dos modificaciones sucesivas de carácter acumulativo un valor promedio del 0,005 
(0,5 %), con objeto de llegar, bordeando por encima de San Pedro de Montes, hasta el collado inmediato al farallón 
denominado «Castro Rupiano», evitando así, como también se hizo en el CN-1 a su paso por el Castillo de Cornatel, 
un enorme y no muy estable talud de roca, a partir del cual continúa su trazado, convertido ahora nuevamente en 
«carril», hasta las paredes calizas del valle labrado por el Arroyo de Pico Tuerto. Después de este punto, su tramo 
final presenta el último aumento deliberado de pendiente con objeto de llegar a superar por encima las karstificacio-
nes de las calizas de los Valles del Silencio y del Aro, cuyos arroyos son las fuentes del río Oza, donde finalmente 
termina su trazado al no haber ya más posibilidades de realizar buenas captaciones en el entorno inmediato. 

Como se ha dicho anteriormente, el motivo principal de este importante cambio de pendiente obedece a que 
algunos estratos de estas calizas presentan fenómenos de disolución natural (karstificación) y el agua que baja por 
los arroyos llega a infiltrarse por completo durante la mayor parte del año debido a la existencia de cavidades sub-
terráneas, desapareciendo a su paso por este tramo, por lo que de haber seguido con el trazado normal se hubiesen 
perdido sus objetivos de captación. Sus constructores, conociendo claramente este fenómeno, incrementaron ligera-
mente la pendiente ya unos kilómetros antes con total acierto y previsión. De este modo el trazado del canal CN-2  
supera así la cota de infiltración kárstica y aprovecha todo el caudal disponible de la cuenca de captación situada 
aguas arriba, en la base de los picos Cabeza de la Yegua (Morredero) y el Tesón (Pico Tuerto), cumbres de 2135 y 
1801 metros de altitud, respectivamente. 

red hidráulica meridional
 (Cuenca del río Cabrera + captación del Eria) 460 km

 Constituye este conjunto de canales la red de abastecimiento principal sobre la que se desarrolló el núcleo de la 
explotación de Las Médulas en sus distintas fases. Contiene además los restos de canales mejor conservados y más 
de una decena de obras subterráneas que fueron realizadas para atravesar diversos crestones de cuarcita o pizarra, 
así como un ingenioso aliviadero emplazado sobre en un tramo muy conflictivo del canal C-1, construido para pro-
tegerlo en caso de crecidas. 

Aunque la tradición y la creencia popular han hablado siempre de la existencia de 7 canalizaciones en esta 
vertiente, basándose en los restos observados entre las inmediaciones del yacimiento de Las Médulas y el Arroyo 
de Rozana, de las que, efectivamente, se podría constatar su presencia entre las localidades de Pombriego y Yeres, 
dos de ellas no pueden ser tenidas en cuenta como canales de abastecimiento ya que son canales auxiliares deriva-
dos de un canal principal (C-3), por lo que no aportan apenas agua a la explotación, salvo la que pudieran recoger 
de arroyos intermedios y del propio arroyo en el que se realiza la derivación. Pero todavía hace falta sumar a este 
cómputo un canal más que discurre a menor altura (C-0) y que no había podido ser contabilizado hasta ahora como 
perteneciente a la red hidráulica de Las Médulas (aunque cabe también la posibilidad de que pasase desapercibida la 
traza del canal más alto C-5, que se encuentra muy por encima del resto), lo que amplia la tradicional cifra de 7 a 8 
canales, según las observaciones realizadas mediante el criterio anterior, y que son los que realmente existen. 



De este modo, los canales que verdaderamente se pueden considerar que llegaron a aportar agua por la vertiente 
meridional habrían sido sólo 6. El abastecimiento de estos canales hacia la explotación de Las Médulas no fue rea-
lizado simultáneamente, sino que estuvo en relación con el desarrollo de las distintas fases de la explotación y sus 
cotas de trabajo, pudiendo ser agrupados de esta forma en dos conjuntos claramente diferenciados:

– C-0, C-1 y C-2, como grupo de canales inferiores relacionados con las primeras fases de la explotación, junto 
con el CN-1 de la red septentrional.

– C-3, C-4 y C-5, como aquellos canales sobre los que recayó el peso de la mayor parte de la explotación, junto 
con el CN-2 y CN-1 bis de la red septentrional.

canal c-0 longitud: 45 km pendiente media: 0,0018

Capta el río Cabrera en las inmediaciones de Odollo, donde presenta, a los pocos kilómetros de su recorrido y 
antes de atravesar el Arroyo de la Sierra,  un impresionante corte tallado en la roca que se sitúa a más de 10 metros 
sobre el río. A continuación de este espectacular corte pueden apreciarse muy bien en el tramo que va desde este 
punto hasta el Arroyo de Valdecorrales otras zonas cortadas en la roca para el paso del canal, algunas prácticamente 
inaccesibles, como las que se sitúan en el entorno del cruce de la carretera de Silván con la que viene de Llamas de 
Cabrera, por encima de la antigua ferrería de Llamas y los molinos del arroyo de Valdecorrales. 

A partir de este punto se desdibuja mucho su trazado60, pasando por encima de las explotaciones romanas de 
El Miédalo, tras unos espectaculares cortes en la roca sobre el vacío de las paredes del valle abierto por el río 
Cabrera. Llega hasta Santalavilla, población que se asienta sobre unas importantes labores romanas, en cuyos res-
tos están cavadas numerosas bodegas modernas. Más adelante, en el paraje de «El Covallón», topónimo corres-
pondiente a una explotación aurífera romana, claramente apreciable en el terreno, el canal C-0 parece atravesar-
lo mediante un largo túnel excavado en los sedimentos rojos, aunque este extremo no ha podido verificarse del 
todo todavía61. Pasa luego por encima de Pombriego, donde hay un túnel en pizarras (TC-0.1) perforado para 

60  De hecho, este canal se había considerado que no tenía continuación hasta Las Médulas, sino que era destinado a las 
explotaciones de Castroquilame. Su reconstrucción ha sido uno de los más importantes logros de la investigación realizada sobre 
esta red hidráulica.
6�   Este túnel sería luego utilizado para la explotación romana de El Covallón, que es la que lo ha puesto al descubierto. La 
espesa vegetación y los arrastres del terreno impiden por ahora localizar indicios de las posibles salidas de este túnel que darían 
continuidad al canal C-0.

Canal C-0 convertido en carril en Castroquilame.
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recortar el trazado evitando un espolón rocoso. A unos 75 metros aguas abajo de este túnel hay un corte en la 
roca muy bien conservado desde donde se tiene una magnífica vista del valle del río Cabrera. Hay también otros 
interesantes cortes en la roca sobre la margen izquierda del Arroyo de Rozana (Pombriego). Todavía puede se-
guirse  claramente el trazado de este canal hasta el mismo casco urbano de la localidad de Yeres tras atravesar el 
valle de Valdefrola (Castroquilame), donde se encuentra la inscripción n.º 1 «ENDIVS CARANCINVS». Aquí 
está convertido en carril un tramo desde este punto hasta la altura de la localidad de Castroquilame. A partir de 
la localidad de Yeres y debido principalmente a las repoblaciones forestales que se han realizado en los últimos 
años, apenas se puede seguir su rastro hasta el barranco de La Balouta, donde se pierde definitivamente su trazado 
por el avance del cono de estériles de La Balouta y el intenso aprovechamiento agrícola del terreno circundante.

Debió de ser, sino el primero, uno de los primeros canales que aportaron agua para la explotación del yacimiento, 
aunque por un período de tiempo reducido, dada su situación a cota tan baja respecto a la masa principal explotada. 
Una vez agotada su función a esta cota en Las Médulas, todo indica que este canal fue claramente aprovechado para 
la explotación de los yacimientos auríferos de los depósitos rojos del Mioceno que se encuentran en la localidad de 
Santalavilla y el paraje de El Miédalo, próximo a la confluencia del río Cabrera con el arroyo de Vadecorrales.

La pendiente de arranque de este canal es la más baja de todos los de la red hidráulica de Las Médulas con tan solo 
el 0,001 (0,1 %), que es notablemente aumentada hasta el 0,002 (0,2 %) a partir de la localidad de Yeres. El análisis 
de las pendientes del canal C-0 muestra también otro incremento intencionado con objeto de evitar en lo posible un 
crestón rocoso situado al este de la localidad de Pombriego, donde al final fue realizado el tunel TC-0.1. Una vez supe-
rado el obstáculo, el canal vuelve a la pendiente anterior. De este modo, la pendiente media preferente de este canal se 
sitúa en el 0,002 (0,2 %), llegando hasta el 0,004 (0,4 %) en un tramo de apenas 5 km. Finalmente, teniendo en cuenta 
los distintos tramos, el canal en su conjunto presenta una pendiente media del 0,0018 (0,18 %) El hecho de haberle 
dotado de una variación tan importante de pendiente frente a su tramo inicial hay que buscarlo probablemente en su 
diseño pensando en su posterior, o incluso simultáneo, aprovechamiento para la explotación de los aluviones auríferos 
de Santalavilla y El Miédalo, sobre los que pasa emplazado en la posición más favorable para su explotación, lo que 
no parece ser producto de ninguna casualidad, evitando también de este modo su emplazamiento en unos materiales 
arcillosos que podían volverse inestables al impregnarse el terreno del agua del canal situado sobre ellos.

túneles en el canal c-0

tc-0.1.: túnel de más de 15 metros excavado en pizarra para salvar un espolón rocoso frente a la Ferrería de 
Pombriego. Actualmente sólo es accesible por la salida de aguas ya que está colmatado en su entrada, lo que no ha 
permitido su medición total. Su trazado describe una ligera curva y presenta la sección y anchura características.  
Recibe el nombre de «Carril de Las Minas» por encontrarse encima de unas antiguas explotaciones de plomo-plata 
que se iniciaron en el siglo XIX. También se le conoce como el «Túnel del Sastre» porque en él estuvo refugiado 
entre 1936 y 1937 alguien apodado «El Sastre» para huir de la represión franquista durante la Guerra Civil62.

canal c-1 longitud: 95 km pendiente media: 0,0015 

Capta también el río Cabrera en la inmediaciones de Losadilla de Cabrera, en donde, sorprendentemente se han 
podido apreciar todavía los restos de la caja del canal, excavada en la roca justo en su captación, siendo el único ca-
nal de todos los de la red hidráulica de Las Médulas en donde ha llegado a conservarse la zona de captación, aunque 
sea parcialmente. En las inmediaciones de la captación de este canal, aguas abajo del río Cabrera,  fueron realizadas 
también varias captaciones modernas para riego y el abastecimiento de molinos que pueden llevar a confusión sobre 
su emplazamiento exacto, aunque presentan una morfología de construcción muy diferente a la de los canales roma-
nos. Hasta la altura de Encinedo el canal se superpone parcialmente a un camino, para desdibujarse por completo 
cuando se adentra ya en las tierras de cultivo de la margen derecha del río.

6�   En el Boletín Oficial de la Provincia de León del �7/07/�938 aparece publicada una requisitoria para la notificación de un 
auto de procesamiento por «delito de adhesión a la rebelión» contra una serie de personas entre las que figura un tal Sixto, el 
conocido por el «Sastre de Ponferrada». En la boca de entrada del túnel (salida de agua) se puede leer, grabada con una hermosa 
caligrafía, la siguiente nota: «Recuerdo del Sastre �936».



El canal C-1 pasa en su trazado por encima de las localidades de Ambasaguas y Nogar. Una vez franqueado 
el río Cabo, se encuentra por debajo de Saceda y Castrillo, en donde puede llegar a confundirse en este tramo con 
un antiguo camino que está emplazado a una cota más baja, siendo prácticamente inapreciable su trazado debido 
a la naturaleza pizarrosa del terreno, muy alterada geológicamente. Llega hasta el propio centro de la localidad de 
Odollo, en donde se encuentran todavía restos de su caja en una cuadra del pueblo. Continúa hasta la Ermita de la 
Virgen del Valle, en donde tiene realizados, poco antes de llegar, dos túneles (TC-1.1 y TC-1.2) atravesando sendos 
crestones de cuarcita.  Uno de ellos tiene 13 metros de longitud (TC-1.1) y en su interior se pueden apreciar perfec-
tamente las características superficies abovedadas que deja la roca tras el uso alternativo de fuego y agua para llegar 
a romperla, ya que, como se ha dicho anteriormente, las herramientas de hierro disponibles en la época resultan 
prácticamente inútiles frente a los gruesos bancos de cuarcita.

Este canal se adentra luego en el Valle Airoso por debajo de Llamas de Cabrera, hasta donde llega convertido 
en «carril» desde la ermita de la Virgen del Valle. En la margen izquierda del arroyo de Valdecorrales tiene un largo 
tramo firmemente excavado en la roca en el que se han conservado dos inscripciones (números 1 y 2 de las citadas 
por Gómez Moreno, 1925-26), teniendo también otro túnel de 15,50 m (TC-1.3), debajo del cual se encuentra un 
interesante aliviadero subterráneo de 32 m de longitud construido para preservarlo de las crecidas de dicho arroyo. 
Frente a estas obras subterráneas el trazado del canal se vio afectado por los trabajos de la mina romana de Llamas 
de Cabrera en el sector «El Puente II» (Matías, 2008b).

Continúa su trazado ligeramente por encima de Santalavilla, donde salva un farallón rocoso en el paraje de «La 
Majada» mediante varios arriesgados y largos cortes en la roca a favor de los estratos subverticales. Antes de alcanzar 
Pombriego tiene un túnel íntegramente perforado en la cuarcita (TC-1.4) de los más espectaculares de la red hidráulica de 
Las Médulas por su cuidadoso trazado. En el valle del Arroyo de Rozana (Pombriego), en su margen izquierda, hay otro 
túnel de este canal (TC-1.5) perforando la pizarra para evitar un corte en la roca sobre el barranco63. Finalmente llega a Las 
Médulas tras pasar a mucha altura por encima de Castroquilame y Yeres. El avance de la explotación ha hecho desaparecer 
los últimos tramos, pudiéndose encontrar algunos vestigios de su llegada nada más hasta la zona situada por encima de los 
caseríos de La Balouta, a cierta distancia de la localidad de Las Médulas. Por debajo del paraje de «Las Pedrices» se puede 
apreciar la caja tallada en la roca de este canal que ha sufrido una importante destrucción debida a las erosiones producidas 
por la circulación de los escombros arrojados en la explotación de este sector de la mina.

El análisis de sus pendientes a lo largo de su trazado muestra numerosas variaciones que, sin embargo, arrojan 
un valor medio de la pendiente bastante bajo para todo el recorrido de 0,0015 (0,15 %). El canal arranca con una 
pendiente de 0,0025 (0,25 %), algo elevada sobre su valor medio y que mantiene hasta la localidad de Santalavi-

63  Este tramo se encuentra convertido en carril y el camino nuevo bordea actualmente en este punto el crestón de pizarra que 
fue evitado por los romanos al hacer el canal.

