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Resumen

 El “Canal de los Franceses” estuvo constituido por dos conducciones de agua, deriva-
das del río Beas (Canal de Beas-Almecín) -perteneciente a la cuenca del Darro- y del río 
Aguas Blancas (Canal de Aguas Blancas, de Quéntar, de Cenes o de La Lancha), tributa-
rio del Genil. En su conjunto fueron puestos en servicio en el último cuarto del siglo XIX 
por la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España”. Su finalidad fue el abaste-
cimiento hidráulico a las labores mineras de extracción del oro aluvial del Cerro del Sol, 
promontorio elevado en cuyo espolón más occidental fue establecida la Alhambra por la 
dinastía nazarí. Sin embargo, la historia de este aprovechamiento hidráulico se remonta 
muchos siglos atrás, pues el Canal de Beas-Almecín se superpuso a una acequia puesta en 
servicio por Muḥammad V en la segunda mitad del siglo XIV. A su vez, ésta reutilizó el 
trazado de un canal minero de época romana, abierto para la explotación de los recursos 
auríferos del Cerro del Sol.

Palabras clave

 Canal de Beas-Almecín; Canal de Aguas Blancas, de Quéntar, de Cenes o de La Lan-
cha; Acequia de los Arquillos; Alhambra; minas de oro romanas; minería aurífera deci-
monónica.
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Abstract

The “Channel of the French” was constituted by two water conductions, derived from 
the Beas river (Channel of Beas-Almecín) -belonging to the river basin of the Darro- and 
the Aguas Blancas (White Waters) river (Channel of White Waters, of Quéntar, of Cenes 
or of La Lancha), tributary of the Genil river. Both proceed from last quarter of 19th cen-
tury by the “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España”. Its purpose was the 
hydraulic supplying to the gold mining workings in the Cerro del Sol (Hill of the Sun), ele-
vated promontory in which western extreme the Alhambra was established by the Nasrid 
dynasty. Nevertheless, the Channel of Beas was superposed to a hydraulic system built 
by Muḥammad V in the second half of 14th century, reusing a mining water channel from 
Roman times, opened to take out the gold resources from the Hill of the Sun. 

Key words

 Channel of Beas-Almecín; Channel of White Waters, of Quéntar, of Cenes or of La 
Lancha, Acequia de los Arquillos (Little Arcs Water Channel); Alhambra; Roman gold 
mines; 19th century gold mining.

- Luis José García-Pulido -
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1. El Canal Minero Romano Establecido Para Explotar El Oro Del 
Cerro Del Sol

La existencia de minas de oro en “(...) una cordillera montañosa que pertenece a Bas-

tetania (...)” fue mencionada a finales del siglo I a.C. por Estrabón (Str. III, 4, 2). Esta 

conocida cita vendría a indicar que el oro del sudeste hispano ya podría haber sido explo-

tado a finales del siglo II o principios del I a.C. (Domergue, 1990: 490), hecho que aún 

tiene que ser probado por la arqueología. Como es bien sabido, el texto de este autor clá-

sico está basado en los testimonios de Posidonio (hacia 135 - mediados del siglo I a.C.) y 

quizás también en los de Polibio (siglo II a.C.) (Sánchez-Palencia Ramos y Pérez García 

1999: 23). Dicha alusión debió de estar refiriéndose a los lavaderos auríferos existentes 

en los yacimientos secundarios o aluviales de Sierra Nevada y de la Sierra de Baza - Los 

Filabres. Entre los primeros se encontrarían las labores antiguas establecidas en el Cerro 

del Sol.

En este tipo de explotaciones romanas el recurso del agua y de la energía hidráulica era 

primordial (Sánchez-Palencia Ramos y Pérez García 2000:189). Ésta podía emplearse 

para desmontar los conglomerados por medio de redes de minado, para forzar la erosión 

de regatos, cárcavas y arroyos, en el denudado superficial de las laderas, para desplazar las 

masas de aluvión abatidas y para conseguir decantar el oro en los canales de lavado.

En el caso de la explotación aurífera del Hoyo de la Campana (Lancha del Genil, Gra-

nada), situada en la vertiente meridional del Cerro del Sol, es posible identificar cada uno 

de los elementos de que constaba el sistema hidráulico propio de esta minería romana 

(García Pulido 2008: I, 205-329): un canal de abastecimiento (corrugus), depósitos de 

almacenamiento (stagnae o piscinae), canales de explotación (emissaria) y zanjas o depre-

siones de evacuación de los conglomerados abatidos.

1.a. Canal de abastecimiento.

Este tipo de infraestructuras fueron referidas por Plinio el Viejo como corrugus, pl. co-

rrugi, (tal y como lo denominaban los pueblos indígenas del noroeste peninsular) o con 

el término latino canalis (pl. canales) (H.N. XXXIII, 74, 76).
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Se trataba de largas canalizaciones realizadas para conducir el agua desde los puntos 
de captación hasta los frentes de explotación de las minas. En el caso del corrugus que 
abasteció al Hoyo de la Campana, la pendiente osciló entre el 0,22% y el 0,32% en la ma-
yor parte de su trazado. En cuanto a la anchura, en una galería subterránea se ha conserva-
do un pequeño tramo de la canalización con las marcas del paso del agua. Tan sólo llega a 
medir 0,55 m., si bien lo normal en otros puntos alterados por reutilizaciones posteriores 
es que se sitúe en torno al doble de esta dimensión.

Este tipo de canales, que podríamos considerar como industriales, solían construirse 
excavando su cauce directamente en el terreno, sin grandes obras de apoyo, que queda-
ban reducidas a lo que Plinio el Viejo denominó substructi canales (H.N. XXXIII, 74) o 
estructuras de sustentación en el paso de éstos por vaguadas y barrancos. Cuando se en-
contraban laderas abruptas o inestables, a menudo se recurría a la perforación de túneles 
y galerías hidráulicas.

