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1. Introducción.1. Introducción.1. Introducción.1. Introducción.    

La investigación que aquí se propone trata de llevar a cabo una aportación, 

seria y rigurosa, al mejor conocimiento de la historia de los usos del agua, 

partiendo de la base de que tales usos han sido, desde siempre, factores 

fundamentales de cara a explicar la articulación de algunas de las actividades 

económicas y sociales con los propios modos de vida campesinos, además de 

contribuir a retocar los paisajes naturales y culturales construidos por las 

comunidades. 

Por otro lado, cabe destacar que, a día de hoy, cuando desde diferentes 

instituciones de ámbito regional, nacional e internacional, se presta especial 

atención al paisaje y a los innumerables valores socioculturales y económicos 

intrínsecos al mismo, y se procura plasmar tales inquietudes en documentos que, 

como en el caso del Convenio Europeo del Paisaje, son vinculantes para España 

desde que en noviembre 2007 lo ratificase, parece que es pertinente destacar la 

condición patrimonial de los restos físicos y de los saberes campesinos vinculados 

con los usos del agua. 

El ámbito de estudio que se propone al respecto es la comarca de Liébana 

(incluido el actual municipio de Tresviso), y el arco cronológico, el que se extiende 

entre mediados del siglo XVIII y la actualidad (sin que ello impida incursiones 

puntuales hacia atrás, en función de la accesibilidad de la documentación). 

En principio, la investigación que se plantea aspira a abordar la totalidad de 

las estructuras materiales generadas por el abanico de los usos del agua en la 

comarca, desde los energéticos (molinos harineros1 y fábricas de harina, batanes de 

paños2, sierras hidráulicas, ferrerías3 o, ya en el siglo XX, fábricas de luz y 

                                                 
1 Algunos de ellos han venido siendo identificados y reconocidos en J. Quintanilla Bustamante. 
Aprovechamientos hidráulicos tradicionales: Cabezón de Liébana. Trabajo de Fin de Carrera, 
realizado bajo la dirección de José Sierra Álvarez. Universidad de Cantabria, 2002, inédito; E. Olabe 
Fernández. Molinos e ingenios hidráulicos en los municipios occidentales de Cantabria (Peñarrubia, 
Lamasón y Tresviso). Trabajo de Fin de Carrera, realizado bajo la dirección de José Sierra Álvarez. 
Universidad de Cantabria, 2002, inédito; y J. García Solana, J. Gutiérrez Echegaray. Ingenios 
hidráulicos en Cillorigo de Liébana. Trabajo de Fin de Carrera, realizado bajo la dirección de José 
Sierra Álvarez. Universidad de Cantabria, 2007, inédito. 
 
2 Véanse A. Díaz Gómez, F. Sopeña Pérez. “El batán o ‘pisa’ de Ledantes”. Publicaciones del Instituto 
de Etnografía Folklore “Hoyos Sáinz”, 1976; y F. Ruiz Gómez. Fábricas textiles en la industrialización 
de Cantabria. Santander: Universidad de Cantabria, 1998. 
 
3 En rigor, sólo una, la de Ojedo. Véanse P. Arroyo Valiente, M. Corbera Millán. Ferrerías en 
Cantabria: Manufacturas de ayer, patrimonio de hoy. Santander: Asociación de Amigos de la Ferrería 
de Cades, 1993; M. Corbera Millán. La siderurgia tradicional en Cantabria. Oviedo: Septem, 2001; y 
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centrales eléctricas) hasta los de bebida, humana o animal (fuentes y abrevaderos 

acondicionados), pasando por los lavaderos y, con un carácter extenso, las obras 

para regadío de prados de siega (sean de terrazgo o sean de monte). Además, la 

investigación aspira igualmente a dar cuenta de las estructuras destinadas a 

gestionar el exceso puntual de agua (obras de drenaje), o los riesgos de avenidas 

fluviales (encauzamientos, muros de contención). Esa especial atención a las 

estructuras materiales no habrá de significar el olvido de una consideración 

específica de las prácticas institucionales en materia de cultura del agua4 

(prescripciones restrictivas, limpieza de cauces y riberas, etc.), especialmente 

rastreables a partir de las ordenanzas (concejiles o de valle, municipales) o de la 

normativa supracomunitaria emanada de la vieja Provincia de Liébana. 

Abordar ese espectro de problemas en una amplia comarca de montaña, como 

la lebaniega, exige de la combinación de una aproximación sistemática con otra 

monográfica, lo que equivale a trabajar a muy diferentes escalas espaciales, desde 

la comarcal hasta la de detalle (e incluso de mucho detalle). Además, en la línea del 

Grupo de Investigación en Geografía Histórica del Paisaje de la Universidad de 

Cantabria, la investigación propuesta articulará el trabajo documental (sobre 

fuentes textuales –impresas o no-, cartográficas y fotográficas) con el trabajo de 

campo (prospección, estudio detallado de restos, rastreo de informaciones orales, 

registro toponímico, etc.), especialmente para los acercamientos monográficos. 

Lo que ahora se presenta pretende justamente mostrar esa variedad de 

fuentes, de escalas, de acercamientos y de tiempos. Así, un inicio de vaciado de 

algunas fuentes sistemáticas en materia de ingenios hidráulicos, el estudio 

monográfico de la documentación referente a un conflicto por el uso del agua en los 

años del Trienio Liberal y, finalmente, una aproximación igualmente monográfica y 

de detalle a un sistema de riego de prados subactual y a los restos molinares (a 

veces, simples emplazamientos) del inmediato entorno. 

 

 

                                                                                                                                               
C. Ceballos Cuerno. Arozas y ferrones: Las ferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen. Santander: 
Universidad de Cantabria, 2001. 
 
4 Véase, por ejemplo, P. Bernad Esteban [coord.]. La cultura del agua en Aragón: Usos tradicionales. 
Zaragoza: Rolde de Estudios Aragoneses, 2008. 
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2. Algunas fuentes para el estudio de la historia de los ingenios hidráulicos en 2. Algunas fuentes para el estudio de la historia de los ingenios hidráulicos en 2. Algunas fuentes para el estudio de la historia de los ingenios hidráulicos en 2. Algunas fuentes para el estudio de la historia de los ingenios hidráulicos en 
Liébana (siglos XVIIILiébana (siglos XVIIILiébana (siglos XVIIILiébana (siglos XVIII----XX).XX).XX).XX).    

En primer lugar, a la hora de dar inicio al presente trabajo, constatamos la 

insuficiencia de estudios previos que pudieran servirnos de referencia y que 

versaran sobre la temática a tratar, al menos, para la región atlántica. Esta 

escasez de precedentes en cuanto a estudios de rigor se refiere, nos obliga a prestar 

una mayor atención, si cabe, a las distintas fuentes a las que habremos de recurrir 

para el desarrollo de la presente investigación. En cuanto a esto y, dada su 

indudable utilidad como base para otros trabajos posteriores, pensamos que este 

apartado bien podría constituir uno de nuestros objetivos en sí mismo, pues podría 

considerarse como un importante apoyo de cara al desarrollo de posteriores 

incursiones en la temática específica que aquí tratamos. Es precisamente así como 

lo consideramos, como uno de nuestros objetivos, de modo que en esta parte 

procuraremos llevar a cabo una relación de fuentes, fundamentalmente 

documentales y cartográficas, para cada una de las cuales señalaremos su utilidad, 

así como cuáles podrían ser, si acaso, algunos de los inconvenientes que presentan. 

Téngase en cuenta que no se trata de una relación completa de fuentes, y ni 

siquiera de las empleadas en el trabajo que ahora se presenta (que se citarán 

específicamente en su lugar); sino sólo de aquellas sistemáticas que han sido 

vaciadas para investigaciones ulteriores. 

 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Catastro de EnsenadaCatastro de EnsenadaCatastro de EnsenadaCatastro de Ensenada, mediados del siglo XVIII., mediados del siglo XVIII., mediados del siglo XVIII., mediados del siglo XVIII.    

En la obra que lleva por título Relaciones histórico-geográficas y económicas 

del partido de Laredo en el siglo XVIII, su autor, el erudito cántabro Tomás Maza 

Solano, hace acopio de todas las entradas referidas exclusivamente a la vieja 

jurisdicción del Bastón de Laredo que aparecían recogidas en las respuestas 

generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, obra ésta, elaborada con fines 

específicamente fiscales que trataba de conocer cuál era la riqueza real de los 

territorios de la Corona de Castilla, y se elabora entre los años 1751 y 1753, a fin 

implantar la contribución única sobre la riqueza territorial, pecuaria, industrial y 

mercantil de los pueblos establecida por el Real Decreto de 1749, en base a una 

división administrativa de concejos, de modo que, el compendio llevado a cabo por 

Tomás Maza Solano abarca gran parte de la provincia actual. 
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Uno de los problemas que, en alguna ocasión, suele estar ligado a la utilización 

de esta fuente es, en cierta medida, su grado de fiabilidad, habiendo de ser, en 

ocasiones muy determinadas interpretada por el investigador, dado que, al ser una 

fuente elaborada con finalidad fiscal, en su proceso hay intereses contrarios, de un 

lado las gentes de cada lugar, que a efectos oficiales quieren minimizar, en la 

medida de lo posible, sus pertenencias a fin de tener una menor carga impositiva y, 

de otro, las autoridades, quienes persiguen precisamente lo contrario. Por este 

motivo, destaca la utilización de argucias por parte de quienes estaban llamados a 

responder a las preguntas del cuestionario en que se basa el trabajo, para tratar de 

disminuir, por ejemplo, la cantidad de grano que molía cada molino, o el tamaño de 

éstos o, incluso, a la hora de señalar las superficies de cada tipo de cultivo 

recurrían a hacer uso de diferentes sistemas de medida en un intento de 

enmarañar la respuesta y dificultar su entendimiento. Esta serie de cuestiones 

obligarían al investigador a relativizar, en cierta medida y en momentos 

determinados, lo que algunas de las respuestas dan, pero lo que sí resultaría 

evidente, y para lo que nos atañe, es que, si se señala que efectivamente había un 

número concreto de molinos, ello significa que éstos existían, pues se cobraba un 

gravamen por ello, a pesar de que no signifique que efectivamente no pudiera 

existir alguno más que anduviera fuera del control administrativo pero, de todos 

modos y, en líneas generales, hemos de destacar que se trata de una fuente 

bastante fiable. Sea como fuere, los resultados referentes a molinos harineros en 

Liébana, exceptuados los de la villa de Potes5, se presentan aquí bajo forma 

cartográfica (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 No aparece recogida información referente a la villa de Potes, lo que creemos puede deberse a algún 
motivo de tipo jurisdiccional. 
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Figura 1. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 1. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 1. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 1. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Catastro de Catastro de Catastro de Catastro de 
Ensenada, Ensenada, Ensenada, Ensenada, (mediados del XVIII)(mediados del XVIII)(mediados del XVIII)(mediados del XVIII)    

 

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. El Diccionario de MadozEl Diccionario de MadozEl Diccionario de MadozEl Diccionario de Madoz, 1845, 1845, 1845, 1845----50.50.50.50.    

Otra documentación que consideramos imprescindible para la realización de un 

trabajo de esta índole es el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 

sus posesiones de Ultramar, una obra de referencia que es publicada entre los años 

1846 y 1850, y en la que en los 16 volúmenes que la componen se procede a realizar 

un análisis más o menos exhaustivo de cada una de las poblaciones del país6. El 

vaciado para Liébana se presenta también bajo forma cartográfica (Figura 2). A 

partir de él y, comparándolo con lo que viene recogido en el Catastro de Ensenada, 

es palpable la reducción aparente experimentada en el número de molinos, de 

manera que muchos lugares que albergaron este tipo de uso pasan a desaparecer 

del mapa molinar, al tiempo que, en líneas generales, en el resto de localidades se 

experimenta una importante reducción en el número de molinos. 

 

                                                 
6 Cabe señalar que el Diccionario de Madoz es una fuente bastante efectiva y con un significativo 
grado de fiabilidad para conocer la existencia de determinados elementos hidráulicos en dicha época. 
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Figura 2. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 2. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 2. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 2. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Diccionario de Diccionario de Diccionario de Diccionario de 
Madoz Madoz Madoz Madoz (1845(1845(1845(1845----1850)1850)1850)1850)    

 

 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. El mapa de El mapa de El mapa de El mapa de CoelloCoelloCoelloCoello, 1861., 1861., 1861., 1861.    

Consideramos igualmente destacable y cartografiable (Figura 3) la información 

que aparece reflejada en el conocido Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, 

y en concreto, el referido a la provincia de Santander en su  primera edición, de 

1861. La información acerca de ingenios hidráulicos resulta muy fragmentaria, 

especialmente si se compara con la suministrada por el Madoz; pero ofrece, frente a 

éste, la ventaja de la localización de cada una de las estructuras dibujadas, al 

menos con el grado de fiabilidad de posición que autoriza su escala. 

Si ponemos en relación esta fuente con las anteriormente tratadas, parece ser 

que se confirma la tendencia de reducción en el número de ingenios hidráulicos de 

este tipo en el valle de Liébana, de modo que, por ejemplo, si tomamos el caso 

concreto de Aniezo a modo de patrón, se aprecia la reducción constante en el 

número de molinos pero, aún así, continúan solicitándose algunas concesiones de 

uso de aguas para la instalación de este tipo de actividad, tal y como podemos 

abalar recurriendo al Boletín Oficial de la Provincia de Santander. 
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Figura 3. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 3. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 3. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del Figura 3. Localización de molinos en el valle de Liébana a partir del mapa de mapa de mapa de mapa de 
Coello Coello Coello Coello (1861)(1861)(1861)(1861)    

 

 

    2.4. El Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 18892.4. El Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 18892.4. El Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 18892.4. El Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 1889----1905.1905.1905.1905.    

El uso de esta fuente con carácter de repertorio histórico, se debe a que en ella 

aparecen las concesiones de uso de aguas para la instalación de determinados usos 

como, por ejemplo y, dentro de lo que nos atañe, para el establecimiento de molinos 

harineros u otros aparatos e ingenios hidráulicos, pero también para riego o agua 

de boca. Es, por tanto, una fuente rica y efectiva, y de un incuestionable valor para 

lo que pretendemos, pues da buena cuenta del tipo de uso de que se trata, 

atendiendo normalmente a su localización, a la identificación del solicitante o 

concesionario, así como a otras de sus características específicas como, por ejemplo, 

el número de piedras dedicadas a la molienda (lo cual está directamente 

relacionado con la potencia del ingenio) o la cantidad de agua solicitada, hecho que 

puede ofrecernos una idea acerca del volumen de grano que molía, o del tamaño de 

la edificación, entre otros. Pero, además, gracias a esta fuente podemos obtener 
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otra serie de información importante a través de la habitual sección de  

Providencias Judiciales, en cuya relación de heredades suele aparecer, también, 

algún ingenio de tipo hidráulico, del cual, se ofrecen determinados datos referentes 

a algunas de sus características, de su localización, etc. 

Del mismo modo, tampoco podemos olvidarnos de un elemento que, las más de 

las veces, suele pasar desapercibido, la toponimia, de manera que en esta fuente, 

en ciertas ocasiones, se suele hacer referencia a lugares cuya denominación puede 

ayudarnos a conocer ciertos usos del agua que hubo en ellos en épocas pasadas. 

Sin embargo, esta documentación se encuentra referida para toda la provincia 

de Santander, de modo que, en el caso de estudios de ámbitos más concretos, se 

habría que proceder a discernir entre la información que nos puede resultar útil y 

la que no. Un hecho que nos obliga a revisar uno a uno y, en su totalidad, cada uno 

de los números diarios en que se organiza esta fuente; tarea ésta, que exige el 

empleo de mucho tiempo y atención, y la dedicación de varias personas. 

En concreto, de la revisión de esta fuente y su vaciado entre 1889 y 1905, 

logramos extraer las siguientes menciones acerca de concesiones solicitadas en 

Liébana, especialmente de ingenios de tipo hidráulico (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Menciones de solicitudes hidráulicas en el Tabla 1. Menciones de solicitudes hidráulicas en el Tabla 1. Menciones de solicitudes hidráulicas en el Tabla 1. Menciones de solicitudes hidráulicas en el Boletín Oficial de la Provincia Boletín Oficial de la Provincia Boletín Oficial de la Provincia Boletín Oficial de la Provincia 

de Santanderde Santanderde Santanderde Santander    para en valle de Liébana (1889para en valle de Liébana (1889para en valle de Liébana (1889para en valle de Liébana (1889----1905)1905)1905)1905)    

1890, 121890, 121890, 121890, 12----IIIIIIIIIIII    
Sobre el arroyo Bejes, en Garredo (Castro Cillorigo), para molino de 2 
piedras destinado a la molienda de maíz. 

1891, 131891, 131891, 131891, 13----XXXX    En Potes. Subasta de inmuebles: un molino en la fragua. 
1893, 141893, 141893, 141893, 14----VIVIVIVI    En Potes. Fincas hipotecadas: una tierra en el molino de La Vega. 
1896, 091896, 091896, 091896, 09----XIIXIIXIIXII    Sobre el Urdón, en Urdón, para molino, a favor de Juan Ríos Cacho. 
1898, 161898, 161898, 161898, 16----XIXIXIXI    En Ojedo para ferrería, fragua y martinete. 
1899, 081899, 081899, 081899, 08----IVIVIVIV    Sobre el Urdón, en Urdón, para molino, a favor de Juan Ríos Cacho. 
1901, 261901, 261901, 261901, 26----IVIVIVIV    Sobre el Urdón, para electricidad. 
1902, 071902, 071902, 071902, 07----IVIVIVIV    En municipios de Tresviso y Castro-Cillorigo, para electricidad. 
1902, 141902, 141902, 141902, 14----XIXIXIXI    Sobre el Deva, en el municipio de Camaleño, para electricidad. 
1902, 061902, 061902, 061902, 06----XIIXIIXIIXII    Sobre el Deva, en Mogrovejo, para electricidad. 
1902, 101902, 101902, 101902, 10----XIIXIIXIIXII    Sobre el Deva, en Espinama, para minería. 
1903, 131903, 131903, 131903, 13----IIIIIIII    Sobre el Deva, en Espinama, para minería. 
1904, 261904, 261904, 261904, 26----XIIXIIXIIXII    Sobre el Urdón, para electricidad. 
1905, 271905, 271905, 271905, 27----XIXIXIXI    Sobre el Deva, en Camaleño, para electricidad. 
1905, 291905, 291905, 291905, 29----XIXIXIXI    Sobre el Deva, en Camaleño, para electricidad. 
1905, 021905, 021905, 021905, 02----XIIXIIXIIXII    Sobre el Deva, en Camaleño, para electricidad. 

Nota: Nota: Nota: Nota: Se ha creído oportuno incluir otras informaciones complementarias que aparecen, igualmente, 

en esta fuente y que nos muestran la existencia de otros molinos, normalmente señalados en los 

apartados de Providencias Judiciales o a partir de algún dato de tipo toponímico. 
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En primer lugar, señalaremos que hemos considerado principalmente los años 

inmediatamente anteriores y posteriores al cambio de siglo, del XIX al XX, por dos 

cuestiones concretas, por un lado, porque la fuente en sí misma cubre esos años en 

su totalidad, sin saltos y, por tanto, de forma continua, lo que nos permite un 

seguimiento más completo de las solicitudes presentadas, así como de las 

concesiones dadas, para el uso de aguas que se llegaron a hacer antaño y, por otro, 

porque pretendíamos hacer visible un hecho que consideramos importante, y que a 

través de esta fuente se aprecia con claridad, pues nos muestra cómo se produce un 

cambio sustancial en el tipo de aprovechamiento que se hace del agua, en tanto 

que, si bien, anteriormente predominan las solicitudes de licencia para el 

establecimiento de aparatos hidráulicos como molinos y ferrerías, con el cambio de 

siglo las solicitudes de concesión de uso de aguas pasan a estar básicamente 

relacionadas con la producción hidroeléctrica, lo cual aparece ligado de forma 

directa con el aumento en la demanda energética para satisfacer las necesidades y 

el desarrollo de las industrias mineras en la región. En resumen, se aprecia cómo 

se produce una alteración sustancial en cuanto al tipo de demanda, pasando de ser, 

casi en exclusiva, para el uso de las aguas como fuerza motriz para el 

establecimiento de molinos, a solicitarse el aprovechamiento de las aguas para la 

fabricación de energía hidroeléctrica, un hecho ligado, indudablemente, a las 

necesidades crecientes de suministro eléctrico, así como a la necesidad de inversión 

de la sociedad burguesa de la época en nuevos guetos de negocio más boyantes, 

como lo era el minero. 