Restos de la caja del canal C-1 en  la captación del río Cabrera (Encinedo).
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lla, desde donde continúa hacia Odollo con un valor más bajo, 
de 0,001 (0,1%). A partir de esta localidad tiene un incremento 
significativo de la pendiente, pasando esta a un valor de 0,004 
(0,4 %) con objeto de evitar diferentes crestones rocosos en su 
trazado hasta la localidad de Castrillo de Cabrera, volviendo 
nuevamente la pendiente a valores de 0,001 (0,1 %) que man-
tiene hasta la localidad de Nogar, desde donde  se incrementa 
nuevamente hasta el 0,0023 (0,23 %) para superar los farallones 
del río Santa Eulalia, manteniendo ya la misma magnitud hasta 
alcanzar la captación del río Cabrera por encima de Encinedo.

La particularidad más destacada de este canal, además de ser 
uno de los más largos y que más importancia tuvo en el desa-
rrollo de los trabajos mineros en la fase inicial de la explotación 
sobre la terraza T-4, reside en la presencia de las dos inscripcio-
nes (n.º 2 y 3) que se encuentran en el Valle Airoso de Llamas de 
Cabrera, estudiadas por Gómez Moreno (1925-26). 

Todo el conjunto del canal C-1 de la margen izquierda del 
arroyo de Valdecorrales en Llamas de Cabrera constituye por su 
accesibilidad uno de los mejores y más espectaculares puntos para 
visitar y apreciar en toda su extensión la magnitud del trabajo rea-
lizado en la construcción de la red hidráulica de Las Médulas. 
Mientras se circula por un paraje de extraordinaria belleza, ca-
minando con una pendiente casi inapreciable por la propia caja 
del canal directamente cortada en la roca y por donde una vez 
circularon grandes cantidades de agua con destino a la explota-
ción de Las Médulas, distantes todavía más de 37 km, se tiene 
vista en la ladera de enfrente hacia el resto de canales de la red 
hidráulica meridional, excepto el C-0, que quedaría mucho más 
abajo. Tan sólo se aprecia con cierta dificultad el trazado del C-5 
por su elevada altura. La ruta se encuentra señalizada desde junio 
de 2003 con paneles informativos, aunque muchos de los datos 
que reflejan algunos de estos paneles sobre la estructura de la red 
hidráulica, canales, pendientes, etc.,  se han quedado ya notable-
mente desfasados y, en algunos casos, resultan incluso erróneos.

túneles en el canal c-1

• tc-1.1: 13 metros. Atraviesa perpendicularmente un 
gran crestón de cuarcita muy homogénea y entrecru-
zada por pequeños filones de cuarzo, situada a mucha 
altura sobre el río Cabrera en el entorno de la Ermita 
de la Virgen del Valle (Llamas de Cabrera). Su trazado 
es ligeramente sinuoso y abovedado, especialmente a la 
salida, como resultado de la utilización del fuego y agua 
para su perforación, lo que produce esta característica e 
irregular morfología.

• tc-1.2: 3-4 metros. Pequeño túnel para atravesar un cres-
tón rocoso situado por debajo de la Ermita de la Virgen 
del Valle (Llamas de Cabrera). Su trazado describe una 
ligera curva. Se encuentra parcialmente colmatado, por lo 
que no puede precisarse la altura.

Cortes en la roca del canal C-1 en el Valle Airoso (Llamas 
de Cabrera-Benuza).



• tc-1.3: 15,50 metros. Se encuentra en las inmediaciones del Arroyo de Valdecorrales en el Valle Airoso 
de Llamas de Cabrera. Está perforado en un crestón cuarcítico con alguna alternancia de materiales piza-
rrosos que han sido aprovechados para hacer más fácil el trabajo. Por esta razón presenta un trazado con 
una ligera curva y contracurva. En sus paredes pueden observarse también con claridad las superficies de 
rotura de la roca provocadas por el uso del fuego, especialmente en su tramo final (salida de aguas). Por su 
accesibilidad, este túnel es uno de los más conocidos de la red hidráulica de Las Médulas y se corresponde 
claramente con la tipología mencionada por Gómez Moreno (1927, p.94): «...capaces para que transiten 
vacas por ellos...», hecho que se verifica aún en la actualidad.

 El macizo en el que se asienta este túnel es atravesado por debajo por una obra  subterránea auxiliar, perforada 
con objeto de servir de aliviadero para preservar la integridad de la caja del canal C-1 a su paso por el arroyo 
de Valdecorrales en caso de crecidas:

• aliviadero c-1: 32 metros. Consiste en una captación del Arroyo de Valdecorrales por encima del paso del 
canal C-1 para preservarlo del efecto de las crecidas, desviando el exceso de agua a través de una galería de 
fuerte pendiente. El fondo de esta excavación subterránea está ensanchado erosivamente por la circulación 
de agua cargada de materiales rocosos pero todavía se conserva en algunos tramos de la parte superior de la 
galería su sección original. Puede observarse que la mayoría de los materiales sobre los que está hecho este 
aliviadero son pizarras, por lo que no fue necesaria la utilización del fuego en su perforación, pudiendo hacer-
se mediante las habituales herramientas metálicas.

• tc-1.4: 8 metros. Se le conoce en la zona como el «Buraco de Valeyos». Perfora sesgadamente un grueso 
crestón de cuarcita y areniscas de gran consistencia. Su trazado describe una ligera curva y presenta una sec-
ción muy regular, con una anchura de 1,35 m, Por su parte exterior se pueden apreciar los restos del corredor 
de servicio parcialmente tallado en la cuarcita.

• tc-1.5: 18 metros. Recibe el nombre de «Túnel del Pallar».  Están parcialmente ocultas sus bocas y presenta 
problemas de estabilidad en el techo, en su zona central, donde describe una pequeña curva, al haberse desli-
zado ligeramente el farallón rocoso de pizarra que perfora. Tal vez sus constructores no considerasen este fa-
rallón lo suficientemente firme como para tallar el canal en superficie y por eso lo hicieron pasar  subterráneo 
mediante este túnel. 
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canal c-2 longitud: 35 km pendiente media: 0,002

Este canal tiene su captación en el 
arroyo de Valdecorrales unos metros 
por encima del canal C-1. A apenas 
unos cientos de metros de su captación 
el canal llegó a ser destruido por los 
trabajos mineros del sector «El Puen-
te II» de la mina romana de Llamas de 
Cabrera (Matías, 2008b). Presenta un 
trazado regular, muy marcado todavía 
en algunos puntos, como en el Valle Ai-
roso y también sobre Santalavilla, don-
de atraviesa el mismo farallón rocoso 
del paraje de «La Majada» que tuvo 
que pasar el C-1. La solución técnica 
que utilizaron sus constructores fue se-
mejante, realizando largos y profundos 
cortes en la roca a favor de la estratifi-
cación. En uno de estos cortes, al tener 
que alcanzar ya una cierta profundidad, 
lo llegan a convertir en un túnel (TC-
2.1) en su parte central para reducir el 
volumen de excavación. La entrada en 
la explotación de Las Médulas la reali-

za apenas unos metros por debajo de la plataforma superior de las murias de las explotaciones de «Las Medulillas» 
de Yeres en el sector de «Las Pedrices», donde pueden apreciarse todavía restos de su traza entre la vegetación. 

La pendiente de este canal es prácticamente homogénea en todos los 35 km del recorrido de su trazado, con un 
valor de 0,002 (0,2 %). 

túneles en el canal c-2

túnel tc-2.1.: No es posible medir su longitud porque tanto el corredor de varias decenas de metros excavado 
en la roca donde se encuentra como el propio túnel están  colmatados por los arrastres de la ladera, aunque puede 
deducirse que tendría al menos una decena de metros. En este difícil paso los constructores del canal necesitaron 
hacer un importante trabajo de aterrazamientos y excavaciones en el farallón rocoso, de los cuales sólo se conservan 
los cortes en la roca

canal c-3 longitud: 143 km pendiente media: 0,0021

Captaba el río Cabrera en las proximidades del lago de La Baña, a la altura de la zona de las actuales explo-
taciones de pizarra, las que se encuentran situadas a una cota más baja sobre la margen derecha del río Cabrera. 
Su extenso trazado lo convierte en el canal más largo de todos los que abastecen a Las Médulas y en una de 
las conducciones hidráulicas romanas más extraordinarias que se conocen, confirmando además la referencia 
que hizo Plinio relativa a la existencia de canales de cien millas de distancia. Su extraordinaria longitud supe-
raría también a la de casi cualquier acueducto urbano de época romana, una de cuyas longitudes máximas de 
trazado alcanzaba los 132 km (Adam, 2002), para el caso del suministro de agua a la antigua ciudad romana 
de Cartago (Túnez), aunque recientes investigaciones (Çeçen, 1998) han documentado la asombrosa existencia 
de un espectacular acueducto de 242 km construido para abastecer la ciudad romana de Constantinopla (actual 
Estambul-Turquía), lo que situaría al canal C-3 en un notable segundo lugar, sin desmerecer en absoluto la 
importancia de esta gran conducción.

Llegada del canal C-2 a Las Médulas a la altura de las zonas de lavado  
del sector de Las Pedrices.



 Desde su captación del río Ca-
brera hasta las inmediaciones del 
río Cabo este canal se aprecia con 
dificultad por causa de la destruc-
ción provocada por la actividad 
agrícola, especialmente en el en-
torno de La Baña64, aunque tam-
bién por la abundante vegetación 
de algunos puntos y el hecho de 
que ahora se encuentra situado en 
una ladera norte, sometido por lo 
tanto a unas condiciones climato-
lógicas más duras. Entre el Arroyo 
de Faeda y Santa Eulalia de Ca-
brera fueron utilizados algunos 
tramos como zonas de paso por 
los lugareños, aunque sin llegar 
a convertirlos verdaderamente en 

«carriles». A partir de Santa Eulalia apenas se localizan sobre el terreno algunos trechos aislados del canal hasta que 
se llega al valle del río Cabo, donde puede apreciarse ya en la margen derecha casi todo su trazado al estar cortado 
en muchos puntos directamente en la roca y haber sido parcialmente utilizado como «carril» hasta las proximidades 
de Saceda. El tramo que bordea el castro de Saceda por su base tiene uno de los conjuntos de muros más especta-
culares de toda la red hidráulica de Las Médulas, aunque se encuentran bastante ocultos por la vegetación y resulta 
muy difícil su acceso. El trazado del canal C-3 pasa después por encima de esta localidad para llegar a Castrillo de 
Cabrera, entre el Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo, continuando luego hasta Odollo, en donde fue utilizado en 
ocasiones como acceso a los campos de cultivo y también como comunicación entre estos dos núcleos de población. 
Después de Odollo se interna convertido en carril en el valle del Arroyo de la Sierra, donde fue también aprovechado 
para el riego de praderíos, especialmente en la margen derecha, utilizando las aguas del citado arroyo. 

Llegando al Valle de Villarino presenta un espectacular trazado sobre muros de sostenimiento prácticamente 
continuados, que se han conservado muy bien a pesar del tiempo transcurrido y en donde se aprecian también 
algunas de las reparaciones que 
fue necesario realizar estando en 
uso ya como «carril», claramente 
caracterizadas por tratarse de unos 
acabados mucho más toscos que el 
de los muros originales romanos.

Poco antes de alcanzar la Ermi-
ta de la Virgen del Valle se aprecia 
un ensanchamiento y un posible 
aliviadero del propio canal, de fi-
nalidad por ahora desconocida, 
aunque atribuible a la necesidad 
durante algunas de las labores de 
mantenimiento de poder interrum-
pir de forma efectiva el suministro 
de agua, aunque no se han encon-
trado todavía vestigios semejantes 
en otros lugares del trazado con los 

6� En el Arroyo de Faeda, fácilmente accesibles, se conservan todavía unos claros restos del muro de sostenimiento y los 
característicos cortes en la roca.

Restos de la traza del  canal C-3 en el Arroyo de Faeda (La Baña-Encinedo).

Muros de sostenimiento del canal C-3 en el Valle de Villarino (Odollo-Castrillo de Cabrera).
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Tramo del canal C-3 que presenta una anchura mayor 
y huellas de los encajes de una plataforma de paso por 
encima del agua en un tramo muy escarpado (Ermita de 
la Virgen del Valle – Llamas de Cabrera).

Muros de sostenimiento del canal C-3 en la Ermita de la Virgen del Valle (Llamas 
de Cabrera).

Desdoblamiento del canal C-3 a partir del Arroyo de Rozana (Pombriego).

Corte del canal C-4 en las inmediaciones del Barrio de Pedrosa (Corporales-Tru-
chas), donde tiene su captación.

Estructura de construcción del muro de sostenimiento 
de los canales (Canal C-3 en la Ermita de la Virgen 
del Valle).



que poder establecer paralelismos. A escasos metros, aguas abajo de esta posible salida de agua, se aprecian también 
unas entalladuras para el emplazamiento de vigas de madera, situadas alternativamente a ambos lados del canal, con el 
probable objeto de servir de apoyo a una plataforma que permitiese el paso por encima de la corriente de agua, ya que 
el corredor de servicio que habitualmente acompaña a los canales quedaba interrumpido por la abrupta pared rocosa.

El canal C-3 bordea por su base la «Corona del Castro» en Llamas de Cabrera y se adentra luego en el Valle 
Airoso, en donde vuelve a estar convertido en «carril» (Camino del Palomar) hasta el paraje de «La Casarina», lugar 
donde fueron localizadas en julio del 2002 las primeras labores romanas subterráneas que llevaron al descubrimien-
to del resto del importante complejo de minería romana de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003), cuya acti-
vidad minera destruyó el canal. A partir de este punto y hasta el cruce con el Arroyo de Valdecorrales se encuentran 
en el trazado del canal C-3 dos pequeños túneles (TC-3.1, de 5,5 m y TC-3.2, de 14 m) perforados para atravesar un 
gran crestón de cuarcita de paredes casi verticales. 

Desde este punto y prácticamente hasta llegar a Las Médulas el trazado discurre por terrenos muy abruptos que 
no tuvieron interés agrícola de ningún tipo por lo que, salvo un pequeño tramo convertido en «carril» en la margen 
izquierda del Arroyo de Rozana (Pombriego), su caja se encuentra únicamente afectada por el paso del tiempo. A 
su paso por la ladera sureste de Mata Forcada, tras el incendio del 2005, puede apreciarse una corrección de caja 
importante en el trazado que se manifiesta aparentemente sobre el terreno como un doble canal, fácilmente visible 
tanto en el terreno como en la fotografía aérea.  

El canal C-3 llega a la explotación de Las Médulas aproximadamente a la cota 940, apenas 40 metros por debajo 
del la cota máxima de abastecimiento de la red hidráulica, marcada por la confluencia de canales de Campo de Bra-
ña, que se encuentra situado a la cota 978.