Tal habría sido el caso del canal de abastecimiento de la mina del Hoyo de la Campa-
na (Figura 1), que muy probablemente lo fue también de otras explotaciones auríferas 
localizadas en ambas vertientes del Cerro del Sol. Tuvo su presa de derivación en el río 
Beas, viéndose obligado a pasar por el Collado de los Arquillos (909 m.s.n.m.), que cons-
tituye el punto más alto de la franja de terreno que separa el Cerro del Sol del Cabezo 
de la Loma de la Peña de los Agujeros. Aunque en superficie no se aprecian vestigios de 
estructuras antiguas, habría que suponer la existencia de una primera obra auxiliar de 
época romana, para ganar algo de altura respecto a la dorsal máxima de este collado. Con 
ella se conseguiría mantener la cota de la principal canalización que abastecía a las explo-
taciones auríferas existentes en ambas vertientes del Cerro del Sol.

1.b. Red de depósitos de explotación.

Fueron denominados por Plinio el Viejo piscina (pl. piscinae) o stagnum (pl. stagna). 
Estos depósitos desempeñaban distintas funciones, tales como la acumulación del agua 
transportada por los corrugi, la distribución o regulación de caudales y el almacenamien-
to del líquido en las cabeceras de las explotaciones.

Según el naturalista latino (H.N. XXXIII, 75), estos reservorios se excavaban en el 
propio terreno, contando con una dimensión canónica de 200 x 200 x 10 pies (unos 60 x 
60 x 3 m. = 10.800 m3). Los que han sido documentados en otras explotaciones auríferas 
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de la Península Ibérica presenta formas muy dispares, siendo generalmente alargados y 
acomodados a la fisonomía del terreno, de tal forma que para su construcción se tuviese 
que extraer la menor tierra posible.

De entre los que son identificables en el Hoyo de la Campana destaca uno que se ha 
conservado íntegro, aunque muy colmatado (D3-4), situado sobre dos frentes de explota-
ción. Contó con unas dimensiones más reducidas que los de la descripción pliniana, en 
torno a los 45 x 22 m., siendo su profundidad difícil de cuantificar. La mayor parte de los 
restantes fueron destruidos con motivo de los últimos avances de las labores. Entre estos 
últimos destaca el que corona el Cerro del Zapatero (D10), del que se conserva la mitad 
occidental, presentando unas dimensiones de 10 x 15 m. y más de 3 de profundidad.

1.c. Red de canales de explotación o emissarium (pl. emissaria).

Se trataría de las distintas ramificaciones derivadas de los corrugi o de las piscinae hacia 
los sectores de explotación de mina, de forma que el agua pudiese dirigirse a los distin-
tos frentes sobre los que se lanzaban los ataques. El avance de las labores obligaba a una 
continua rectificación y replanteo de estos emisarios, y, cuando era posible, a la elevación 
del trazado de los canales de abastecimiento, para poder alcanzar cotas cada vez más altas.

Dentro de la explotación aurífera del Hoyo de la Campana se vislumbran varios traza-
dos pertenecientes a canales emisarios, habiéndose conservado perfectamente los restos 
de uno de ellos, sesgado por desmontes posteriores.

2. El Sistema Hidráulico De La Acequia De Los Arquillos

La dotación de un suministro estable de agua fue el primer acto planificador emprendi-
do por Muḥammad b. al-Aḥmar (Muḥammad I, 1232-73) para establecer la sede de la di-
nastía nazarí en la Colina Roja (al-Ḥamrā’). Por esta razón puso en funcionamiento la Ace-
quia Real, garantizando de este modo el desarrollo de una ciudad palatina en la Alhambra. 
Sus sucesores fueron completando la obra inicialmente trazada y, en un momento dado, 
pretendieron colonizar las alturas que quedaban por encima de la línea de rigor establecida 
por la Acequia Real. Para ello tuvieron que idear otros sistemas hidráulicos que permitiesen 
convertir zonas con avidez de agua en auténticos vergeles para el solaz y el recreo.
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Muḥammad V (1354-59 / 1362-91) decidió construir las almunias de los Alijares (de 
la Higuera Rodríguez y Morales Delgado 1999: 33) y de Dār al-‘Arūsa (Rubiera Mata 
2005: 5-7) en las cimas de la Colina de los Alijares y del Cerro Santa Elena respectiva-
mente, a cotas que quedaban fuera del alcance de la Acequia Real. Para conseguir regar 
estas altiplanicies sólo existían dos alternativas: elevar el agua desde la Acequia Real o 
establecer un sistema hidráulico independiente a una cota superior.

Un repaso crítico a los testimonios históricos que se refieren a estas almunias, per-
miten detectar que los Alijares y Dār al-‘Arūsa habrían estado abastecidas por una larga 
conducción que no era subsidiaria de la Acequia Real, sino que discurría a mayor altura 
(García Pulido 2007b: 245-280). En consecuencia, su punto de captación tendría que 
encontrarse a gran distancia, más alejado aún que la Presa Real.

Los restos de esta otra canalización nazarí aparecieron en el siglo XIX, al acometer las 
obras para llevar agua a los lavaderos auríferos del Cerro del Sol (Yagüe 1882: 52-53). 
Otros más eran localizados en el arroyo de Almecín (donde aún subsistía un acueducto 
de dos arcos, El Vocal Rute 1877: 100) y por encima del camino que comunica este curso 
con el Collado de los Arquillos. En este tramo hemos podido localizar los estribos de dos 
alcantarillas, conservados en otros tantos barrancos.

