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El conocido nel conceyo de Tapia col nome de «Canal dos Moros» descubríulo por
primeira vez el estudioso mantarego José Antonio Labandera Campoamor, morto
en Pontevedra hai pouco máis d’un ano y trido a enterrar al sou llugar de nace-
mento. Valia este recordo como homenaxe al sou llabor investigador.

EL CANAL DOS MOROS

on ese nome conocémos toda a vida el ca-
nal que fixeron os romanos condo esplota-
ban as minas d’ouro de Salave y, agora que
tuveron nel candeleiro outra vez, é condo
se m’ocurre falar algo d’aquella maravillosa
obra. Resulta que desde mui rapacín tuven
ouguindo de vez en condo cousas como es-
ta: «Por allí pasaba el canal dos moros». Ou-

tro dicía: «Non, pasaba máis por baxo». «Nun pode
ser», dicía outro, «¿nun ves qu’iba dar al fondo dos
Cabenzos? ¿Cómo iba pasar por Piróis? Nun pode
ser». Total, que nun había manera de saber por únde
pasaba y eu sempre tratando d’averiguar a ruta da di-
chosa presa que dicían que llevaba el auga pra llavar
el mineral.

Un día faléi con úa persona de Tapia que me pa-
recía algo enterada del tema y díxome que quen me
podía informar era D. José Antonio Labandera Cam-
poamor, natural de Mántaras, que fora el que fixera
un estudio arqueolóxico mui detallado. Averiguéi a
dirección del señor en cuestión y escribínye úa carta
esplicándoye as mías inquietudes sobre el trayecto
del canal. Nun tardéi en recibir a información com-
pleta; non máis qu’el tempo que tardaron as cartas
en ir y volver. Quedéi asombrado de todo lo que sa-
bía, porque os papeles que me mandóu eran mui de-
tallados, incluso con un plano. El artículo publicóu-
se en 1968, nel nº 63 del Boletín del Instituto de Es-
tudios Asturianos.

Vou esplicar de forma resumida a historia. D. Jo-
sé Antonio Labandera, nel brao de 1967, comprobóu
sobre el tarrén a trayectoria, guiándose nel treito fi-
nal polas cotas del mapa del Instituto Xeográfico y
chegando á conclusión de que concorda cos restos
que naquella fecha quedaban (hoi xa quedan me-
nos). Nel ano 1977, Dña. Carmen Fernández Ochoa,
acompañada por Dña. Pilar Llorente Guadalix, en ba-
se a os estudios feitos pol Sr. Labandera —y confir-
mados despóis pol inxenieiro francés Claude Do-
mergue, profesor da Universidá de Toulouse—, fixe-
ron outra comprobación que s’asomeñóu del todo al

que fixera D. José Antonio. Publicóuse en 1979, nel
nº 96 del mesmo boletín. 

Despóis de todas estas idas y vidas y de todos os
estudios feitos por todas estas personas, chegamos al
convencemento de que D. José Antonio Labandera
foi el que descubríu y puxo á vista de todos os que
tuvemos interés a ruta esacta del canal. Quizáis, se
nun fora él, nunca chegaría a saber que precisamen-
te pasaba por mui cerca da casa unde eu vivo que,
ademáis, ten al pé el castro das Coronas, que d’eso
tamén fala nel artículo. 

El punto d’arranque del canal taba nel chamado
Puente da Retorta, cerca de Llagar, apegado á carre-
tera. Ten úa llargura de 20 kms, dous metros d’an-
chura, un desnivel de 2 x 1.000 y úa antigüedá apro-
simada de 2.000 anos. Según el inxenieiro Schultz, el
movemento de terra pras minas foi de 4.000.000 de
m3 movidos a brazo polos trabayadores de turno y
debéu tar en servicio us 500 anos. Pro nun era sola-
mente llevar el auga pra llavar el mineral: tamén ser-
vía de trasporte pra lleña y outras maderas que fían
falta. Al parecer, como nun había dinamita, calenta-
ban os penedos con fogueiras y despóis botábanyes
auga fría pra que cuartiasen.

Coas ganas que tía eu de saber a ruta, aviséi a
Baltesar da Roda y, col plano na mao, empezamos na
Retorta y recorremos todo el trayecto hasta As Fol-
gueiras. Coincidían os restos que quedan coa ruta del
papel. Por Matafoyada axudóunos Faustino de Car-
bueiro. Todo el recorrido foi feito dentro del conce-
yo de Tapia, nun sendo en Cubiyedo, que se mete
un pouco nel del Franco. Desgraciadamente, esta
maravillosa obra ta desaparecendo. Cada vez quedan
menos restos: muitos aprovetáronse pra camíos, ou-
tros tapáronse pr’achanar el tarrén y fello productivo.
Qué satisfacción sería verye hoi correr al auga. ¡Vaya
traída sin necesidá de tubería!

Esto foi a grandes pasuadas lo que saquéi en con-
secuencia y nun quero que quede nel olvido. Gracias
a D. José Antonio Labandera. Que Dios lo teña na
súa gloria.
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