En las inmediaciones de Las Médulas nos encontramos asociada a este canal una curiosa ampliación de la es-
tructura de abastecimiento que comienza a partir del Arroyo de Rozana (Pombriego), donde fue realizado un «des-
doblamiento» en otros dos canales auxiliares de poco más de 10 km de longitud cada uno (C-3a  y C-3b)65. Estos 
dos canales auxiliares se encuentran situados por debajo del canal principal C-3, probablemente con la finalidad de 
ampliar los frentes de trabajo en el yacimiento de este canal a partir de sus excedentes, cubriendo de este modo un 
abanico de actuación mucho más amplio que el simple abastecimiento único proporcionado desde la cota de alimen-
tación del canal principal. Este desdoblamiento, como ya se ha hecho referencia antes, indujo a la creencia de que 
eran 7 los canales que llegaban a Las Médulas, al no apreciarse (o no contabilizarse) alguno de los canales situados 
en los extremos, como el canal más bajo C-0 o, probablemente, el más alto C-5 y todavía menos visible, que elevaría 
la suma total a los 8 canales, de los que tan solo 6 realizarían un abastecimiento efectivo.

En la propia explotación de Las Médulas el canal C-3 y los dos subsidiarios se encuentran afectados por los 
trabajos mineros realizados en la zona conocida como «Llagua de Yeres», «Reirigo» y «El Barreiro», de tal forma 
que fueron claramente inutilizados y destruidos durante la última fase de explotación de la mina, lo que nos aporta 
valiosos datos en relación con los posibles motivos de la paralización de los trabajos en Las Médulas.

La pendiente del trazado del canal C-3 se mantiene con absoluta y sorprendente homogeneidad a todo lo largo 
de su extenso recorrido, teniendo un valor constante de 0,0021 (0,21 %). Tan solo en uno de los tramos próximos al 
arroyo de Faeda (La Baña) parece apreciarse un ligero cambio de pendiente, pero que carece de trascendencia. Un 
trazado tan homogéneo y preciso muestra en su verdadera magnitud, no sólo la precisión de los instrumentos topo-
gráficos empleados, sino una correcta aplicación en todo momento de unas técnicas de nivelación muy avanzadas 
de las que no se tiene todavía un conocimiento directo. 

túneles en el canal c-3
tc-3.1: 5,50 metros. Se encuentra en el farallón cuarcítico que limita inmediatamente por el norte las labores 

subterráneas de la mina de Llamas de Cabrera. Atraviesa en línea recta un crestón de cuarcita silicificada con venas 
de cuarzo que muestran indicios de haber sido prospectadas en los alrededores. Tiene una anchura en la base de 1,80 
metros y una altura de más de 3 m.

65 Este interesante hecho ya fue apreciado por López en su primer trabajo (�980, p. 56), pero no había sido contemplado con 
posterioridad por ningún otro autor.
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tc-3.2: 14 metros. Está aguas abajo, a continuación del anterior, excavado en las paredes del farallón cuarcítico 
que se levanta sobre el arroyo de Valdecorrales, en su tramo más escarpado. Aprovecha unos estratos subverticales 
de cuarcita para su trazado. Presenta una anchura ligeramente variable de poco más de 1 m a la entrada y luego de 
1,25-1,30 m en todo su recorrido. Por el exterior del túnel y paralelo al mismo se aprecia todavía el corte en la roca 
del corredor de servicio realizado para el mantenimiento del canal.

canal c-4 longitud: 81 km pendiente media: 0,0033

El canal C-4, junto con el CN-2 de la red septentrional, ocupa la posición de abastecimiento de cota más alta para la 
mina de Las Médulas, que se sitúa en el depósito de regulación de Campo de Braña (978 m), donde confluyen estos dos 
canales junto con el canal C-5. A simple vista sobre el terreno, el canal C-4 parece discurrir casi paralelo al C-3 hasta el 
río Cabo. A partir de este punto, su pendiente fue cuidadosamente calculada e incrementada desde el 0,0031 (0,31 %), 
uniforme en todo su trazado, hasta alcanzar un valor de 0,0047 (0,47 %) de tal forma que alcanzase directamente el co-
llado del puerto de Peña Aguda por su punto más favorable hacia la otra vertiente de aguas, pasando así desde la cuenca 
hidrográfica del Sil hacia la cuenca del Duero con objeto de captar las aguas del río Eria por encima del Barrio de 
Pedrosa (Corporales) a la cota 1250-55 m. La peculiaridad de realizar un trasvase de agua entre cuencas hidrográficas 
distintas resulta interesante como elemento demostrativo una vez más de la gran capacidad de la ingeniería hidráulica 
romana para la gestión de los recursos hídricos aprovechables para la explotación de Las Médulas. 

 Desde el puerto de Peña Aguda puede verse allí mismo la caja del canal excavada en la roca y una interesante 
perspectiva hacia el oeste del valle del río Cabrera, en donde se divisan los canales C-3 y C-4 cerca de la localidad de 
Saceda. En la zona del río Cabo el canal C-4 fue convertido en «carril» y recibe el nombre tradicional de «Camino 
de La Mata», sirviendo en su momento como acceso principal a fincas y tierras comunales de Saceda y Corporales. 
Es el tramo de canal convertido en «carril» más largo de todos los existentes en la red hidráulica de Las Médulas, 
con un recorrido de 11,5 km, el cual se encuentra actualmente señalizado como ruta de montaña66. A su paso por el 

66 Los carteles informativos del «Camino de la Mata» presentan varias incongruencias, entre las que destaca la interpretación 
de escalón cortado en la roca de la pared que acompaña en diversos tramos al camino como un ensanche moderno intencionado, 
hecho con la finalidad de que los carros se alejasen todo lo posible del precipicio, cuando este resalte de la pared es, en realidad, 
la base del canal romano original. 

Representación en ortoimagen de la captación del canal C-4.



Castro de Saceda y en otro punto próximo aguas abajo se aprecia que la caja del canal fue rellenada modernamente 
para el acondicionamiento del canal como camino, evitando de este modo la excavación de la roca. 

En algunos trabajos se ha atribuido la existencia de un desdoblamiento de este canal para realizar el trasvase del 
Eria y su prolongación hasta los alrededores de Santa Eulalia, así como trasvases del río Cabo hacia los canales por 
encima de las localidades de Noceda y Castrillo de Cabrera y el aprovechamiento de los neveros del Alto de Las 
Berdiainas (López, 1980, pp. 86-87). Los reconocimientos topográficos y de campo realizados han puesto ahora de 
manifiesto que el canal citado por otros autores en la localidad de Santa Eulalia es el C-3, que se encuentra a una 
cota muy inferior a la del Puerto de Peña Aguda, por lo que el citado desdoblamiento no puede técnicamente existir. 
Por otro lado, los supuestos trasvases y aprovechamientos de neveros en el Alto de Las Berdiainas corresponden 
a algunas obras modernas de uso agrícola para el mantenimiento de los pastos altos de la localidad de Noceda de 
Cabrera, posteriores todas ellas al trazado de los canales romanos, que fueron además realizadas con una técnica 
constructiva totalmente diferente, siendo mucho más estrechos, irregulares y desprovistos de los grandes aterra-
zamientos y otros atributos que caracterizan en todo momento a la cuidada construcción de los canales de la red 
hidráulica de Las Médulas. 

También se ha llegado a considerar en un primer momento la existencia de dos captaciones en este río a las cotas 
1315m y 1290m (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988, T-II, p. 175). Incluso recientemente, el nacimiento 
de este canal había sido ubicado a la cota 1340 m, muy por encima de su captación real (Sánchez-Palencia, 2002. 
p-133), que está claramente situada a una cota de 1250-55 m. Su traza excavada íntegramente en la roca es todavía 
hoy perfectamente apreciable en el entorno de la ermita del Barrio de Pedrosa de Corporales, así como en el Puerto 
de Peña Aguda.

Después de Saceda el canal C-4 llega hasta el propio casco urbano de la localidad de Noceda, continuando luego 
por encima de las localidades de Castrillo de Cabrera y Odollo hasta alcanzar el valle del Arroyo de La Sierra, en cuya 
margen derecha presenta un importante corte en la roca después de atravesar el cauce del arroyo, adentrándose luego en 
el Valle de Villarino donde, al igual que el C-3, presenta una serie continua de aterrazamientos muy bien conservados 
y se encuentra parcialmente convertido en «carril». En este paraje puede volver a observarse en un punto cómo ha sido 

Corte en la roca del canal C-4 a su paso por el Arroyo 
de la Sierra (Odollo-Castrillo de Cabrera).

Farallón de cuarcita que atraviesa el canal C-4 en el 
Valle Airoso mediante el túnel TC-4.1 (Llamas de Ca-
brera-Benuza).
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rellenada con posterioridad la caja del canal que se encontraba excavada íntegramente en la roca pizarrosa para que, 
obligando a pasar el camino por encima, evitar así tener que hacer la excavación de la roca restante.

En el Valle Airoso, después de atravesar la mina de Llamas de Cabrera en plena zona de las labores subterráneas, 
que lo llegaron a destruir por completo, tiene un profundo corte en la roca del farallón de cuarcita que limita la zona 
de labores subterráneas de esta mina en el que se aprecian también los huecos realizados por encima del nivel de 
agua para habilitar mediante vigas de madera transversales el paso de servicio en esta difícil zona. Más adelante, 
unos metros antes de cruzar el arroyo de Valdecorrales, se encuentra  un túnel de 12 m de longitud (TC-4.1), perfo-
rado con forma de ángulo recto para atravesar uno de los importantes crestones de cuarcita existentes en su trazado 
por la margen izquierda del Arroyo de Valdecorrales. 

Después del Valle Airoso continúa su trazado a gran altura por encima de las localidades de Santalavilla y 
Pombriego hasta llegar al arroyo de Rozana, en donde está un pequeño tramo convertido en «carril» por su margen 
izquierda. El canal C-4 alcanza finalmente Las Médulas a la cota 978 en el depósito de regulación de Campo de 
Braña donde se junta con el CN-1 y el C-5, de donde partían dos ramales para distribuir el agua hacia los sectores de 
la explotación situados en ambas vertientes del yacimiento original. También se aprecia fácilmente sobre el terreno 
que, ya en la última fase de los trabajos de la mina de Las Médulas, el agua se hacía llegar hasta el depósito de la 
Horta mediante una zanja de bajada con fuerte pendiente. 

Uno de los canales que parten del depósito de regulación de Campo de Braña, el situado más al norte, en «Peña 
Escribida», ha sido excavado y puesto al descubierto en un tramo de varias decenas de metros, en donde presenta 
de forma continuada una anchura anómala de 1,75-1,95 m, hecho que fue atribuido en un principio a la presencia de 
una curva en su trazado (Gómez Moreno, 1925-26, p. 94), criterio 
que fue seguido también por Sánchez-Palencia y Pérez (2000, p. 
200) sin haber tenido en cuenta ninguno de los autores anteriores la 
especial circunstancia de que, necesariamente, este canal precisaba 
ser más ancho para poder admitir el mayor caudal de agua aportado 
por los tres canales que confluyen en Campo de Braña.

túneles en el canal c-4

tc-4.1: 12,50 metros. Perfora un imponente crestón de cuarcita 
perpendicularmente a su estratificación para, a los 4 metros, girar en 
ángulo recto siguiendo la discontinuidad presentada por un nivel pi-
zarroso. El túnel se abre a su salida casi directamente a un barranco, 
por lo que el canal tiene que girar nuevamente en ángulo recto para 
continuar pegado a la ladera en un difícil paso, del que han desapa-
recido los muros de sostenimiento. Aunque el túnel mantiene una 
anchura de 1 metro en todo su recorrido, ni su altura ni su sección 
resultan constantes, llegando a ser de apenas 1,2 metros con forma 
abovedada en la zona anterior al codo para luego superar los 2 me-
tros en el final con forma ligeramente trapezoidal. Puede observarse 
a la salida de este túnel, en el piso de los bordes del canal, el fino 
desgaste y suave pulimento del fondo que ha tenido lugar sobre la 
roca cuarcítica, causado por el arrastre de materiales sólidos.

canal c-5 longitud: 42,5 km pendiente media: 0,0044

Este canal tiene su captación en el Arroyo de la Sierra a la cota 1275 m, entre Llamas de Cabrera y Odollo, por 
debajo de las captaciones de los canales más largos de la red hidráulica de la mina romana de Llamas de Cabrera 
(Matías, 2004b). Por su posición y capacidad de abastecimiento, el canal C-5 tendría principalmente como objetivo 
realizar un aporte adicional de agua a la confluencia de canales de Campo de Braña. A partir del Arroyo de Rozana 
su estado de conservación es muy bueno y pueden recorrerse todavía con cierta facilidad largos tramos entre Llamas 
de Cabrera y Pombriego, algunos de ellos convertidos en carril. 

Interior y salida del túnel TC-4.1.



 En su trazado, el canal C-5 presenta interesantes peculiaridades, siendo una de las más importantes y significati-
vas el incremento intencionado de la pendiente al atravesar el valle Airoso (Llamas de Cabrera) con el claro objetivo 
de evitar un tramo prolongado de cuarcitas, en donde ya había sido necesario hacer varios túneles para el paso de 
los canales inferiores (C-3 y C-4). El trazado elegido para el canal C-5 atraviesa el tramo de cuarcitas justamente 
por la parte superior, sin necesidad siguiera de efectuar ninguna excavación en esta durísima roca. Después del 
Valle Airoso se encuentra convertido parcialmente en «carril» en la margen izquierda del Arroyo de La Guiana, por 
encima de Santalavilla, formando parte de un antiguo camino que comunicaba las localidades de Llamas de Cabrera 
y Santalavilla con la comarca del Bierzo a través del «Campo de Las Danzas». 

Otro aspecto importante y de notable interés son las bajantes escalonadas desde la cota 1 115 m que fueron cons-
truidas después de pasar los límites del Arroyo de Rozana (Pombriego), para alcanzar la cota de Campo de Braña (978 
m), hasta donde el trazado de este canal llega a discurrir un trecho por la vertiente septentrional. La elevada altura de 
llegada de este canal al entorno de la explotación de Las Médulas lo había hecho pasar ciertamente desapercibido67. 

Dos de estas bajantes presentan una elevada pendiente (7,5 % y 6 %) para una conducción hidráulica. Debido 
a ello, su anchura ahora es menor que la establecida para el resto del canal (0,75-0,80 m), como todavía es posible 
apreciar hoy en los restos encontrados en el borde de un camino parcialmente trazado sobre el mismo, ya que pue-
den transportar la misma cantidad de agua con menor sección como consecuencia del incremento de su velocidad, 
aunque la estabilidad de la conducción queda seriamente comprometida en este caso para un transporte de cauda-
les importantes. Por la morfología del terreno se sospecha también de la posible existencia de varios depósitos de 
regulación-acumulación asociados a estas bajantes que servirían para limitar la velocidad al mismo tiempo que 
almacenan reservas de agua 68. 

67 El tramo de llegada de este canal a Las Médulas se encuentra prácticamente desaparecido como consecuencia de la erosión 
natural, al encontrarse casi en la propia línea de cumbre, a lo que hay que añadir recientemente las sistemáticas repoblaciones 
forestales realizadas en el entorno de Las Médulas, lo que ha hecho muy difícil su reconstrucción. 
68   La existencia de estas bajantes escalonadas, o lo que es lo mismo, el arranque de este canal a una cota tan elevada respecto a

Representación sobre ortoimagen de la captación del canal C-5 en el Arroyo de la Sierra (Odollo-Castrillo de Cabrera).
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Destrucción del canal C-5 por los trabajos subterráneos y a cielo abierto del 
complejo minero de Llamas de Cabrera.