Los vestigios más evidentes de este aprovechamiento de agua podían encontrarse en 
el Collado de los Arcos o de los Arquillos (909 m.s.n.m.), situado al este del Cerro del Sol, 
en la divisoria de aguas entre las cuencas del Darro y del Genil. Dicho topónimo aparece 
mencionado ya en un asiento de 1589, relativo a una heredad del Pago de Almecí o de Al-
mecín, adquirida por el Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús1. El acueducto allí 
existente, también llamado de los Arquillos, sería descrito por Francisco Bermúdez de 
Pedraza (1638: 34r) como “de mas de media legua de muralla, de diez palmos de ancho” 
y sin uso en aquel momento. Tras su visita a Granada en 1798, el Conde de Maule men-
cionaba la existencia de esta infraestructura, que conservaba 10 pilas en pie (de la Cruz y 
Bahamonde 1812: 379-380), 9 unas décadas más tarde (El Vocal Rute 1877: 100), y una 
anchura de “mas de dos y media varas [2,05 m]”. Antes de ser desmontada en la década 
de 1880, la arcada presentaba unos “250 m. de largo y 12 de alto” (Guillemin-Tarayre 
1889:9). Esta estructura hidráulica fue construida para poder mantener la nivelación de 

1 Archivo Histórico Nacional. Legaxo 2 y primero de la Hazienda que este Collegio de S. Pablo de la Com-
pañía de Jesus poseé en Jesus del Valle. Clero. Jesuitas, Legajo 309, Piezas 1-23.
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una canalización nombrada como “Acequia de los Arquillos” (López y Vargas Machuca 
1990: 93). En este punto y sus alrededores aún hoy es posible verificar la existencia de 
diversos vestigios de la infraestructura medieval, consistentes en fragmentos de las pilas 
del acueducto elevado y restos de ladrillo que podrían haber pertenecido a la caja de la 
acequia. A su vez, en las inmediaciones de este collado hemos podido localizar la existen-
cia de un despoblado de época nazarí.

Según la propia descripción del ingeniero que modificó este acueducto preindustrial 
(Guillemin-Tarayre 1889:9), a su salida existía una bifurcación hacia ambas vertientes 
del Cerro del Sol (Figura 2).

2.a. Derivación de la Acequia de los Arquillos hacia la cuenca del Darro.

En la falda norte del Cerro del Sol se pueden localizar indicios de una canalización que 
se dirige hacia el Barranco de las Tinajas. Antes de alcanzarlo se encuentra una pequeña 
alberca de 5,25 x 2,50 m. realizada con hormigón de cal, ubicada en el Pago de las Alber-
quillas. Pasado este gran barranco vuelven a hacerse bien visibles los restos de la conduc-
ción de aguas, habiéndose conservado un buen tramo de esta acequia, que discurría en 
esta zona a cielo abierto y directamente excavada en el terreno. En varios barrancos aún es 
posible localizar muros de mampostería pertenecientes a las obras de acondicionamiento 
de esta canalización procedente del Acueducto de los Arquillos. Más adelante, la Vereda 
de Enmedio aprovechó la nivelación realizada para el trazado de esta acequia.

En las proximidades del Barranco del Aljibe de la Lluvia o del Conejo se ha conser-
vado un tramo de unos 10 m. de longitud, perteneciente a una galería subterránea que 
discurrió paralela a la ladera, a una altimetría cercana a los 869 m.s.n.m. Su altitud es tal 
que llega a superar en 49 m. la cota de la Acequia del Tercio o del Generalife en este punto 
(820 m.s.n.m.) y en 59 m. a la de los Dos Tercios o de la Alhambra (810 m.s.n.m.). En 
ambas márgenes del mismo barranco, y a una elevación en torno a los 865 m.s.n.m., se 
conservan los arranques de lo que podría haber sido una presa o una alcantarilla.

Esta canalización sería aquella “azequia muy alta” que se sacaba del río Darro, a la 
que hizo referencia Francisco Bermúdez de Pedraza (1638: 140 v), “(...) la Azequia, que 
viene desde el Darro, tomada desde gran distancia, para conducirla à esta altura” a la que 
aludió Juan Velázquez de Echeverría (1764: I, 34-35; II, 107), o aquella canalización des-
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aparecida de la que existían indicios por encima de la Acequia Real, mencionada en 1878 
por Rafael Conteras (1875: 327) y en 1892 por Manuel Gómez-Moreno (1892: 174).

Colina arriba se encuentran los restos de un complejo hidráulico y arquitectónico de 
características remarcables. A grandes rasgos y en lo concerniente a estructuras hidráu-
licas está constituido por los restos de una gran alberca, rota por uno de sus lados, y dos 
oquedades, conocidas genéricamente como Pozos Altos del Cerro del Sol, situados a le-
vante (Pozo Este) y a poniente (Pozo Oeste).

Si se tiene en cuenta la cota a la que se encuentra la boca del Pozo Este (926 m.s.n.m.) 
y se le resta la profundidad que Manuel Gómez-Moreno Martínez midió a finales del 
siglo XIX con otros miembros del Centro Artístico de Granada (Gómez-Moreno Martí-
nez 1889: 109-110), se puede comprobar que su fondo se situaría entre la altura a la que 
aparece la galería hidráulica antes mencionada y los restos existentes en ambas márgenes 
del Barranco del Aljibe de la Lluvia. Según hemos podido documentar recientemente, 
por la galería superior de este pozo también llegó a discurrir el agua. Esto obliga a encon-
trar otra canalización que, al menos en las inmediaciones de este complejo hidráulico, 
discurriese entre 25 y 30 m. por encima del trazado localizado de la Acequia de los Ar-
quillos. Varias posibilidades serían factibles; desde una acequia que condujese el agua de 
alguna fuente hoy agotada hasta una derivación alta de la propia Acequia de los Arquillos, 
una vez ésta hubiese pasado el collado del mismo nombre.