 

2.5. La memoria acerca de la industria provincial, 1904.2.5. La memoria acerca de la industria provincial, 1904.2.5. La memoria acerca de la industria provincial, 1904.2.5. La memoria acerca de la industria provincial, 1904.    

Otra fuente de carácter sistemático es la Memoria acerca del estado de la 

industria en la Provincia de Santander. Año 1904        (Madrid: Dirección General de 

Agricultura, Industria y Comercio, 1905). Gracias a esta fuente, de carácter más 

bien estadístico, podemos constatar la existencia para 1905 de todo un conjunto de 

ingenios hidráulicos, fundamentalmente molinos harineros, pero también Sierras 

para maderas y fábricas de electricidad, en el partido judicial de Potes. Es una 

fuente que va desglosando, ayuntamiento por ayuntamiento, algunos de los 

ingenios de tipo hidráulico que nos interesa, atendiendo a algunas informaciones 

importantes como el propietario del mismo, así como a ciertos rasgos técnicos 
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acerca del tipo de motor hidráulico, como el número de motores y la fuerza en 

caballos de vapor, así como alguna observación referida a los mismos. 

En este sentido, dentro del Partido Judicial de Potes, para el Ayuntamiento de 

Cabezón de Liébana, se nos desglosa información para un total de 6 molinos 

harineros, para Camaleño un total de 4, para Cillorigo, 5 molinos y 1 sierra para 

maderas, mientras que para el caso de Pesaguero, nos señala la existencia de 2 

molinos harineros, otros 2 para Potes, donde aparece, también, una fábrica de 

electricidad y, finalmente, para La Vega de Liébana se desglosa información 

concreta para 3 molinos harineros. 

 

3. Agua para boca y para el riego en Lerones3. Agua para boca y para el riego en Lerones3. Agua para boca y para el riego en Lerones3. Agua para boca y para el riego en Lerones    (1821(1821(1821(1821----1822182218221822).).).).    

El agua es un elemento esencial para el ser humano, pues supone un recurso 

imprescindible para el desarrollo social y económico de cualquier lugar. Fruto de su 

importancia y de su carácter determinante desde la perspectiva económica, debe 

ser entendido como un recurso estratégico, por cuya tenencia se producen 

innumerables conflictos, dada la confluencia de intereses encontrados en torno al 

mismo. 

Es precisamente ése, el asunto que pretendemos tratar, la conflictividad social 

ligada al uso del agua, en base a los diferentes intereses de las partes y, para ello, 

hemos creído interesante basarnos en un conflicto específico que nos ha sido posible 

analizar a través de un documento de pleito de 1821, en el concejo de Lerones7 

(Anexos). 

En cuanto a esta localidad, cabe decir que se halla a unos 650 m de altitud, y 

destaca por sus pendientes, de modo que limita al norte con una serie de relieves 

alomados de unos 850 m de altitud media, donde destaca La Noceda, estando al 

este delimitado por Las Llamas, un relieve de 1.004 m de altitud que supone la cota 

máxima que se alcanza en el lugar y, por la zona oeste y sur, linda con el río 

Bullón, que conforma una garganta estrecha que conecta el lugar con la capital 

comarcal, Potes. Además, de la localidad, podríamos señalar la dificultad que 

experimentan las aguas para canalizarse por un curso concreto, de modo que no 

existe una red bien jerarquizada de aguas, lo que históricamente, ha obligado a sus 

gentes a tratar de canalizarlas pues, a pesar de que existen varias surgencias de 
                                                 
7 Actualmente no es concejo, sino una localidad perteneciente al Ayuntamiento de Pesaguero. 
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agua, la topografía, junto con otros rasgos concretos del lugar, dificulta la 

organización natural de una red definida de cursos de agua, con los problemas que 

esto puede traer consigo para el desarrollo de las actividades de sus gentes. Está 

compuesto por una serie de barrios, de los que destaca el de La Villa, donde nos 

encontramos una de las fuentes más importantes de la localidad, la fuente de La 

Regata, cuyas aguas irían a parar a lo que podríamos considerar, de alguna 

manera, el principal colector de aguas del lugar, La Riega. Igualmente, podemos 

hablar del barrio de Los Corrales y del de La Cotera, así como del de La Portilla y 

el de La Fuente, que habrá de ser el lugar específico en que se centra el litigio que 

tratamos. 

Primeramente, hemos de señalar la enorme riqueza del expediente en cuestión, 

tanto por la información que ofrece acerca de la temática concreta que en él se 

aborda, pues está directamente ligada a los usos del agua, como también, por haber 

tenido lugar en una época especialmente convulsa y de cambios, el Trienio Liberal 

(1820-1823), donde la historia del país marcó un pequeño punto de inflexión, 

resultado de la tensión entre las fuerzas del Régimen Absolutista por mantener sus 

privilegios, en pugna con la clase liberal que, en esencia, pretendería romper las 

bases en que se asentaba el Antiguo Régimen en España. A este respecto, nos 

topamos con un caso muy representativo pues, a lo largo de su análisis, nos va 

dando pistas acerca de la pertenencia de cada una de las partes a uno de los dos 

estamentos sociales característicos de esta época; pero es que, además, se aprecia 

también cómo, en función de los distintos intereses, cada una de las partes trata de 

plasmar la situación de una forma radicalmente opuesta y, para ello, recurren a un 

elemento bastante singular, y es que cada una de las partes presenta un croquis 

diferente para defender sus posturas, lo cual da aún mayor relevancia al 

documento pues, si ya resulta raro encontrar un plano de este estilo en un 

documento de pleito, hallar dos, realizados con intencionalidades distintas acerca 

de un mismo lugar,  otorga al tratamiento de este pleito un mayor grado de 

significación. 

Trabajar con este tipo de documentación entraña una serie de problemas o 

dificultades, derivadas principalmente de la tendencia del investigador a analizar 

la documentación incorporando apreciaciones personales y, por lo tanto, subjetivas, 

ya que, a medida que se va avanzando en la instrucción del mismo, es difícil no 

incorporar juicios de valor y estimaciones personales. Precisamente, por ese motivo 

y, para evitar estas cuestiones, se ha decidido plasmar a modo de narración el 
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asunto tratado en este pleito, de 

manera que iremos incorporando 

comentarios y reflexiones al 

respecto de asuntos que 

consideraremos destacables, a modo 

de notas, al tiempo que hemos 

procurado omitir los documentos de 

paso que, para lo que aquí nos 

atañe, resultan indiferentes. 

En lo respectivo a la disputa, 

comenzaremos por decir que el proceso comienza a fecha 12 de diciembre de 1821, 

cuando José Antonio de la Fuente declara ante el Juez de Primera Instancia José 

González Suárez, diciéndose despojado de forma violenta de la tercera parte de 

agua que, según él, nace en su misma casa, por parte del regidor y por el vecindario 

de Lerones, quienes, además, arrasaron tres o cuatro pies de pared edificada, así 

como la cañería que dividía las porciones de agua que a cada uno le correspondía, 

hasta el extremo de hacer obra dentro de su misma propiedad. El juez amparó la 

demanda de José Antonio de la Fuente, obligando al regidor y a los vecinos del 

pueblo a devolver las cosas al estado que tenían antes de haberse cometido los 

hechos, y condenándoles a cargar con “todas las costas causadas y que se causaren 

hasta su reposición y completa posesión que antes tenía el Despojado, en las que 

ninguna Persona le inquiete, ni perturbe; bajo la multa de cincuenta ducados, sin 

vencerle antes en juicio; y si a los expresados Regidores y vecinos les compete algún 

derecho contra la inmemorial Posesion del Don Joséf de la Fuente, la deduzcan en 

tiempo y forma sin atropellar las Leyes, y propiedad de sus vecinos”. 

Esta sanción impuesta es seguidamente recurrida, el 16 de enero de 1822, por 

Don Mateo Cires, vecino del lugar y representante legal del Concejo y sus vecinos, 

quien hace llegar una serie de consideraciones y demandas al respecto al Jefe 

Superior Político de Santander. 

En primer lugar, confirma la existencia de la fuente, llamada de la Canal 

(Figura 4), cuyas aguas, según él, “sirven al uso y comodidad de todo el vecindario” 

y, “haviendo advertido su mal estado ya con respecto á la disminución del 

manantial como á la suciedad de las aguas, todo lo que provenía de cierta avertura 

que tenía el caño en un sitio ó terreno solar de casa, propio de su convecino Jose de 

Figura 4 Figura 4 Figura 4 Figura 4 ––––    Estado Actual de la fuente que centra el Estado Actual de la fuente que centra el Estado Actual de la fuente que centra el Estado Actual de la fuente que centra el 
casocasocasocaso    
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la Fuente, determinó mejorar la Fuente y evitar los detrimentos que podia sufrir la 

salud publica, para lo que recurrió al Alcalde Constitucional de su distrito y obtuvo 

de este el correspondiente permiso”. 

Seguidamente, Mateo Cires trata de relatar y argumentar cómo y por qué, en 

su opinión, tuvieron lugar los hechos concretos, en un intento de motivar los 

acontecimientos. Para ello, señala que José Antonio de la Fuente, vecino del 

cercano lugar de Barreda, efectivamente posee en Lerones un terreno solar de una 

casa antigua que, según señala, se encuentra “absolutamente arruinada”, de 

manera que, por debajo de él, discurren de manera natural las aguas de una fuente 

que los antepasados de José de la Fuente, o él mismo, dividieron para destinar “la 

tercera parte, quando menos, de sus corrientes, al riego de una pequeña huerta de 

ortaliza”,8 de modo que, para conservar el registro donde las aguas se dividen, 

“construyó en su circunferencia o alrededor una pequeña pared” que, según señala, 

se convirtió en “semillero de insectos ponzoñosos, los quales se descubrieron 

quando se hizo la predicha composición”, que se basó en la demolición de las 

paredes, la limpieza de las basuras, así como en dirigir todas las aguas a la fuente 

pública, para lo cual contaron con el permiso del Alcalde Constitucional puesto que, 

según señala, “su conocimiento no corresponde al Juzgado de 1ª Instancia”,9 del 

mismo modo que argumenta que “no le es tolerable que con ningun pretesto se 

disminuyan las aguas de una Fuente publica” pues el contrario “de sus vertientes y 

sobrantes puede tomar las que necesite para el riego de su Huerta”, y enfatiza lo 

señalado diciendo que “las aguas que nos ha dado la Naturaleza y son de absoluta 

necesidad no pueden convertirse en unos particulares con preferencia al del 

publico”, dejando constancia de uno de los problemas que giran en torno a este 

recurso, y es si han de primar los intereses privados a los generales en un elemento 

de capital importancia como es el agua. 

                                                 
8 Resulta evidente el intento de enfatizar lo que consideran un agravio pues, al señalar que “cuanto 
menos” se destina una tercera parte de las aguas, están tratando de destacar la falta de control que el 
pueblo puede tener sobre la partición que realmente se haría de las mismas; pero, además, también 
hablan de una “pequeña huerta”, tratando de minimizar las necesidades de agua que habría de tener 
el oponente en el caso e, igualmente sucede, cuando recurren a señalar el estado de la casa como 
“absolutamente arruinada”, como tratando de dar una mayor justificación a las actuaciones que se 
llevaron a cabo por el aparente abandono del lugar. 
 
9 De esta manera nos encontraríamos ante una primera muestra de que el proceso, en parte, gira en 
torno una problemática de índole competencial, pues, el lugar de Lerones considera que las 
competencias para dirimir este tipo de cuestión no recaen sobre el Juzgado de Primera Instancia, sino 
que es el Alcalde Constitucional a quien realmente le compete sancionar o no las actuaciones que se 
llevaron a cabo, de modo que, en última instancia, lo que se está pretendiendo es modificar el Fuero 
de Cuenca y, en concreto, las normas específicas que regulan el uso de las aguas y su pertenencia. 
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Finalmente, pone énfasis en que, a su parecer, “está en peligro la salud del 

vecindario de Lerones y la Autoridad Superior Política no puede mirar con 

indiferencia un negocio de tanta importancia”, tratando de destacar que lo que está 

detrás de todo es un asunto de salud pública, y para ello pide que “se forme 

expediente instructivo sobre demostrar los hechos y circunstancias aquí 

relacionadas”, para que se pueda determinar lo correspondiente acerca de sus 

demandas. 

El proceso continúa con la comparecencia de una serie de testigos presentados 

por Mateo Cires, a 30 de Enero de 1822, quienes vinieron a corroborar sus 

argumentaciones. En primer lugar, se toma declaración a Juan Antonio Pérez, 

Alcalde Constitucional del Ayuntamiento de Pesaguero, quien relató al Jefe Político 

que las aguas de la fuente que centra la disputa efectivamente se hallaban en mal 

estado, al tiempo que se confirma la disminución de las mismas por una abertura 

que “tenía el caño en el solar de una casa arruinada propia de José de la Fuente”, 

de modo que con el permiso del Alcalde Constitucional se procedió a “mejorar y 

reparar dicha fuente evitando por este medio los perjuicios y males que podian 

resultar á la salud publica”. De igual modo confirma que parte de las aguas 

estaban destinadas al riego de una pequeña huerta, que en el registro se 

acumulaban inmundicias e insectos, y que estaba comprometida la salud pública, lo 

cual motivó la composición que se realizó en el sitio, y que se dirigieran todas las 

aguas a la fuente pública pues, según señala, ésta es “precisa y necesaria para el 

uso de el Pueblo por la gran escased que de ellas hay en el”. Finalmente, en su 

declaración afirma que José de la Fuente tenía constancia de todo ello y que bien 

puede, en su opinión, tomar las aguas sobrantes de la fuente para el riego de su 

huerta, así como que éste recurrió al Juzgado de Primera Instancia del Partido, 

cuando este asunto, según indica, le “está encargado á los Ayuntamientos”, para 

terminar por añadir una cuestión novedosa, al decir que “las Aguas […] tienen su 

Nacimiento no en el solar de la casa del Fuente, y sí en otra de Pablo y Manuel 

Gonzalez”. 

Seguidamente, interviene en el proceso un segundo testigo, José Mariano 

García, quien hizo prácticamente suyas las declaraciones del testigo anterior, 

enfatizando que el pueblo se hallaba en situación de escasez de aguas, así como que 

el “Pueblo no tiene mas fuente para surtido de aguas saludables para bever, labar y 

otros usos precisos”, intentando ofrecer una razón de peso que tratase de dar 

justificación a los hechos. 
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En tercer lugar, se toma declaración a Isidoro de Mediavilla, quien procede a 

apoyar los argumentos a favor de la escasez de aguas saludables en el vecindario, 

al tiempo que viene a corroborar también lo manifestado por los demás testigos, 

resaltando la idea de que el vecindario experimentaba esa escasez de aguas por las 

que extraía José de la Fuente, y que por el registro de aguas se comprometía la 

salud pública. 

Un cuarto testigo, Juan Rey, presta igualmente declaración, y señala que “sabe 

y por cierto le consta que este Pueblo de Lerones no tiene más fuente, Río, ni 

manantial de aguas saludables en su recinto, que la titulada la Canal que sirve y 

ha servido desde tiempo inmemorial para veber, labar y otros usos precisos”. 

Posteriormente viene a confirmar lo señalado por los anteriores testigos 

Finalmente, interviene como quinto testigo León Fernández, quien repite 

prácticamente las mismas cuestiones que los anteriores testigos, y trata de 

corroborar sus argumentaciones. 

Tras la comparecencia de los testigos presentados por Mateo Cires, en fecha 31 

de Enero de 1822, aparecen las diligencias de la vista ocular y la declaración de los 

peritos designados. Éstos confirman “que sus aguas no nacen en el casar arruinado 

de José de la Fuente […] pues se reconoció corren aguas antes de llegar a este por 

un encañado de el suelo terrestre de la casa de Pablo y Manuel Gonzalez […] que se 

halla por encima de aquel”, al tiempo que reconocen que “por el registro que en él 

tiene el Fuente para estraer las aguas antes de salir al derrame ó final del canalon 

donde se surte el Publico, pueden mui bien introducirse inmundicias e inseptos 

perjudiciales y nocivos á la Salud publica por hallarse aquel sin cubierta” , de modo 

que, por todo ello, consideraron que podían conciliarse los intereses y lograrse un 

mejor “surtido de las aguas, sacándolas rectamente encañadas con su cubierta sin 

rompimiento alguno en el terreno del solar de dicho José, hasta su derrame donde 

las haia de coger el Publico, dejando después las sobrantes á aquel en lugar de la 

tercera parte que antes tenia para el riego de su huerta, las que puede aprovechar 

aun en maior cantidad sin costos ni perjuicios, ebitandose de este modo que por el 

registro donde las sacaba se introduzcan en el caño hoy descubierto basuras, 

inmundicias ni inseptos perjudiciales á la salud pública”10. 

                                                 
10 Por tanto, de nuevo vuelve a hacerse patente, en cierto modo, que uno de los problemas de fondo 
que gira en torno al asunto, radica en ese derecho a la tercera parte de las aguas que tiene José de la 
Fuente, pues la solución que se propone por estos peritos pasa por desposeerle de tal derecho, de 
manera que habría de utilizar las sobrantes para su uso. 
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En un acto posterior, a 4 de febrero de 1822, interviene José Antonio de la 

Fuente ante el Jefe Político para prestar declaración de los hechos. En primer lugar 

se ampara en su derecho a la propiedad, y señala que estos derechos no sirven de 

nada “si se permite que hombres guiados por intriga o intereses particulares 

atenten impunemente a las decisiones de los Tribunales”, refiriéndose, también, a 

la resolución dictaminada a su favor por el Juzgado de Primera Instancia. 

Seguidamente, señala literalmente que “por un concepto equivocado poco favorable 

a nuestro actual sistema se cree por algunos discolos que esta es la epoca, en que 

cada cual está havilitado para hacer lo que quiera, y el pueblo de Lerones reducido 

por gentes a quienes no acomoda ninguna traba ni ley que contraríe su capricho, 

tiene sin duda esta inicua tintura de las cosas, cuando vemos que fecundo en 

ardides aumenta delito a delito, y corre de maldad en maldad. Yo tengo una casa 

vinculada, en la que nace una fuente”11. 

Acto seguido, señala que “de tiempo inmemorial se han venido dividiendo y 

dividen sus aguas en tres porciones, de las cuales ha aprovechado el pueblo las dos, 

y mis predecesores y io la otra”12 para, acto seguido, hacer referencia a que las 

aguas eran dirigidas a otra casa cercana, también de su propiedad, mediante una 

cañería de piedra, para dar servicio a una huerta, “la mejor del pueblo”13, volver a 

señalar el carácter histórico en el tiempo del uso de la tercera parte de las aguas de 

                                                 
11 Consideramos esta parte de la declaración como una de las más elocuentes dentro del proceso, pues 
nos da buena cuenta de la influencia que tiene el momento particularmente histórico en el desarrollo 
de los hechos, dado que queda patente esa tensión entre quienes aspiran a un cambio en la concepción 
de la propiedad y quiénes lo que pretenden, precisamente, es mantener sus privilegios. A este 
respecto, cuando José de la Fuente señala que posee “una casa vinculada”, no está haciendo, sino, 
señalar su pertenencia a la clase terrateniente, y que sus bienes estaban vinculados por mayorazgo, 
un asunto que supuso una de las principales reivindicaciones de cambio por parte de los liberales, 
quienes, ya en 1820, promulgaron una ley que suprimiría toda vinculación, si bien es cierto que esa 
supresión no cuestionaba la titularidad de los bienes, sino que sólo pretendería poner en el mercado 
aquellos que estaban, de facto, bloqueados. En este mismo sentido, queda clara la opinión de José de 
la Fuente ante los acontecimientos que están teniendo lugar, cuando señala que “por un concepto 
equivocado poco favorable a nuestro actual sistema se cree por algunos discolos que esta es la época 
en que cada cual está havilitado para hacer lo que quiera”, en clara referencia a los cambios que por 
parte de los liberales pretenden introducirse, los cuales alterarían de raíz los pilares en que se basó el 
Antiguo Régimen y la sociedad estamental. Además, otro hecho que señala en su declaración entronca 
con el lugar de nacimiento de las aguas pues, mientras él mantiene que éstas lo hacen en su 
propiedad, la parte contraria sostiene que el nacimiento de las mismas tiene lugar en la propiedad de 
otros vecinos de la localidad, de modo que consideramos la hipótesis de que algún tipo de implicación 
habría de tener, a efectos legales, estar en posesión del lugar de nacimiento de las aguas. 
 