Resto de la 1.ª bajante escalonada en la aproximación del ca-
nal C-5 a Las Médulas.

El dato de pendiente media (0,0044 – 0,44 %) que se atribuye a este canal se ha calculado teniendo en cuenta 
el trazado hacia su captación a partir de las dos bajantes, ya que, de incluir la diferencia de nivel total, su pendiente 
media llegaría a ser del 0,0075 (0,75 %), casi el doble de la pendiente media real de la mayor parte del recorrido. 
El canal C-5 tiene desde la margen derecha del Arroyo de Rozana una pendiente de 0,0027 (0,27 %) hasta superar 
el valle del Arroyo de la Guiana (Santalavilla). A partir de este punto su pendiente aumenta progresivamente hasta 
alcanzar el valor más alto que se registra en la red hidráulica de Las Médulas: 0,0105 (1,05 %), motivada esta cir-
cunstancia por el firme objetivo de superar las cuarcitas de la margen izquierda del Valle Airoso (Llamas de Cabrera) 
que podrían obstaculizar notablemente su trazado. Una vez rebasado el obstáculo, su pendiente pasa a ser del 0,002 
(0,2 %) hasta llegar a su captación en el Arroyo de La Sierra (Odollo). 

El canal C-5 fue también totalmente interrumpido por el avance de las labores subterráneas del complejo minero 
romano de Llamas de Cabrera y el corredor de evacuación de los estériles producidos en la explotación hidráulica 
superficial denominada «La Corta», situada por encima del paraje de «La Casarina» (Matías y Gómez, 2003).

3.1.3. Características hidráulicas

Los conocimientos hidráulicos de los ingenieros romanos han quedado especialmente patentes en las numerosas 
obras realizadas para el abastecimiento a las ciudades, en las que se han utilizado con profusión embalses, acueduc-
tos elevados, túneles, sifones, etc. Conocidos autores antiguos como Plinio (Nat,31-57) y, especialmente, Vitrubio 
(Architectura, 8, 6, 19, describen  desde su punto de vista los modos de captación y conducción de las aguas,  aunque 
destaca entre todos por su excepcionalidad la detallada obra de Frontino sobre el abastecimiento de agua a la ciudad 
de Roma (Frontino, siglo I). 

El moderno análisis hidráulico de las evidencias arqueológicas de muchas conducciones romanas desde el punto 
de vista de su ingeniería (Chanson 2000, Hodge 2002) ha revelado también datos formidables en cuanto al nivel 
técnico alcanzado en la realización de las obras hidráulicas romanas en general, siempre muy superior del que se 
desprende de la simple lectura de los textos antiguos, que han sido habitualmente la fuente de datos más utilizada 
hasta ahora en su interpretación.

su punto efectivo de suministro, podría estar en relación con el firme propósito de salvar el importante escollo que representaron 
para el trazado de los canales de la red meridional los espectaculares crestones de cuarcita de la margen izquierda del arroyo de 
Valdecorrales, a los que se esquiva de forma adecuada llevándo el trazado del canal de forma totalmente programada por uno de 
los puntos que podríamos clasificar hoy como más favorables, ya que, bajo cualquier criterio, no se encontraría otro lugar mejor 
para efectuar el paso del mismo.



Respecto a las redes hidráulicas mineras, 
características de la mayoría de explotaciones 
auríferas romanas, la superficialidad de los es-
tudios realizados hasta fechas recientes no ha-
bía llegado a poner de manifiesto el cuidado y 
la notable precisión de su trazado. Sin embargo, 
como en el resto de las obras de ingeniería ro-
mana, se registran también en ellas una notable 
planificación, así como una no menos cuidadosa 
ejecución. Las primeras investigaciones fueron 
realizadas en el complejo de minería  aurífera 
romana de Llamas de Cabrera (Matías, 2004b), 
después en la propia red hidráulica de Las Mé-
dulas (Matías, 2004), desplazándose luego los 
trabajos hacia la compleja red hidráulica de las 
explotaciones romanas de la Sierra del Teleno 
(Matías, 2005-2006a). Los resultados obteni-
dos sorprenden por la capacidad de gestión de 
los recursos hidráulicos desarrollada por los in-
genieros romanos para la puesta en marcha de 
estas explotaciones auríferas.

cálculo del caudal: La finalidad técnica de las conducciones libres (canales) sistemáticamente utilizadas en la mi-
nería aurífera romana es el aporte de un determinado caudal de agua, cuya cuantificación teórica exacta es un problema 
aún por resolver para la moderna ingeniería hidráulica debido a las especificas condiciones del flujo del fluido que 
dificultan el cálculo de la velocidad real. Sin embargo, los resultados empíricos de múltiples experiencias realizadas en 
los últimos 150 años han permitido un cálculo teórico bastante preciso de los caudales en función de las características 
del canal, teniendo en cuenta para ello las dimensiones, pendiente y estado de las paredes de la conducción. 

El flujo del agua en estos canales abiertos tiene lugar por la acción de la fuerza de la gravedad sobre la masa 
del fluido, no actuando otras fuerzas que las ejercidas por el propio peso, la presión atmosférica y las fuerzas de 
rozamiento del agua con las paredes y el fondo que se oponen al flujo continuo del líquido hacia las zonas de me-
nor energía potencial. Un ejemplo natural de este fenómeno de flujo serían los ríos y arroyos, aunque en ellos las 
secciones no son en absoluto regulares, como en los conductos artificiales, la pendiente es variable y el rozamiento 
resulta muy importante.

Aspecto que tendría un canal romano en funcionamiento: canal de la Ferrería de 
Pombriego, actualmente activo para riegos agrícolas. Su estructura es idéntica a 
la de los canales romanos.

Huellas de la corrección de caja para la nivelación final en el 
canal C-1 (Valle Airoso-Llamas de Cabrera).

Cambio de pendiente del C-5 apreciable sobre el terreno para esquivar por enci-
ma el farallón de cuarcita situado al norte de la mina de Llamas de Cabrera.
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La combinación del peso propio del agua con la inclinación del fondo del canal hace que el agua fluya hacia los pun-
tos de cota inferior, convirtiéndose la energía potencial de la masa de agua en energía cinética. Al tratarse de conductos 
de pendiente sensiblemente constante y geometría homogénea, la velocidad del flujo es uniforme debido a las fuerzas de 
oposición que surgen del rozamiento con el fondo y las paredes del canal. A efectos de cálculos hidráulicos, la presión 
atmosférica es sensiblemente constante, por lo que no es necesario introducirla en los desarrollos matemáticos.

Dentro del propio canal la velocidad del agua no es la misma en toda su masa, pues el roce con las paredes 
laterales y el fondo hace que allí sea apreciablemente más lenta, tanto más cuanto mayor sea la rugosidad de los 
materiales. La relación entre las velocidades que se pueden medir en las distintas secciones y la velocidad media 
efectiva se establece experimentalmente, aunque siempre existen ciertos márgenes de error. En todo caso, la propor-
cionalidad entre la profundidad de la lámina de agua para un misma sección y el caudal de flujo no es una magnitud 
lineal, disminuyendo notablemente el caudal a medida que se va haciendo menor la lámina de agua por causa del 
predominio en mayor medida de las fuerzas de rozamiento.

Cuando el agua está en movimiento uniforme en un canal, las fuerzas de rozamiento se encuentran en equilibrio 
y se establece una velocidad media de flujo V, cuyo cálculo teórico nos permitirá determinar el caudal Q en función 
de la sección S, según la expresión Q = v · S

El cálculo de la velocidad real de flujo en canales abiertos es una cuestión ya abordada desde hace mucho tiem-
po y cuya resolución parcial fue conseguida experimentalmente para el caso del agua en 1775 mediante la fórmula 
sugerida por el ingeniero francés A. Chezy

	 ⎯
v = c ·  √ri

En un primer momento, debido a lo limitado de los datos disponibles, Chezy pensó que el coeficiente c, obtenido 
experimentalmente, era una magnitud constante. Investigadores posteriores hallaron que c es función de tres factores:

– Pendiente del fondo del canal i
– Radio hidráulico r (cociente entre la sección S y el perímetro mojado p)

– Grado de rugosidad de las paredes y fondo del canal n

De esta forma, progresivamente, fueron apareciendo distintas fórmulas y métodos para el cálculo del coeficiente 
C, como las que se relacionan brevemente a continuación:

– Fórmula de Kutter-ganguillet (1889):
 0,00155 1
 23 + ⎯⎯⎯⎯ + ⎯
 I nC = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
 n 0,00155 1 + ⎯⎯ (23 + ⎯⎯⎯⎯) —
 √R I

 Donde n es el coeficiente de aspereza de las paredes del canal que Kutter estimó en 12 categorías.

– Fórmula de manning (1890):  1 —
C = ⎯	 

6
 √R  n

Variación de velocidades en la 
sección de un canal.

2,0

1,0

1,5

0,5



 Donde n ahora es el valor inverso del factor n de la fórmula de Kutter-Ganguillet, empleándose en ambas 
según la relación: nm = 1/nk 

– Fórmula de bazin (1897):  87C = ⎯⎯⎯⎯
  Y  1 + ⎯⎯  —

	 √R
 Donde los valores de Y están englobados en 6 categorías

Existen todavía otras muchas fórmulas de idéntica aplicación, aunque las más utilizadas son las tres aquí expues-
tas anteriormente (Forchheimer, 1935, pp. 155-187; King y Brater, 1962, pp. 238-268). Por razones eminentemente 
prácticas, en los cálculos hidráulicos realizados para hallar la velocidad del agua se ha utilizado la  fórmula de Chezy 
en combinación con la fórmula de Manning, una de las más empleadas por la mayoría de los autores:

  ——
Q = v·S  v = C · √R·I   (Fórmula de Chezy)

C es un coeficiente que depende de las características dimensionales y constructivas del canal

  1 —
C = ⎯	 

6
 √R        Fórmula de Manning        n

(n = coeficiente de rugosidad de las paredes del canal)

Sustituyendo C en la fórmula de Chezy:
  1 — —
v = ⎯	 

3
√R2  √I        (expresión más habitual de la fórmula de Manning)  n

C = coeficiente de Chezy
I = pendiente del canal
Q = caudal (m3/seg)  
R = radio hidráulico (m)
S = sección efectiva (m2)
V = velocidad de flujo (m/seg)

Para determinar teóricamente la capacidad hidráulica de los canales de Las Médulas se han de tener en cuenta los 
parámetros constructivos que intervienen en la aplicación de la expresión de Manning para el cálculo de la velocidad 
del agua. Con posterioridad se han de matizar también las peculiares características de los canales una vez puestos en 
servicio, como aquellas relativas al mantenimiento, infiltración, evaporación, nivel de sedimentos de fondo, etc.: 

– Anchura (L): común para todos los canales y considerada constante en todo el recorrido. A efectos de cál-
culos se ha tomado 1,2 m para tener en cuenta los efectos de la ligera colmatación por sedimentos durante el 
funcionamiento habitual.

– Rugosidad (n): coeficiente n = 0,030, correspondiente a un material de las paredes del canal con un carácter 
mixto, intermedio entre la roca excavada y la construcción del asiento con lajas de piedra (mampostería en 
seco). El cambio de materiales en las paredes y fondo del canal afecta notablemente a la velocidad del agua, 
pero como es una constante constructiva para todos los tramos del trazado de la red hidráulica, se ha elegido 
también en este caso el coeficiente de rugosidad más desfavorable.

– Pendiente (I): pendiente media calculada de cada canal, aplicable de forma individualizada para cada caso 
en particular (entre 0,0015-0,004). Cada incremento de 0,5 metros por kilómetro (0,0005-0,05 %) supone un 
aumento de caudal del 7 %.

– Lámina de agua (h): se ha establecido para los cálculos hidráulicos un intervalo de funcionamiento del canal 
con 0,40 – 0,60 m de lámina de agua como nivel de trabajo habitual. Respecto a una altura de 0,60 m, cada 
10 cm menos de altura de agua se registra una variación de caudal del 22,5 %, cifra realmente significativa ya 
que a 0,40 m de lámina de agua el caudal se reduce a casi la mitad.

Debido a la homogeneidad de las técnicas constructivas, la anchura y rugosidad se consideran constantes en todo 
el trazado de los canales, habiéndose elegido los valores promedio más desfavorables para ambas. Una vez estable-
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cidos los distintos parámetros hidráulicos a tener en cuenta y su influencia sobre el caudal, queda claro que la altura 
de lámina de agua es el factor más crítico sobre el que es necesario incidir para garantizar el suministro de caudal 
adecuado a las características constructivas de los canales, lo que justificaría y obligaría a un cuidado mantenimiento 
de la red hidráulica en todo su trazado para evitar las perdidas de caudal producidas por una posible obstrucción, 
reboses por una sedimentación excesiva o, incluso, la eventual rotura de las paredes del canal. 

En un intento de acercamiento a la capacidad hidráulica de esta red de canales, algunos autores habían propuesto 
en diversos momentos distintas alturas de lámina de agua para los canales de Las Médulas, que se presentan orde-
nadas a continuación de menor a mayor, independientemente de su cronología:

– 0,10 m (Sánchez-Palencia y Pérez, 2000; Sánchez-Palencia y Sastre, 2002).
– 0,30 m (Sánchez-Palencia et al., 1992).
– 0,45 m (López, 1980).
– 0,90 m (Gómez Moreno, 1925; Sáenz y Vélez, 1974).

Debido a la pureza del agua, que circula en su mayor parte por terrenos de naturaleza silícea, el nivel de llenado 
de los canales no puede ser determinado por la huella dejada en las paredes ya que no se depositan incrustaciones 
calcáreas. Asimismo, teniendo en cuenta la velocidad media del agua calculada en función de su pendiente, que en 
ningún caso supera la magnitud de 1 m/seg, la erosión debida a los materiales sólidos arrastrados por el agua se ha 
realizado preferentemente por rodadura, afectando por ello tan solo al fondo del canal y a una mínima porción del 
borde de las paredes.

Visto lo anterior, resultan totalmente inadmisibles las tesis propuestas por algunos autores (Sánchez-Palencia 
y Pérez, 2000, p. 200; Sánchez-Palencia y Sastre, 2002, p. 245; Pérez, 2001, p. 50) sobre el hecho de que la lá-
mina de agua difícilmente superaba los 0,10 m, ya que se habían basado únicamente en el pulimento observado 
sobre el fondo del canal, sin tener en cuenta ningún otro tipo de consideración69. Otro hecho que ahora resulta 
muy evidente es la gran longitud de que fueron dotados habitualmente los canales para la captación directa de ríos 
muy caudalosos como el Cabrera, ya que un suministro de agua con tan solo 10 cm de altura de lámina pueden 
proporcionarlo con total suficiencia los arroyos de Rozana (Pombriego), Valdecorrales (Llamas de Cabrera) o el 
Arroyo de La Sierra (Odollo), relativamente cercanos a la explotación, con unas distancias aproximadas de 10, 30 
y 45 km, respectivamente. En especial, la construcción del canal C-5 para el aprovechamiento de estos arroyos, 
captando el agua por encima del resto de canales de la red hidráulica meridional, constituye una valiosa prueba 
de las amplias necesidades de agua para la explotación de Las Médulas.