La Alberca Rota (926 m.s.n.m.) funcionaría como depósito regulador y distribuidor 
del agua elevada desde la derivación Darro de la Acequia de los Arquillos. Según la des-
cripción de Francisco Bermúdez de Pedraza (1638: 140v), con ella se permitiría tanto el 
riego de estos altozanos como el llenado de otros depósitos más bajos. Dichos estanques 
podrían haber sido el Albercón del Negro (863 m.s.n.m.), la alberca del Palacio de los 
Alijares (850 m.s.n.m.) y la alberca del Palacio de Dār al-‘Arūsa (893 m.s.n.m.). También 
indicó que dicho complejo hidráulico habría sido puesto en funcionamiento durante el 
reinado de Ismael -que se corresponde con el monarca nazarí Sa‘d (1454-55 / 1455-62 
/ 1463-64) (Seco del Lucena 1957: 22, n. 3)- con motivo de la primera incursión reali-
zada por las tropas de Enrique IV en la Vega granadina, ocurrida en 1455. Este suceso 
debería de adscribirse a un momento en el que el Palacio de los Alijares ya había sufrido 
las acometidas de los terremotos de 1431 (Espinar Moreno y Quesada Gómez 1995: 7) 
que fueron la causa de su ruina (de la Higuera Rodríguez y Morales Delgado 1999: 36), 
y quizás también la del abandono generalizado de las construcciones situadas en el área 
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alta del entorno periurbano de la Alhambra. En consecuencia, el testimonio de Francisco 
Bermúdez de Pedraza habría que relacionarlo con un restablecimiento de este sistema 
hidráulico, con el que quizás se conseguiría reponer el regadío de los huertos y jardines 
de la malograda Almunia de los Alijares.

Todos los datos con que contamos por el momento apuntan a que el sistema habría 
estado en relación con las fincas de recreo de la realeza nazarí construidas después del 
Generalife. María Jesús Rubiera Mata ha venido a identificar un poema del Dīwān de Ibn 
Zamrak donde se ensalza a Muḥammad V, que estaría aludiendo a los jardines del Pala-
cio de Dār al-‘Arūsa (Rubiera Mata 2005: 5-7). Dicho poema nos podría estar indicando 
que, tanto esta construcción palaciega como el complejo hidráulico y arquitectónico de 
la Alberca Rota y los Pozos Altos del Cerro del Sol, habrían sido erigidos en tiempos de 
Muḥammad V y no en los de Sa‘d, lo que le otorgaría una mayor coherencia interpretativa 
en relación con la creación de los Alijares, la otra gran almunia que existió por encima de 
la línea de rigor de la Acequia Real.

2.b. Derivación de la Acequia de los Arquillos hacia la cuenca del Genil.

Por la vertiente meridional del Cerro del Sol, otro ramal habría reaprovechado el tra-
zado del canal minero romano que se dirigía al Hoyo de la Campana. El gran desmonte 
efectuado al ampliar el Camino de los Aguaderos debió de afectar a la conducción de 
agua, pues es posible localizar restos de la galería hidráulica que discurrió por este lugar, 
cortada por los tajos abiertos para tal fin.

Francisco Bermúdez de Pedraza (1638: 34r) indicaba que en época andalusí la Ace-
quia de los Arquillos tenía como función abastecer a la Casa de las Gallinas (Dār al-
Wādī), emplazada en una meseta de la ladera sur del Cerro del Sol, entre los barrancos de 
la Casilla, al este, y de las Gallinas al oeste (García Pulido, 2007a: 229-259). Esa misma 
función, compartida con la Acequia del Cadí, también se la otorgaba en 1795 el párroco 

de Güejar Sierra, Antonio Rodríguez Porcil y Castillo (López y Vargas Machuca 1990: 

93). Este hecho sería perfectamente viable por medio de esta derivación Genil, si atende-

mos al trazado y la orientación de diversos vestigios hidráulicos localizados en el entorno 

de la Casa de las Gallinas.
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3. El Canal De Beas Y Almecín

Desde mediados del siglo XIX, y por un espacio de tiempo de casi 50 años, se desató 

en Granada la última gran “quimera de El Dorado”. En 1851, el industrial madrileño Ig-

nacio Lahera registró hasta cuatro solicitudes para construir fábricas en diversos puntos 

del Cerro del Sol2. Pese a que estos registros pronto se declararon sin curso, habría que 

considerarlos como el primer intento decimonónico de explotación del oro mediante el 

aprovechamiento de diversas estructuras hidráulicas que conducían o habían conducido 

agua en ambas vertientes de este cerro.

Sin embargo, no fue hasta el último cuarto del siglo XIX cuando se realizó el último y 

más sonado intento para volver a explotar estos aluviones auríferos. En 1873, el granadi-

no Carlos Álvarez de Sotomayor, “industrial en arenas auríferas” que representaba a una 

sociedad hispano-francesa cuyo ingeniero era el parisino Paul Laur, solicitaba autoriza-

ción para construir un canal que partiese del arroyo de Almecín o de Belén. Conduciría 

las aguas por la margen izquierda de dicho arroyo, a una cota seis metros por debajo de la 

Acequia de los Arquillos, con la finalidad de alcanzar las explotaciones auríferas del Cerro 

del Sol3. La concesión de aguas del arroyo de Almecín, a la que se sumaría más tarde la del 

río Beas, sería ratificada en diversos documentos de 18774.

Otro empresario, Adolphe Goupil, “(...) vecino de París y dueño de todos los dere-

chos que pertenecieron á la Sociedad anónima de los «Terrenos auríferos de España», 

que representaba D. Cárlos Alvarez de Sotomayor (...)”5, recogería el testigo del anterior 

concesionario a partir de 1880. El Canal de Beas, reemprendido por Carlos Álvarez de 

Sotomayor, se encontraba ya en tal estado de deterioro que, en 1882 tuvo que ser re-

2 Archivo Histórico Provincial de Granada. Jefatura Provincial de Minas. Fábricas de Granada. Signa-
tura 1794-6. Fábricas de arenas auríferas números 595, 597, 598 y 599.

3 B.O.P.G. (Boletín Oficial de la Provincia de Granada). Año de 1873. Domingo 14 de Septiembre. 
Número 386. (Sección de Fomento. Núm 2493. Negociado 3º. Aguas), p. 1.

4  Archivo Histórico Provincial de Granada. Jefatura Provincial de Minas. Expedientes de concesiones 
mineras de Granada y Cenes. 1472-62, mina “Aurora”. 1478-61, mina “San Francisco”. 1479-61, mina “San 
Rafael”. 1404-64, mina “San Gonzalo”.