12 A este respecto, recurrir a la fórmula que señala que “de tiempo inmemorial” viene a ser un alegato 
típico de cara a la justificación del derecho de uso de ciertos bienes o recursos pues, en muchas 
ocasiones, a falta de legislación en un aspecto concreto, se suele hacer de la costumbre una fuente de 
derecho. 
 
13 Tratando de señalar con ello que el plantío que le pertenece sobresale del resto de las del lugar, lo 
que contrasta con los rasgos que pretende la parte contraria poner en relieve, cuando señalan 
simplemente que se trata de una pequeña huerta de hortaliza. 
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la fuente por parte de sus antecesores, destacando la ausencia de disputas ni 

reclamaciones por parte del pueblo de Lerones hasta ese preciso momento histórico. 

Posteriormente, trata de ofrecer una justificación con respecto al estado de 

ruina en que se hallaba la casa, al decir que “los franceses demolieron o 

incendiaron mi casa, en que nace la fuente hasta que habiendo en los meses 

últimos empezado a reedificar mi casa los vecinos de Lerones capitaneados por el 

Regidor popular […] se agolparon de mano armada sobre mi obra; destruieron lo 

edificado, arrasaron hasta los mismos cimientos de la casa, que había perdonado el 

incendio; demolieron el encañado que conducía mi agua a la huerta”, procurando 

hacer ver que el estado en que se hallaba la vivienda en nada tenía que ver con un 

abandono de la propiedad, sino, más bien, con los sucesos acaecidos unos años 

antes durante la Guerra de Independencia14. Acto seguido, continúa su declaración 

señalando nuevamente que fue “lanzado”  de su propiedad, derechos y regalías, 

motivos por los que acudió a los Tribunales de Justicia, quienes en auto definitivo 

le dieron la razón. 

A continuación, José de la Fuente señala que le fue notificado que “Lerones, 

viendo acaso que no puede vencerme en los Tribunales, ha acudido a V.S. y que se 

le ha admitido de su orden una información”, para después continuar, una vez más, 

haciendo patente “que la fuente está en una propiedad mía, que tengo derecho a la 

tercera pare del agua […] y que para lanzarseme de esta justa tenencia […] es 

necesario oírme y vencerme previamente en juicio”, y continúa diciendo que “esta 

audiencia y vencimiento no parece propio de V.S. sino de los Tribunales 

demarcados por la ley”, abonando la idea de que las competencias han de recaer 

sobre el Juzgado de Primera Instancia, que ya se había manifestado claramente a 

su favor, lo que, una vez más, vuelve a hacer visible ese problema de índole 

competencial existente en torno al asunto que nos atañe. A continuación, trata de 

justificar los motivos que esgrimen los vecinos acerca de lo turbio de las aguas y su 

insalubridad, argumentando un hecho que, además, podría explicar por qué los 

vecinos de Lerones señalan que las aguas no tienen nacimiento en su propiedad, 

                                                 
14 Habremos de destacar que Liébana fue durante esta época, un lugar particularmente combativo 
contra la autoridad francesa, siendo una comarca donde tomó mucha fuerza la exaltación patriótica 
del momento; no en vano la guerrilla de Porlier, que llegó a fundar una academia de caballería en 
Colio -a cuyos habitantes se les conocía típicamente como los espolistas- en torno a la cual organizó el 
séptimo de los ejércitos y se creó la División Cántabra, fue uno de los focos de resistencia más intensos 
con los que se encontraron las fuerzas napoleónicas cuando, hacia finales de 1909, los franceses 
consiguen llegar a la región. Internet-http://www.1808-1814.org/articulos/farmaceutico.html 
http://culturadecantabria.com/archivo_fondosdoc_ficha.asp?id=12 - En línea (23-12-2011). 
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sino en otra adyacente, añadiendo que “en los días inmediatos a aquel en que 

Lerones acudio a V.S., un vecino de acuerdo con los demas hizo una grande 

excavacion en la propiedad suia hasta encontrar el agua de la fuente en una de sus 

direcciones a mi casa, y con ese motivo ha inutilizado el agua convirtiendola de 

clara en turbia, de modo que no puede beberse”. Este argumento, con 

independencia de si está o no ajustado a la verdad, es indicativo de la pugna real 

existente en relación al agua, su uso y su necesidad, dado que se muestra evidente 

que una de las dos partes miente y para ello es capaz de recurrir a cualquier tipo de 

argucia con el fin de disponer de ella. 

Al final de su declaración, termina por subrayar que “Lerones ha tratado de 

hacer ver que la fuente no sale en mi casa […] y que aquella excavacion fue hecha 

solo con el fin de privarme de este derecho”, lo que parece sugerir que uno de los 

hechos más significativos de cara a justificar el derecho de uso a la parte de aguas 

que reclama como suyas, se basa en que las éstas nazcan precisamente en su 

propiedad, de modo que, a estos efectos, se nos plantearía como hipótesis el hecho 

de que estar en posesión del lugar de nacimiento de las aguas podría otorgar 

derecho a la propiedad de una parte de las mismas15, de modo que, en este caso 

concreto, no sería lo mismo que las aguas simplemente atravesasen por su finca -

que es lo que tratan de hacer ver los vecinos de Lerones-, que el hecho de que éstas 

nacieran en una parcela de su propiedad –que es lo que trata de hacer ver José de 

la Fuente-. 

Tras la declaración presentada por José de la Fuente, nos encontramos con las 

diligencias de reconocimiento que fueron realizadas por Marcelo Linares, vecino del 

lugar de Lerones pero residente en Potes, que fueron tramitadas el 28 de marzo de 

1822 por el Juez de Primera Instancia. Sobre la base del reconocimiento ocular 

                                                 
15 A este respecto, habremos de señalar que esta cuestión aparece efectivamente recogida en las 
legislaciones elaboradas en materia de aguas en fechas posteriores a este momento histórico, siendo la 
primera Ley de Aguas la de 3 de Agosto de 1866, de modo que, la segunda de ellas, la de 13 de Junio 
1879, establecía -creemos que basándose en otras fuentes de Derecho anterior- en su Art. 5º que 
“tanto en los prédios de los particulares como en los de propiedad del Estado, de las provincias ó de los 
pueblos, las aguas que en ellos nacen, contínua ó discontinuamente, pertenecen al dueño respectivo, 
para su uso, ó aprovechamiento, mientras discurren por los mismos predios. En cuanto las aguas no 
aprovechadas salen del prédio donde nacieron, ya son públicas para los efectos de la presente ley. Más 
si, despues de haber salido del prédio, donde nacen, entran naturalmente á discurrir por otro de 
propiedad privada, bien sea antes de llegar a los cáuces públicos ó bien despues de haber corrido por 
ellos, el dueño de dicho prédio puede aprovecharlas eventualmente, y luego en inmediatamente 
inferior si lo hubiere, y así sucesivamente, con sujeción á lo que prescribe el párrafo segundo del art. 
10”. En base a ello, cualquier propietario de una finca en la que brotaran aguas naturales tendría 
derecho a hacer uso de ellas (sin especificar ningún tipo de fracción de las mismas) pero, sin embargo, 
habría de respetar el curso natural de las aguas, lo que haría que los propietarios de fincas inferiores 
también tuvieran derecho a las aguas sobrantes que descendieran desde el lugar de surgencia. 
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efectuado por el perito designado, se reconoció “el punto donde estas de dibiden, y el 

encañado que le precede en el suelo piso de Pablo, y Manuel Gonzalez; los dos 

Pozales y Vebederos que para los animales existen al lado derecho de dicha 

fuente,16 y otro que con suma escasez de agua hay en el Barrio de arriba. También 

se reconoció otra fuente que solo se usa para veber situada en el que llaman de la 

Fuente, y finalmente todo lo demás que señalaron las partes y que dicho Perito 

juzgó necesario para la formación de el diseño ó mapa topográfico que le está 

encargado a cuyo fin tomó las dimensiones y demás noticias necesarias”. 

Seguidamente, pasamos a mostrar el plano presentado tras el peritaje llevado 

a cabo por Marcelo Linares a petición del Juez de Primera Instancia a fecha veinte 

de Abril de 1822 (Figura 5), así como la transcripción de la leyenda explicativa que 

aparece en el mismo. 

                                                 
16 Actualmente la fuente se encuentra considerablemente alterada, de modo que sólo se mantiene en 
el sitio original la boca de la fuente –de la que aún brotan aguas-, así como el depósito al que vierten 
éstas; tanto es así que el conjunto ha sido recientemente remodelado, y no puede conocerse con 
exactitud si efectivamente las aguas nacen ahí o lo hacían en la propiedad colindante. 
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“EXPLICACION: 

1: Casa propia de Manuel y Pablo González y que se dice fue vendida por Fuente. 

2: Casa recompuesta de José Fuente y en donde se reparten las aguas. 

3: Huerta de Fuente. 

4: Corrales y casas del mismo. 

5: Punto donde se reparten las aguas. 

6: Dirección que llevan las aguas que pertenecen a José Fuente por un caño 
cubierto. 

7: Dirección que llevan las aguas que valen para el Pueblo. 

8: Manantiales de agua que sirven para dar de beber al ganado. 

9: Fuente de que se sirve el Pueblo para beber junto con la del Nº7. 

a – Caño y origen a las aguas en lo que se ha podido reconocer. 

b – Curso cuyas aguas va la fuente que sirve para regar varias huertas.” 

 

El plano que se levanta de la zona en que radica el conflicto dentro del pueblo 

da cuenta de la localización de la vivienda propiedad de José de la Fuente, así como 

de la de Manuel y Pablo González, y vendría a confirmarse que, efectivamente, las 

aguas nacen en la propiedad de los hermanos, al mismo tiempo que señala, sin 

ningún género de dudas, que el reparto de las aguas se viene realizando dentro de 

la propiedad de José de la Fuente, desde donde se repartiría una porción de las 

mismas que, en principio, habría de ser de una tercera parte, que iría a parar 

directamente a otra propiedad del mismo, desde donde él regaría su huerta.  

Además, se aprecia la existencia de dos zonas concretas cuyas aguas servirían 

para consumo animal, mientras que para el consumo humano sólo aparecen dos, 

una inmediatamente después del recinto en que las aguas se dividen y, otra que se 

localizaría en el extremo inferior izquierdo del plano. Estos elementos que aparecen 

en el plano, trasladados a la actualidad nos daría como resultado el siguiente plano 

(Figura 6), de modo que podríamos ver cómo, a día de hoy, está configurada la zona 

y, por lo tanto, qué cambios se han venido a producir pero, más específicamente, 

cómo se corresponden con la actualidad los puntos señalados en el plano 

presentado17. 

                                                 
17 En el plano que se ha confeccionado en base a lo que en la actualidad nos encontramos se aprecia 
algún cambio significativo, como es la existencia de un lavadero cerca del lugar donde anteriormente 
se surtía de agua al vecindario. Además, no aparece ningún tipo de cerramiento donde antes se hacía 
el repartimiento de las aguas. En este sentido, podemos señalar que aún en la actualidad se sigue 
manteniendo la huerta que hubo de ser de José de la Fuente, así como el encañado que llevaría las 
aguas sobrantes hacia las parcelas inferiores, pues se aprecia también un camino que actúa de 
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Figura 6 Figura 6 Figura 6 Figura 6 ––––    Traslación Traslación Traslación Traslación de algunos elementos de algunos elementos de algunos elementos de algunos elementos 

 

EXPLICACION: 

Nº 1: Punto de conflicto donde se repartían

Nº 2: Antigua huerta propiedad 

Nº 3: Actual lavadero (no aparece en el plano antiguo).

Nº 4: Actual bebedero (no aparece en el plano antiguo).

Nº 5: Fuente de que se sirve el pueblo (aún se 

Nº 6: Antigua residencia de Marcelo Linares (perito designado para realizar el 
plano). 

Nº 7: Dirección hacia donde se dirigen las aguas una vez salen de la fuente (la zona 
de huertas del lugar).

                                                                                
conducto de las mismas hacia la zona donde aún se conservan hue
fuente Nº 5, de la cual en la actualidad aún brotan aguas y sirve de bebedero.
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de algunos elementos de algunos elementos de algunos elementos de algunos elementos del plano del plano del plano del plano de Marcelo Linares de Marcelo Linares de Marcelo Linares de Marcelo Linares 
actualidadactualidadactualidadactualidad    

conflicto donde se repartían las aguas. 

propiedad de José de la Fuente. 

Nº 3: Actual lavadero (no aparece en el plano antiguo). 

Nº 4: Actual bebedero (no aparece en el plano antiguo). 

Nº 5: Fuente de que se sirve el pueblo (aún se mantiene). 

esidencia de Marcelo Linares (perito designado para realizar el 

Nº 7: Dirección hacia donde se dirigen las aguas una vez salen de la fuente (la zona 
de huertas del lugar). 

                                                                                
conducto de las mismas hacia la zona donde aún se conservan huertas, al igual que sucede con la 
fuente Nº 5, de la cual en la actualidad aún brotan aguas y sirve de bebedero. 
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esidencia de Marcelo Linares (perito designado para realizar el 

Nº 7: Dirección hacia donde se dirigen las aguas una vez salen de la fuente (la zona 

                                                               
rtas, al igual que sucede con la 
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Tras la presentación del plano, José de la Fuente muestra una serie de 

alegaciones en contra del perito designado pues, según sus argumentaciones al Jefe 

Político, la instrucción del caso no fue debidamente desarrollada por el Juzgado de 

Primera Instancia al que se remitió la formación del expediente instructivo del 

caso18 pues, según su queja, entiende que lo habitual a la hora llevar a cabo 

dictámenes y vistas periciales, ante la existencia de intereses encontrados, que 

“cada interesado nombre un perito de su satisfaccion y solo en la discordia 

nombrarle de oficio cuyo método es evidentemente el mas usado”, de modo que, a su 

entender, el perito voluntario que se designó, cometió un error, “al contentarse con 

delinear sólo las casas, y fuentes de la disputa”, pues según señala “si se hiciese 

una descripción de todo el pueblo y sus abundantísimos surtidores de aguas, á las 

que [el perito] se negó absolutamente”; pero añade una queja más, al entender que 

el perito, “siendo hijo, y hacendado en el pueblo ligado por interés con muchos 

colonos, á quienes no puede faltar, y por consecuencia sospechoso para mí, y nada 

imparcial, no quiso acceder á lo que es indispensable para la debida y completa 

instrucción”. Tal y como se puede observar, ante los evidentes perjuicios que 

pueden derivarse de la interpretación del perito designado de la situación de la 

zona de disputa, José de la Fuente trata de invalidar su imparcialidad, recurriendo 

a señalar que el problema no puede enfocarse en una escala tan reducida como es 

la zona concreta de conflicto, sino que habría de hacerse tratando la riqueza 

general del lugar en lo que a la abundancia del recurso se refiere, pues él, a 

diferencia que el resto de vecinos, sostiene que el pueblo goza de “abundantísimos 

surtidores de aguas”, si bien es cierto que, a pesar de que así sea, no significaría 

que éstas fueran aptas para el consumo humano, que vendría a ser lo que el 

vecindario reivindicaría. Por todo ello, señala que “siendo el toque de la dificultad 

la abundancia, ó escasez de aguas para el uso, y aprovechamiento común de los 

vecinos del lugar de Lerones”, se hace indispensable llevar a cabo un plano de todo 

el pueblo, que recoja “sus muchos manantiales, y aguas sobrantes”, el cual procede 

a presentar. A partir del segundo de los planos presentados, pretende dejar 

probada la existencia de un número importante de puntos de los cuales los 

habitantes pueden surtirse de aguas, las cuales, además estarían, “distribuidas 
                                                 
18 Aquí vemos cómo, en cierto modo, José de la Fuente incurre en una cierta contradicción pues, si en 
un primer momento sostenía que la competencia para dirimir este asunto recaía sobre el Juzgado de 
Primera Instancia porque, al inicio del proceso avaló su derecho a la propiedad a la tercera parte de 
las aguas de la fuente, ahora, sin embargo, en cierta medida lo desautoriza, al señalar que la 
instrucción de la vista ocular no fue realizada, según él, de la forma oportuna, reconociendo por tanto, 
ahora sí, las competencias que en esta materia habría de tener la autoridad política a la que se 
refiere. 
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comodamente en el pueblo”, motivos por los que explica “no debe despojarseme de 

mi propiedad”, máxime, según dice, cuando está “amparado por auto definitivo […] 

en la posesión del uso, y aprovechamiento de la tercera parte de las aguas en mi 

propia casa, como de mi dominio”. 

A continuación procedemos a mostrar el plano presentado por José de la 

Fuente junto con la leyenda explicativa del mismo (Figura 7). 
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Figura 7 Figura 7 Figura 7 Figura 7 ––––    PlanoPlanoPlanoPlano    de Lerones y sus fuentes y manantiales de aguasde Lerones y sus fuentes y manantiales de aguasde Lerones y sus fuentes y manantiales de aguasde Lerones y sus fuentes y manantiales de aguas    presentado por José de la Fuentepresentado por José de la Fuentepresentado por José de la Fuentepresentado por José de la Fuente    
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“EXPLICACION 

Nº 1: Fuente principal del Pueblo muy abundante (Figura 8). 

Nº 2: Fuente de la Canal que sale de la casa de D. José Antonio de la Fuente por el 
[¿camino?] de la del nº 7. 

Nº 3: Fuente abundante de que se sirve el barrio de la Portilla Nº 10. 

Nº 4: Canal de un manantial de aguas que salen de la huerta de D. Marcelo Linares 
vecino de Potes. 

Nº 5: Dieciséis manantiales de aguas susceptibles de proveer de agua para el Pueblo 
con abundancia donde beben los ganados. 

Nº 6: Fuente abundante de la Regata. 

Nº 7: Casas de la Canal. 

Nº 8: Casas de la Fuente Propia del dicho D. José. 

Nº 9: Barrio de la Fuente. 

Nº 10: Barrio de la Portilla. 

Nº 11: Barrio de la Cotera. 

Nº 12: Barrio de los Corrales. 

Nº 13: Barrio de Villa. 

Nº 14: Fuente abundante de los Corrales. 

Nº 15: Fuente a la que viene la de la Canal nº 2 su tercera parte de aguas como de la 
propiedad del dicho D. José. 

Nº 16: Huerta de dicho D. José. 

Nº 17: Zanja abierta por el Pueblo ultimamente con el fin de descubrir el origen de las 
aguas de la Fuente de la Canal nº2 que siempre le tuvo en dicho cimiento.” 

 

Llegados a este punto, 

hemos de señalar las 

diferencias existentes entre los 

planos presentados por ambas 

partes, de manera que, en 

primer lugar, conviene 

enfatizar la intencionalidad 

manifiesta que tendría cada 

uno de ellos, por lo que, a la 

hora de proceder a evaluarlos, 

hemos de tener siempre 

Figura 8 Figura 8 Figura 8 Figura 8 ––––    Fuente señalada como la principal del puebloFuente señalada como la principal del puebloFuente señalada como la principal del puebloFuente señalada como la principal del pueblo    
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presente que todo lo que aparece en cada plano, y lo que no, lo hace con alguna 

motivación, no siendo arbitraria la selección de elementos mostrados y destacados, 

así como lo omitido. 

