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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA RUTA
Nombre del Sendero: Un paseo por el canal romano nº 5: Del Campo de las Danzas a Peña Forcada.
Distancia total aproximada: 23 km.
Tiempo estimado: 7 horas. (Incluye las paradas de observación y reconocimiento)
Desnivel Bruto: 305 metros [1.448 (Collado del Campo Las Danzas) – 1.143 (Paso del canal 5 por Peña Forcada)]
Dificultad: Media-Alta
Planos IGN: Escala 1/50.000: Puente Domingo Flórez Nº 191.
Traslado al lugar de inicio del Sendero:
Esta ruta, de largo recorrido, puede hacerse de dos maneras. Puede ser de ida y vuelta, iniciándose en el collado del Campo de las Danzas y volviendo al
regreso al mismo punto, con recorrido total en torno a los 23 km. También, pero para este caso se precisa el uso de dos vehículos, se puede iniciar en el
collado mencionado y finalizar la ruta en la localidad de Pombriego. En este caso el recorrido total es algo más corto, de unos 16 km.
No obstante, nosotros abogamos por el recorrido más largo, por la comodidad de disponer de un solo vehículo para toda la ruta y la escasa dificultad del
recorrido, cuestionable más por la distancia a recorrer que por el esfuerzo requerido por los desniveles a salvar.
Visión de conjunto:
La red hidráulica meridional, con destino a la mina de oro a cielo abierto de Las Médulas, se desarrolla por la cuenca del río Cabrera. Está compuesta
por seis canales, numerados de 0 (el más bajo) al 5 (el más alto), con una longitud total acumulada en torno a los 460 kilómetros.
Es una obra de ingeniería precisa y sin precedentes, diseñada y construida en los albores del siglo I de nuestra era por los ingenieros militares romanos.
Sorprende que todavía en pleno siglo XXI, después de más de dos mil años, se conserve la traza de esta singular vía de agua, habiendo soportado tanto
las inclemencias del tiempo como la acción de hombre.
Tanto los canales situados a mayor altitud, más alejados del poder transformador de la mano de hombre, como aquellos que están trazados por
afloramientos rocosos de cierta entidad, son los mejor conservados. Una muestra del primer tipo es el canal 5, el que se describe en esta ruta, el más
alto de todo el conjunto de canales con destino a las cotas más elevadas de los sedimentos de la gran mina de Las Médulas.
El canal 5 circula por la cuenca del arroyo de la Guiana, de unos 15,6 km2, a una cota cercana a la 1.160 m snm, y va cortanto todas las vallinas que
configuran el nacimiento de este arroyo que descarga su abundante caudal en el río Cabrera, por debajo de la localidad de Santalavilla.
Según la opinión de algunos expertos, por la majestuosidad del paisaje a contemplar, muy primitivo y solitario, donde la presencia del hombre ha sido
tradicionalmente escasa, salvo las labores de pastoreo, hoy prácticamente desaparecidas, está clasificado como uno de los itinerarios más sobresalientes
de todo el conjunto de la red de canales, pero también requiere el mayor nivel de esfuerzo.
El trayecto, en su recorrido en el mismo sentido de la dirección del agua, esto es, hacia Las Médulas, va cortando por su cabecera los numerosos arroyos
que descienden del cordal de los Aquilianos entre las cumbres de la Guiana (1.846), Peñas de Monte Maurín (1.529) y El Sierro (1.243): arroyo del
Campo de las Danzas, Hortoloceños y Vallolid hasta llegar a Peña Forcada (mal llamada en los planos como Peña Forrada), donde el canal, al objeto de
evitar sortear un afloramiento de durísima roca cuarcítica, va trazado sobre un collado, artificialmente rebajado, para conservar la pendiente atajando la
línea de cota topográfica. Aquí se dice que, tallada sobre piedra, existe una de las pocas inscripciones de época romana con que cuenta la red de
canales.
Esta ruta aúna, por tanto, ingeniería con paisajes donde el predominio de la geología y la morfología hidráulica son una constante durante todo el
recorrido.
Información complementaria: Esta ficha va acompañada de una “hoja de ruta”, que describe brevemente los valores más singulares que se pueden
observar durante el recorrido desde los puntos de vista de la ingeniería, la geología y la morfología del paisaje.