5  B.O.P.G. Año de 1882. Miércoles 21 de Julio. Número 135. (Sección de Fomento. Aguas), p. 1.
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hecho en una longitud de 10.350 m. Se acometieron obras murarias de refuerzo en los 

tramos que discurrían por terrenos permeables, se alargaron y nivelaron los túneles exis-

tentes, construyéndose dos nuevas galerías subterráneas para evitar el paso del canal por 

conchas de deslizamiento. Se eliminaron también todos los canales de madera trazados 

por el anterior concesionario, sustituyéndose por otros de opus incertum, lo que permitió 

comenzar los ensayos de lavado en la primavera de 1883 (Guillemin-Tarayre 1889: 10-

13). Ese mismo año se solicitó la construcción de un estanque en el terreno próximo a la 

presa situada en el arroyo de Almecín que recogiese la concesión de las aguas sobrantes 

de éste y del río de Beas durante la noche6, solicitud que fue concedida a finales de 18867. 

El ingeniero autor del proyecto, Edmund Guillemin-Tarayre, describió los trabajos rea-

lizados en una detallada comunicación para la Exposición Universal de París de 1889. 

En ella incluyó un preciso plano y una valiosa descripción de los vestigios del sistema 

hidráulico encontrado al realizar las obras (Guillemin-Tarayre 1889: 8-9).

Aún es posible localizar el comienzo del Canal de Beas en el valle del río homónimo. 

Los restos de materiales constructivos existentes en uno de los meandros, ocultos entre 

la espesa maleza, señalan el lugar en el que se situó la presa y el arranque del canal de deri-

vación. Está ubicado en las tierras del Cortijo de Cortes Alto, cerca del término municipal 

de Beas, a casi una docena de kilómetros de la capital granadina siguiendo el valle.

A lo largo del trazado del Canal de Beas se pueden encontrar los puentes - acueductos 

decimonónicos para salvar diversos barrancos. El acueducto elevado medieval existente 

en el Collado de los Arquillos fue rehecho por Edmond Guillemin-Tarayre en una lon-

gitud de 180 m., estableciéndose en este punto dos estructuras adosadas. La más sep-

tentrional, que mira al valle del Darro, perteneció al Canal de Beas - Almecín. En ella se 

dispusieron una serie de arcos escarzanos de ladrillo y machones de mampostería, de los 

que se han conservado una docena. Tras pasar este accidente geográfico el canal se bifur-

caba en dos ramales (Figura 3).

6  B.O.P.G. Año de 1883. Sábado 20 de Enero. Número 16. (Sección de Fomento. Núm 2040. Expro-
piación forzosa. Anuncio), p. 4. Véase también el núm. 244 de 1883 y el núm. 246 de 1884

7  B.O.P.G. Año de 1886. Sábado 4 de Diciembre. Número 273. (Sección de Fomento. Aguas. Núm. 
5100), p. 1
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3.a. Derivación del Canal de Beas y Almecín hacia la cuenca del Darro.

En la falda norte del Cerro del Sol un ramal del Canal de Beas y Almecín llevaba el 
agua a la Umbría del Valle, donde Adolphe Goupil adquirió los denuncios auríferos “Da-
rro” y “Genil”8, ubicados frente a Jesús del Valle. Mediante el Túnel Central, de 600 m. de 
longitud, las aguas sobrantes de este ramal atravesaban las entrañas del cerro para alcan-
zar la explotación del Hoyo de la Campana.

3.b. Derivación del Canal de Beas y Almecín hacia la cuenca del Genil.

Tras alcanzar los frentes de explotación del Hoyo de la Campana, un emisario de esta 
derivación fue prolongado hasta el Barranco Bermejo, en las inmediaciones de la Dehesa 
de los Alijares. Esta canalización consiste en una galería muy superficial de algo más de 
medio metro de anchura, cubierta por una bóveda de cañón. Está construida con un hor-
migón pobre en cal y se encuentra recubierta interiormente por un enfoscado hidráulico 
similar al de otros canales construidos a partir del siglo XIX. En el plano que acompaña a 
la memoria de Edmund Guillemin-Tarayre se dibujó una canalización emisaria desde el 
Hoyo de la Campana hasta el primer arroyo de la cabecera del Barranco del Olivar, justo 
en el límite del denuncio aurífero San Francisco, perteneciente a Adolphe Goupil. Un 
documento de 1894 confirma que este canal llegaba hasta el Barranco Bermejo9.

Su trazado concluye en una pequeña alberca de planta cuadrada con paramentos inte-
riores de 4 m. de lado, situada en torno a los 894 m.s.n.m. En su cara occidental es posible 
apreciar un amplio rebaje de 0,75 m. de anchura a modo de rebosadero. Al estar relleno 
el fondo de esta alberca, no se puede detectar si disponía de alguna otra salida para dirigir 
el agua almacenada en ella.

De igual modo, desde las inmediaciones de la “Fábrica de amalgamación del oro”, en 
la que confluían todos los trazados hidráulicos dispuestos en el Hoyo de la Campana en el 

8  B.O.P.G. Año de 1886. Sábado 14 de Agosto. Número 181. (Sección de Fomento. Núm 3197. Minas. 
Registro núm 17.574), p. 2, mina “Darro”. B.O.P.G. Año de 1886. Domingo 15 de Agosto. Número 182. 
(Sección de Fomento. Núm 3198. Minas. Registro núm 17.573), p. 1, mina “Genil”

9  Ayuntamiento de Granada. Archivo Municipal de Granada. Francisco Balme propone al Ayuntamiento 
la adquisición del caudal de agua constituido para la explotación aurífera de los Sres. Goupil en Lancha de Cenes. 
Legajo 2.287, Pieza 169

- 134 -

- Luis José García-Pulido -



2º Coloquio Internacional Irrigación, Energía y Abastecimiento de Agua: 
 La Cultura del Agua en el Arco Mediterráneo

siglo XIX, partieron dos emisarios más que aparecen dibujados en el Plano de Granada y 
sus alrededores de 1887, realizado por el Cuerpo de Estado Mayor. Uno de ellos se habría 
encaminado por galerías subterráneas hasta la meseta en la que estuvo situada la Casa de 
las Gallinas, mientras que el segundo pasaría por encima de las paratas de cultivo situa-
das al norte de esta propiedad, encaminándose hacia el Barranco Bermejo para pasar a la 
margen derecha del mismo. Ambas derivaciones podrían haber reaprovechado trazados 
hidráulicos medievales o incluso romanos, pues en 1886 se marcaba en este barranco la 
existencia de una infraestructura de paso previa, rotulada como “acueducto de la acequia 
vieja del Candil”10.