Primeramente, destacaríamos que, en función de los intereses de cada una de 

las partes, se recurre a presentar la cuestión en base a una escala determinada, de 

manera que, mientras para José de la Fuente lo fundamental del asunto es si el 

pueblo, en general, tiene manantiales suficientes para garantizar su sostenimiento, 

para el vecindario, lo importante es centrar la investigación del caso 

específicamente en la fuente y el barrio en que ésta se halla, de modo que, el 

análisis del problema, en función de la escala utilizada, nos podría llevar, a priori, a 

conclusiones bien distintas. Pero, continuando con este tipo de análisis, habremos 

de señalar las diferencias concretas que aparecen manifestadas en ambos planos y, 

para ello, hemos de referirnos específicamente a la zona de coincidencia. De este 

modo, observamos que en el plano presentado por el pueblo de Lerones el lugar 

donde nacen las aguas varía con respecto al presentado por José de la Fuente, 

quien sigue sosteniendo que éstas brotan en su propiedad. Además, otro hecho que 

sobresale es la aparente tosquedad del plano presentado por José de la Fuente, 

cuya cartografía trata -quizás de manera deliberada- de ser menos precisa que la 

presentada por el lugar de Lerones. Si bien es cierto que llevar a cabo un trabajo 

similar de toda la localidad habría de ser, evidentemente, mucho más difícil y 

costoso pero, no por ello es 

una cuestión menor, dado 

que, como se ha señalado, 

todo lo que se presenta y, la 

forma en que se hace, debe 

ser analizado bajo un prisma 

de evidente voluntariedad, 

por ambas partes. En este 

mismo sentido, otro hecho 

particularmente destacable 

sería la diferencia manifiesta 

que se pone de relieve en 

ambos documentos cuando, 

en el presentado por José de la Fuente, se aprecia que las aguas que irían a dar 

riego a su huerta (Figura 9) no son todas para su uso personal, sino que, las 

Figura 9 Figura 9 Figura 9 Figura 9 ––––    Huerta propiedad Huerta propiedad Huerta propiedad Huerta propiedad de José de la Fuente a la que de José de la Fuente a la que de José de la Fuente a la que de José de la Fuente a la que 
habría de dar servicio la tercera parte de las aguas a que tenía habría de dar servicio la tercera parte de las aguas a que tenía habría de dar servicio la tercera parte de las aguas a que tenía habría de dar servicio la tercera parte de las aguas a que tenía 

derechoderechoderechoderecho    
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sobrantes, serían supuestamente devueltas a las generales que salen de la fuente 

en conflicto y, por tanto, habrían de dar servicio al resto de los vecinos del lugar; 

mientras que, en el plano presentado por el pueblo de Lerones, las aguas que van a 

parar al riego de la huerta no parecen ser devueltas luego para el uso de los 

vecinos, por lo que, una vez más, nos encontramos con un elemento de 

disentimiento y discrepancia plasmado cartográficamente en función de los 

distintos intereses (Figura 10). Por otro lado, el hecho de que la escala sea diferente 

no nos permite poder comparar ambos planos más allá de la zona de coincidencia, 

pero sí podemos señalar que, a través del trabajo de campo realizado, no pudimos 

confirmar la existencia de todos los puntos de agua señalados  en la cartografía 

presentada por José de la Fuente debido, nuevamente, a los profundos cambios 

acaecidos en el lugar, sobre 

todo en los últimos años, 

aunque sí sería cierta la 

existencia de algunas de esas 

fuentes, lo que no 

necesariamente significa que 

en momentos concretos el 

pueblo no estuviera 

necesitado de aguas. 

Además, otro elemento a 

destacar sería la 

introducción en el segundo 

de los planos presentados de 

un elemento manifiestamente partidario que trata de añadir una nueva cuestión a 

favor de José de la Fuente, pues señala el nacimiento de un manantial 

precisamente en la casa de Marcelo Linares, para dejar constancia de que el 

peritaje en que se basó el anterior plano fue llevado a cabo por uno de los vecinos 

del lugar y, por lo tanto, sospechoso para él de no ser imparcial.  Pero, de todas 

formas, como ya señalamos al inicio, lo que aquí se pretende no es discernir entre 

quién dice la verdad y quién miente en el proceso sino, más bien, dejar patente la 

necesidad imperiosa que este recurso representa de cara al desarrollo normal de la 

vida y de las actividades cotidianas de la sociedad e, igualmente, las argucias de 

que llegan a servirse las gentes por la tenencia de este recurso, todo ello analizado 

Figura 10 Figura 10 Figura 10 Figura 10 ––––    Bebedero actual situado bajo la huerta de José de Bebedero actual situado bajo la huerta de José de Bebedero actual situado bajo la huerta de José de Bebedero actual situado bajo la huerta de José de 
la Fuentela Fuentela Fuentela Fuente    
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bajo un prisma de conflictividad social y política muy singular en la historia del 

país, donde, en este caso el agua actúa de elemento catalizador. 

Seguidamente, tras la presentación del segundo de los planos, el 24 de abril de 

1822 el Jefe Político de Santander presenta un informe con sus consideraciones al 

respecto del caso. En él, señala “que no encuentro que el Pueblo de Lerones tenga 

necesidad alguna de las aguas que disputa para veber porque hay otras cortas 

fuentes en el Pueblo”, de forma que, acto seguido, establece “que teniendo el debido 

cuidado los Regidores de el de revisar el sitio en que se reparten para este y para 

Don José Antonio de la Fuente, impedirán las suciedades e inmundicias que de lo 

contrario se introducirian en ellas”, de modo que obliga a los regidores del lugar a 

mantener un control para evitar la insalubridad de las aguas, pero “con el debido 

cuidado”, lo que podría interpretarse como que ese control no habría de menoscabar 

el derecho de José de la Fuente a su tercera parte de las aguas. 

En el mismo informe, señala la autoridad provincial que no pudo averiguarse 

el nacimiento exacto de las aguas, pero sí, constatarse que éstas salen 

efectivamente “en el sitio de el repartimiento que esta entre la casa de el Fuente, y 

otra de Manuel y Pablo Gonzalez que se dice fue vendida por los antecesores de 

aquél”, de modo que, ante la imposibilidad de señalar el lugar exacto del que 

manan las aguas, se recurre a dar por cierto, de manera un tanto ambigua, que 

éstas, nacen entre ambas propiedades, al tiempo que señala que la de Manuel y 

Pablo González perteneció a los antecesores de José de la Fuente, quienes en 

tiempo pasado la vendieron. Pero, seguidamente, la autoridad política, que se 

declara competente al dar su resolución, apostilla que “aunque Lerones no tiene 

necesidad de las aguas en disputa para bever escaseandose estas hacia el mes de 

Agosto, la tendría para labar, pero como estando reducidas á propiedad particular y 

constando de las ordenanzas del Pueblo la parte que corresponde al Fuente, no 

pueden los vecino de mano maior […] apoderarse de la que le pertenece”, 

ratificando en parte lo señalando por el auto que dictaminó el Juzgado de Primera 

Instancia, que supeditaba el derecho de José de la Fuente a su parte de agua a las 

pretensiones del pueblo, e instando a las partes a dirimir la cuestión en otro juicio 

posterior. Hasta que esa eventualidad pudiese producirse, la autoridad señala que 

“absteniéndome de decir quién de las dos partes tendrá razón considero justo en el 

interés mantener a Fuente en posesión de su 3ª parte de agua”, a pesar de que, 

como la propia autoridad política reconoce, las aguas puedan llegar a escasear en 

ciertos meses para el uso del pueblo, por lo que, según podemos apreciar, para este 
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caso habríamos de decir que el interés general se ha supeditado al derecho de 

propiedad individual. Sin embargo, sí que se introduce una cuestión importante de 

cara a solucionar uno de los problemas que se planteaba por parte de los vecinos 

del lugar, con respecto a la falta de control en el repartimiento de las aguas. A este 

respecto, señala un medio a partir del que habría de hacerse ese reparto: las aguas 

podrían “recogerse y repartirse en el [punto número] séptimo haciendo el 

vecindario á su costa el nuebo encañado para las posesiones de el Fuente y 

poniendo una llabe de Ierro que marcase exactamente su parte, y las dos de los 

vecinos, con lo cual no teniendo aquel intervención en el repartimiento se ebitaran 

las quejas de unos, y á el otro tampoco se le defraudaba nada de su propiedad”. 

Finalmente, se decreta que “sin perjuicio del derecho de propiedad de las aguas 

de la Fuente de la Canal reserva a los interesados para que usen el en juicio y 

tribunal competente, y salvo el derecho al lugar de Lerones a ser preferido en el 

aprovechamiento de dichas aguas, si llegase a esperimentar escasez, que por aora 

no resulta” (por lo tanto, deja la puerta abierta a que en un futuro juicio se 

dictamine quién ha de tener preferencia en el uso de las aguas, y no se cercena 

definitivamente la posibilidad 

de que los vecinos puedan 

disponer de mayor cantidad de 

agua en momentos 

especialmente secos), y sigue 

dictando que “continue José 

Antonio de la Fuente en la 

posesion de la tercera parte de 

las aguas de la espresada 

fuente”, de manera que “para 

evitar [que] se ensucien o se 

maleen la otras dos terceras 

partes que goza el vencindario 

divindanse las aguas en una arqueta de piedra, costeada una tercera parte por Don 

José de la Fuente y las otras dos por el lugar de Lerones, y costruida en el mismo 

punto en que hoy se hace la división de las aguas o en otro en que los interesados 

convinieren”19 (Figura 11), y continúa diciendo que dicha arqueta habría de tener 

                                                 
19 Consideramos que, posiblemente, en este momento, se podría haber levantado el actual lavadero 
existente en el lugar o, en su caso, se pudo haber desplazado la salida de las aguas al punto en que 

Figura 11 Figura 11 Figura 11 Figura 11 ––––    Lavadero edificado posteriormente que habría Lavadero edificado posteriormente que habría Lavadero edificado posteriormente que habría Lavadero edificado posteriormente que habría 
de utilizar las dos terceras partes de aguas pertenecientes al de utilizar las dos terceras partes de aguas pertenecientes al de utilizar las dos terceras partes de aguas pertenecientes al de utilizar las dos terceras partes de aguas pertenecientes al 

pueblo y que se debió de construir en el lugar de pueblo y que se debió de construir en el lugar de pueblo y que se debió de construir en el lugar de pueblo y que se debió de construir en el lugar de 
repartimiento de las mismasrepartimiento de las mismasrepartimiento de las mismasrepartimiento de las mismas    
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dos cerraduras, con dos llaves, de modo que “tendrá una el Fuente o quien 

represente sus derechos, y la otra se custodiará en poder de un vecino de Lerones 

nombrado por los demás convecinos, de manera que dicha arqueta no pueda ser 

abierta sin la concurrencia de dos llaves”; y finaliza determinando que “hasta llegar 

a la arqueta las quiebras del encañado se costearán a la misma forma que hasta 

aquí”, esto es, una tercera parte a cargo de José de la Fuente y, los dos tercios 

restantes, por los vecinos de Lerones; así como que “desde la arqueta el lugar 

conservará su ramal, y Fuente el suyo si le conviene”, tratando de respetar, 

siempre, los derechos de que goza José de la Fuente. 

 

4. Regadío y molinos en Colio (19534. Regadío y molinos en Colio (19534. Regadío y molinos en Colio (19534. Regadío y molinos en Colio (1953----2011).2011).2011).2011).    

El caso que tratamos de desarrollar en este apartado se centra en la localidad 

de Colio y, más en concreto, en una parte específica de su histórico espacio de 

producción agrario, resultado de una prolongada evolución donde el uso del agua ha 

jugado siempre un papel destacado y destacable. 

En lo que respecta a este lugar, lo que pretendemos analizar son algunos de los 

rasgos más característicos de dos usos del agua: por una parte, los rasgos propios 

del regadío de prados en Colio y, por otra, la localización de tres posibles 

emplazamientos molinares en la misma localidad. 

En este sentido, señalaremos que la localidad, situada a una altitud media de 

571 m, pertenece administrativamente al municipio de Cillorigo de Liébana, 

enmarcándose, por tanto, dentro del ámbito espacial propio de Picos de Europa, si 

bien en los contrafuertes más bajos de su macizo oriental. Es un lugar en el que 

destaca la fuerza de su relieve, albergando en su interior un área catalogada por su 

interés geomorfológico conocida como Canchorral de Hormas; lugar éste que 

aparece sometido a la acción constante y dominante de procesos de meteorización 

física que dan lugar a un paisaje conformado por grandes bloques de rocas de gran 

inestabilidad, custodiado, todo ello, por vigorosos relieves circundantes como el Pico 

de las Agudinas o de la Aurora (1.869 m) y el Alto de las Verdianas (2.018 m). 

                                                                                                                                               
actualmente aparece el mismo pues, según se señala, la repartición de las mismas habría de hacerse 
en un lugar distinto al que se venía haciendo y, en concreto, fuera de la propiedad de José de la 
Fuente, si bien es cierto que, en la actualidad, continúan manando aguas en ese mismo punto pero, 
las aguas se canalizan hacia el lavadero que se halla unos metros por debajo de la fuente original. 



Análisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del agua    

Geografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIII----XX)XX)XX)XX)    

34 
 

4.1. Algunas generalidades sobre el pequeño regadío de prados.4.1. Algunas generalidades sobre el pequeño regadío de prados.4.1. Algunas generalidades sobre el pequeño regadío de prados.4.1. Algunas generalidades sobre el pequeño regadío de prados.    

Pese a su obvia importancia a nivel económico, funcional e, incluso paisajístico, 

destaca el escaso tratamiento que ha acaparado el estudio de los sistemas de riego 

en general; habiendo quedado relegado a un plano casi anecdótico que, en la 

práctica, se nos traduce en un cierto vacío bibliográfico, especialmente si lo que 

pretendiésemos fuera centrarnos en el conjunto de la cantábrica, para donde los 

estudios acerca de los sistemas de riego son aún menos abundantes que para otras, 

a salvedad, bien es cierto, de puntuales menciones o algún artículo especializado. 

En este sentido, consideramos imprescindible la realización de investigaciones 

futuras, enmarcadas a escalas locales y de detalle, que sirvan de apoyo para la 

realización de estudios de corte más general que nos ayuden a conocer, y 

comprender, los fundamentos reales que definen el regadío en la cantábrica como, 

por ejemplo, la evolución de su superficie, o su papel real, histórico y actual, dentro 

de las diversas transformaciones agrarias acaecidas en la región. A este respecto, 

hemos de remarcar la dificultad que entraña el hecho de proceder al estudio 

cronológico de los sistemas de riego, dado el carácter efímero de muchos de sus 

componentes y, por tanto, de los rasgos esenciales que la conforman, ya que sus 

infraestructuras se caracterizan por la necesidad de un mantenimiento constante20; 

tanto es así, que algunos entendidos señalan el carácter etnográfico, más que 

histórico, que este conjunto de técnicas tendría21. 

A este respecto y, a modo de entrada, consideramos oportuno realizar una 

pequeña síntesis acerca de los rasgos que creemos más característicos y definitorios 

de los sistemas de regadío de prados, lo cual será posteriormente plasmado 

mediante el análisis exhaustivo de un sistema de riego específico. 

En primer lugar, pondríamos el acento en la diversidad de formas de regadío 

existentes, diversidad que, en esencia, depende de la confluencia de los rasgos 

medioambientales propios de cada lugar con los caracteres específicos en que se 

basa cada sistema de producción agrario local. 

En este caso, nos encontramos frente a un regadío cuya creación y gestión 

depende directamente de la comunidad, la cual, a partir de pequeñas 

                                                 
20 Véase Sanchez Reguero, Alfonso. El agua en una agricultura orgánica y atlántica: el dominio del 
pequeño regadío en Galicia. Evolución histórica del regadío en la agricultura gallega. (pág. 509). 
 
21  Ver González Alcantud, José A. y Malpica Cuello, Antonio. El Agua – Mitos, ritos y realidades. 
Diputación Provincial de Granada, Edit. Anthropos (pág. 19). 



Análisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del agua    

Geografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIII----XX)XX)XX)XX)    

35 
 

infraestructuras, ha ido generando y organizando el espacio agrario que le es 

propio. Podríamos decir, en este sentido, que los lugareños han amoldado parte de 

su sistema de producción a los condicionantes medioambientales, con el fin mejorar 

la productividad agraria mediante el empleo de técnicas de riego que se adaptan de 

forma sorprendente al terreno (incluso a un nivel microtopográfico), al régimen 

climático de cierta aridez estival en que se inserta, a la propia dinámica natural del 

colector principal del valle de donde se toman las aguas y, también, a las 

necesidades alimenticias propias de su cabaña ganadera, siendo capaz, al mismo 

tiempo, de garantizar la convivencia de esta actividad con otras subordinadas, 

también, al uso de las aguas del lugar, como la actividad molinar, por ejemplo. 

Para ello, el campesinado optó claramente por el uso masivo del pequeño 

regadío, dadas sus posibilidades de adaptación a las verdaderas necesidades de las 

gentes del lugar y a sus condicionantes naturales, pues es un tipo de riego que no 

necesita de grandes inversiones (económicas, aunque sí de esfuerzo), puede ser 

gestionado por la comunidad y porque, además, da mejores rendimientos22; pero, a 

pesar de ello, no hay que dejar de lado que estos beneficios son sólo posibles gracias 

a una ardua labor basada en un trabajo constante de mantenimiento de las 

infraestructuras de riego y que, las más de las veces, pasa desapercibida23. 

Un elemento a tener en cuenta y que está en relación directa con todo esto, es 

el crecimiento que experimentó la superficie pratificada desde mediados del XVIII, 

lo cual, entroncaría con el aumento progresivo de la cabaña ganadera y las 

necesidades crecientes de agua para sostener este crecimiento. Situación ésta, que 

desembocaría en una creciente presión sobre este recurso, y obligaría a extremar, 

aún más si cabe, la propia gestión del agua24. 

Precisamente, en lo concerniente a la gestión del agua, como hemos venido 

señalando, llegó a adquirir un carácter comunitario, de modo que, para su ejecución 

                                                 
22 Véase Sánchez Reguero, Alfonso. El agua en una agricultura orgánica y atlántica: el dominio del 
pequeño regadío en Galicia. El dominio del pequeño regadío. (págs. 512-515). 
 
23 En Colio, como en otros lugares, el riego reposa sobre obras someras, por cuanto han de ser 
sometidas a un constante mantenimiento y, en parte, rehechas cada año, siendo por lo tanto muy 
difíciles de identificar estructuras de riego originarias o anteriores en el tiempo, lo que exige un 
acercamiento muy de detalle. 
 
24 Tanto es así que, tal y como señala Alfonso Sánchez Regueiro, para regiones como la gallega, nos 
encontramos con figuras como el “levador”, persona que, siendo designada por la comunidad, se 
encargaba de verificar el cumplimiento de los acuerdos en materia de uso del agua, del 
establecimiento de los turnos, así como de la propia interpretación de las estrictas normas que 
regulan la utilización del sistema hídrico para el riego. 
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se constituye una comunidad de regantes que congregaría a todos los vecinos 

propietarios de las fincas que, de forma directa o indirecta, harían utilización de las 

aguas procedentes de un canal principal o canal madre, con nacimiento en un lugar 

específico (normalmente un manantial o arroyo), y del cual irían surgiendo 

ramificaciones. Es en concreto ésta, una de las características principales a nivel 

morfológico de estos sistemas de regadío, su ramificación constante hasta límites 

insospechados; tanto es así, que el campesino llega a controlar de tal modo el 

sistema, que es capaz de conocer cualquier forma o microforma del terreno dentro 

de su parcela, apoyándose en ella para conducir las aguas al punto específico que 

considere, algo que no es fruto precisamente de la improvisación sino, más bien, de 

la transmisión generacional de un tipo de técnicas muy arraigadas y que han 

demostrado, secularmente, su efectividad. 

Otro de los rasgos definitorios de este tipo de regadío podríamos enfocarlo, más 

bien, desde una perspectiva visual y, quizás por ello, más paisajística, ya que, este 

tipo de sistema de riego se caracteriza por generar una línea de tensión cromática 

muy perceptible, a partir de la cual se configuraría un mosaico en el terreno 

conformado por piezas regadas, que contrastan notablemente con otras más secas. 

A este respecto, también es característico el escalonamiento que describe la propia 

línea de tensión cromática que señalamos, con tramos de altitud similar en el 

sentido de las curvas de nivel, que contrastan bruscamente con otros en sentido 

transversal. 

Por otra parte, en cuanto al mantenimiento del sistema, señalaremos que, de 

cara a su sostenimiento, requiere de una constante vigilancia, que se traduce 

también en una laboriosidad por la continua necesidad de reparaciones25, de abrir y 

cerrar canales para permitir el riego a otras fincas o para distribuir el agua dentro 

de las propias de cada individuo, etc. Para ello, la comunidad de regantes lleva a 

cabo prestaciones en trabajo para garantizar el funcionamiento del sistema en 

general (como el punto de toma de aguas) pero, dentro de cada parcela, son los 

                                                 
25 No queremos olvidarnos de la importancia determinante de una herramienta concreta que aparece 
presente en todo este proceso, la azada o, más normalmente, el azadín; que constituye uno de los 
utensilios esenciales dentro del conjunto de aperos de labranza básico para el mantenimiento 
constante de los sistemas de regadío, dado que, mayoritariamente, nos encontramos que éste aparece 
conformado por muchos de sus tramos excavados en tierra. Es precisamente por este motivo por el 
que nos podemos encontrar con mucha facilidad esta herramienta apoyada en cualquier lugar a lo 
largo de todo el sistema de riego, lo que evidencia la constante labor de mantenimiento que este tipo 
de regadío requiere. 
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propietarios los encargados de subsanar posibles problemas en los canales, así 

como de controlar los periodos de riego asignados. 