Para resolver esta importante cuestión, ha sido necesario recurrir a las muchas evidencias que se han conser-
vado en algunos puntos de las alturas del muro de cierre tallado en la roca y también a los voladizos dejados en 
la roca cortada para permitir el paso del agua, evitando así la realización de un trabajo innecesario. El análisis de 
estas estructuras nos permiten apreciar con total claridad que la lámina de agua estaba limitada constructivamente 
a un máximo de 0,70-0,80 m, por lo que se podría considerar como lámina de agua de funcionamiento óptimo, 
en su máxima capacidad, los 0,50-0,60 m., para unas condiciones adecuadas de mantenimiento del canal en todo 
su recorrido. Sin embargo, han de tenerse en cuenta las grandes longitudes de trazado y las características hidro-
geológicas de la zona, con una abundante escorrentía superficial y fuertes pendientes, que dificultarían en gran 
medida este mantenimiento debido a los frecuentes arrastres del terreno, caída de restos vegetales o animales, etc. 
De este modo, un dato en principio más realista sobre la altura efectiva de la lámina de agua sería el de 0,35-0,45 
m., aunque las dimensiones constructivas permitan índices claramente superiores. 

Otro factor importante a contemplar para el cálculo final de los caudales son las pérdidas por infiltración y eva-
poración. En la construcción de los canales no se han observado hasta ahora revestimientos de mortero u otros mate-
riales para garantizar una mayor impermeabilización. Estas pérdidas por infiltración tuvieron que ser importantes en 
la mayor parte del recorrido, dados los materiales utilizados en la construcción y las grandes longitudes de trazado, 

69 La velocidad del agua tiene que ser mucho más alta (y por lo tanto, la pendiente) para poder poner en suspensión partículas 
sólidas suficientemente gruesas como para erosionar las paredes del canal; de este modo, el pulimento del fondo del canal se ha 
hecho por rodadura de las arenas y gravas arrastradas por la corriente del canal, con cierta independencia de la altura de su lámina 
de agua, razón por la cual este criterio no es válido.



a lo que hay que añadir la escasa velocidad del agua (el agua del canal C-3 tardaría 2,6 días en recorrer la distancia 
existente entre la captación y el yacimiento). A modo de ejemplo, sin poderse precisar por ahora el grado de infil-
tración, el mismo canal C-3 de 143 km de recorrido, presenta una superficie mojada susceptible de experimentar 
filtraciones de 343 200 m2 (34 hectáreas), constituida por los materiales rocosos compactos sobre los que se excava 
la caja en el terreno, pero también por los elementos sueltos empleados en la construcción de los muros de cierre. 

Por otro lado, las pérdidas por evaporación en las épocas estivales, cifradas aproximadamente en 1 l/seg por 
Ha (Liria, 2001, p. 24), también pueden alcanzar cierta entidad por iguales motivos que la infiltración: longitudes 
de recorrido elevadas y la velocidad escasa. Utilizando también el caso del canal C-3 como ejemplo, las pérdidas 
por evaporación estarían referidas a una superficie de 171 600m2 (17,16 hectáreas), lo que llegaría a suponer en la 
descarga del canal tras todo su recorrido un déficit de caudal de 17,16 l/seg., que representaría un porcentaje del 
5,91-3,50 % de su caudal efectivo (0,29-0,49 m3/seg).

Como es lógico, para todo este volumen de pérdidas hay que tener muy en cuenta la notable abundancia de 
arroyos y manantiales en su trazado que, a pesar de ser un problema constante para la integridad de los canales en 
épocas de lluvias y deshielos, bien pudieron compensar porcentajes muy elevados de las pérdidas, contribuyendo 
así a garantizar el caudal efectivo a lo largo de todo el recorrido hasta los depósitos de regulación de las zonas de 
descarga del yacimiento. 

Las variaciones estacionales influirían también tanto en el aspecto hidráulico como en el logístico, obligando a 
un mantenimiento mucho más exhaustivo en las épocas invernales o de fuertes lluvias, sin otros problemas para el 
abastecimiento de agua que conseguir mantener la integridad del canal para conservar la máxima lámina de agua. 
Por el contrario, en el período estival, aún garantizando los ríos un llenado pleno del canal en su captación (al menos 
el Cabrera y el Eria), deberían de tenerse especialmente en cuenta las pérdidas por infiltración para compensar el 
menor caudal procedente de los arroyos de ladera, reduciendo también así los problemas de estabilidad de la caja 
del canal por reblandecimiento del suelo en las zonas menos rocosas.

Desde el punto de vista de las propiedades hidráulicas de estos canales de sección rectangular, resulta una co-
incidencia muy interesante el hecho de que, técnicamente, podemos calcular de forma teórica mediante un sencillo 
desarrollo matemático (López, 1997, p. 335) la sección de máximo rendimiento, aquella en la que el radio hidráulico 

Variación del caudal con la lámina de agua.
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sea máximo, correspondiente con la del mínimo perímetro mojado, que en los canales de sección rectangular se 
consigue con una profundidad igual a la mitad de su ancho, que es precisamente la profundidad óptima de trabajo 
que se está barajando:

 SP = L + 2h = —+ 2h,  
 h
de donde:
 dP S—= – — + 2 = 0       →       s = 2h2
 dL h2

         L ⋅ h = 2h2       →       l = 2h
Siendo:

P: perímetro mojado
L: anchura del canal
h: altura de lámina de agua
S: sección efectiva

Recordemos ahora que mediante la observación directa en el terreno de sus 
dimensiones constructivas se ha llegado a la conclusión que la anchura efectiva 
de los canales es de 1,20 m, con una altura de lámina de agua que podría llegar 
a alcanzar con cierta facilidad los 0,50-0,60 m, lo que coincide con la utilización 
en la construcción de los canales de la red hidráulica de Las Médulas el diseño 
técnico de máximo rendimiento. 

capacidad hidráulica de la red de canales de las médulas

Analizado el dato de la pendiente de cada canal dentro del conjunto de la red hidráulica de Las Médulas y una 
vez obtenida la velocidad media del agua atendiendo a sus características hidráulicas (rugosidad, nivel de llenado, 
pendiente, etc.) se está en condiciones de conocer su capacidad de transporte (caudal), ahora ya desde un punto de 
vista totalmente aproximado a su funcionamiento real. Para ello se han elaborado los cálculos bajo dos supuestos 
diferentes, atendiendo a las condiciones más favorables para las que fueron diseñados los canales, con una lámina 
de agua de 0,60 m, y teniendo también en cuenta una lámina habitual de 0,40 m, considerada con un estado medio 
de conservación, lo que nos da el rango de utilización posible de esta obra hidráulica. 

Gráfico de caudales de la red hidráulica de Las Médulas (h: 0,60 m).

caudales red hidráulica de las médulas

Sección de máximo rendimiento en un 
canal rectangular.



Los datos que obtenemos (Tabla I) indican claramente la importancia y necesidad de un cuidado mantenimiento de 
los canales, especialmente delicados en los pasos de arroyos caudalosos y zonas muy escarpadas, con objeto de evitar 
en lo posible roturas, obstrucciones, deslizamientos, etc. que tuvieran como resultado la reducción de la lámina de 
agua o, incluso, la destrucción parcial del canal, de consecuencias mucho más graves, ya que, además de la pérdida de 
suministro, el agua arrojada por la ladera podría afectar también la integridad de los canales situados por debajo.

El tiempo de llenado de depósitos de diferente tamaño nos puede dar una idea aproximada e ilustrativa de los 
ritmos de trabajo establecidos para su utilización (Tabla II), en los que parece disponerse al menos de un ciclo diario 
para los más grandes y varios ciclos en los más pequeños70. Con los caudales disponibles individualmente de cada 
canal se podrían llenar los depósitos más grandes en apenas media jornada, tiempo que se reduce de forma impor-
tante para las últimas fases de los trabajos mineros, donde era conjuntamente utilizada el agua de varios canales 
que partían de la confluencia de Campo de Braña. Teniendo en cuenta un caudal medio entre los 0,40 y 0,60 metros 
de profundidad de lámina de agua, un depósito con las dimensiones y capacidad a las que hace referencia Plinio 
(10 800 m3) se llenaría en apenas 9 horas, con el canal C-1, y tan solo en 6 horas con el canal C-4. Extendiendo 
el ejemplo a uno de los últimos depósitos de la explotación, el de la Horta, que arroja una capacidad de cerca de 
16 000-18 000 m3, su llenado estaría asegurado por los canales que confluyen en el depósito de regulación de Campo 
de Braña en apenas 4 horas. No obstante, la estabilidad de la bajante por la que se realizaba su alimentación estaría 
seriamente comprometida en caso de arrojar un caudal tan grande por ella, por lo que, teniendo en cuenta de que 
esta estructura pertenece ya a la fase final de los trabajos de explotación de Las Médulas, probablemente con un 
importante deterioro de la red hidráulica que se traduciría en una acusada pérdida de la capacidad de caudal de los 
pocos canales activos, es necesario barajar en este caso unos datos más conservadores.

70   En la minería hidráulica romana los depósitos presentan una doble función. Por un lado son los encargados de la acumulación de ciertas 
cantidades de agua; por otro lado, a partir de los depósitos se realiza una distribución regulada de la misma en el momento conveniente 
hacia los distintos lugares de la explotación donde es necesaria. En relación con los depósitos Plinio nos aporta un dato numérico preciso 
sobre la existencia de depósitos de agua de �00 x �00 pies romanos y �0 pies romanos de profundidad de agua (aproximadamente 60 x 
60 x 3 m equivalentes), lo que implica una capacidad de almacenaje/regulación de �0 800 m3. En los restos actuales de la explotación 
minera de Las Médulas no se encuentran depósitos de estas dimensiones, difíciles de emplazar constructivamente en las inclinadas 
laderas que hoy podemos apreciar, aunque si parece que fuera posible su existencia durante la explotación dadas la amplitud del cuenco 
principal del yacimiento y la horizontalidad de su basamento. Uno de los mayores depósitos de agua que existen en la actualidad en 
Las Médulas es el de la Horta, de sección irregular debido a que tuvo que ser adaptada a su emplazamiento, con una longitud y anchura 
medias del orden de �00 x 50 m, lo que le confiere una capacidad de �6 000-�8 000 m3.

                                                                                                                                                       TABLA I

comparativa dE vElocidadES (m/seg) y caudalES (m3/seg)
 SEgÚn la lámina dE agua (0,40 – 0,60 m)

RED NORTE

cn-1
longitud 
71,700 Km

i
0,0018

v0,40

0,55

Q0,40

0,262
v0,60

0,63

Q0,60

0,456

RED SUR

c-0
longitud 

45 Km

i
0,0018

RED NORTE

0,55

Q0,40

0,262
v0,60

0,63

Q0,60

0,456
c-1
c-2

c-3a
c-3b
c-3
c-4
c-5

95 Km

35 Km

10,5 Km

10 Km

143 Km

81 Km

41 Km

0,0015

0,0014

0,0014

0,0014

0,0021

0,0033

0,0044

0,50 0,239 0,58 0,417
0,48 0,231 0,56 0,402
0,48 0,231 0,56 0,402
0,48 0,231 0,56 0,402
0,59 0,283 0,68 0,493
0,74 0,355 0,86 0,618
0,85 0,410 0,99 0,713

cn-1bis 19,30 Km 0,0015 0,50 0,239 0,58 (0,417)
cn-2 57,700 Km 0,0028 0,68 0,327 0,79 0,569
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La disponibilidad técnica en Las Médulas de decenas de millones de metros cúbicos de agua anuales (Tabla 
III) proporcionados por los más importantes cursos de agua de su entorno, entre los que destaca principalmente el 
caudaloso río Cabrera, permite establecer un enfoque diferente, tanto del desarrollo de los trabajos mineros, como 
de su duración en el tiempo. 

TABLA II
TIEMPO DE LLENADO DE LOS DEPÓSITOS

RED 
NORTE km Q0,40 Q0,60 5000  m3

cn-1 71,7 0,262 0,456 5,34/3,04 h 10,68/6,09 h

10 000  m3 15 000  m3 20 000  m3 obSErvacionES

16,02/9,14 h 21,36/12,18 h Canal individual

cn-1 bis 19,3 0,239 0,417 5,81/3,33 h 11,62/6,66 h 17,43/9,99 h 23,24/13,32 h Aporte estacional

RED  
SUR km Q0,40 Q0,60 5000  m3

c-0 45,00 0,262 0,456 5,34/3,04 h 10,68/6,09 h

10 000  m3 15 000  m3 20 000  m3 obSErvacionES

16,02/9,14 h 21,36/12,18 h Canal individual
c-1 95,00 0,239 0,417 5,81/3,33 h 11,62/6,66 h 17,43/9,99 h 23,24/13,32 h Canal individual

35,00

10,50

10,00

143,00

81,00

41,00

c-2
c-3a
c-3b
c-3
c-4
c-5

0,231
0,231
0,231
0,283
0,355
0,410

0,402
0,402
0,402
0,493
0,618
0,713

6,01/3,45 h
6,01/3,45 h
6,01/3,45 h
4,91/2,82 h
3,91/2,25 h
3,39/1,95 h

12,02/6,90 h
12,02/6,90 h
12,02/6,90 h
9,82/5,64 h
7,82/4,50 h
6,78/3,9 h

18,03/10,35 h
18,03/10,35 h
18,03/10,35 h
14,73/8,46 h
11,73/5,06 h
10,17/5,85 h

24,04/13,80 h
24,04/13,80 h
24,04/13,80 h
19,64/11,28 h
15,64/7,31 h
13,56/7,80 h

Canal auxiliar

Sin aporte

Sin aporte

Canal individual

Aporte principal

Aporte auxiliar

conFluEncia dE canalES 5000  m3 10 000  m3 15 000  m3 20 000  m3 obSErvacionES

CN-2 + C-4 + C-5 
 (Q40 : 1,004 m3/s) (Q60 : 1,900 m3/s) 1,38/0,73 h 2,76/1,46 h 4,14/2,19 h 5,52/2,92 h A partir del depósito  

de Campo de Braña

cn-2 57,7 0,327 0,569 4,21/2,44 h 8,42/4,88 h 12,63/7,32 h 16,84/9,76 h Canal individual

 TABLA III
DISPONIBILIDAD DE AGUA (m3)

RED  
NORTE km Q0,40 Q0,60 día

cn-1 71,7 0,262 0,456 22637 / 39408 688536 / 1198660

mES aÑo obSErvacionES

8262432 / 14383920 Canal individual

total  acumulado

RED  
SUR km Q0,40 Q0,60

c-0 45 0,262 0,456  22637 / 39408

obSErvacionES

688536 / 1198660 8262432 / 14383920 Canal inicial sur

c-1 95 0,239 0,417 Aporte principal

35(c-2) 0,231 0,402 Canal incompleto

día mES aÑo

20650 / 36024 628092 / 1095730 7537104 / 13148760
19958 / 34728 607068 / 1056310 7284816 / 12675720
0,09/0,15 mm3 2,61 / 4,55 mm3 31,35 / 54,59 mm3

   FaSE inicial DE LA EXPLOTACIÓN

RED  
NORTE km Q0,40 Q0,60 día

cn-1 bis 19,3 0,262 0,456 22637  / 39408 688536 / 1198660
mES aÑo obSErvacionES

8262432  / 14383920 Aporte estacional

total  acumulado

RED  
SUR km Q0,40 Q0,60

c-3 143 0,283 0,493 24451 / 42600

obSErvacionES

743724 / 1295750 8924688 / 15549000 Aporte principal
c-4 81 0,355 0,618 Aporte principal

41c-5 0,410 0,713 Aporte auxiliar

día mES aÑo

30672 / 53400 932940 / 1624250 11195280 / 19491000
35424 / 61608 1077480/1873910 12929760 / 22486920
0,14/0,25 mm3 4,29 / 7,49 mm3 51,62 / 89,85 mm3

   FaSES intErmEdia y Final DE LA EXPLOTACIÓN

cn-2 57,7 0,327 0,569 28253  / 49152 859316 / 1495040 10312272  / 17940480 Aporte auxiliar
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3.2. FaSES dE Explotación dE laS mÉdulaS

Distintos autores, teniendo en cuenta 
los restos de canales y depósitos que se 
conservan actualmente en el yacimien-
to, habían propuesto en los últimos años 
variadas fases y métodos de explotación 
aplicados en el yacimiento de Las Médu-
las, en base a los restos observados en el 
campo y a la interpretación de las fotogra-
fías aéreas de la explotación minera. Sin 
embargo, en la mayoría de estos trabajos 
la red hidráulica, por el desconocimiento 
de su estructura, ocupa un papel total-
mente secundario, ligado simplemente al 
abastecimiento de agua en mayor o menor 
cantidad. 