Breve Información Complementaria a la ruta: Un paseo por el canal romano nº 5: Del Campo de las Danzas a Peña Forcada.
Recientemente el Consejo Comarcal del Bierzo ha desarrollado un proyecto bajo el título: ITINERARIO CULTURAL POR LOS CANALES ROMANOS DE LAS MÉDULAS EN LA CABRERA, donde se han acondiciona do como rutas de senderismo una serie de tramos de canales bien conservados cuya función
era transportar agua a la gran mina de Las Médulas. Se han seleccionado una colección de itinerarios de unos 45 km de longitud total que, en diferentes etapas, permiten unir el yacimiento de Las Médulas con el valle de Valdeco rrales, perteneciente a Llamas de Cabrera. Los diferentes recorridos,
que aprovechan los tramos de canal mejor conservados, permiten transitar a elevada altura sobre el río Cabrera por los valles d el arroyo de Rozana (Pombriego), arroyo de La Aquiana (Santalavilla) o el Valdecorrales (Lamas de Cabrera), poco alterados po r la actividad humana.
En esta ruta, numerada como la GR292, se describe el itinerario que nos permite recorrer el canal 5, el más alto de la red de Las Médulas, donde se han introducido unos pequeños cambios en relación a la ruta diseñada inicialmente por el Consejo Comarcal. En el diseño original, el itinerario se iniciaría en la
localidad de Pombriego, con lo que hay que ascender cerca de setecientos metros verticales (en unos 5 kilómetros de recorrido ascendente) para interceptar el canal en el paraje de Peña Forcada, después se recorrería en sentido contrario al de circulación del agua, hasta la altura de la localidad de
Santalavilla, donde se descendería, marcando el final de este itinerario de largo recorrido. El ascenso desde Pombriego es duro por la fuerte pendiente y el desnivel a salvar, al tiempo que se convierte en dificultoso por la traza irregular del sendero, por ello se propone aquí otra ruta alternativa de menor
dificultad.
Dado que el canal 5 pasa por debajo del Campo de Las Danzas, se propone iniciar la ruta en este collado natural, hasta donde se asciende cómodamente desde Ponferrada en muy poco tiempo con un vehículo convencional, a pesar del mal estado del asfalto de la carretera en su tramo final (desde el Área
Recreativa de Ferradillo). La propuesta supone que tan solo hay que descender unos 288 metros a través de un camino que, en una distancia cercana a los tres kilómetros de longitud, intercepta el canal cinco en el cruce con el arroyo de La Guiana. Una vez alcanzado el canal en este punto, se recorre
longitudinalmente en el sentido original de circulación de agua hasta Peña Forcada, desde donde se daría la vuelta para hacer de nuevo el mismo recorrido pero en sentido inverso.
No obstante, la ruta así pensada, aunque requiere un esfuerzo menor que la diseñada por el Consejo Comarcal, también puede resultar excesivamente larga para un caminante no experimentado, ya que tiene alrededor de 23 kilómetros.
Por todo ello, y en base a la experiencia acumulada al haber realizado ya todas las alternativas mencionadas, se propone aquí acortar el recorrido evitando el tercio final del mismo, con lo que la ruta se reduce a unos 17 kilómetros entre ida y vuelta. Dejando abierta la posibilidad de que cada senderista, en
base a su capacidad física, haga la ruta completa aquí propuesta (de 23 km) o la reducida (de 17 km). Lo único que aporta la ruta larga frente a la corta es el paso por la cabecera de las cuencas de los arroyos de Hortocoleños y Vallolid, y la visita del paraje de Peña Forcada, un collado rebajado
artificialmente por las huestes romanas al objeto de sortear un crestón rocoso de gran dureza, con lo que se evitó muchas jornadas de ímprobo trabajo.
La ruta corta permite ver la majestuosidad de las vallinas que configuran la cuenca hidrográfica del arroyo de La Guiana, la morfología del paisaje y la espectacular geología donde destacan las capas subparalelas de cuarcitas plegadas, que suponen la continuidad estratigráfica del llamativo valle adyacente de
Valdecorrales (también conocido como Valle Lleiroso), donde se desarrolló una gran actividad minera en roca por parte del ejército romano por la abundancia de arsenopiritas auríferas en los diques de cuarzo. La existencia de los afloramientos rocosos, algunos plegados a 180º, da pie a la conservación de los
tramos de canal en su tránsito por ellos, pudiéndose ver la evidencia de su paso al cortar los mismos. La ruta así seleccionada también favorece la disponibilidad de agua de manera natural durante todo el recorrido, muy importante en este tramo de canal tan largo y expuesto permanentemente a la solana.
