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PRESA ROMANA DE MUES 

Visita a la presa en 16-03-2021 (documento de D. Francisco Galán Soraluce) 

La presa se encuentra en el paraje de El Congosto, término municipal de Mues, a unos 200 m del casco urbano, 

en el río Odrón.  

 

 

Situación de la presa 
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Ha sido descubierta en 2018 con motivo de las obras de una tubería de abastecimiento, de las que, en 

las fotos, se aprecia una arqueta de hormigón junto a la presa. Se considera que, por el tipo de piedra, es del 

siglo I. En ese emplazamiento hubo un  molino medieval cuyos restos interfieren con los de la captación 

romana. La presa se destinaría posiblemente al abastecimiento de alguna localidad romana próxima a Los 

Arcos. 

La presa tiene unos 6 m de altura y su sección transversal costa de un muro vertical de sillares, muy bien 

tallados con almohadillado, situado aguas arriba, un relleno hormigón de cal apoyado en el muro de piedra y 

una capa de piedras, que delimita la presa por el lado de aguas abajo. En conjunto es una sección muy 

resistente. 

Existe una arqueta de toma muy amplia, situada aguas arriba del paramento vertical, también es de piedra de 

sillería, en la que estaba la toma y en la que existen algunos elementos de plomo de la misma. Se conservan 

un tramo de unos 10 metros en buen estado y la prolongación de la presa hasta el estribo izquierdo, que está 

casi enterrada, falta el lado derecho de la presa. Es muy visible la sección transversal de la presa en el extremo 

derecho que se conserva. El canal de desagüe romano queda debajo del que construyeron para el molino.  

Está previsto continuar con la excavación de la presa y sacar a relucir los equipos de la cámara de válvulas 

  

Sección de la presa apreciándose el muro vertical de aguas arriba, el relleno de hormigón y la capa de 

piedras de aguas abajo 

 

  

Cámara de llaves, aguas arriba de la presa, puede verse la arqueta actual del abastecimiento 
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Estribo izquierdo, casi enterrado, se aprecia el muro de aguas arriba y el relleno de hormigón 

  

Refuerzos de piedra aguas abajo del paramento vertical, con hormigón entre ellos 
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Lado derecho de la presa, que termina con la sección transversal vista 

  

La presa desde aguas abajo 

 

   

Desagüe de la presa 

Documento trasladado por el autor, D. Francisco Galán Soraluce, a Javier Elizondo, a fecha 280321. 