Cajeado superior del canal que permite determinar la altura máxima  
de la lámina de agua (canal C-3 en la Ermita de la Virgen del Valle).

Pulimento del fondo del canal por rodadura de partículas.

Aspecto actual de las terrazas explotadas en el yacimiento aurífero de Las Médulas.

TABLA IV

cotaS dE llEgada dE loS canalES a laS mÉdulaS  
y Su rElación con loS nivElES dE tErraZaS dEl yacimiEnto

CANALES ABASTECIMIENTO

CANAL

TERRAzAS Fm. LAS MéDULAS

LONGITUD COTA TERRAZA COTA (n. base)

c-0 45 km 575 m
(G. Inf.)

T-7
T-6

520 m
550 m

c-1 95 km 780 m (G. Inf.) T-5
(G. Sup.)

T-4

650 m

700 m
CN-1 71,7 km 810 m
c-2 35 km 840 m

CN1-bis 19,3 km 880 m

T-3
T-2
T-1

750 m
800 m
930 m

c-3a 10 km 885 m
c-3b 10 km 910 m
c-3 143 km 940 m
c-4 81 km

978 mc-5 41 km
CN-2 51,7 km
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Domergue (1987) y Domergue y Herail (1999), 
como resultado de las profundas investigaciones de 
campo sobre el yacimiento de Las Médulas realizadas 
conjuntamente desde 1970, refieren distintos métodos 
de trabajo aplicados en función de las características de 
los variados sectores de la mina (posición, espesor, for-
mación geológica, etc). Plantean también la importan-
te cuestión de las grandes acumulaciones de estériles, 
que, por sus características, interpretan principalmente 
como fruto del desmonte mediante la fuerza hidráuli-
ca de la Formación Las Médulas, considerada prácti-
camente estéril por su bajo contenido en oro, con la 
finalidad entonces de dejar al descubierto los aluviones 
subyacentes de la Formación Santalla, objetivo prin-
cipal de la explotación del yacimiento por su mayor 
riqueza, extremo este cuya posibilidad ya había sido 
también apuntada anteriormente por Lewis y Jones 
(1970, p. 177)71.

Fernández-Posse y Sánchez-Palencia (1988, pp. 161-167) establecen una nomenclatura distinta de los diferen-
tes sectores del yacimiento y proponen una explotación realizada en 6 fases diferentes en las que llegan a advertir 
claramente el hecho, a todas luces evidente, de que fue necesaria una utilización racional de la red hidráulica para 
evitar la superposición de los trabajos.

Continuando con la misma tónica, Pérez y Sánchez-Palencia (2000, pp. 159-188) sostienen también que los 
trabajos de explotación se realizaron de forma ascendente, limitándose a señalar el tipo de técnicas utilizadas en los 
distintos sectores de la mina, indicando asimismo que una parte importante de los depósitos auríferos, considerada 
actualmente como estéril en base a los análisis realizados (facies Las Médulas), fue simplemente abatida sin lavar, 
en consonancia con los argumentos igualmente expresados con anterioridad por los autores que les preceden. 

Sin embargo, el criterio comúnmente aplicado por estos autores sobre el abatimiento sin lavar de una enorme 
masa de materiales, del orden de millones de metros cúbicos, por haberlos considerado estériles, pone en contra-
dicción el hecho de la posibilidad técnica de haber aplicado de forma efectiva la minería subterránea a las partes 
más ricas del yacimiento, perfectamente ya desarrollada en la época como para hacerlo, lo que habría supuesto una 
impresionante economía de recursos en la explotación del yacimiento, sin apenas menoscabo de su producción y 
rendimiento. El esclarecimiento de esta circunstancia es una de las más importantes cuestiones a resolver, entre otras 
muchas, sobre el desarrollo de la explotación de Las Médulas.

Asimismo, las cotas y zonas de llegada de los canales al yacimiento de Las Médulas muestran que, en ningún 
momento, el trazado de la red hidráulica estuvo sometido progresivamente a las necesidades de su explotación y 
mucho menos de que, según algunos autores, «exigió una continua rectificación y replanteo de la red hidráulica, 
que cada vez debía alcanzar cotas más altas y por lo tanto abastecerse de nuevos canales» (Sánchez-Palencia 
et al., 1996, p. 85), sino que la explotación se realizó estructuradamente en cuatro fases bien definidas y en fun-
ción de una red hidráulica previamente planificada teniendo en cuenta la situación, cota y características de los 
diferentes sectores de la mina. Más bien, incluso, la explotación del yacimiento aurífero estaría  notablemente 
condicionada al tiempo necesario para que los distintos canales de la red hidráulica  llegasen a alcanzar su capa-
cidad de abastecimiento.

La determinación del trazado y estructura de la red hidráulica de abastecimiento de Las Médulas muestra sensibles 
variaciones en cuanto al desarrollo de los trabajos de explotación del yacimiento, en la que los métodos empleados 
estaban condicionados no sólo por la tipología y emplazamiento de la masa a explotar, sino también por la dispo-

7�  Al respecto tenemos también una antigua referencia en McLaren (�908, p. ��6) cuando describe los trabajos realizados en 
�887 por la empresa The Rio Sil and Leon Mining Company en el río Duerna: It was found that the Romans has already worked 
patches on the pay-streak by stripping the over-burden by «booming» .

Vista desde la Galería de Orellán de los niveles sedimentarios de las 
terrazas más antiguas T-1 y T-2.



nibilidad de la suficiente cantidad de agua a la cota adecuada. A raíz de la definición de la estructura y capacidad 
de caudal de la red de abastecimiento de Las Médulas, con aportes de caudales de agua conocidos ya con una pre-
cisión adecuada y notablemente más significativos a los considerados hasta ahora, es necesaria una profunda revi-
sión en detalle sobre las características tecnológicas de la ingeniería de la explotación hidráulica de Las Médulas.

En los últimos trabajos de Domergue (Bordes y Domergue, 2007; Domergue, 2008), que tienen ya en cuenta las 
características del abastecimiento de agua a Las Médulas, propone un método de explotación hidráulica técnica-
mente muy razonado, aunque no todos los argumentos que utiliza tienen una clara verificación sobre el terreno. Así, 
contemplando seriamente la ausencia de referencias escritas en el texto de Plinio sobre el uso específico del agua 
para abatir los materiales auríferos, apuesta por la aplicación en una fase inicial, cuando Plinio visita Las Médulas, 
de un sistema de minado sistemático en seco, para desestabilizar el terreno, semejante al actual denominado como 
cámaras y pilares.

Pendiente todavía de los resultados finales de una larga campaña de trabajo de campo en detalle sobre la explota-
ción de Las Médulas, donde la complejidad de las estructuras de explotación que se han encontrado es extraordina-
ria, pero muy relevante, se han podido establecer con suficiente definición las siguientes fases de trabajo, obtenidas 
siempre teniendo en cuenta los condicionantes relativos a la estructura del abastecimiento de agua a la mina y su 
disponibilidad, lo que marca el desarrollo de la minería hidráulica en cualquier yacimiento:

– FaSE i: corresponde al inicio de la explotación en las partes más bajas del yacimiento que se sitúan por en-
cima de Salas de La Ribera y donde hoy se emplaza la localidad de Carucedo. El canal principal encargado 
de esta labor fue el C-0, que capta las aguas del río Cabrera en la red meridional, del que está prácticamente 
desaparecida su traza en el entorno de la explotación por los estériles producidos por el avance ascendente 
de los frentes de trabajo, ya desde el propio barranco de La Balouta, sin tenerse constancia todavía de que 
este canal llegase a alcanzar la localidad de Carucedo. La explotación de esta fase se correspondería topo-
gráficamente con las terrazas T-6 y T-7 y aprovecharía además los enriquecimientos superficiales de laderas 
y arroyos producidos por el lavado secular de todo el conjunto de aluviones auríferos, prácticamente intactos 
hasta la llegada de los romanos.

– FaSE ii: continúan a una cota más elevada las operaciones de la fase anterior mediante el aporte de agua del 
canal CN-1 de la red septentrional y el C-1 y C-2 de la red meridional, los que permiten trabajar sobre una  

Fases de trabajo de la explotación de Las Médulas teniendo en cuenta su red hidráulica.
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extensión considerablemente mayor en los parajes conocidos como La Frisga y el Soutín, entre las localidades 
de Carucedo y Las Médulas, y en el entorno del barranco de La Balouta. Los trabajos afectan a la terraza T-5 
y, en especial, a la T-4, cuyo zócalo queda prácticamente al descubierto, dando lugar a la llanura donde se 
emplaza la actual localidad de Las Médulas.

– FaSE iii: se aprecia un cambio notable en la orientación de los trabajos, que se dirigen hacia la explotación 
extensiva del núcleo principal del yacimiento en el centro y sur de la actual localidad de Las Médulas (Chaos 
de Mouran y el Souto). Es la fase en la que se requiere el mayor aporte de agua para el desplazamiento de los 
escombros por lo que se dispone de forma progresiva y simultánea del resto de la red hidráulica, comenzando 
por el canal C-3 de la red meridional y en CN-1bis de la septentrional para pasar luego a utilizar también el 
aporte conjunto de los canales C-4 y CN-2 que confluyen en el depósito de Campo de Braña, junto con el 
caudal suministrado por el C-5. Todos los canales implicados en las fases anteriores quedarían ahora inuti-
lizados por el avance de la explotación, excepto los de la red septentrional que, conservando su integridad, 
pudieron haber seguido funcionando simultáneamente en el sector de La Frisga y el Cabuerco de Valdelobos. 
Los materiales trabajados serían los correspondientes a las terrazas más elevadas (T-1, T-2 y T-3).

– FaSE iv: una vez agotadas las 
posibilidades en la zona centro-
sur del yacimiento los trabajos 
se orientan hacia el sector de 
aluviones auríferos residuales 
de la terraza T-3 comprendido 
entre las localidades de Las 
Médulas y Orellán, utilizan-
do para ello los canales que 
confluyen en Campo de Braña 
(CN-2, C-4 y C-5), quedando 
probablemente el canal C-3 
fuera de servicio. La fase que 
se inicia ahora es descendente, 
en el sentido de que se retoma 
la explotación a cotas más bajas 
que la etapa anterior, llevando 
el agua por medio de zanjas 
de cierta pendiente excavadas 
en la ladera noreste del monte 
Placias. Los restos más característicos de esta fase lo constituyen varias galerías de largo recorrido como la 
que aflora en el borde del talud, visible desde el Mirador de Orellán, y una serie de depósitos escalonados que 
salpican la ladera, conocidos como Jardines del Rey, cuyo abastecimiento ha dejado un profundo surco en el 
terreno debido a la erosión producida por el agua en las zanjas-canales de distribución construida para ello 
conocida como «El Valgón».

 Corresponde a esta última fase la utilización del depósito de la Horta, cerca de donde está actualmente em-
plazado el Mirador de Orellán y que fue construido sobre los restos de minados de la fase anterior. A este 
depósito se bajaba el agua desde la confluencia de Campo de Braña para su distribución hacia las galerías 
de Orellán o hacia los depósitos escalonados. Como última zona explotada en este sector está la que se sitúa 
inmediatamente al este, debajo del depósito de la Horta, en los parajes de La Furnia y El Couso. 

 Dentro de la Fase IV, en la zona de aluviones auríferos residuales situada más al sur, hacia la vertiente del río 
Cabrera, por donde discurren las canalizaciones del C-4, C-3 y auxiliares (C-3a y C-3b), se verifica ahora una 
explotación en retirada de oeste a este, como ya apuntó Domergue en su momento (1987, p-300). Los trabajos 
comienzan en el paraje de Las Pedrices, el sector más importante, para extenderse a los de la Llagua de Yeres 
y Reirigo, explotando niveles de conglomerados auríferos y las zonas de enriquecimientos superficiales que 
se encuentran preferentemente en las vaguadas, dando el conjunto de trabajos en la fotografía aérea el aspecto 

Última zona de los trabajos de explotación: el Mirador de Orellán.
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de una explotación en «ocelos». Los depósitos 
de agua utilizados se encuentran emplazados 
en los macizos residuales dejados entre estos 
ocelos. Las labores de explotación de esta fase 
pusieron al descubierto numerosas entradas a 
las galerías utilizadas para introducir el agua 
del canal C-3 en la montaña durante los traba-
jos de la fase III, que se desarrolló justo al norte 
del farallón, en el extenso paraje del Souto. El 
abandono sucesivo de los depósitos y tramos 
de canal utilizados anteriormente, sin ninguna 
posibilidad de recuperación posterior, muestra 
un total desinterés por los macizos residuales 
de aluvión terciario sobre los que estos fueron 
emplazados.