En cuanto a esa asignación de periodos y cantidades, ésta, se suele realizar en 

relación con la superficie de las parcelas de que dispone cada propietario, al igual 

que ocurre con la división de los tiempos. Pero, sin embargo, no puede obviarse el 

hecho de que esta organización siempre se realizó en base a unas normativas 

comunitarias muy estrictas, que contemplan casi todas las casuísticas posibles, 

precisamente para evitar conflictos dentro de la propia comunidad de regantes, 

llegándose a establecer las fechas de comienzo y fin de los ciclos de riego, las fincas 

por las que se iniciaría el sistema, su trazado, el aprovechamiento de las aguas 

sobrantes en otras parcelas, los turnos de cada propietario, el tamaño de alguno de 

los canales (para controlar la cantidad de agua que derivan), etc. 

A nuestro modo de ver, los sistemas de riego serían el resultado de la 

aplicación de todo un conjunto de técnicas que, en cierta medida, tratarían de 

invertir, en la práctica, el propio ciclo natural de las aguas. A este respecto, 

mientras que, en su curso natural, las aguas procedentes de la lluvia, una vez caen 

sobre la superficie, tienden a transformarse de una arroyada difusa,  en arroyada 

concentrada, el cometido real de los sistemas de riego vendría a ser invertir este 

ciclo. 

De forma natural, las aguas van canalizándose desde las zonas altas hacia las 

bajas, en un proceso donde el agua, según las características del terreno (tipo de 

suelo, porosidad, permeabilidad, nivel freático, vegetación, pendiente, alteraciones 

humanas, etc.), normalmente, tiende a discurrir por una serie de “hilillos” que se 

entrelazan progresivamente, a medida que van aumentando de tamaño según 

descienden por las vertientes y van acaparando mayor cantidad de agua, 

aumentándose progresivamente su fuerza erosiva y la incidencia de los canales 

sobre el terreno. Sin embargo, un sistema de riego,  en primer lugar, captaría las 

aguas que aparecen ya concentradas, de modo que su cometido es el de drenarlas 

por una conducción principal (la presa madre) y de tipología variada (excavada en 

tierra, entubada, empedrada, etc.) mediante un sistema de arborización que va 

ramificándose, a fin de empapar, temporalmente, el tapín de los prados mediante 

sangrías puntuales, una vez que éstos han experimentado la siega principal o 

sanjuaniega, al tiempo que se podría decir pretende, de algún modo, llevar el agua, 

desde las zonas bajas hacia las altas o, cuanto menos, lograr que el canal principal 
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conduzca las mismas a zonas altas desde las cuales proceder a la ramificación que 

permita la llegada del recurso a las parcelas más bajas, de manera que, en el tramo 

final del sistema, nos encontramos con dos posibilidades, o bien, las aguas 

desaparecen por agotamiento, o son devueltas al canal principal o a otro curso 

hídrico, creándose un sistema cerrado. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    El regadío de prados en Sierra Molín.El regadío de prados en Sierra Molín.El regadío de prados en Sierra Molín.El regadío de prados en Sierra Molín.    

Atendiendo a los objetivos iniciales y, en lo que concierne al regadío en Colio 

(Figura 12), nos centraremos en un caso concreto, es decir, en un sistema de 

regadío que pretendemos estudiar de forma exhaustiva y con el máximo detalle, 

considerando que esto nos permitirá conocer muchas de las particularidades que 

presenta el regadío en el lugar, algo que creemos a destacar, si tenemos presente 

que, en Colio, al igual que sucede en la comarca lebaniega en general, los prados 

suelen estar sujetos al riego, especialmente en los meses estivales en que se 

produce un cierto déficit hídrico, a diferencia de lo que puede suceder en el resto de 

la Cantábrica, en donde, en líneas generales, la abundancia de precipitaciones 

permite el mantenimiento de los prados con una escasísima incidencia del riego 

artificial. 

En lo que respecta al sistema de regadío específico en que nos centraremos 

(Figura 13), hemos de señalar primeramente, que se halla en el tramo que se 

comprende entre la carretera que circula bajo el pueblo y el río, motivo por el que 

nuestra zona de trabajo se encontraría especialmente afectada por dos factores de 

orden general: de un lado, la propia dinámica del río Colio, caracterizada 

precisamente por su irregularidad y, de otro, por la construcción de la carretera, 

que afectó en buena medida a las parcelas por las que discurre, a causa de los 

desmontes efectuados, e  igualmente al trazado de los cursos de agua secundarios 

que vierten al río Colio y que forman parte también del sistema de riego en que nos 

centraremos (Figura14). 

 



 

Figura 12 Figura 12 Figura 12 Figura 12 ––––    Plano general de la zona de estudio en Colio en la actualidadPlano general de la zona de estudio en Colio en la actualidadPlano general de la zona de estudio en Colio en la actualidadPlano general de la zona de estudio en Colio en la actualidad
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4.2.14.2.14.2.14.2.1. Algunos condicionantes del sistema de riego.. Algunos condicionantes del sistema de riego.. Algunos condicionantes del sistema de riego.. Algunos condicionantes del sistema de riego.    

A partir del proceso natural que da origen a la acumulación de grandes bloques 

de roca en el Canchorral de Hormas, se ve condicionada la propia dinámica del 

principal colector de aguas de la zona, el río Colio, cuyo nacimiento tiene lugar, 

precisamente, a los pies de aquél. Fruto de ello, tiene lugar un fenómeno 

particularmente singular y que viene afectando, desde tiempo inmemorial, a los 

vecinos de Colio, por el cual periódicamente se produce lo que las gentes del lugar 

han dado en denominar “la llena”, una amalgama de fango, piedras y bloques 

rocosos, que desciende desde el canchal en una marcha lenta e imparable que 

engulle y arrasa todo cuanto se topa a su paso. 

Este fenómeno natural tiene lugar por la actuación conjunta de distintos 

factores, el primero de los cuales, es la propia disgregación y acumulación 

constante de roca en el depósito de la cabecera. Esta acumulación vacilante de 

material se ve perturbada cuando tienen lugar temporales, de modo que el agua 

actúa alterando y desestabilizando el inmenso depósito creado, dando lugar a una 

masa pedregosa que, por el efecto de los desniveles del terreno, desciende en masa 

por el estrecho cañón que conduce hacia el valle, afectando y arrasando a su paso 

árboles, edificaciones, caminos, puentes y fincas ribereñas. Tanto es así que 

algunos llegan a asemejar la dinámica del Canchorral de Hormas con la de un 

glaciar pétreo. Es precisamente por ese motivo por el que el río, en su tramo más 

alto y encajado, recibe el nombre de La Sorda, por el ruido ensordecedor que se 

produce con el chocar de las piedras y rocas que se ven arrastradas por la masa 

grisácea resultante del proceso que, según los propios vecinos del lugar relatan, 

genera a su paso un característico olor que recuerda a la pólvora. 

Como suele ser habitual, todo este tipo de fenómenos tan llamativos tiene su 

traslación en el imaginario popular, plasmándose de forma inmediata en mitos y 

leyendas que se van transmitiendo de generación en generación. Es esto lo que 

sucede al hablar de los Diablillos de Colio, criaturas de las que se dice que, 

valiéndose de la soledad de la montaña, y especialmente en días lóbregos y 

lluviosos, dedican su tiempo a empujar los enormes bloques de piedra depositados 

en el canchal con el fin de despeñarlos sobre las casas del pueblo, afectando así a 

las gentes y al resultado de su esfuerzo constante por salir adelante. 

De todo ello, encontramos cierta base documental publicada en distintos 

medios de prensa que, desde comienzos del siglo XX, nos da buena cuenta de la 
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trascendencia e importancia que adquirieron tales eventos, siendo referencia 

tratada no sólo por la prensa local y regional, sino incluso, por la nacional. 

Sobre esa base, se ha pretendido llevar a cabo un cierto seguimiento de tales 

noticias periodísticas (aquéllas que nos ha sido posible recopilar), para 

aproximadamente la primera década del siglo XX. En este sentido, si bien es cierto 

que el acopio de tal documentación no tiene mayores pretensiones que las de 

evidenciar la influencia que este proceso natural tan característico ha tenido 

históricamente para las gentes de la localidad, así como la dureza de los eventos 

que aparecen documentados, no lo es menos que, de su mero análisis, pretendemos 

llevar a cabo un pequeño seguimiento de su evolución, su trascendencia y, en 

definitiva, la influencia tan importante que estos episodios han tenido para el 

devenir histórico y territorial de Colio y sus gentes, pues, fruto de estos eventos, se 

ha visto enormemente alterada la propia configuración de las fincas ribereñas, su 

uso o desuso presentes y, fundamentalmente, y lo que más nos importa aquí, cómo 

este tipo de sucesos ha podido repercutir en las zonas de regadío actuales (Anexos). 

De la documentación recopilada, se pueden extraer una serie de hechos 

concretos que nos dan buena cuenta de en qué medida las llenas eran capaces de 

condicionar al lugar de Colio y, especialmente, a sus gentes. Primeramente, habría 

que reseñar que el grueso de las noticias se centra en la primera década del siglo 

XX, pues, según parece, fue ésa precisamente la época en que el proceso natural se 

hallaba más activo, más vivo; y por tanto, cuando sus consecuencias fueron más 

alarmantes, acaparando un mayor eco en los medios de comunicación de la época. 

A partir de ellos y, ordenándolos cronológicamente, podemos observar cómo, ya 

desde 1902, el pueblo venía atrayendo cierta atención, pues, tal y como se señala en 

La Vanguardia (27-X-1902), en ese año tuvo lugar una vista de inspección de 

ingenieros cuyo cometido era buscar solución a los “frecuentes hundimientos que 

ponen en peligro el pueblo de Colio, amenazándolo con dejarlo aislado ante la 

necesidad de construir un puente o muro de contención”, de modo que, tal debía de 

ser la carestía de las obras a realizar, que los propios ingenieros  concluyeron que 

“sería más acertado desalojar al pueblo y facilitar a sus habitantes otras viviendas, 

ante los elevados costes de las obras”, pues, como se señala, los denominados 

hundimientos amenazan al pueblo con incomunicarlo, a no ser que se destinen los 

fondos necesarios para la construcción de algún muro de contención. En este 

sentido y, a partir también de lo que aparece publicado en prensa de la época, 
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tenemos conocimiento de que, al menos durante los tres siguientes años a este 

evento, tienen lugar constantes desastres ligados a la dinámica del río Colio y el 

torrente de La Sorda, pues, tal y como se señala en La Voz de Liébana (30-IX-

1905), “van ya 3 años de continuos desprendimientos y el Gobierno deniega al 

pueblo una reclamación de auxilios amparándose en no haber consignación para 

este asunto en los Presupuestos”, describiéndose igualmente el resultado del 

proceso, como “una masa uniforme y asquerosa”, que arrasa y genera efectos 

devastadores en las fincas colindantes a la corriente, viéndose alterado el cauce 

principal a causa de los depósitos que se establecen de manera arbitraria, y lo 

obligan a desviarse continuamente, de modo que dejan inutilizables las fincas 

ribereñas, destruyen el camino vecinal, y causan estragos para los vecinos del 

lugar. 

No es sino hasta un año más tarde, cuando volvemos a tener constancia de otro 

evento resultante de los desprendimientos sobre el torrente de La Sorda, del cual, 

en esta ocasión nos informa ABC (18-XII-1906), indicando que el fenómeno, 

nuevamente, arrolló el puente que une Colio y su barrio de La Parte, quedando una 

vez más aislados; pero es que además los efectos se hicieron sentir hasta en el 

puente de Cillorigo sobre el Deva, de modo que la corriente arrasó la cepa derecha 

del mismo. Por ello, el alcalde extendió una petición de ayuda para que se pudieran 

atender las necesidades de la población, ante el silencio de las autoridades sobre el 

asunto. En esto ahonda aún más si cabe el diario local La Voz de Liébana (20-XII-

1906), que destaca las consecuencias de estos temporales y los desprendimientos, 

fruto de los cuales se arrancaron árboles, se derribaron dos fuertes estribos de la 

capilla de San Lorenzo, se llevaron por delante los puentes del lugar e, incluso, 

como ya se señaló con anterioridad, se vieron afectadas las cepas del puente sobre 

el Deva que comunica a los pueblos de Castro, Pendes, Cabañes y el propio Colio. 

En este mismo medio se relata también (30-XII-1906) cómo el pueblo estaba aún 

recobrándose de los efectos producidos por pasados eventos y, especialmente, 

esperando aún que hubiera fondos para atender y reparar las consecuencias de los 

daños provocados años atrás, cuando “un nuevo alud ha vuelto a despertar los 

temores del vecindario”, pues, una vez más, “quedaron inutilizados los caminos, 

fincas y puentes” que las gentes, a costa de su sacrificio, habían conseguido 

reconstruir. Además, también se reclama que las peticiones de auxilio sean 

atendidas, ante el desconocimiento de que se haya procedido a tomar alguna 

medida sobre el particular (10-I-1907). 
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Nuevamente volvemos a tener noticias que nos señalan cómo el desastre se 

repite, haciéndose eco del evento, una vez más, el ABC (8-VI-1908), que vuelve a 

señalar el peligro de Colio de quedar sepultado por los desprendimientos de la 

montaña y la falta de medidas adoptadas por parte del Gobierno. Sobre este mismo 

suceso, La Voz de Liébana (30-VI-1908) informa acerca de los desprendimientos de 

Hormas y sus repercusiones, diciendo que, a resultas de un nuevo temporal, se 

generó un alud, según se señala, “mayor que todos los anteriores […], invadiendo y 

sepultando bajo el fango y piedras las fincas de ambas márgenes del río, arrasando 

los puentes y llevando al ánimo de los vecinos el terror por el peligro y desaliento 

por la inutilidad de los esfuerzos para la defensa de sus fincas”. Además, habla del 

fenómeno como un “espectáculo [que] es de una grandeza imponente y un buen 

número para los turistas que visitan Liébana”26, al tiempo que señala la dureza de 

sus efectos para las gentes del lugar, “los pobres labradores que ven destruidas 

para siempre sus propiedades”, quienes, a diferencia de lo que sucede con otro tipo 

de calamidades como inundaciones o incendios que devastan las cosechas, cuando 

La Sorda las arrasa, las tierras “no vuelven a ser productivas jamás”. Igualmente 

se pone énfasis en la reiterada petición de ayuda de los propietarios perjudicados 

quienes hacía ya cinco años habían solicitado la baja en la contribución 

correspondiente a las fincas destruidas y, siendo “el hecho de tan fácil 

comprobación aun no han conseguido que sea atendido”. 

Según la cobertura documental que poseemos, nuevamente La Voz de Liébana 

(20-XI-1909) vuelve a hacerse eco de los sucesos, haciendo pública una instancia 

que la Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana envía al Ministro de 

Fomento para que tome cartas en el asunto ante los últimos temporales acaecidos 

en el mes anterior. En ella se relata, ya con tintes algo más técnicos, cómo se 

produce el fenómeno que afecta a la localidad, así como los efectos del mismo y la 

forma en que éstos irán en aumento de no ponerse algún remedio , cuando señalan 

que los daños pueden salirse del valle de Colio y llegar, incluso, al Deva, y arruinar 

todo lo que se halla en sus inmediaciones, pues según indican “los perjuicios 

aumentarán extraordinariamente á cada kilómetro que avancen; […] destruirán el 

puente de Castro, único que pueden emplear los pueblos de Castro, Pendes, 

Cabañes y Cólio para comunicarse […], muy poco después serán destruidas dos 

                                                 
26 Creemos representativa una de las imágenes publicada en el diario ABC (2-IX-1954), con la que se 
pretende dar cierta propaganda turística a la comarca lebaniega recurriendo, para ello, al fenómeno 
de los “Diablillos de Colio” (Anexos). 
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Fábricas de harinas que muelen todo el trigo que se consume en los pueblos del 

contorno; en el segundo kilómetro serán los daños mucho mayores […], no cabe 

dudar que dentro de unos meses ó de cuatro años á lo sumo, ese puente quedará 

destruido y esos trozos de carretera sepultados bajo una capa de peñas y tierra que 

medirá varios metros de espesor y que no habrá que pensar en remover porque 

además de ser ello costosísimo, otra nueva avalancha depositara en pocas horas 

otros tantos escombros como muchos obreros hubieran retirado en varios meses”. 

Además, da buena cuenta de cómo tuvo lugar, pocos años antes, el comienzo de 

tales sucesos, cuando una colosal roca, conocida como la Peña Roja, que obstruía el 

estrecho canal que se abre hacia el valle, no pudo soportar la presión de la roca 

acumulada en el canchal y, desprendiéndose violentamente durante un temporal 

en 1902, trajo tras de sí la primera llena que se recuerda, la conocida por las gentes 

del lugar como “La Gran Llena”27, si bien es cierto que ésta había estado ya 

precedida por alguna otra de menor entidad que afectó a alguno de los molinos 

ribereños que se hallaban en las inmediaciones del flujo28. 

Esta noticia tiene su continuidad en La Voz de Liébana (30-XI-1909), cuando el 

periódico retoma lo publicado en otro medio de tirada regional, El Cantábrico, 

donde se ahonda, aún más si cabe, en la petición elevada por la Sociedad 

Económica de Amigos del País de Liébana al Ministro de Fomento, “en la que se 

piden remedios urgentes contra los peligros que amenazan el valle del Deva, donde 

hay varios pueblos en riesgo de sufrir daños muy grandes y acaso catástrofes”, pues 

según dicen, se unen “en la defensa de los intereses lebaniegos”. A este respecto 

señala también que “no es la magnitud de la catástrofe la que debe dar derecho de 

prioridad al socorro, sinó derecho de proporcionalidad en su reparto”, comparando 

incluso los efectos de este fenómeno con los del  volcán tinerfeño cuando dice que 

“tal vez puede estar el peligro para de un día á otro; tal vez mas inmediato que el 

que ofrecen esos arroyos de lava hirviente que tienen aterrados á los moradores de 

las faldas del Teide”, intentando dar una sonora llamada de atención, casi 

desesperada, ante un asunto que parece no tener respuesta. 

De toda esta documentación podemos deducir la importante afectación de la 

zona por parte de la dinámica natural de La Sorda, de modo que encontramos 
                                                 
27 Véase Parque Nacional de los Picos de Europa. Guía Geológica. Instituto Geológico y Minero de 
España, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Colección: Guías Geológicas de Parques 
Nacionales. (Págs. 90-91). 
 
28 Alguno de los vecinos más ancianos del lugar relatan que sus antepasados les transmitieron que el 
primer evento  que se recuerda tuvo lugar ya, hacia 1888. 



Análisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del agua    

Geografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIII----XX)XX)XX)XX)    

47 
 

importantes depósitos de derrubios a lo largo de todo el cauce del río Colio, 

condicionándose con ello elementos fundamentales que explican algunos rasgos 

propios de lo que en realidad nos interesa, el regadío de prados y su evolución29. 

Por otro lado y, en lo concerniente a la carretera, hemos de señalar la enorme 

afectación que supuso su construcción de cara, principalmente, al trazado de los 

cursos de agua secundarios que descienden directamente desde el emplazamiento 

del pueblo, pero también por la alteración en los usos del suelo que supuso, así 

como en propio parcelario y en el talud inferior a la misma. A este respecto, hemos 

de destacar la existencia previa a la carretera de al menos tres cursos de agua que 

descienden directamente hacia nuestra zona de trabajo (Figura 15). Estos tres 

cursos de agua fueron alterados nítidamente, al tener que ser canalizados y 

desviados hacia otras zonas distintas a aquellas que recorrían de forma natural. 

 

                                                 
29 Ver Rodríguez Fernández, Roberto; Parque Nacional de los Picos de Europa: guía geológica (pág. 
91). 
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El primero de estos casos de afectación tiene lugar en la zona más occidental 

del trazado de la carretera nueva, en concreto en el paraje denominado San 

Lorenzo, justo donde ésta 

describe una curva de 180º, 

en mitad de la cual y, 

mediante una profunda 

tajea (Figura 16), se 

procede a canalizar 

soterradamente el curso de 

agua que, a unos cuantos 

metros, vuelve a surgir 

para, de nuevo, volver a ser 

soterrada para salvar una 

vez más la carretera y 

seguir hasta finalizar en el río principal. Sin embargo, está constatado que ese 

curso de agua, previamente a la carretera seguía un trazado diferente, pues no 

estaba soterrado y canalizado y, en su tramo final, previo a su desagüe en el río 

Colio, se dividía en dos ramales, estando abandonado en la actualidad uno de esos 

canales resultantes de la bifurcación, el izquierdo (Figura 17), mientras que el otro 

Figura 16 Figura 16 Figura 16 Figura 16 ––––    Curso secundario más Curso secundario más Curso secundario más Curso secundario más occidentaloccidentaloccidentaloccidental    

Figura 17 Figura 17 Figura 17 Figura 17 ––––    Trazado del canal Trazado del canal Trazado del canal Trazado del canal secundario y ramal abandonadosecundario y ramal abandonadosecundario y ramal abandonadosecundario y ramal abandonado    

Nota:Nota:Nota:Nota: Obsérvese cómo aparece vegetación típica de ambientes húmedos, lo que nos da 
muestra del trazado que pudo describir el caz que alimentaba el mecanismo del edificio. 
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es el que en la actualidad continúa canalizando las aguas (Figura 18). Este hecho 

tiene su plasmación directa en el cambio de usos del suelo pues, según se aprecia 

directamente de la comparación de la fotografía aérea actual con la de 1953, la zona 

que se halla bajo la carretera pasó, de estar pratificada, a estar, en la actualidad, 

en desuso, encontrándose cubierta de vegetación arbórea y arbustiva. 