Como la explotación aurífera decimonónica proyectaba emplear gran caudal de 
agua, aparte del Canal de Beas y Almecín (con el que se obtuvo una concesión de 980 
litros por segundo) se tuvo que acometer la construcción del Canal de Aguas Blancas.

4. El Canal De Aguas Blancas

Esta infraestructura hidráulica ha venido siendo conocida con diversos nombres 
desde que fuera trazada en el último cuarto del siglo XIX. Así, las denominaciones de 
“Canal de Cenes”, “Canal de La Lancha”, “Canal de los Franceses” o “Canal del Pantano 
de Quéntar” corresponden total o parcialmente al Canal de Aguas Blancas. Resulta fácil 
seguir su evolución, pues se ha conservado abundante documentación al respecto.

El origen del Canal de Aguas Blancas hay que buscarlo en 1875. Tras haber acometido 
la construcción del Canal de Beas-Almecín sobre la base de la Acequia de los Arquillos, 
Carlos Álvarez de Sotomayor presentó un proyecto para derivar 1.000 litros por segundo 
sobre los excedentes de agua del Río Aguas Blancas, con objeto de facilitar la explotación 
del oro del Cerro del Sol11.

10  Archivo Histórico Provincial de Granada. Jefatura Provincial de Minas. 1376-76. Plano de demar-
cación de la mina de Aluvión Aurífero titulada María Santísima de la Cabeza (Nº 17441) sita en Barranco 
Bermejo término de Granada. 24 de Mayo de 1886. 

11  B.O.P.G. Año de 1875. Jueves 26 de Agosto. Número 454. Sección de Fomento. Negociado 3º - 
Aguas. Número 1478.
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Dicha solicitud fue aprobada inicialmente en agosto de 187612. Sin embargo, un con-
tencioso - administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Granada y los Comisarios 
de las Acequias Gorda y Tarramonta revocaría esta provisión ese mismo año13, siendo 
definitivamente anulada el 22 de diciembre de 1878 y ratificada por el tribunal el 6 de fe-
brero de 1879. Por todo ello Adolphe Dussequé (apoderado de la “Sociedad Anónima de 
los Terrenos auríferos de España”) presentaría un nuevo proyecto el 6 de Junio de 1879, 
reemplazando al anterior14.

Tras adquirir Adolphe Goupil todos los derechos que pertenecieron a esta sociedad 
minera el 20 de febrero de 1880, la solicitud de esta concesión de agua fue estudiada y 
reactivada inmediatamente. Sería el ingeniero de minas Edmond Guillemin-Tarayre, que 
sustituyó a Adolphe Dussequé en 1882 como apoderado de Adolphe Goupil en Grana-
da, quien acometería la construcción de este canal.

Su punto de captación fue establecido en un punto cercano a la confluencia de los ríos 
Aguas Blancas y Padules, hoy engullido por el Pantano de Quéntar (Figura 4). La caja 
del canal se construyó de mampostería y en su discurrir hasta el Collado de los Arquillos 
se levantaron 30 grandes túneles revestidos de mampostería, 28 acueductos de mampos-
tería o metálicos y un gran sifón en chapa de acero. En total la longitud ascendió a 13.986 
m., según las mediciones de su propio constructor (Guillemin-Tarayre 1889: 11-12).

Entre los acueductos aún subsisten los estribos del que se construyó para salvar el 
Camino de Quéntar a La Peza por el Collado del Blancares. Más adelante atravesaba las 
grandes erosiones del Barranco del Álamo Bajero o de la Solana por medio del más largo 
de los túneles practicados, que contaba con una longitud de 2.175 m. Sin embargo, las 
mayores dificultades las encontraron para salvar el Barranco de Dúdar, donde se tuvo 
que construir un sifón de chapa de 0,65 m. de diámetro y 10 mm. de espesor. Llegó a 

12 B.O.P.G. Año de 1876. Miércoles 4 de Octubre. Número 208, p. 2. Sección de Fomento. Aguas. 
Número 2145.

13  Archivo General de la Diputación Provincial de Granada. Contencioso administrativo sobre concesión 
de aguas sobrantes del río Aguas Blancas a Carlos Álvarez Sotomayor. Año de 1876. Legajo 6532. Pieza 014. 

14 Ayuntamiento de Granada. Archivo Histórico Municipal. Jorge Constant solicita utilizar dos saltos 
de agua de los ríos Genil y Aguas Blancas para producir energía eléctrica y usos industriales. Año 1903. Legajo 
2276, fol. 26r.
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contar con 803 m. de longitud y 120 m. de flecha. La cabecera del sifón estaba formada 
por un depósito triangular junto a la Casa del Cigarrón, a la cota de 950 m.s.n.m. El venter 
estaba constituido por el “Puente de la Línea” o “Puente de los Franceses”, de dos niveles 
y calzada horizontal. Éste presenta una longitud total de 33 m., una anchura de tablero 
de 2,80 m. y una altura máxima de rasante de 12,70 m. (Fernández Ordóñez 1985: ficha 
GR-1010/2). El castelum aquae de este sifón decimonónico se emplazó a una altitud de 
920 m.s.n.m. Para salvar la depresión existente en este lugar el canal semicircular en chapa 
tuvo que ser apoyado sobre once pilas de mampostería y ladrillo de 3 x 3 m., separadas 
10 m. unas de las otras (Fernández Ordóñez 1985: ficha GR-1010/1). Por la imagen que 
presentan en el horizonte, a esta infraestructura hidráulica se la conoce en los contornos 
como “Las Torres” (Figura 5).