3.3. arranQuE y tranSportE dEl aluvión auríFEro

Aunque los trabajos de arranque realizados por los romanos en Las Médulas constituyen probablemente la referen-
cia más espectacular de esta mina, las aproximaciones que se han realizado hasta ahora sobre los posibles sistemas em-
pleados para llevar a cabo el abatimiento de grandes masas de aluvión con el resultado de la formación de los elevados 
barrancos verticales característicos de Las Médulas se encuentran todavía en las fases iniciales.  Afortunadamente van 
quedando atrás fabulaciones como las de que el agua comprimiría el aire en las galerías, haciéndole comportarse como 
un explosivo72; o la que plantea el abatimiento de la montaña mediante galerías de sección variable que provocarían 
importantes cambios de presión al circular el agua por ellas en base a un supuesto efecto Venturi (López, 1980-1995-
2005). Asimismo, parece poco verosímil la utilización de un complejo entramado de galerías y pozos verticales73 para 
introducir el agua por ellos (Pérez-García y Sánchez-Palencia, 2000; Pérez-García, 2001, pp. 30-55). Estos autores 
realizan un enfoque sobre el método de explotación de ruina montium (sic) basándose en que los ingenieros romanos 
no necesitaban mucha agua para producir los derrumbes, lo que según el estaría atestiguado por las dimensiones de los 
depósitos, la ausencia de almacenamientos intermedios en el trazado de los canales y el hecho de que las condiciones 

7�  Curiosamente este concepto tiene su origen en la interpretación literal del texto de Plinio (Nat.33.73): La montaña cae 
desmenuzada por sí misma con un prolongado fragor, tal que la mente humana no es capaz de concebirlo, a la vez que con un 
golpe de aire increíble. No hay ningún argumento técnico que lo sostenga.
73  No se han documentado todavía en el yacimiento de Las Médulas la existencia de pozos verticales. Por otro lado, en los 
restos de galerías subterráneas que se han conservado no se aprecian estructuras que recuerden en ningún momento un posible 
entramado; más bien, estas tienen una disposición sensiblemente lineal, una pendiente muy ligera y con claras ramificaciones 
hacia los lugares del terreno donde era arrojada el agua.

Restos de los picachos abatidos en las inmediaciones del depósito de La Horta.

Entramado de picachos residuales de la terraza T-3.
«La Cuevona»: restos de una de las operaciones mineras en fase de 
derrumbe que fue abandonada.
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climáticas eran semejantes a las actuales. Sin embargo, aporta como novedad el concepto de que los romanos llegaban 
a reblandecer el terreno mediante una red de galerías subterráneas por donde se hacía circular el agua aprovechando la 
importante porosidad del macizo rocoso, provocando de esta forma el abatimiento de todo el talud. Con posterioridad, 
Bordes y Domergue (2007), trabajan en la misma dirección, matizando con acertada coherencia muchos aspectos, aun-
que sin presentar todavía unas evidencias claras sobre el terreno de la existencia de pozos verticales, pero proponiendo 
un claro sistema de funcionamiento de los mismos («puits de saturation et mise en presion»; Bordes y Domergue, 
2007, p-98 fig. 11).

Vista de los picachos desde una de las galerías auxiliares  
de «La Cuevona».

Vista de la zona de llegada de los canales superiores 
 desde el sector de «La Cuevona».

«La Encantada»: progresión parcial del 
derrumbe hasta la superficie después de  
ser abandonada la mina por los romanos.

Parte superior  
de «La Encantada»

Superposición de trabajos subterráneos  
en «La Cuevona».
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Como queda demostrado en el análisis técnico de la red 
hidráulica, sus posibilidades de abastecimiento de agua para la 
explotación eran muy superiores a las supuestas hasta ahora, 
por lo que es preciso una revisión en profundidad de muchas 
de las hipótesis manejadas y el planteamiento de otras nuevas 
con objeto de llegar a definir unas pautas que nos acerquen 
poco a poco a un método operativo que explique de forma co-

herente y sin tantas lagunas la realidad del funcionamiento del complejo sistema de la minería hidráulica romana 
en este tipo de yacimientos, especialmente en lo relativo a las labores de arranque.

El transporte del material aurífero arrancado en los frentes hacia las zonas de lavado se realizaba de forma 
mucho más sencilla y continua aprovechando el esponjamiento y desagregación producidos por el derrumbe y la 
impregnación en el agua, que continúa circulando, arrojándose ahora en grandes cantidades, lo que llega a con-
vertir la masa de cantos y arcillas en un fluido viscoso capaz de deslizarse a favor de la pendiente del terreno, no 
violentamente, sino de forma controlada (Bordes y Domergue, 2007). Este fenómeno puede tener también lugar de 
forma natural en laderas sometidas a una fuerte infiltración en épocas de lluvias, aunque los ingenieros romanos 
supieron provocarlo artificialmente y de forma controlada en su provecho. Los principios físicos básicos que rigen 
el movimiento de las coladas de lodo y rocas son muy complejos y están basados principalmente en la velocidad de 
la corriente y en la carga de sedimentos finos que porta el agua, lo que incrementa su densidad como fluido, hecho 
que facilita el transporte por rodadura de los materiales gruesos, al encontrarse estos parcialmente en suspensión en 
la densa masa de lodo (López y Blanco, 1968). 

3.4. rEcupEración dEl oro

Salvo muy raras y contadas excepciones, en casi ningún yacimiento aurífero es posible apreciar directamente el 
oro antes de someter los aluviones o el propio mineral primario a un delicado proceso de concentración, el cual es 
determinante para la rentabilidad de la explotación aurífera. Los tamaños de partículas de oro son por lo general muy 
reducidos, pudiendo considerase ya como «muy grandes» aquellas que llegan a alcanzar el milímetro. Los estudios 
realizados sobre las gravas auríferas del yacimiento de Las Médulas arrojan unos tamaños habituales de partículas 
de oro que apenas superan los 0,50-0,32 mg (Herail, 1984; Herail y Pérez, 1989), rozando por sus dimensiones el 
límite de la percepción visual. 

Para poder recuperar el oro de los conglomerados es necesario separar los tamaños más grandes y someter a un 
especial proceso el resto de materiales finos en los que el oro, por su elevada densidad, se comporta de una forma total-
mente diferente a los demás materiales, mostrando una acusada tendencia a decantarse rápidamente hacia el fondo. 

Límite de los trabajos mineros romanos en Las Médulas por el este: Mirador 
de Orellán.

Restos de las operaciones mineras sobre la terraza T-3 en el 
cuenco central de Las Médulas.
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La mecánica básica del proceso de 
lavado del oro en la minería hidráulica 
romana se basaba en dirigir y hacer pa-
sar, impulsada de forma constante por 
una suave corriente, la masa de lodo 
y piedras arrancada del terreno por la 
acción del agua hacia un canal (agoga) 
de cierta longitud74, en cuyo fondo se 
sitúan ramas, probablemente retenidas 
sobre un fondo uniforme de piedras 
encajadas entre si. Con esta acción se 
consigue clasificar gravimétricamente 
durante el recorrido de la masa de lodo 
por el canal de lavado las partículas 
más pesadas (oro, magnetita, ilmenita, 
goethita, cuarzo) que tienden a ir hacia 
el fondo, quedando finalmente la ma-
yoría retenidas por su reducido tama-
ño entre los obstáculos que suponen la 
presencia del ramaje y las piedras. La 
fracción restante compuesta por los ma-
teriales finos, así como arenas y gravas, 
continúan su camino impulsados por la 
corriente. En este proceso, en todo se-
mejante a la propia formación natural 
de los placeres auríferos, es importan-
te mantener constante la velocidad y 
volumen de materiales que transitan 
por el canal, así como evitar posibles 
obstrucciones causadas por una even-
tual acumulación de los materiales más 
gruesos, que han de ser apartados ma-
nualmente en cada ciclo de trabajo.

Una vez terminado un ciclo, mar-
cado en principio por la colmatación 
de los obstáculos del canal de lavado, 
lo que obliga a interrumpir o desviar el 
flujo de lodos, los materiales finos más 
pesados que han sido retenidos por las 
piedras y ramas dispuestas en el fondo del canal tienen que ser cuidadosamente extraídos y concentrados a la batea 
para la recuperación final de las partículas de oro. Cualquier posible error o descuido en esta operación podría im-
plicar unas pérdidas importantes de oro en cada operación. 

3.5. Eliminación dE EStÉrilES

Una de las cuestiones más importantes para el funcionamiento de las grandes obras de minería hidráulica ro-
mana es la evacuación continua de los estériles producidos en el proceso de concentración del oro. Debido a que 

7�  Los más importantes canales de lavado de Las Médulas se encontrarían en la zona del Chao de Mouran, lugar ocupado 
anteriormente por la terraza T-�. Por la degradación de sus paredes laterales se han formado lagunas de cierta entidad como el 
Lago Somido. Su longitud aproximada en esta zona podría ser de al menos �00 m, por lo que su efectividad en la retención del 
oro estaría asegurada.

Acumulación de los estériles procedentes del lavado de los sedimentos auríferos en el 
«Chao de Maseiros».

Galería de evacuación de estériles hacia el «Chao de Maseiros».
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el contenido de oro de los aluviones se cifra, en el mejor 
de los casos, en apenas una parte por millón, la práctica 
totalidad de los residuos procedentes de los materiales 
explotados pueden considerarse como estériles a todos 
los efectos. 

Los materiales que componen los aluviones auríferos 
de Las Médulas pueden clasificarse, atendiendo a su cons-
titución y morfología, en tres categorías bien diferencia-
das, cada una de las cuales debe de recibir un tratamiento 
distinto a la hora de su procesado y evacuación, tarea esta 
última imprescindible para el avance de los frentes de 
arranque y el funcionamiento correcto y continuado de 
los canales de lavado en los que ha de concentrarse el oro 
acompañando al resto de minerales pesados: 

arcillas-limos: desde 0,2 μ hasta 0,2 mm. Por su tamaño y el marcado carácter higroscópico de las partículas 
de arcilla, estos materiales absorben grandes cantidades de agua, perdiendo por completo la cohesión y adquiriendo 
una notable plasticidad  que puede llegar hasta la fluidez líquida en función de la proporción de agua que conten-
ga. Arcillas, limos y agua constituyen la matriz de la colada de lodos en que se convierte el aluvión abatido en los 
frentes de arranque. Son materiales que se transportan en suspensión acuosa y sólo podrían decantarse deteniendo 
completamente la corriente, por lo que son directamente evacuados con el agua sin ningún tipo de dificultad.

arenas-gravas: desde 0,2 mm hasta 2 cm. Se trata de materiales inertes químicamente y que no absorben agua, 
ya que están formados principalmente de cuarzo, procedente principalmente de la meteorización de cuarcitas y 
areniscas, así como de los filones hidrotermales de cuarzo. Tienen una mayor densidad, por lo que tienden a irse al 
fondo en los canales de lavado, constituyendo el lecho sobre el que se produce la concentración del oro.

cantos: por encima de los 2 cm. Están constituidos también principalmente por materiales de cuarzo del mis-
mo origen que las arenas y gravas. Por su mayor volumen ya no pueden ser retenidos en el fondo de los canales 
de lavado y son evacuados por la corriente. Los tamaños a partir de 20 cm (cantos gruesos), muy abundantes en 

los conglomerados de Las Médulas, en donde también se 
pueden encontrar con cierta frecuencia algunos de más de 
50 cm, tienen que ser retirados a mano para evitar el dete-
rioro y la obstrucción de los canales de lavado, lo que ha 
dado lugar en muchos puntos a la acumulación de grandes 
cantidades de ellos, conocidos en la minería romana como 
«murias». 

La evacuación masiva de la mayoría de los estériles en 
Las Médulas fue realizada principalmente por dos puntos 
concretos: el barranco de La Balouta y el Chao de Ma-
seiros, lugares hacia donde era dirigida la masa de lodo y 
piedras para su evacuación. En ambos casos se verifica el 
hecho de haber tenido que utilizar al menos dos galerías 
excavadas en la roca para salvar obstáculos en el terreno y 
hacer que la pendiente del desagüe fuese uniforme, evitan-
do así obstrucciones de consecuencias impredecibles. La 
circulación continuada de una ingente masa de lodo y rocas 
ha excavado notablemente por erosión el fondo de estas ga-
lerías de evacuación (al igual que ocurrió en los valles, pero 
que no se aprecia debido a la colmatación y la ausencia de 
referencias adecuadas). Debido a la escasa dureza de los 
materiales en que se encuentra emplazado el túnel de la 
Palombeira (La Balouta), este ha sido profundizado más de 

Acumulación de estériles en el Barranco de La Balouta.

Túnel de «La Palombeira», notablemente profundizado por la 
circulación de los estériles del Barranco de La Balouta.
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30 m, llegando a alcanzar incluso en algunos puntos anchuras de casi 10 m, para una sección original aproximada de 
apenas 3 x 2,50 m en los cerca de 200 m de longitud. Otra galería por la que se realizaba una parte del vertido hacia 
el Chao de Maseiros apenas tiene en la actualidad 35 m de longitud. Era de una sección mucho más reducida que la 
de La Palombeira, con aproximadamente 1,70 x 1,20 m, parcialmente conservada en el techo de la entrada, pero po-
siblemente de mayor pendiente. La altura que debió de alcanzar esta galería por desgaste del fondo puede estimarse 
entre 6 y 10 metros, con una anchura aproximada comprendida entre 10 y 15 m, datos difíciles de determinar con 
precisión porque se encuentra hoy muy colmatada.

Los vertidos realizados por el barranco de La Balouta llegaron a alcanzar el río Sil por la actual localidad de 
Salas de La Ribera, que se asienta sobre los mismos, donde un porcentaje importante fue eliminado al ser arras-
trados por la corriente del río, mientras que aquellos arrojados al Chao de Maseiros quedaron en parte acumulados 
en una gran extensión que llega hasta  el arroyo del Valao obstruyendo su cauce, lo que dio lugar al actual lago de 
Carucedo. La erosión posterior de los materiales acumulados en este arroyo ha producido algunos cortes de casi 30 
metros de altura.

Es importante tener en cuenta que, a pesar del 
gran volumen de sedimentos trabajados en Las Mé-
dulas, son relativamente escasos los característicos 
amontonamientos de cantos («murias»), considera-
dos habitualmente como indicativos de las zonas de 
lavado, lo que sugiere una prolongada utilización 
de los  canales de lavado y la evacuación también 
mediante el agua de los estériles más gruesos75. La 
gran llanura donde se asienta hoy la localidad de 
Las Médulas y sus terrenos de labor está desprovis-
ta de murias, a excepción de algunas que se empla-
zan en la pendiente de su lado oeste. Por otra parte, 
los materiales procedentes de la limpieza moderna 
del terreno para labores agrícolas fueron acumula-
dos en grandes cantidades hacia el sur, por encima 
del caserío de La Balouta, donde pueden llegar a 
confundirse con las verdaderas murias romanas, 

75 Esta circunstancia se repite asimismo en los yacimientos auríferos de La Leitosa (Paradaseca-León) y As Borreas (Viana 
do Bolo-Orense), con técnicas de trabajo análogas a Las Médulas. De este modo las murias no pueden considerarse como 
elementos fiables a la hora de valorar el volumen de materiales tratados ya que sólo se encuentran presentes los cantos gruesos 
que corresponden a los últimos ciclos de trabajo de los canales de lavado.

Llano al oeste de la localidad de Las Médulas donde se realizaron los 
últimos lavados de mineral.