FiguraFiguraFiguraFigura    18 18 18 18 ––––    Curso actual de las aguas por el canal secundarioCurso actual de las aguas por el canal secundarioCurso actual de las aguas por el canal secundarioCurso actual de las aguas por el canal secundario    

 

Nota: Nota: Nota: Nota: Apréciese cómo en la parte inferior derecha de la imagen aparece un conjunto de piedras, cuyo 
cometido original habría sido el de sellar el canal de alimentación del molino, para reconducir las 
aguas por donde actualmente circulan.    

En lo concerniente al segundo curso de agua secundario (Figura 19), hay que 

señalar que éste surge desde la parte central del pueblo, pues no en vano sus aguas 

provienen de las sobrantes de la fuente principal y del lavadero, y cruza la 

carretera, en estos momentos, por la parte central de la misma, siendo bien 

reconocible en la ortofoto actual, al tiempo que actúa de límite neto entre los 

parajes conocidos como La Matilla y Sierra Molín. Este cruce lo hace a través de 

una arqueta que comunica con una tajea y cuyas aguas van a parar directamente al 

sistema de riego que más adelante pasaremos a describir pormenorizadamente. 
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Hay que señalar, de igual 

modo, que existe otra 

canalización en La Matilla que 

se dedica a desaguar dos flujos, 

en primer lugar, el que 

proviene de las cunetas propias 

de la calzada y, en segundo 

lugar, el agua que desciende de 

una zona  que se halla sobre la 

carretera y que presenta cierta 

dificultad en el drenaje, lo cual 

es evidenciado por la existencia 

de cierto tipo de vegetación como juncales. Estas aguas se acumulan en una 

arqueta, y son conducidas por una pequeña tajea, al otro extremo, en cuyo lugar 

sobresale la cañería, siendo su flujo utilizado para el riego de una pequeña finca 

colindante a la carretera (Figura 20). 

En tercer lugar, la carretera afectó también a otro curso que descendía 

directamente desde el extremo más oriental del pueblo, en el paraje de Sierra 

Molín. Este curso no 

está muy claro en qué 

punto es soterrado 

para cruzar al otro 

extremo de la misma, 

dado que la zona 

aparece cubierta de 

abundante maleza 

pero, sin embargo, sí 

que se puede apreciar 

una zona a donde, en 

la actualidad, va a 

formar parte del 

sistema de riego que 

desarrollaremos más 

adelante. En cuanto a 

Figura 19 Figura 19 Figura 19 Figura 19 ––––    Arqueta y tejea del segundo de los cursos Arqueta y tejea del segundo de los cursos Arqueta y tejea del segundo de los cursos Arqueta y tejea del segundo de los cursos 
secundariossecundariossecundariossecundarios    

Figura 20 Figura 20 Figura 20 Figura 20 ––––    Arqueta que recoge las aguas de la zona de mal drenaje y  Arqueta que recoge las aguas de la zona de mal drenaje y  Arqueta que recoge las aguas de la zona de mal drenaje y  Arqueta que recoge las aguas de la zona de mal drenaje y  
de las cunetas de la carreterade las cunetas de la carreterade las cunetas de la carreterade las cunetas de la carretera    

Nota:Nota:Nota:Nota: Obsérvese cómo la vegetación existente indica la dificultad de 
drenaje de la zona, de modo que se unen esas aguas sobrantes, incluso, 
a las propias que recogen las cunetas, para obtener el máximo 
aprovechamiento del recurso y dar servicio a una finca independiente 
que se sitúa colindando a la carretera. 
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este curso destaca la gran afectación de la carretera, dado que, por hallarse 

precisamente en las inmediaciones de una zona de vaguada que es superada a 

través de una curva bastante pronunciada en su trazado, no es de descartar que las 

aguas hayan sido soterradas en algún punto concreto y canalizadas hacia el punto 

en que actualmente manan (Figura 21). Es ésta zona un área que nos genera un 

cierto desconcierto, pero en donde se evidencia, por el propio trazado de la carretera 

y por la comparación entre la situación previa a la construcción de la carretera y la 

actual mediante fotografía aérea, que las obras acometidas en la zona debieron de 

alterar notablemente la trayectoria natural de este curso secundario en concreto, 

viéndose alterado, con ello, el sistema de riego carretera abajo. Además, también se 

puede ver con claridad el cambio producido en los usos del suelo, dado que nos 

encontramos con una zona arbolada, una plantación forestal de pinos que, 

anteriormente a la construcción de la carretera, se hallaba cubierta de prados y 

algunos árboles dispersos. En esta zona en concreto, es evidente la línea de tensión 

cromática que pone de manifiesto la existencia de algún tipo de sistema de regadío 

que separa netamente una zona que se ve claramente regada y otra superior más 

seca. 

Todo ello, es decir, tanto el 

fenómeno natural conocido 

como la llena, como la 

construcción artificial de la 

carretera, y su afectación 

evidente a los cursos 

secundarios que drenan sus 

aguas al río Colio, han alterado 

profundamente la zona a la que 

nos ceñiremos para analizar 

uno de los múltiples sistemas de regadío que podemos encontrarnos en Colio y su 

espacio productivo. A este respecto, consideramos a este lugar como un espacio 

perfecto en el que se evidencia la patente interrelación que se produce  entre los 

agentes naturales y humanos en su pugna constante por configurar  y moldear un 

paisaje específico, el lebaniego. 

 

Figura 21 Figura 21 Figura 21 Figura 21 ––––    Descenso del tercer de los cursos secundarios a Descenso del tercer de los cursos secundarios a Descenso del tercer de los cursos secundarios a Descenso del tercer de los cursos secundarios a 
la zona de riegola zona de riegola zona de riegola zona de riego    
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4.2.24.2.24.2.24.2.2. Descripción pormenorizada del sistema de riego.. Descripción pormenorizada del sistema de riego.. Descripción pormenorizada del sistema de riego.. Descripción pormenorizada del sistema de riego.    

En nuestro caso concreto, comenzaremos por señalar que el espacio agrario de 

nuestra localidad, en conjunto, ronda aproximadamente las 50 hectáreas, quedando 

acotado, prácticamente, entre la margen izquierda del río, y los parajes arbolados 

de Los Crespos y Monte Enebral, en cuyo centro nos hallaríamos con la propia zona 

dedicada al asentamiento poblacional, el pueblo de Colio, bajo el cual cruza la 

carretera principal que constriñe, junto con el río, nuestra zona de trabajo a unas 

cuatro hectáreas, de las cuales, el sistema de riego daría servicio, 

aproximadamente, a las cerca de dos hectáreas en que nos centraremos30. 

Toma de aguas. Toma de aguas. Toma de aguas. Toma de aguas. El sistema tiene comienzo, precisamente, captando las aguas 

del propio curso principal, el río Colio, a una altitud aproximada de 485 m. Para 

ello, aprovecha un pequeño desnivel del lecho rocoso fluvial, de en torno a 2 m de 

altura, previo al cual las aguas se remansan por la existencia de una roca de 

grandes dimensiones, a partir de la que éstas se bifurcan, de modo que nos 

hallamos con que uno de los ramales, el derecho, aparece semicortado por un 

conjunto de piedras, cuya finalidad es favorecer que las aguas continúen por el lado 

izquierdo, precisamente hacia la zona donde se sitúan las parcelas a las que se 

pretende dar servicio. Sin embargo, una parte de las aguas que se escaparían por el 

paso que aparece 

semicortado son 

conducidas al canal, a 

través de la existencia 

de otra roca horizontal 

que obliga a una parte 

de éstas a seguir en la 

dirección deseada, 

convergiendo con las 

aguas que siguen por 

el paso que no ha sido 

obstruido (Figura 22).   

                                                 
30 Hemos creído conveniente introducir una parte de las notas de campo donde aparece, en bruto, una 
serie de croquis que recogen información de forma algo más exhaustiva acerca de cada uno de los 
tramos en que subdividiremos el sistema de riego de cara a su mejor descripción (Anexos). 

Figura 22 Figura 22 Figura 22 Figura 22 ––––    Toma de AguasToma de AguasToma de AguasToma de Aguas    
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Una vez que una parte 

importante del flujo ha sido 

reconducida, éste pasa bajo una 

gran roca, de modo que, a su 

salida, se ha hecho necesario un 

doble recrecido, por mitad del 

cual las aguas circulan. Este 

recrecido está erigido a partir, 

básicamente de piedra y grijo, 

pero también de una serie de 

plásticos interiores que 

impermeabilizan la estructura, permitiendo así que el tránsito del flujo sobre él 

tenga mucha menor pérdida (Figura 23). En concreto, nos hallamos con dos 

recrecidos sin argamasa, uno situado en la margen izquierda y de menor tamaño 

(1,5 m de largo por 15-20 cm de altura), levantado a partir de piedra y arena, que 

vendría a servir de relleno entre el talud superior y el propio canal, evitando así 

que el flujo se remanse en esa zona, mientras que el otro, es un recrecido cuya cima 

sería,  propiamente, el canal (de unos 20 cm de anchura), de modo que su función es 

la de actuar como un pequeño acueducto de piedra suelta que conduce las aguas 

fuera del cauce natural del río, a lo largo de 1,5 m de longitud (Figura 24). 

Tramo inicial. Tramo inicial. Tramo inicial. Tramo inicial. Es 

precisamente tras salir de la 

zona de doble recrecido, 

cuando tiene lugar el 

comienzo del canal 

propiamente dicho, ya fuera 

del cauce fluvial, de modo que 

nos hallamos ahora en un 

trayecto intermedio entre la 

toma de aguas, y la entrada 

de éstas en la zona a regar. A 

partir de aquí, el primer 

cambio que nos encontramos es en el tipo de caja, pasando a ser un canal excavado, 

al tiempo que se produce una reducción de la sección a poco más de 10 cm, hecho 

que lleva al aumento de la velocidad del flujo (Figura 25), lo cual se acentúa aún 

Figura 23 Figura 23 Figura 23 Figura 23 ––––    Recrecido y utilización de plásticos interiores Recrecido y utilización de plásticos interiores Recrecido y utilización de plásticos interiores Recrecido y utilización de plásticos interiores 
para reducir las pérdidas de aguapara reducir las pérdidas de aguapara reducir las pérdidas de aguapara reducir las pérdidas de agua    

Figura 24 Figura 24 Figura 24 Figura 24 ––––    Conjunto de recrecidos (superior e inferior)Conjunto de recrecidos (superior e inferior)Conjunto de recrecidos (superior e inferior)Conjunto de recrecidos (superior e inferior)    
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más debido al incremento de 

la pendiente, principalmente,  

en los tramos más rectilíneos 

donde, precisamente por este 

aumento de la velocidad, el 

canal va progresivamente 

profundizando en el terreno, 

encontrándonos pequeños y 

sucesivos escalonamientos  

que llegan a penetrar entre 

10 y 30 cm, hasta que, en 

algunos tramos, llega a 

alcanzar el fondo rocoso, que 

le impide continuar profundizando.    

Destaca un punto concreto en que el canal se estrecha en un estrangulamiento 

que forma con una gran roca, lo que aumenta aún más su velocidad, también por el 

desnivel, que se hace todavía más fuerte, de manera que el curso serpentea, 

adaptándose al terreno y a los obstáculos con que se va encontrando (Figura 26). 

Cabe señalar que, tras el 

estrangulamiento señalado, 

tiene lugar una sección de 

continuos escalonamientos 

de unos 10 cm de 

profundidad, los cuales 

terminan en una curva muy 

pronunciada del canal, 

motivada por la existencia 

de otra gran roca situada en 

la margen izquierda de flujo. 

A partir de este punto, el 

canal experimenta ya un leve ensanchamiento (unos 25-30 cm), al tiempo que se 

reduce su profundidad (a unos 5-10 cm), de modo que, al reducirse también la 

pendiente, la propia velocidad de la corriente se ralentiza notablemente. Sin 

embargo, el canal va profundizando muy levemente hasta que termina por 

Figura 25 Figura 25 Figura 25 Figura 25 ––––    Sección del tramo inicial excavadaSección del tramo inicial excavadaSección del tramo inicial excavadaSección del tramo inicial excavada    

Nota:Nota:Nota:Nota: Véase cómo la velocidad de la corriente aumenta 
considerablemente, hasta el punto de que hay tramos en que 
profundiza tanto que llega a arañar, incluso, al sustrato 
rocoso. 

Figura 26 Figura 26 Figura 26 Figura 26 ––––    Trazado serpenteante que se adapta al talud Trazado serpenteante que se adapta al talud Trazado serpenteante que se adapta al talud Trazado serpenteante que se adapta al talud 
superior del canalsuperior del canalsuperior del canalsuperior del canal    
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soterrarse de forma repentina, introduciéndose en una conducción de pvc de unos 

25 cm de diámetro que, a lo largo de unos 4-5 m va cubierta bajo tierra, para salir 

de nuevo e ir colindando por el talud de la ladera situada en la margen izquierda, 

de modo que la conducción aparece 

calzada por una serie de grapas 

metálicas que la adhieren a la ladera 

en un punto donde, muy 

posiblemente, se haya podido producir 

un deslizamiento o argayo, de manera 

que quizás pueda ser éste el motivo 

que llevara a la necesidad de recurrir 

a la conducción a lo largo de unos 16 

m de longitud que, según parece, se 

encontraban en pleno proceso de 

mantenimiento (Figura 27). 

Seguidamente, el canal vuelve a ser nuevamente excavado nada más salir de la 

conducción señalada, a lo largo de unos 4-5 m (con una anchura de cerca de 10 cm y 

una profundidad de entre 15 y 20 cm) antes de entrar propiamente a las parcelas 

de riego a las que pretenden dar servicio. Se aprecia cómo el agua sale con algo más 

de fuerza, dado que la tubería tenía un desnivel algo pronunciado en los primeros 

metros. Esta parte del canal excavado describe una curva hacia la derecha, para 

terminar por adentrarse en 

las parcelas a regar 

(Figura 28). Aquí, su fondo 

es pedregoso y las paredes 

están reforzadas con 

piedra para evitar que las 

aguas se pierdan hacia el 

río, que circula unos 

metros por debajo del 

canal. 

 

Figura 27 Figura 27 Figura 27 Figura 27 ––––    Circulación de las aguas a través de Circulación de las aguas a través de Circulación de las aguas a través de Circulación de las aguas a través de 
una canalización de pvcuna canalización de pvcuna canalización de pvcuna canalización de pvc    

Figura 28 Figura 28 Figura 28 Figura 28 ––––    Entrada de las aguas en las parcelas de riegoEntrada de las aguas en las parcelas de riegoEntrada de las aguas en las parcelas de riegoEntrada de las aguas en las parcelas de riego    
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Tramo de riego 1.Tramo de riego 1.Tramo de riego 1.Tramo de riego 1. Una vez dentro de la zona a regar, el canal aumenta su 

anchura, pasando de 10 cm a aproximadamente unos 25 cm, de modo que, a poca 

distancia de la entrada del canal en las fincas de riego aparece un conjunto de 

piedras en su margen derecha (Figura 27), cuya finalidad es la de cortar el paso 

hacia un pequeño canal que en algún momento llegó a derivar las aguas hacia la 

parte más baja de la parcela, para terminar vertiéndolas en un curso secundario 

que desciende 

directamente desde la 

zona superior a la 

carretera 

(concretamente, el 

segundo de los cursos 

secundarios señalado 

con anterioridad), de 

modo que este pequeño 

canal llega a ser más 

fácilmente reconocible 

en el punto de salida de 

las aguas, cuando éstas 

habrían de verterse de 

forma directa al curso 

natural que desciende y 

cruza transversalmente el canal de riego.  

Sin embargo, el curso principal continúa a lo largo de cerca de 15 m desde la 

entrada de la parcela, hasta un punto en que el sistema se bifurca en dos ramales, 

uno que vierte aguas al curso de agua secundario que desciende de la carretera y 

que, en parte, llevaría las aguas a parar al río Colio, el cual lleva una mayor 

cantidad de agua, dado que el otro ramal aparece semibloquedado por dos piedras, 

lo que reduce las aguas destinadas al riego, algo que parece estar ligado con la 

época del año en que nos hallábamos31, cuando la necesidad de aguas para el riego 

era ya menor. 

                                                 
31 El trabajo de campo, en esta fase concreta, se llevó a cabo durante los meses de septiembre y 
octubre, fechas en las que aún se mantiene un cierto regadío pero no de forma tan acusada como en 
los meses de centrales del verano cuando, por otro lado, a veces es más difícil llevar a cabo un análisis 
de los canales, por llevar estos, en ocasiones, poca agua y estar las gentes del lugar en plenas labores 
de mantenimiento de los mismos. 

Figura 27 Figura 27 Figura 27 Figura 27 ––––    Comienzo del riego del canalComienzo del riego del canalComienzo del riego del canalComienzo del riego del canal    

Nota:Nota:Nota:Nota: Véase el conjunto de piedras localizado a la entrada del canal 
en la primera de las parcelas de riego cuya finalidad es la de reforzar 
la conducción de las aguas y evitar que éstas circulen por un canal 
antiguo cuya boca de entrada se situaba justamente ahí. 
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El ramal destinado al riego pasa a nivel inferior de un curso natural que 

desciende en dirección a la pendiente hasta verter parte de sus aguas al río Colio 

(otra parte de las mismas creemos que pudo haberse destinado a un ramal que 

actualmente aparece abandonado y que formaría parte de un canal principal que 

actualmente sería utilizado como camino). Precisamente, para salvar este punto y 

poder continuar su curso hacia las parcelas siguientes, las aguas se canalizan a 

través de una pequeña conducción de unos 12 cm de diámetro, a lo largo de 

aproximadamente 1 metro de longitud desde la boca de entrada a la de salida, 

sobre la cual circularían las aguas del arroyo natural de forma transversal (Figura 

28). A este respecto, hay que destacar que los extremos de la conducción acoplan 

sus bocas de entrada y salida en sendas losas de piedra. 

Figura 28 Figura 28 Figura 28 Figura 28 ––––    Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña conducción que permite el paso de las aguas a distinto nivel que se cruzanconducción que permite el paso de las aguas a distinto nivel que se cruzanconducción que permite el paso de las aguas a distinto nivel que se cruzanconducción que permite el paso de las aguas a distinto nivel que se cruzan    

 

Nota:Nota:Nota:Nota: Adviértase cómo la conducción cumple la función de dejar paso sobre ella a un curso de agua 
natural que desciende desde la carretera y, a través de ella, permite el paso de las aguas al resto de 
las parcelas. Del mismo modo, es de destacar también la colocación de sendas piedras para dificultar 
la continuación de las aguas por la presa madre, desviándose las mismas por un canal de derivación 
que las lleva directamente al curso secundario que desciende y vierte actualmente de forma directa al 
río Colio, mientras que años atrás daba uso a otro sistema de riego que, a día de hoy, aparece 
abandonado. 
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Tramo de riego 2.Tramo de riego 2.Tramo de riego 2.Tramo de riego 2. Es 

precisamente a la salida de 

las aguas de esta conducción, 

cuando se aprecia muy 

notablemente una reducción 

considerable de su velocidad, 

llegando a parecer, una vez 

entran en la finca 

colindante, casi estancadas, 

a lo largo de un canal muy 

bien definido, cuyas paredes 

laterales aparecen 

conformadas por pequeñas 

lajas de piedra de forma 

rectangular, que encajonan el canal en ciertos tramos también en su fondo (Figura 

29). A este respecto, en cuanto a la reducción de la velocidad de la corriente en este 

tramo, hemos de señalar que se debe básicamente a que la corriente se ve obligada 

a cruzar la parcela terminando en un punto que se halla unos centímetros más alto 

que el punto de entrada de las aguas en la propiedad; es decir, el canal se ve en la 

obligación de llevar las aguas 

a un punto más elevado, por 

lo que se hace imprescindible 

acometer una serie de 

labores.  