Tras esto, el canal continuaba por las laderas de la ladera oriental del Cabezo de la 
Peña de la Loma de los Agujeros. Atravesaba hasta once túneles, y en los dos últimos 
pasaba a la vertiente del Genil, para alcanzar finalmente al Canal de Beas-Almecín en el 
Collado de los Arquillos.

De las dos estructuras decimonónicas existentes en este collado, la más meridional 
perteneció al Canal de Aguas Blancas. Fue realizada mediante un muro corrido, en cuyo 
interior se dispusieron una serie de habitaciones cubiertas por una sucesión de bóvedas 
escarzanas de ladrillo.

Como ha quedado expresado, tras atravesar este accidente geográfico, una bifurcación 
permitía discurrir por ambas vertientes del Cerro del Sol. La del Canal de Aguas Blancas 
tendría su continuación natural por la vertiente hacia el valle del Genil, mientras que la 
del Canal de Beas-Almecín lo haría hacia la cuenca del Darro.

Para poner en comunicación las diversas obras acometidas en la construcción de esta 
canalización fue necesario abrir un gran número de caminos de servicio, cuya longitud 
total sobrepasaba tres veces la del canal. El lecho del río Aguas Blancas servía de arteria 
principal para reunir todas estas vías de servicio. Todas estas obras emplearon una con-
siderable mano de obra, que en el año de 1885 ocupó a más de cuatrocientos obreros 
(Cohen Amselem 2002: 39).
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5. El Canal Del Pantano De Quéntar

Poco después de la muerte de Adolphe Goupil, sus herederos solicitaron un cambio 

en el régimen de aprovechamiento de la concesión de agua, para ser destinada a la pro-

ducción de energía eléctrica, demanda que les fue concedida el 4 de Agosto de 1893. Un 

año más tarde propondrían al Ayuntamiento de Granada la venta de los Canales de Beas-

Almecín y Aguas Blancas, junto con la adquisición de la concesión de agua de los ríos del 

mismo nombre. Dicha oferta fue desestimada en una sesión de la Comisión especial de 

aguas el 26 de octubre. La Casa Goupil volvería a proponer la venta del Canal de Aguas 

Blancas al consistorio granadino el 7 de julio de 1898. Su oferta encontraría de nuevo 

la respuesta negativa de la Comisión de Aguas el 15 de marzo de 1899, ratificada en la 

sesión del Ayuntamiento de 17 de marzo de 189915.

Ante tales circunstancias, el representante de los herederos de Adolphe Goupil, solici-

tó el 30 de abril de 1901 la anulación de la concesión aprobada el 4 de agosto de 1893 para 

obtener energía eléctrica, restableciendo la originaria. Poco después Georges Constant 

adquiría en propiedad dicha explotación, rehabilitando del salto para el lavado de arenas 

auríferas. El 9 de abril de 1903, este otro súbdito francés pediría autorización para aplicar 

parte de la fuerza motriz del agua conducida por este canal para la producción de energía 

eléctrica16, solicitud que contó con el informe desfavorable del Arquitecto Municipal.

Años más tarde la concesión de la explotación y todas las instalaciones fueron vendi-

das a Emilio Ortiz Romero. El 18 de junio de 1907 este nuevo propietario presentaba un 

proyecto solicitando autorización para derivar 2.000 litros de agua por segundo de los 

ríos Aguas Blancas y Padules en término de Quéntar, con el objeto de producir energía 

15 Ayuntamiento de Granada. Archivo Municipal de Granada. Francisco Balme propone al Ayuntamiento 
la adquisición del caudal de agua constituido para la explotación aurífera de los Sres. Goupil en Lancha de Cenes. 
Legajo 2.287, Pieza 169.

16 Ayuntamiento de Granada. Archivo Histórico Municipal. Jorge Constant solicita utilizar dos saltos 
de agua de los ríos Genil y Aguas Blancas para producir energía eléctrica y usos industriales. Año 1903. Legajo 
2276.
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eléctrica destinada al alumbrado y a usos industriales17. De nuevo se emitieron informes 

desfavorables y, aunque dicha concesión fue otorgada el 25 de enero de 1908 por el Go-

bernador de Granada, el Consejo de Agricultura y Ganadería acordó en sesión celebrada 

el 3 de febrero del mismo año formular recurso de alzada ante el Ministro de Fomento 

contra tal decreto.

En 1923 se incoaría otro expediente en virtud de una instancia realizada por Emilio 

Esteban, quien proyectaba conducir por el Canal de Cenes las aguas del Toconcillo de 

Beas y del Cortijo de la Plata, las del Barranco del Tintín y las dotaciones de Argumosa y 

Prado Montero.

Entre 1924 y 1927, el Ayuntamiento de Granada elaboraría nuevos estudios de via-

bilidad sobre el abastecimiento de aguas a la capital18, denostándose las del río Aguas 

Blancas por ser consideradas como las menos potables en su origen.

En 1935 se construyó el Canal Municipal de Pinos Genil y Granada, o Canal de Loay-

sa, y un depósito de 10.000 m3 en La Lancha. Esta canalización sería la continuación 

de los Canales de la Compañía General de Electricidad “Mengemor”, ya existentes en la 

década de 1920.

A mediados del siglo XX se instalaría la Estación de Filtros y Depuración de Grana-

da, que constituiría el germen de la actual Estación potabilizadora o de Tratamiento de 

Aguas Potables (ETAP) de la Lancha del Genil. En aquel momento, se indicaba que el 

Ayuntamiento de Granada y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya estudia-

ban la posibilidad de construir sendas presas en las cuencas de los ríos Aguas Blancas y 

Genil en los 15 ó 20 años siguientes (Fernández Solsona 1955: 23).