Agogas de lavado de Las Médulas, desprovistas de las características 
murias por el aprovechamiento agrícola de los terrenos.

Lago Somido, formado a consecuencia de la obstrucción de un canal de 
lavado.
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de las que se distinguen fácilmente por el menor tamaño de sus cantos, cuyas dimensiones habituales (> 25-30 cm 
diámetro) pueden comprobarse  en el sector de «Las Pedrices», que contiene in situ las más importantes murias de esta 
explotación romana. Todo el escombro procedente del lavado del material aurífero del cuenco principal se encuentra 
alojado en los parajes del Barranco de La Balouta, en el Chao de Maseiros, donde se halla la masa más importante, y en 
las partes bajas del corredor artificial que desemboca en la localidad de Carucedo, por donde asciende hoy la carretera 
de acceso a la localidad de Las Médulas. 

Estas acumulaciones de escombros han alterado profunda y visiblemente la geomorfología del paisaje. Se apre-
cian sensiblemente cambios significativos en la propia composición de las masas de estériles a lo largo de toda su 
extensión. Mientras que para poner en movimiento la mezcla de lodo y piedras procedente de los frentes de trabajo 
no serían necesarias grandes cantidades de agua al contener el fluido un porcentaje importante de sólidos en sus-
pensión, la evacuación de los estériles gruesos se ha hecho preferentemente por el empuje mecánico del agua, por 
lo que se verifica sobre el terreno su concentración en las partes altas de los conos de deyección de los estériles, 
llegando sólo a alcanzar las partes más bajas y distantes los materiales menos voluminosos, acompañados de un 
pequeño porcentaje de menudos. La práctica totalidad de los materiales finos fue evacuada en suspensión junto con 
la corriente de agua.

Es posible pensar que durante el funcionamiento de la mina de Las Médulas se produjo un vertido continuado 
hacia el actual río Sil de grandes cantidades de materiales sólidos junto con arcillas en suspensión que modificaron, 
al menos temporalmente, parte de su cauce y enturbiaron permanentemente de rojo sus aguas durante decenas de 
kilómetros, por lo que recibiría el nombre de Minivs.

iii. El cESE dE la actividad En laS mÉdulaS

Tan importante como el inicio y desarrollo de la actividad minera en Las Médulas es su interrupción y las ra-
zones que lo motivaron. El cierre de la mina tuvo  marcadas consecuencias para el entorno socioeconómico, dadas 
las dimensiones que pudo llegar a alcanzar esta explotación aurífera en cuanto a las necesidades de mano de obra 
especializada en minería. 

El lago Somido y los picachos de Las Médulas. Desde esta perspectiva se aprecian los trabajos romanos en su total magnitud. 
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Como hemos visto, toda la estructura de explotación del yacimiento de Las Médulas se corresponde con unos 
trabajos mineros muy planificados, que muestran un profundo conocimiento de la masa a explotar y que concluyen 
al final con el abandono en retirada de los distintos frentes hasta la paralización total y programada de la mina. En 
base a las estructuras analizadas, la causa principal del cese de la actividad minera parece estar relacionada con un 
agotamiento evidente de la masa de aluvión explotable y/o la disminución drástica de las leyes de oro, punto este 
último que parecen confirmar los análisis de contenidos en oro de las masas residuales (Pérez y Sánchez-Palencia, 
2000; p. 148), con apenas 1 g Au/m3 en un estrecho nivel de base de la Fm. Santalla y de 20 a100 mg Au/m3 en los 
treinta metros de sedimentos restantes, sorprendentemente reducidos como para justificar la realización de una red 
hidráulica de esta envergadura.

Aunque según todas las evidencias estudiadas en referencia al emplazamiento de los canales de suministro de 
agua está claro el motivo de la paralización de Las Médulas desde el punto de vista de la ingeniería de la explo-
tación, estos resultados se contraponen también a las perspectivas ofrecidas por las interpretaciones de algunos 
investigadores. Sobre este punto, unos autores han considerado, descartando expresamente a priori la tesis anterior, 
que el cese de actividad en la mina de Las Médulas fue debido a la crisis del sistema monetario romano iniciada en 
el siglo III d. C., debilitándose el valor que había tenido el oro durante los dos siglos anteriores, lo que tuvo como 
consecuencia la consiguiente paralización en conjunto de todas las explotaciones del noroeste hispano de forma 
simultánea (Sánchez-Palencia, 2002, p-154). 

Otros autores aducen la existencia de razones técnicas, en particular para la paralización de la explotación en 
Las Médulas, sobre la base de la necesidad de un supuesto desmonte sin lavar de la capa superior del yacimiento 
(Fm. Las Médulas), considerada estéril, y las consiguientes dificultades en la evacuación de los escombros, cada vez 
más complicada debido a la reducida pendiente del terreno (Pérez-García, 2001, p-50; Bordes y Domergue, 2007; 
Domergue, 2008, p-216). Sin embargo, resulta difícilmente justificable este punto de vista ya que en todo el vaciado 
principal de la explotación (parajes de El Souto y Las Valiñas) no se encuentra ninguna acumulación residual de 
escombros que denote dificultades de evacuación, de hecho, no existen ni siquiera cantidades significativas de mu-
rias que indiquen la existencia de unas zonas de lavado residuales, salvo los amontonamientos de cantos que se han 
producido como consecuencia de la limpieza posterior del terreno para dedicarlo a las actividades agrícolas76.

Por otro lado, el agotamiento y la consiguiente pérdida de interés en la explotación de Las Médulas frente a 
otras áreas mineras queda corroborado, además de técnicamente, por el hecho de que todos los canales principa-
les de la red hidráulica meridional utilizados en la última fase de trabajos resulta destruida por la explotación del 
complejo de minería romana de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2004b; 2008b), un importan-
te y productivo yacimiento primario de oro, lo que nos sirve como guía inequívoca para indicar que se mantiene 
la actividad de minería aurífera en la zona, pero se traslada claramente hacia otros sectores. Asimismo, el análisis 
técnico efectuado en esa y otras zonas mineras importantes como puede ser el Teleno (Matías, 2005-2006), con 
una explotación paralela en múltiples sectores, netamente ascendente, muestra también signos evidentes de ago-
tamiento técnico.  

Se ha propuesto recientemente una valoración aproximada del movimiento de tierras y la cantidad de oro extraí-
da en el noroeste hispano durante el período romano (Pérez-García et Al., 2000, p. 226):

Aluviones removidos: 308 Mm3  produciendo 20 Tm de Au
Yacimientos primarios: 290 Mm3 produciendo 170 Tm de Au

Los contenidos auríferos tan dispares y no siempre fiables encontrados en los análisis realizados sobre los numerosos 
yacimientos trabajados por los romanos en todo el noroeste hispano77 plantean muchas cuestiones sobre los verdaderos 
rendimientos de las explotaciones y su viabilidad técnica de acuerdo a los actuales criterios de productividad. Así, según 
estos datos, se estaban explotando minas en yacimientos primarios con contenidos de oro verdaderamente interesantes, 
que podría fácilmente alcanzar cantidades del orden de una decena de gramos de oro por tonelada de materiales remo-

76  El lavado de los materiales del cuenco principal de la explotación de Las Médulas se realizó en las zonas bajas tras el 
desmantelamiento de la terraza T-�, que dio lugar a al llano donde hoy se asienta la localidad de Las Médulas.
77  Se llevan efectuando valoraciones de estos yacimientos auríferos desde el siglo XIX hasta la fecha por lo que no existe una 
homogeneidad ni de criterios, ni metodológica y, mucho menos, en las técnicas utilizadas.
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vidos, con costes (utilización de recursos en el tiempo y mano de obra) muy reducidos, mientras que, teóricamente, se 
encontraban también en funcionamiento explotaciones sobre aluviones auríferos que apenas podían llegar a suministrar 
unos cientos de miligramos de oro por tonelada, de delicada recuperación, con un consumo de tiempo, recursos y mano 
de obra espectaculares debido a los sistemas de explotación extensivos necesarios para su beneficio, como es el caso de 
las grandes operaciones mineras como Las Médulas, en las que eran absolutamente necesarias e imprescindibles para sus 
operaciones la construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua.  

Ante este contraste de cifras y habida cuenta de las notables diferencias tecnológicas entre la minería de aluvión 
y la realizada sobre yacimientos primarios, se plantea necesariamente una importante cuestión: ¿dónde está la ren-
tabilidad del desarrollo y aplicación de la minería hidráulica romana a depósitos supuestamente de baja ley? El uso 
intensivo y extensivo de esta técnica, con los grandes recursos de tiempo y mano de obra consumidos, no sólo en 
su aplicación, sino también en la construcción y mantenimiento de los canales de suministro de agua, necesita una 
justificación, una «razón de ser», que todavía se escapa a nuestro conocimiento con los datos que por ahora posee-
mos, máxime cuando en época moderna, con mejores métodos metalúrgicos que los romanos, no se ha reactivado 
industrialmente a gran escala ninguna de las grandes explotaciones auríferas romanas de yacimientos secundarios 
del noroeste hispano78.

iv. conSidEracionES FinalES

El desarrollo de la mayor explotación minera del Mundo Antiguo, Las Medulas, requirió de forma inevitable 
la construcción de una extensa red de canales con capacidad suficiente para suministrar de forma regular las 
grandes cantidades de agua necesarias para la aplicación de las impresionantes y específicas técnicas de minería 
hidráulica utilizadas en la explotación de este importante yacimiento aurífero. La detallada reconstrucción to-
pográfica de la totalidad del trazado de la red hidráulica de Las Médulas, que superó los 600 km, nos revela una 
novedosa estructura del abastecimiento y distribución del agua utilizada en las labores mineras, de la que se han 
podido deducir con evidente claridad las principales fases de los trabajos de explotación, mostrando una realidad 
desconocida hasta la fecha.

El complejo trazado de la red hidráulica de Las Médulas discurre por las vertientes sur y norte de los Montes 
Aquilanos, que constituyen la prolongación hacia el oeste de la Sierra del Teleno (2188 m), alcanzando también 
dos de los canales las estribaciones norte de la Sierra de La Cabrera, por debajo del lago de La Baña. El objetivo 
principal de este sistema de canales era la captación directa de los ríos Cabrera y Eria (red meridional), realizándose 
también captaciones en el río Oza (red septentrional). Tanto el número exacto de canales como su extensión, trazado 
y estructura distan mucho de los datos que hay recogidos en la bibliografía de anteriores investigaciones, lo que 
obliga a una profunda revisión crítica de las mismas. 

La red septentrional consta de 2 canales principales que captaban las aguas del pequeño río Oza en las inmedia-
ciones de Peñalba de Santiago, más un tercer canal de corto recorrido (< 20 km) que aprovechaba las escasas aguas 
del Arroyo de Ferradillo en Villavieja. La red meridional es mucho más compleja y está compuesta de 6 canales 
principales de largo recorrido y 2 auxiliares, siendo los trabajos de mayor envergadura los realizados para la capta-
ción directa de las aguas del caudaloso río Cabrera mediante 3 canales, uno de los cuales sobrepasa los 143 km. Este 
canal es ahora la segunda conducción de agua más larga de la antigüedad y su longitud corrobora el sorprendente 
dato de las 100 millas de distancia al que hizo referencia Plinio en sus textos y que hasta la fecha no había podido 
ser interpretado adecuadamente. 

El meticuloso trazado de los canales evidencia desde todos los puntos de vista una gran capacidad de gestión de 
los recursos hidráulicos del territorio por parte de los ingenieros encargados de su diseño y construcción, calculando 
las pendientes de los canales para adecuarlas a las peculiaridades y condiciones topográficas del terreno, todo ello 

78  Métodos como la amalgamación por mercurio, utilizada a partir del siglo XIV, la cianuración, desarrollada a finales del siglo 
XIX, y la lixiviación bacteriana, a finales del siglo XX permiten hoy una adecuada recuperación de las más finas partículas de 
oro, aumentando notablemente el rendimiento de las explotaciones auríferas, por lo que sería posible, y hasta muy rentable a los 
precios actuales el oro, el aprovechamiento de muchos depósitos de baja ley y gran volumen de reservas.
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en función de unas distancias previamente determinadas. Como prueba más evidente de este aspecto, en varios casos 
se verifica durante el trazado de la red hidráulica una modificación claramente intencionada de la pendiente de los 
canales para alcanzar objetivos concretos de captación o salvar obstáculos importantes, como el que puede suponer 
la existencia de grandes paredes de roca.

Se han encontrado unas pendientes medias características para cada canal o grupo de canales, que van aumentan-
do a medida que es mayor la cota de estos, variando entre el  0,0015 (0,15 %) del más bajo y el 0,004 (0,4 %) del más 
alto. No obstante, en la construcción de los canales se observa un notable predominio de los tramos realizados con 
una pendiente comprendida entre el 0,002-0,003 ± 0,0005, manteniéndose también el aspecto anterior del aumento 
de la pendiente a medida que es más elevada la cota de descarga en el yacimiento.

El nuevo modelo genético de formación del yacimiento aurífero a partir de un sistema de terrazas fluviales y 
no de abanicos aluviales establece una mayor coherencia entre las principales fases de la explotación de este yaci-
miento aurífero y el emplazamiento de la red hidráulica de canales, aportando interesantes datos sobre los posibles 
volúmenes de materiales trabajados que apuntan hacia la consideración de la mina romana de Las Médulas como 
una de las más importantes fuentes de oro del Imperio Romano. 

Las fases de trabajo, no todas ascendentes, responden a una adecuada y rigurosa planificación, en consonancia 
con la envergadura y el esmero con que fue realizada su red de abastecimiento hidráulico. Técnicamente los trabajos 
de la explotación de Las Médulas muestran con claridad unas labores mineras sistemáticas «en retirada», por lo 
que el cese de la actividad se corresponde con una posible pérdida de productividad por agotamiento de las masas 
de aluvión aurífero explotables y/o una acusada disminución de sus leyes, existiendo claras evidencias del manteni-
miento de la actividad minera romana en otros sectores auríferos del entorno, como es el caso del complejo minero 
de Llamas de Cabrera, que destruye la práctica totalidad de la red hidráulica meridional.

En la investigación realizada se han resuelto muchas cuestiones largo tiempo pendientes sobre el abastecimiento 
de agua a Las Médulas, aunque han aparecido también otras nuevas, entre las que destacan el llegar a conocer las 
razones que motivaron la estructura de canales elegida en las primeras etapas de la explotación de Las Médulas, todo 
ello sin olvidar las que todavía quedan aún por resolver, como la sistemática del procedimiento de minería hidráu-
lica aplicado en la explotación de Las Médulas, el tiempo que duró la actividad minera o el verdadero rendimiento 
aurífero de las masas de aluvión. La resolución de estas incógnitas y otras que, sin ninguna duda, irán surgiendo a 
medida que progresen las investigaciones, plantea nuevos y apasionantes retos en el campo de la minería aurífera 
romana que habrán de tener respuesta en un futuro si somos capaces de encontrar las claves para ello, al igual que 
ya ha ocurrido felizmente con la red hidráulica de Las Médulas. 
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