En primer lugar, el 

propietario de la finca en 

cuestión se vio obligado a 

modificar el talud de la 

parcela, llevando a cabo un 

relleno transversal al sentido 

de la pendiente que hace de 

caja, dentro de la cual circula 

el propio canal que lleva las 

aguas, de modo que la 

Figura 29 Figura 29 Figura 29 Figura 29 ––––    Canal reforzado con lajas de piedraCanal reforzado con lajas de piedraCanal reforzado con lajas de piedraCanal reforzado con lajas de piedra    

Nota:Nota:Nota:Nota: Obsérvese cómo las aguas están prácticamente 
remansadas, lo que se debe al embalsamiento de las mismas 
para salvar el desnivel entre el punto de entrada de éstas en 
la parcela y el de salida, localizado a unos centímetros más de 
altura. 

Figura 30 Figura 30 Figura 30 Figura 30 ––––    AfAfAfAfectación del perfil de la pendiente para la ectación del perfil de la pendiente para la ectación del perfil de la pendiente para la ectación del perfil de la pendiente para la 
construcción del trazado del canalconstrucción del trazado del canalconstrucción del trazado del canalconstrucción del trazado del canal    

Nota: Nota: Nota: Nota: Nótese cómo el nítido cambio que se produce en la parte 
de la parcela afectada por el riego, donde el verdor de la hierba 
contrasta claramente con la sequedad de la parte superior. 
Igualmente destacaríamos el clareado existente en la parte 
inferior de la parcela, algo que lejos de ser excepcional 
terminará por constituir un rasgo general y característico de la 
técnica de riego en este sistema. 
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pendiente se vería puntualmente alterada con un leve escalonamiento en su perfil 

(Figura 30) pero, además, se hace necesaria otra tarea, la de obligar a las aguas a 

que se embalsen para poder ascender en altura y permitir su salida por el otro 

extremo, punto éste, que se halla más elevado. Esta labor, imprescindible, se 

acomete mediante una simple actuación, la colocación de una lastra rectangular de 

varios centímetros de grosor (10-15 cm) en el lecho del canal, que obliga a las aguas 

a ascender pero, de tal modo que, una vez que las aguas han alcanzado la atura 

deseada, éstas circularían sobre la propia lastra de piedra (que aparece muy 

encajonada), la cual está levemente inclinada, de manera que sobre ella continúan 

las aguas su trayecto, a partir de una lámina muy fina (de escasos centímetros), 

hasta llegar a la parcela siguiente. 

Hay que señalar que, el canal describe un trazado bastante lineal, casi recto, 

salvo en su extremo de salida, donde éste se transforma en un canal serpenteante, 

describiendo profundas curvas (Figura 31), de modo que su trazado más rectilíneo 

está lleno de sangrías 

que verterían aguas 

hacia la parte inferior de 

la parcela, todas las 

cuales, aparecen 

selladas con la 

colocación de piedras.  

Otra cuestión a 

señalar es el impacto 

visual tan claro del 

canal de riego sobre la 

propia parcela, 

configurándose a partir de él un cambio cromático muy neto, que divide al conjunto 

en dos áreas diferenciadas en esta época del año, una con un verdor muy intenso y 

otra agostada. 

 

Tramo de riego 3.Tramo de riego 3.Tramo de riego 3.Tramo de riego 3. Tras el paso por el punto anterior, las aguas entran 

directamente a una parcela nueva, de manera que, tras el paso de la fina lámina de 

agua sobre la lastra de piedra señalada con anterioridad, irán a parar directamente 

a un embalsamiento, una zona de varios centímetros de profundidad donde se 

Figura 31 Figura 31 Figura 31 Figura 31 ––––    Salida del canal de piedra de la parcelaSalida del canal de piedra de la parcelaSalida del canal de piedra de la parcelaSalida del canal de piedra de la parcela    
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remansa de nuevo el caudal. En 

este punto de estancamiento 

tiene lugar una división del 

canal, una bifurcación del 

mismo a partir de un ramal que 

desciende para dar servicio a la 

parte más inferior de la parcela 

(Figura 32). Este ramal 

secundario alimenta de agua a 

una parte bastante importante 

de la propiedad, a partir de 

todo un conjunto de sangrías o 

ramales que son sólo visibles a 

escasos metros de longitud, 

dado que la hierba ha 

alcanzado ya un tamaño 

considerable que dificulta su 

reconocimiento. En concreto, nos encontramos con un canal secundario (que deriva 

directamente del principal) que describe un trazado rectilíneo siguiendo la 

dirección de la pendiente y que actúa, al tiempo, de límite oriental de la parcela, del 

cual surge un total de al menos siete ramales que sangran las aguas para el riego 

directo; ramales, entre los cuales hay una separación de entre 1 y 2 metros, siendo 

la longitud de los mismos de escasos 2-4 metros. A partir de ellos, comienza una 

arborización de pequeños 

canales (Figura 33), en cierto 

modo caótica, y de difícil 

descripción, que se encarga 

de que las aguas lleguen a 

todos los recovecos de la 

parcela pero, aún así, según 

parece, se podría constatar el 

hecho de que éstos no son 

capaces de alcanzarla en su 

totalidad. 

Figura 32 Figura 32 Figura 32 Figura 32 ––––    Entrada del canal en la nueva parcelaEntrada del canal en la nueva parcelaEntrada del canal en la nueva parcelaEntrada del canal en la nueva parcela    

Nota:Nota:Nota:Nota: Conviene apreciar cómo la entrada de las aguas se 
produce a partir de una finísima capa del recurso que se 
desliza sobre la parte superior de la lastra que hace a su vez 
la función de embalsarla. Del mismo modo, se aprecia cómo 
ésta, una vez entra a la parcela se acumula en una pequeña 
una balsa, a partir de la cual el agua continúa circulando 
por el canal principal, y se deriva hacia un canal secundario 
que dará servicio a la parte inferior de la parcela. 

Figura 33 Figura 33 Figura 33 Figura 33 ––––    Canal secundario del que salen brazales que Canal secundario del que salen brazales que Canal secundario del que salen brazales que Canal secundario del que salen brazales que 
sangran sus aguassangran sus aguassangran sus aguassangran sus aguas    
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En este sentido, parece ser que el sistema, ante la imposibilidad de llegar a 

cubrir mediante canalizaciones cada vez más finas todo el conjunto, recurre 

sistemáticamente a una técnica muy específica. Según parece, en los lugares donde 

el agua no llega con suficiente flujo como para empapar todo el tapín del suelo y 

permitir el desarrollo de la hierba, las gentes del lugar recurren a practicar 

remociones de tierra muy someras, que facilitarían que las aguas lleguen a 

empapar el suelo por capilaridad. Es por ello, por lo que podemos apreciar calvas en 

lugares muy específicos 

dentro de cada parcela, 

siempre sitios puntuales 

donde las aguas, o bien 

llegan sin fuerza 

suficiente o, más 

habitualmente, donde la 

cantidad de las mismas 

es ya muy escasa (Figura 

34).  

También apreciamos 

otro hecho, y es que, a 

medida que nos alejamos del canal principal, el canal secundario va siendo cada vez 

de menor anchura y profundidad, y los brazales que surgen de él son, de igual 

modo, cada vez más cortos en longitud y de menor anchura y profundidad; es decir, 

dado que las aguas son cada vez menos según avanzamos por el canal secundario, 

éstas han de racionalizarse más, por lo que se recurre a sangrar sus aguas a partir 

de brazales cada vez más someros y de menor tamaño. Esto, lo que genera es que 

las primeras sangrías tengan mayor longitud y puedan penetrar con mayor entidad 

en la parcela, al contrario de lo que sucede, por lo general, con las sangrías finales 

del canal secundario. Es precisamente ligado a estos últimos brazales más someros 

donde aparecerían las remociones o calvas que señalamos anteriormente. 

Por otra parte, continuando con el canal principal a su paso por la parcela de 

que tratamos, habríamos de destacar cómo, en todo su trazado rectilíneo aparece 

sangrado por un gran número de brazales, lo cual parece motivado por ser una de 

las propiedades mayores del conjunto y, por tanto, una de las que más necesidad y 

derecho al abastecimiento de agua tendría. En concreto, a lo largo de los primeros 

Figura 34 Figura 34 Figura 34 Figura 34 ––––    “Aclareo” llevado a cabo en la parte inferior de la “Aclareo” llevado a cabo en la parte inferior de la “Aclareo” llevado a cabo en la parte inferior de la “Aclareo” llevado a cabo en la parte inferior de la 
parcela para favorecer el empapamiento del tapín del sueloparcela para favorecer el empapamiento del tapín del sueloparcela para favorecer el empapamiento del tapín del sueloparcela para favorecer el empapamiento del tapín del suelo    
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metros nos encontramos con un total de 5 brazales que se encuentran sellados por 

tierra, para impedir que el agua continúe circulando pues, como ya se señaló, la 

hierba ya ha adquirido el 

tamaño necesario. A partir 

de ahí, el canal principal se 

entuba durante unos metros 

para permitir una 

servidumbre de paso sobre 

él, siendo a su salida cuando 

nos encontraríamos en 

apenas 60 metros con un 

total de 37 brazales que se 

adentran de forma clara 

entre 1 y 3 metros en la parcela, siendo a partir de ahí irreconocible la posterior 

trayectoria de los microcanales siguientes, de modo que todos aparecen cortados 

mediante la colocación de piedras en todas las bocas de entrada (Figura 35). 

    

Tramo de riego 4.Tramo de riego 4.Tramo de riego 4.Tramo de riego 4. El siguiente intervalo en que hemos dividido el canal para 

proceder a su descripción tiene una longitud aproximada de 37 m, y circula por la 

zona alta de una parte de la parcela anterior que se encuentra delimitada 

físicamente por una serie de 

muros recubiertos de 

arbustos y matas que dan 

lugar a una zona 

cuadrangular, fácilmente 

reconocible en fotografía 

aérea, donde 

presumiblemente pudo 

haber habido algún tipo de 

edificación anterior. 

En concreto, a su 

entrada en esta parte de la 

parcela el canal aparece 

Figura 35 Figura 35 Figura 35 Figura 35 ––––    Brazales de riego bloqueados con piedrasBrazales de riego bloqueados con piedrasBrazales de riego bloqueados con piedrasBrazales de riego bloqueados con piedras    

Figura 36 Figura 36 Figura 36 Figura 36 ––––    Curso de la presa madre encajado Curso de la presa madre encajado Curso de la presa madre encajado Curso de la presa madre encajado entre dos entre dos entre dos entre dos 
hormazoshormazoshormazoshormazos    
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netamente encajado entre dos hormazos (Figura 36), y sobre un fondo rocoso, 

puesto que aumenta considerablemente la pendiente (en poco más de 5 m se salva 

un desnivel de casi 1,5 m), lo que motiva que la lámina de agua, que se aprecia ya 

bastante escasa, aumente su velocidad de forma destacable, lo que permite añadir 

6 nuevos brazales de riego que darían servicio a esta sección de la parcela, si bien 

es cierto que aparecen bloqueados con sendas piedras, ya que la finca está siendo 

pastada y se corre el riesgo de que el ganado, con su tránsito, encharque y embarre 

la finca, pues se perdería el control del trayecto que habrían de seguir las aguas. El 

canal, de todos modos, va amoldando su trazado al relieve y a los obstáculos con 

que se encuentra a su paso.  

 

Tramo de riego 5.Tramo de riego 5.Tramo de riego 5.Tramo de riego 5. Este 

tramo del sistema es el que 

consideramos más complejo, 

dado que no tiene sólo un ramal 

de derivación de las aguas, sino 

dos, cada uno de los cuales 

tiene a su vez un conjunto de 

brazos para el riego Tal 

circunstancia aconseja un 

estudio más pormenorizado. En 

concreto, la entrada a la zona 

que nos referimos se hace a 

partir de un canal excavado que destaca por su gran anchura y profundidad 

aunque, sin embargo, las aguas que lleva en este momento son muy escasas 

(Figura 37). En cuanto a esta sección del canal, creemos que es de tal profundidad y 

anchura para facilitar que las aguas puedan seguir circulando a pesar de que el 

ganado lo cruce, dado que se observan muchas huellas recientes del paso de los 

animales, tanto es así que, de hecho, en estos momentos se hallan pastando la 

propia parcela, como se señaló con anterioridad. De todas formas, un hecho que 

convendría señalar nuevamente es la existencia de tres bocas de salida del agua 

que en la actualidad se encuentran selladas con piedras y tierra, que conducirían el 

agua a la parte más baja de la parcela, la cual, en estos momentos, se encuentra 

muy removida, en gran medida por la propia acción del ganado (Figura 38). 

Figura 37 Figura 37 Figura 37 Figura 37 ––––    Tramo del canal principal excavado con mayor Tramo del canal principal excavado con mayor Tramo del canal principal excavado con mayor Tramo del canal principal excavado con mayor 
profundidad y anchuraprofundidad y anchuraprofundidad y anchuraprofundidad y anchura    
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Figura 38 Figura 38 Figura 38 Figura 38 ––––    Plano descriptivo de la parcela de riegoPlano descriptivo de la parcela de riegoPlano descriptivo de la parcela de riegoPlano descriptivo de la parcela de riego    
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Una vez finaliza este 

tramo del canal, de unos 24 

metros de longitud, destaca 

su estrechamiento repentino, 

transformándose en un 

conducto mucho menos 

ancho pero, no obstante, 

encajado, que también se 

halla excavado en tierra. 

Éste, se bifurca en dos 

ramales (Figura 39), el de 

cuya derecha, a su vez, se 

subdivide a escasos 2 m de longitud en otras dos canalizaciones para el riego. En 

cuanto a esta bifurcación secundaria señalaríamos el hecho de que se produce 

aprovechando un escalonamiento del terreno de aproximadamente un metro de 

desnivel (Figura 40), formándose una pequeña rampa de bajada de las aguas en 

cuyo fondo se sitúa una roca, seguramente para impedir que el choque de las aguas 

al caer profundice de tal manera que termine produciéndose un encharcamiento. A 

partir de esa roca situada en el fondo es cuando propiamente se subdivide el canal 

en dos ramales secundarios, uno paralelo al principal y el otro, en cambio, en el 

sentido de la pendiente.  

En lo que respecta al 

canal secundario que circula 

paralelo a la pendiente, 

observamos cómo, al igual 

que sucedía con 

anterioridad, a lo largo de 

sus cerca de 28 m de 

longitud, los primeros 

brazales que lo sangran 

tienen una longitud 

sensiblemente mayor que los 

últimos. El curso se ve 

obligado a rodear, en parte, 

Figura 39 Figura 39 Figura 39 Figura 39 ––––    Bifurcación del sistema de riegoBifurcación del sistema de riegoBifurcación del sistema de riegoBifurcación del sistema de riego    

Figura 40 Figura 40 Figura 40 Figura 40 ––––    Bifurcación del canal secundario en otros dos Bifurcación del canal secundario en otros dos Bifurcación del canal secundario en otros dos Bifurcación del canal secundario en otros dos 
ramalesramalesramalesramales    

Nota:Nota:Nota:Nota: Señalamos la existencia de una piedra en el fondo del 
escalonamiento cuya finalidad es la de impedir que, con la 
caída de las aguas, se profundice y encharque el lugar. 
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un hormazo que se encuentra en su camino, de modo que, antes de toparse con él se 

ven con claridad 7 brazales que distan entre sí apenas 0,5- 1 m; siendo a partir de 

ahí cuando se aprecia con mayor nitidez la diferencia en la longitud de los mismos, 

así como que el canal, a medida que avanzamos, es más somero y tiene una 

profundidad mucho menor. En total se observa un conjunto de 20 brazales para el 

riego, siendo los primeros de hasta 15-20 m de longitud y, los últimos, de escasos 2-

3 m, y con anchuras que varían entre los 5 y 15 cm (son difíciles de distinguir por la 

espesura de la hierba). Además, tal y como sucedía anteriormente, al finalizar éste, 

cuando ya las aguas son muy escasas, se procede a remover muy superficialmente a 

azada todo el sector, para favorecer la entrada de las aguas en las zonas más 

alejadas del flujo principal 

(Figura 41). 

En lo que concierne al 

canal secundario paralelo al 

principal y, por tanto, 

transversal a la pendiente, 

señalaríamos que en sus cerca 

de 40 m de longitud, nos 

encontramos con un número de 

brazales muy importante, 

todos los cuales se hallan 

sellados, a pesar de que ninguno de los dos canales secundario transporta agua (ya 

que desde su comienzo éstas se han drenado hacia el canal principal, pues la hierba 

está ya crecida). Del mismo modo que sucede con los demás canales secundarios, en 

éste, también se aprecia una reducción en su longitud y de la de los brazales que 

surgen de él conforme nos alejamos del punto de bifurcación, de modo que, los 

primeros brazos que sangrarían la canalización de las aguas tienden a ser, por lo 

general, de bastante mayor longitud que los últimos, de manera que la remoción de 

la tierra tiene lugar, a medida que avanzamos por el canal secundario, cada vez 

más cerca de éste (tanto es así que al finalizar el mismo no se distingue con 

claridad qué es canal y qué está removido a azada). 

Regresando nuevamente al canal principal, a la presa madre, señalaremos que 

en su trayecto por la parte superior al canal secundario en relación al cual circula 

paralelo, a pesar de disponer de un total de 6 brazos de riego de una longitud que 

ronda los 2 m cada uno, éstos, se hallan bloqueados mediante la colocación de 

Figura 41 Figura 41 Figura 41 Figura 41 ––––    Canal secundario y brazales que le sangranCanal secundario y brazales que le sangranCanal secundario y brazales que le sangranCanal secundario y brazales que le sangran    
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piedras, de modo que en 

este sector concreto, el 

canal aparece netamente 

encajado con una anchura 

que sobrepasa el metro de 

longitud, y profundidad de 

unos 25-30 cm, pero no 

lleva las aguas a la parte 

inferior de la parcela, pues 

está regada por los canales 

secundarios, tratados 

anteriormente.  

Posteriormente, el canal se introduce en una conducción soterrada para 

permitir una servidumbre de paso del antiguo camino de Sierra Molín, el cual, 

desciende desde la parte central del pueblo de Colio. Es precisamente a la salida de 

la conducción cuando el canal principal tiene en su recorrido un total de 22 brazales 

de riego, todos ellos sellados con piedras, pero de gran longitud (Figura 42), lo que 

nuevamente evidencia el tamaño de la parcela, ya que, al ser una gran propiedad, 

su derecho a disponer de aguas es también mayor, lo que se traduce directamente 

en un mayor número de brazos de riego y, también, en una longitud mayor de los 

mismos, pues han de alcanzar a zonas más distantes. Sin embargo, dado que la 

hierba está ya crecida, no es reconocible la longitud exacta de los mismos, al tiempo 

que también habríamos de señalar que, por ello, por el canal no circularían aguas 

en este momento, hallándose prácticamente seco por haberse favorecido el riego de 

las parcelas anteriormente tratadas pero, de todos modos, seguimos apreciando 

muchas remociones de tierra en la parte final de la parcela, para favorecer el 

empapamiento del suelo por capilaridad (Figura 43).  

Figura 42 Figura 42 Figura 42 Figura 42 ––––    Continuación de la presa madre y brazalesContinuación de la presa madre y brazalesContinuación de la presa madre y brazalesContinuación de la presa madre y brazales    
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Tramo de riego 6.Tramo de riego 6.Tramo de riego 6.Tramo de riego 6. Seguidamente, nos encontramos con el último de los tramos 

en que hemos subdividido el sistema de riego de cara a su descripción 

pormenorizada, del cual, lo primero que habríamos de señalar es la falta de agua 

en el canal. Aquí, el conducto principal se aprecia bastante descuidado, hasta tal 

punto que se halla casi cerrado, con algunas piedras en mitad del canal e, incluso, 

colonizado por la propia hierba (Figura 44). Sin embargo, el canal continúa a pesar 

de no transportar aguas, hasta un 

punto en que se encuentra 

alimentado por uno de los cursos 

de agua naturales que descienden 

de la parte alta y cruzan la propia 

carretera (Figura 45), gracias al 

cual, el canal recibe un nuevo 

aporte que le permite dar servicio 

de riego al resto de las parcelas 

que precisan aguas.  

Este aporte tiene lugar en un área que aparece colonizada por múltiples 

especies arbustivas características de ambientes húmedos, de modo que, en ese 

Figura 43 Figura 43 Figura 43 Figura 43 ––––    Remociones de la tierra para el empapamiento del suelo por capilaridadRemociones de la tierra para el empapamiento del suelo por capilaridadRemociones de la tierra para el empapamiento del suelo por capilaridadRemociones de la tierra para el empapamiento del suelo por capilaridad    

Figura 44 Figura 44 Figura 44 Figura 44 ––––    Tramo semidescuidado del canalTramo semidescuidado del canalTramo semidescuidado del canalTramo semidescuidado del canal    
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punto en concreto, 

aparece una abertura 

del canal que 

sangraría aguas 

hacia la propia 

parcela donde se 

recibe el aporte de las 

aguas, la cual, una 

vez más, en su parte 

más baja vuelve a 

estar removida, a 

pesar de que 

transporta el canal 

suficiente cantidad de aguas.  