En 1955 se iniciaron algunas obras previas del Pantano de Quéntar. Un año más tar-

de el Servicio de Vigilancia de Presas empezaría a hacer reconocimientos en el Tajo del 

17  Archivo General de la Diputación Provincial de Granada. Expediente de la solicitud de Emilio Ortiz 
para la concesión de 2.000 litros de agua de los rios “Aguas Blancas” y “Los Padules”. Año 1907, Legajo 1405, 
Pieza 14; Año 1908, Legajo 1405, Pieza 25. 

18   Ayuntamiento de Granada. Abastecimiento de aguas potables: estudios de 1924 a 1927. Las aguas 
actuales-las futuras. Dictamen del jurado calificador de proyectos. Plano de la zona de abastecimiento. Granada, 
marzo de 1927, pp. 15-21, 43.
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Castillejo, obteniendo señales de impermeabilidad en las margas. El “Proyecto de la Pre-
sa del pantano de Quéntar en el río Aguas Blancas”, data de 1966, si bien fue aprobado 
definitivamente el 29 de Febrero de 1968. El correspondiente “Proyecto de Replanteo 
Definitivo de la presa del Pantano de Quéntar en el río Aguas Blancas” tiene fecha de 30 
de noviembre de 1970, comenzando la construcción de la presa en noviembre de 1971 y 
finalizando en agosto de 197419.

Para el desvío de las aguas del río Aguas Blancas mientras se levantaba esta estructura, 
se aprovechó el tramo inicial de la conducción construida por Edmond Guillemin-Tara-
yre. El Canal del Pantano de Quéntar modificó el trazado del Canal de Aguas Blancas en 
los primeros kilómetros, si bien reutilizó buena parte del trazado decimonónico (Figura 
6), revistiendo la canalización con hormigón. A lo largo de los años siguientes se introdu-
cirían más variantes al trazado del siglo XIX, sobre todo en algunos de los accidentes más 
difíciles de atravesar, entre otros en los barrancos del Álamo o de la Solana y del Jarite20.

6. Conclusiones

El estudio de la documentación histórica y el análisis territorial del entorno de la Al-
hambra, permite reconocer diversas infraestructuras hidráulicas en el Cerro del Sol, la 
más antigua de las cuales se remonta a la explotación de sus recursos auríferos en época 
romana.

En la Edad Media, las acequias trazadas en la zona media - alta de las laderas del Cerro 
del Sol estuvieron relacionadas con el establecimiento de la ciudad palatina de la Alham-
bra y su expansión por medio de almunias reales. La que se dispuso a mayor cota reapro-
vechó el trazado del canal minero romano.

19  Archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada. MOPU. Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Subdirección General de Explo-
tación. Servicio de Vigilancia de Presas. Documento XYZT. Presa de Quéntar. 1ª Edición 1980. 2ª Edición, 
mayo 1987.

20   Archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada. Variante en túnel del canal 
de Quéntar en la zona del Barranco del Jarite. Caja 27 B II 10. Proyecto 08/83, Clave: 05.318.251/2141 y 
Proyecto 09/83, Clave: 05.318.272. 10.

- 140 -

- Luis José García-Pulido -



2º Coloquio Internacional Irrigación, Energía y Abastecimiento de Agua: 
 La Cultura del Agua en el Arco Mediterráneo

Con la fiebre del oro decimonónica se pusieron en uso dos infraestructuras hidráuli-
cas para tratar de reexplotar estos depósitos auríferos. La primera de ellas siguió la misma 
traza que el canal romano y la acequia nazarí, mientras que la segunda de ellas fue de 
nueva construcción. Con el abandono de esta actividad, estas canalizaciones corrieron 
diversa suerte, hasta que la última de ellas fue finalmente adaptada para el suministro de 
agua potable a la capital granadina.

En este trabajo hemos tratado de establecer la relación existente entre los sistemas 
hidráulicos establecidos en el Cerro del Sol por los romanos y aquéllos otros que fueron 
desarrollados y perfeccionados en los siglos XIV, XIX y XX.
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Figura 1. Trazado del canal minero romano que abasteció a las labores de explotación aurífera si-
tuadas en ambas vertientes del Cerro del Sol. Con trazo menos intenso se representa la posible con-
tinuación de estas derivaciones hacia la parte más occidental de este cerro. (Planimetría base: Di-
putación de Granada, 2002. Se ha señalado la posición de la Alhambra a modo de hito territorial).

Figura 2. Trazado de la Acequia nazarí de los Arquillos. Hipótesis con el abastecimiento a diversas 
propiedades que la realeza nazarí poseía en el entorno de la Alhambra.

Figura 3. Trazado del Canal de Beas y Almecín, que condujo agua hasta las labores mineras estable-
cidas en el siglo XIX en ambas laderas del Cerro del Sol
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Figura 4. Plano de la “Exploitation des alluvions auriferes de Grenade”, en el que quedaron reflejados 
los dos trazados hidráulicos que componen el “Canal de los Franceses”. Guillemin-Tarayre, Edmond. 
Notice sur l’Exploitation des Alluvions Aurifères de Grenade (Espagne). Exposition Universelle de Pa-
ris, París, 1889.

Figura 6. Trazado del Canal del Pantano de Quéntar, establecido en la segunda mitad del siglo XX 
sobre el trazado del Canal de Aguas Blancas.

Figura 5. Infraestructuras que forman parte del sifón que 
permitía al Canal de Aguas Blancas salvar el Barranco de 
Dúdar. Franja superior: Depósito de cabecera y restos de 
la “Casa del Cigarrón”, donde se alojaba el guarda. Franja 
media: “Puente de la línea” o “Puente de los Franceses”, 
que actuaba como venter del sifón. Franja inferior: “Las 
Torres”, con el castellum aquae a la derecha de la panorá-
mica.
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