Una vez alcanzado el Campo de las Danzas (cota 1.448 m snm), hay que coger un camino ancho (apto para todoterrenos) en dirección sur que desciende hacía a la subcuenca del arroyo de La Guiana, un importante tributario de la cuenca del río Cabrera que circula por el fondo del valle. A escasos quinientos
metros del inicio del recorrido, una pequeña fuente al lado del camino puede proveernos de agua de buena calidad; más abajo, un gran depósito de agua circular, edificado en hormigón, sirve para abastecer a los vehículos contraincendios (aéreos y terrestres), al objeto de proteger las importantes masas
forestales, tanto naturales (especialmente de robles melojo y albar) como de repoblación (pino de Valsaín o pino bermejo), que ocupan estos valles.
El descenso resulta sencillo y majestuoso por las espectaculares vistas, desde la altura, de la amplia cuenca del río Cabrera. El camino está trazado por el interfluvio de los arroyos de La Guiana y el Campo de las Danzas y, tras unos 2,8 km de longitud, intercepta la caudalosa cabecera del arroyo de La Guiana,
que desciende desde la Majada del Obispo. En este punto, situado a cota 1.160 m snm, el canal 5 intercepta el arroyo que está señalado con un pequeño hito de madera. Un letrero vertical, instalado a instancias del Consejo Comarcal, señala los posibles itinerarios a seguir. Nosotros tomaremos la traza del
canal, desbrozada durante los años 2013-2014, en dirección oeste, hacia donde se oculta el sol, hasta llegar al paraje de Peña Forcada, donde finaliza el itinerario de ida si el caminante se ha decidido por la ruta larga.
El trayecto es generalmente horizontal, salvo un pequeño tramo en el que hay que sortear una cárcava natural a la altura del arroyo que desciende de las Peñas del Monte Maurín, donde se ha perdido, por erosión, la traza del canal.
El canal 5, de 41 km de longitud, captaba las aguas del arroyo de La Sierra, entre Llamas de Cabrera y Odollo, a la cota aproximada 1275 m snm. Un valle contiguo al de Valdecorrales que, a su vez, es el valle adyacente al que describimos en esta ruta. El canal 5, por tanto, tiene su inicio dos valles más allá,
hacia el este, del descrito en esta ruta.
Este canal presenta interesantes singularidades, como el incremento intencionado de la pendiente a su paso por el valle de Valdecorrales (Valle LLeiroso) al objeto de evitar los importantes afloramientos cuarcíticos presentes en este valle. Una vez el canal atraviesa el Valle Lleiroso, el canal se convierte
parcialmente en “carril” a su paso por la margen izquierda del arroyo de la Guiana, por encima de la localidad de Santalavilla. Otra de sus singularidades es su desdoblamiento en dos bajantes escalonadas en las inmediaciones del Valle de Rozana, al objeto de reducir su cota para adecuarla al depósito del
Campo da Braña (cota 978 m snm). Paralelamente, se reduce su sección transversal como consecuencia del aumento de velocidad que produce el incremento intencionado de la pendiente. Otra peculiaridad es que en su tramo final, antes de alcanzar el depósito de Las Médulas, pasa de transitar de la vertiente
meridional a la septentrional, por el paraje de Las Majadas en la cabecera del arroyo de Isorga (pueblo de Voces).
Conviene recordar aquí que desde la red sur o meridional, desarrollada por la margen derecha de la cuenca del río Cabrera, circulan a media ladera un conjunto de seis canales numerados desde el 0 (el más bajo) al 5 (el más alto). El canal 0, de 45 km de longitud, captaba directamente del río Cabrera a la
altura de la localidad de Odollo; el canal 1, de 95 km de longitud, se iniciaba en el río Cabrera por encima de Encinedo; el canal 2, de 35 km de longitud, recogía sus primeras aguas de la cuenca del arroyo de Valdecorrales; el canal 3 es el más largo, con 143 km de longitud recogía el agua del río Cabrera por
debajo del Lago de La Baña; el canal 4, de 81 km de longitud, captaba su primeras aguas del río Eria en Corporales de Cabrera, lo que supone en la práctica un trasvase de agua entre cuencas, desde la del Duero a la del Miño-Sil. Finalmente, el canal 5, motivo de este trayecto de largo recorrido, tiene 41 km
de longitud y es el de mayor altitud de toda la red hidráulica al estar situado topográficamente a una cota media en torno a la 1.160 m snm. A su paso por cabecera del arroyo de La Guiana, recogía las aguas del arroyo de La Sierra en la localidad de Odollo y las transportaba hasta el depósito de regulación de
Campo da Braña (el de mayor altitud de la explotación), donde también confluían el canal septentrional 2 y el meridional 4.
El canal 5 presenta en este itinerario uno de los tramos más aislados de todo el recorrido y permite ver, desde la altura, la huella del resto de canales circulando a altitudes inferiores por las laderas que se descuelgan por su misma vertiente. Lo interceptamos en la cota 1.160, por debajo del Campo de Las
Danzas, terminando el recorrido en la cota 1.143 en Peña Forcada, habiendo descendido 17 metros en un tramo de aproximadamente 9 kilómetros, con lo que resulta una pendiente media de 0,19% en el tramo mencionado (desciende 19 cm cada 100 metros). No obstante, según los estudios de Roberto
Matías, la pendiente media de este canal es del 0,75%, muy superior a la pendiente media del resto de canales. Derivada de las singularidades mencionadas en el párrafo precedente.
Aunque el canal no es visible en todo el trayecto, salvo cuando atraviesa los afloramientos rocosos, el itinerario no pierde espectacularidad ya que, a las excepcionales vistas panorámicas, se une un paisaje primitivo apenas intervenido por el hombre, salvo las huellas de los numerosos incendios forestales que
han asolado estos paisajes. Además, el recorrido va acompañado de los extraordinarios valores geológicos que nos transmiten las rocas, formadas por estratos kilométricos de cuarcitas de edad ordovícica muy plegados formando ángulos de hasta 180º, por cuyas charnelas o bisagras han penetrado desde el
subsuelo diques de cuarzo donde se han alojado, muy diseminados, minerales metálicos como la arsenopirita (también conocida como mispíquel), que pueden llegar a contener oro. Esto ocurre en el valle contiguo de Valdecorrales, donde es constante la presencia de minería de época romana sobre galerías
subterráneas trabajadas sobre la continuación de estas mismas, que podemos ver afloradas majestuosamente desde la cabecera del arroyo del Campo Las Danzas hasta Peña Negra.
Si hemos elegido el itinerario largo, llegaremos a Peña Forcada (mal llamada en los planos de IGN como Peña Forrada) donde los constructores del canal rebajaron artificialmente un collado natural a través de un profundo tajo en el terreno (de ahí, el nombre de Peña Forcada, o en forma de horca –horcada-)
de unos 5 metros de profundidad y 50 metros de longitud, con objeto de evitar sortear un espolón rocoso de dura cuarcita que obligaría a un trazado adicional de unos 500 metros, con el ahorro de horas de trabajo que ello supone. Parece ser que el investigador Claude Domergue, en sus primeras
investigaciones sobre Las Médulas y su red hidráulica, situaba en “Mata Forcada” una de las pocas inscripciones romanas con que cuenta la red de canales, aunque el autor del presente trabajo no ha conseguido encontrarla. Sería un reto localizarla (si realmente existe) por lo que animo desde estas páginas a
su localización.
Si en el plano que acompaña a esta ruta el límite del itinerario largo está en el paraje de Peña Forcada (Mata Forcada), el límite del itinerario corto está indicado en el plano con un punto amarillo, que señala el lugar en el que habría que dar la vuelta, con lo que el recorrido total quedaría reducido a 17
kilómetros entre ida y vuelta.
En el trabajo Las Médulas: Oro y Agua, la red hidráulica de Las Médulas de prolífico autor sobre minería romana Roberto Matías se señala, muy acertadamente: En diciembre de 1997, los restos de la explotación romana del yacimiento aurífero de Las Médulas fueron 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”. Lamentablemente, 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.
Para finalizar quiero recordar que esta ruta, por su largo recorrido, se sale del ámbito del concepto de las “rutas de 9 a 1” que venimos diseñando desde enero de 2014 para el semanario Bierzo 7. Requiere, por tanto, un mayor tiempo que las cuatro horas necesarias para la mayoría de las rutas. Por otra
parte, también se recomienda hacerla siempre acompañado y evitar realizarla en los periodos del año donde el recorrido este cubierto de nieve o en los meses con mayores de niveles de insolación. Es aconsejable, por tanto, escoger los periodos de primavera u otoño o incluso los meses de invierno siempre
que el terreno no esté nevado o con heladas, o haya probabilidades de que ocurra alguna de las dos cosas.
Otra información de interés: ITINERARIO CULTURAL POR LOS CANALES ROMANOS DE LAS MÉDULAS EN LA CABRERA (agosto de 2012), elaborado por Roberto Matías Rodriguez y M. Luz González Fernández para el Consejo Comarcal del Bierzo. La Minería Aurífera Romana del Noroeste de
Hispania: Ingeniería minera y gestión de las explotaciones auríferas romanas en la Sierra del Teleno (León-España). Actas de Nuevos Elementos de Ingeniería Romana. III Congreso de las Obras Pública Romanas. Editado por la Junta de Castilla y León y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, de Matías Rodríguez Roberto (2006). El Complejo minero de Lamas de Cabrera, de Roberto Matías Rodríguez (Traianus, año 2004). LAS MÉDULAS, ORO Y AGUA. La red hidráulica de Las Médulas, de Roberto Matías Rodriguez.

Perspectiva del camino de acceso desde el Campo Las Danzas hasta interceptar la traza del canal 5 (el
más alto de los que abastecían a la gran mina a cielo abierto de Las Médulas)

Durante el recorrido destacan más los aspectos geomorfológicos, los estratos de cuarcita armoricana
fuertemente plegados, que la buena conservación de los tramos del canal.

La traza del canal, que circula por este punto a una cota entorno a la 1.150 msnm, se conserva gracias
a su trazado sobre roca.

Vista de la traza del canal nº 5 a su paso por un afloramiento rocoso. Al fondo, la cumbre de La
Guiana con su característica forma troncocónica.

Vista, desde el canal 5, del pueblo de Santalavilla

Aspecto, desde Peña Forcada, del caserío de Pombriego situado al fondo del valle en las márgenes
del río Cabrera.

Letrero informativo en el paraje de Peña Forcada. En este lugar el canal 5 ha sido construido
rebajando artificialmente un collado natural, al objeto de acortarlo y evitar el laborioso trabajo
que supondría el trazado sobre un crestón rocoso.

El trabajo de recuperación del canal ha consistido en el desbroce del terreno, y la tímida
recuperación del cajeado donde ha sido posible localizarlo. Su nivelación, casi horizontal, hace
que se recorra apenas sin esfuerzo.

Durante el trayecto podremos ver sobre la cuenca del arroyo del Campo Las Danzas, rocas claras y
estratificadas, donde se alojan diques de cuarzo con abundantes arsenopiritas que pueden llegar a
tener oro en ocasiones. Al fondo, en lo más alto, la mítica cumbre de La Guiana.

Perspectiva de la cabecera del arroyo de La Guiana ocupada por un magnífico bosque con
predominio del roble melojo. Al fondo, el río Cabrera del que es uno de sus más importantes
tributarios.