El canal principal se amolda perfectamente a la linde superior de las parcelas, 

por donde discurre, hasta que repentinamente se introduce por un conducto 

semisoterrado de unos 10 cm de diámetro y una longitud de aproximadamente 13 

m, que trataría de evitar pérdidas de agua del canal, de modo que, en el otro 

extremo de la conducción, surge una cantidad de aguas bastante abundante que 

irían a parar directamente a una conducción de hormigón de unos 47 m de 

longitud, siendo el largo de este tramo completo de 80 m.  

Es precisamente en esta 

conducción hormigonada y 

abierta (Figura 46) donde nos 

encontramos con otra forma 

singular de drenar las aguas a 

las zonas de la parcela que se 

estima oportuno regar. En 

concreto, la acequia no puede 

tener aberturas, pues las aguas 

se perderían sin control a través 

de ellas y, por ese motivo, las 

gentes han ideado un sistema muy simple y efectivo que consiste en la colocación, 

allá donde se quiera dar salida a una parte de las aguas, de piedras sobre tierra, de 

Figura 45 Figura 45 Figura 45 Figura 45 ––––    Punto en que el canal de riego se nutre de las aguas del Punto en que el canal de riego se nutre de las aguas del Punto en que el canal de riego se nutre de las aguas del Punto en que el canal de riego se nutre de las aguas del 
tercerotercerotercerotercero    de los cursos hídricos naturalesde los cursos hídricos naturalesde los cursos hídricos naturalesde los cursos hídricos naturales    

Figura 46 Figura 46 Figura 46 Figura 46 ––––    Salida de las aguas de la tubería a la Salida de las aguas de la tubería a la Salida de las aguas de la tubería a la Salida de las aguas de la tubería a la 
conducción hormigonada abiertaconducción hormigonada abiertaconducción hormigonada abiertaconducción hormigonada abierta    
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modo que las aguas se 

embalsarían y rebosarían por 

fuera de la conducción y, al 

tiempo, se infiltran por la 

tierra situada bajo la piedra, 

pudiendo continuar llevando 

agua canal abajo (Figura 47). 

La piedra ejercería la presión 

suficiente sobre la tierra 

situada debajo, para evitar 

que circule, y se cumplirían 

las dos funciones: por un lado 

embalsar las aguas para que 

se derramen y fluyan hacia la 

zona concreta de la parcela a 

regar y, por otro lado, que una 

parte de las aguas del conducto principal puedan continuar en descenso por el 

mismo para dar servicio al resto de la parcela. Además, de nuevo, volvemos a 

hallarnos en el este extremo del sistema de riego el mismo tipo de remoción 

superficial del tapín del suelo para favorecer su empapamiento (Figura 48). 

Finalmente, el conducto 

continúa, si bien es cierto 

que falto de mantenimiento, 

hasta terminar por unirse a 

un curso de agua, creemos 

que natural, pero que ha sido 

muy alterado por la 

construcción de la carretera, 

a unos 440 m de altitud, el 

cual desciende hasta ir a 

parar al propio río Colio, 

describiéndose con ello un 

circuito cerrado que nace y 

termina en el propio río, y 

Figura 47 Figura 47 Figura 47 Figura 47 ––––    Piedra situada sobre tierra dentro de la propia Piedra situada sobre tierra dentro de la propia Piedra situada sobre tierra dentro de la propia Piedra situada sobre tierra dentro de la propia 
conducción de riegoconducción de riegoconducción de riegoconducción de riego    

Nota:Nota:Nota:Nota: Véase cómo las aguas colman la conducción, lográndose 
que éstas salgan de la misma para dar riego a la parcela, al 
tiempo que, una parte de las aguas continúa circulando 
atravesando la tierra que se halla bajo la piedra, 
confeccionándose un sistema rudimentario, pero totalmente 
efectivo, para permitir que el recurso hídrico no se pierda sin 
control al evitar tener que hacer una abertura en la 
canalización. 

Figura 48 Figura 48 Figura 48 Figura 48 ––––    Remociones de tierra en el extremo final del Remociones de tierra en el extremo final del Remociones de tierra en el extremo final del Remociones de tierra en el extremo final del 
sistema de riegosistema de riegosistema de riegosistema de riego    

Nota:Nota:Nota:Nota: Adviértase la vegetación arbustiva de la parte izquieda 
de la imagen, por donde descienden las aguas para terminar 
vertiendo en el río Colio. 
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que acapara los aportes de los cursos de agua secundarios que descienden desde las 

zonas altas y que, de otro modo, si no fueran aprovechados por el sistema de riego, 

describirían trazados muy diferentes. 

 

4.2.34.2.34.2.34.2.3. Una hipótesis regresiva.. Una hipótesis regresiva.. Una hipótesis regresiva.. Una hipótesis regresiva.    

En líneas generales, y a partir de la descripción llevada a cabo, podríamos 

plantear un conjunto de hipótesis acerca de la posible evolución que ha podido 

experimentar el sistema de riego a que nos referimos en el último medio siglo, así 

como algunos de los rasgos característicos y específicos que presenta el regadío de 

prados. 

Tal y como podemos apreciar, distinguiríamos para 1953 (Figura 49) al menos 

dos sistemas de riego, a partir de la línea de tensión cromática (Figura 50) que se 

puede discernir en la fotografía aérea, de modo que nos hallamos ante una presa 

madre que viene siguiendo un trayecto rectilíneo con orientación E-O durante 

aproximadamente unos 75-100 m, a partir de los cuales experimenta un fuerte 

escalonamiento al cambiar la orientación repentinamente a una trayectoria N-S 

durante otros 25-30 m, para después volver a describir una disposición paralela a 

la que sigue el río Colio, hasta terminar en un lugar que se nos hace de difícil 

determinación a partir de la imagen. 

Figura49 Figura49 Figura49 Figura49 ––––    Hipótesis histórica del sistema de riegoHipótesis histórica del sistema de riegoHipótesis histórica del sistema de riegoHipótesis histórica del sistema de riego    
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El otro canal de riego que se aprecia describiría una trayectoria curvilínea, y 

daría servicio para el riego de los prados que aparecerían en todo el conjunto 

situado en el extremo más oriental de nuestra zona de trabajo, en donde se aprecia, 

para el momento, un arbolado muy disperso que, sin embargo, con los años ha ido 

ganando en densidad, dado que en la actualidad se confirma como un área dedicada 

netamente a la producción forestal; cambio de uso que, posiblemente, se haya 

fraguado a partir de las profundas alteraciones inducidas por la construcción de la 

carretera en los años 60. 

 

Sin embargo, en nuestros días podemos distinguir dos canales principales que 

alimentarían a todo el conjunto, si bien es cierto que el segundo de ellos, en estos 

momentos, parece encontrarse abandonado, siendo utilizado básicamente como 

camino (Figuras 51 y 52). Este canal de riego en abandono circularía por la parte 

Figura 50 Figura 50 Figura 50 Figura 50 ––––    Línea de tensión cromática marcada nítidamente a partir del canal principal del Línea de tensión cromática marcada nítidamente a partir del canal principal del Línea de tensión cromática marcada nítidamente a partir del canal principal del Línea de tensión cromática marcada nítidamente a partir del canal principal del 
sistema de riegosistema de riegosistema de riegosistema de riego    

Nota:Nota:Nota:Nota: Préstese atención a la nítida diferenciación existente entre la parte regada y la que no 
está afectada por el sistema de riego, la primera, destacable por su verdor y por la densa 
vegetación herbácea, mientras que, por el contrario, la segunda, destaca por su sequedad y 
por ser inútil de cara al aprovechamiento ganadero. Gracias a ello, se puede constatar la 
labor y la influencia real que estos sistemas de regadío ejerce en el propio paisaje, pues 
determina, de forma clara, no sólo su aspecto visual sino, también, la posibilidad de 
aprovechamiento de cada una de las parcelas, conformándose con ello un mosaico de 
contrastes vivo, y que varía en función de la época del año en que nos encontremos. 
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baja del que hemos tratado, 

y tomaría las aguas del 

segundo de los arroyos que 

desciende y sobre el cual se 

halla el sistema de cruce de 

aguas tratado con 

anterioridad, de modo que 

una parte de sus aguas, 

antes de ir a parar al río 

Colio se habrían de haber 

separado para alimentar de 

agua la parte más inferior 

del sistema de riego.  

Con todo, creemos que 

actualmente el sistema 

principal que hemos tratado 

seguiría, en su comienzo, el mismo trazado del canal antiguo, mientras que el que 

se encuentra abandonado habría compartido con el antiguo una parte del trayecto a 

partir del gran escalonamiento señalado con anterioridad, de manera que el canal 

principal en que nos hemos centrado dejaría atrás ese escalonamiento y seguiría 

una trayectoria más rectilínea. Todo ello, nos permitiría sostener la hipótesis de 

que el sistema más reciente habría tenido que respetar los derechos del más 

antiguo y, así, buscar una toma aguas 

arriba del río Colio, además de salvar 

la mezcla de aguas mediante el cruce a 

distinto nivel descrito anteriormente.  

De igual modo, y en cuanto a los 

usos del suelo, apreciamos también 

cómo esta parte del terrazgo estaba 

dedicado, en cierta medida, a un cultivo 

cerealista que se mezclaba con otro 

quizás más mayoritario de prados de 

secano (Figura 53). Sin embargo, en la 

actualidad el cultivo de cereal ha 

Figura 51 Figura 51 Figura 51 Figura 51 ––––    Antiguo canal abandonadoAntiguo canal abandonadoAntiguo canal abandonadoAntiguo canal abandonado    

Nota:Nota:Nota:Nota: Apréciese el aspecto acanalado que presenta este actual 
camino, por donde, en un pasado, circularon las aguas. Además, 
hemos de señalar que este canal abandonado habría de ser 
previo al descrito anteriormente, de modo que el acueducto que 
permite el cruce de aguas a distinto nivel habría de haberse 
construido para respetar este canal, que se nutriría, 
originalmente, de las aguas del segundo de los cursos naturales 
descendentes relatado anteriormente. 

Figura 52 Figura 52 Figura 52 Figura 52 ––––    Canal abandonadoCanal abandonadoCanal abandonadoCanal abandonado    

Nota:Nota:Nota:Nota: Apréciese que en la actualidad ejerce de 
límite de parcela, y se ha aprovechado para 
cercarla una vez ha perdido su uso. 
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desaparecido en su totalidad, estando en el presente cubierto en exclusividad por 

prados, lo cual, estaría directamente relacionado con el aumento progresivo 

experimentado por la cabaña ganadera, a salvedad del sector más oriental que, 

como ya señalamos anteriormente se lleva dedicando en las últimas décadas al 

aprovechamiento forestal. 

 

 

Además y, quizás ligado a la dinámica tan severa del río Colio, apreciamos 

también una intensificación y un cierto desplazamiento de la parte arbolada 

colindante al río, es decir, del bosque de ribera ligado al colector principal del valle, 

que ha desplazado el espacio de terrazgo dedicado a prado unos metros hacia 

arriba, de manera que espacios que antes formaban parte del terrazgo, se 

encuentran, en la actualidad,  cubiertos por una densa capa arbórea que protege a 

las parcelas de prado, en cierta medida, de los efectos provocados por las llenas, es 

decir, apreciamos cómo ante la severidad de la dinámica natural del colector de 

aguas principal del lugar, las gentes sólo han sido capaces de adaptar sus 

actividades recurriendo a desplazar, forzosamente, el espacio productivo a una 

zona más alejada del cauce fluvial, de manera que, ese espacio abandonado ha sido 

rápidamente colonizado por especies típicas de estos entornos húmedos. 

Figura 53 Figura 53 Figura 53 Figura 53 ––––    Aprovechamientos de la zona de estudio en 1953Aprovechamientos de la zona de estudio en 1953Aprovechamientos de la zona de estudio en 1953Aprovechamientos de la zona de estudio en 1953    



Análisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del agua    

GeoGeoGeoGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIII----XX)XX)XX)XX)    

76 
 

4.34.34.34.3    Tres posibles emplazamientos molinares en Colio.Tres posibles emplazamientos molinares en Colio.Tres posibles emplazamientos molinares en Colio.Tres posibles emplazamientos molinares en Colio.    

Tal y como señalamos al inicio de estas páginas, Colio no supone sólo un buen 

ámbito de estudio para el análisis de las técnicas de regadío para prados empleadas 

en la cantábrica, sino que es, además, un perfecto lugar de cara al estudio de otras 

actividades ligadas al uso del agua como, por ejemplo son las actividades 

molinares. A este respecto Colio desde tiempo inmemorial ha sido un lugar 

destacado por su aptitud para albergar usos de molienda de cereal para la 

fabricación de harinas, debido a la existencia de varios cursos de agua que 

permiten la instalación de este tipo de artilugios. En cuanto a esto, destacaríamos 

la presencia, en tiempos pasados, de numerosos molinos en el lugar que, si bien no 

llegaron a ser importantes en cuanto a su tamaño y capacidad de molienda, dada 

su abundancia en relación al tamaño de la localidad (aparecen documentados hasta 

un total de cinco para un determinado momento) sí se podría afirmar que fue un 

lugar en que este tipo de actividad tuvo una implantación destacable en relación a 

la comarca lebaniega. 

Es por esto, por lo que nos planteamos la posibilidad de intentar revelar la 

localización de alguno de estos molinos para, a partir de ahí y, sin mayores 

pretensiones, tratar de llevar a cabo una aproximación monográfica y en detalle 

relativa a posibles restos molinares existentes en la localidad.  

 

4.34.34.34.3.1. Algunas generalidades sobre el estudio de los molinos..1. Algunas generalidades sobre el estudio de los molinos..1. Algunas generalidades sobre el estudio de los molinos..1. Algunas generalidades sobre el estudio de los molinos.    

Para comenzar y, en relación al estudio específico de molinos, primeramente 

hemos de constatar cómo, a diferencia de lo que nos venía ocurriendo para el 

análisis de los sistemas de riego para prados en la cantábrica, en lo que concierne a 

este tipo de artilugios hidráulicos existen múltiples y variadas fuentes de estudio32 

pues, no en vano, la molinería en general ha sido tema central de numerosas obras 

de referencia y monográficas. Gracias a ellas, resulta relativamente fácil 

profundizar en sus características descriptivas fundamentales, así como percatarse 

                                                 
32 A manera de indicación metodológica, véanse, por ejemplo, A. Aguirre Sorondo. Tratado de 
molinología: Los molinos de Guipúzcoa. San Sebastián: Fundación José Miguel de Barandiarán, 1988; 
N. García Tapia, C. Carricajo Carbajo. Molinos de la provincia de Valladolid. Valladolid: Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, 1990; S. Pallaruelo Campo. Los molinos del Alto 
Aragón. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1994; T.F. Glick, E. Guinot, L.P. Martínez [ed.] 
Els molins hidràulics valencians: Tecnologia, història i context social. Valencia: Institució Alfons el 
Magnànim, 2000; y Los molinos hidráulicos del Guadalquivir en la ciudad de Córdoba: Estudio 
histórico y arquitectónico. Madrid: CEHOPU, 2008. 
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de la metodología común y más utilizada a la hora de llevar a cabo cualquier 

estudio específico de molinos, así como, la historia y evolución que este tipo de 

prácticas ha experimentado a lo largo de su dilatada historia. 

En lo que concierne a su evolución histórica, habremos de señalar que la 

primera referencia al molino de tipo hidráulico (que es el que en realidad nos 

interesa) nos hace remontarnos al siglo I a.C., para cuando aparece documentación 

explícita y de tipo descriptivo acerca de este tipo de molino33, si bien es cierto que la 

molturación de granos, según señalan ciertos arqueólogos y prehistoriadores, es 

una práctica que surge con el propio nacimiento de las sociedades agrarias, las 

cuales, recurrían a procedimientos muy básicos consistentes en la utilización de 

piedras para machacar directamente el grano, obteniéndose con ello unas harinas 

de poca calidad, que aparecían mezcladas con la cáscara del grano e, incluso, con 

fragmentos de las piedras utilizadas. Con el paso del tiempo, estas técnicas fueron 

incorporando ciertos avances, de modo que se va sustituyendo progresivamente el 

movimiento de golpeteo inicial por uno de vaivén y, finalmente, se termina por 

adoptar el movimiento rotatorio, más efectivo y capaz de generar mayores 

rendimientos, haciéndose girar una piedra sobre otra fija, para lo cual se comienza 

a utilizar animales o, incluso, mano de obra esclava, para generar la fuerza motriz 

necesaria que para hacer girar el artilugio, creándose así los denominados “molinos 

de sangre”. Sin embargo, el verdadero avance en este ámbito se produjo con la 

irrupción de la energía hidráulica de tipo fluvial34 para generar la fuerza motriz 

necesaria. 

Efectivamente, el uso del agua para accionar el mecanismo de molienda fue un 

avance esencial para el desarrollo de la actividad molinar. A este respecto, se 

diferencia de un modo genérico entre dos tipos de molino hidráulico fluvial: 

primeramente, el de rueda vertical y, por tanto, de eje horizontal, más comúnmente 

conocido como aceña, si bien es cierto que se diferencian dos subtipos, en función de 

si se recibe el impulso de las aguas por arriba (gravitatorias, por la acción de la 

gravedad en la caída del agua y el movimiento de la rueda) o si reciben el impulso 

de las aguas por abajo (vitruvianas, porque Vitruvio procedió a su descripción) y, en 

                                                 
33 Según parece la primera descripción molinar y referencia directa al molino fluvial fue llevada a 
cabo por el ingeniero romano M. Vitrubii Pollionis a finales del siglo primero a.C., si bien es cierto que 
estas actividades ya venían realizándose desde, al menos, mandato del emperador César. 
 
34 También existen molinos de tipo hidráulico que se surten de las aguas marinas y dependen 
directamente de los ciclos de marea; son propiamente los molinos de marea, en los cuales no nos 
centraremos por ser, evidentemente, inexistentes  dentro de la zona de estudio que nos atañe. 
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segundo lugar, el molino de rueda horizontal y eje vertical, cuyo sentido de giro 

dependería de la situación del chorro de agua en relación al eje central de la rueda 

y que transmitiría el movimiento giratorio horizontal de forma directa a través del 

árbol a la muela. Este último es el de uso más generalizado, según parece, para el 

conjunto de la cantábrica, y será por ello el que centre nuestra atención. 

Estos molinos de rueda horizontal, o de rodezno, suelen ser considerados los 

primeros ingenios de molienda que utilizaron la fuerza del agua, siendo conocidos, 

también, como molinos griegos o nórdicos, en referencia a las zonas en que se han 

hallado los vestigios de tipo arqueológico más antiguos, si bien es cierto que no se 

conoce verdaderamente cuál habría de ser el foco inicial a partir del cual este tipo 

de molino se extendió35 pero, lo que sí se puede decir es que su difusión espacial fue 

muy importante, convirtiéndose en elementos esenciales dentro del sistema 

productivo de épocas pasadas. 

En lo concerniente a las partes de que constan estos aparatos de molienda y 

sus funciones, pretendemos llevar a cabo un somero análisis de los elementos más 

característicos de los mismos, sin mayores pretensiones, dada la abundante 

documentación existente a este respecto. Lo que sí destacaríamos es la existencia 

de ciertos convencionalismos en cuanto a la metodología descriptiva molinar, a 

partir de los cuales, las descripciones molinares se tienden a llevar a cabo 

comenzando siempre desde el punto donde tiene lugar la toma de aguas, de modo 

que desde ahí, se irían detallando, uno a uno, los distintos elementos que nos 

encontramos a nuestro paso, siendo éstos el canal de entrada al molino y todas las 

partes que lo componen, el propio edificio de molienda y todos los artilugios que 

alberga en su interior y, finalmente, el canal de salida de las aguas y las partes que 

lo integran. 

De las características técnicas del sistema molinar habríamos de comenzar por 

describir el curso de agua del que se surte, teniendo en cuenta que las 

características de su dinámica determinarían, en principio, la ubicación del molino, 

ya que si es un curso fluvial muy intempestivo el edificio molinar habría de 

situarse más alejado o habría de ser arquitectónicamente más estable y robusto. 

Del mismo modo, las características de la corriente, como por ejemplo, su caudal, 

determinarían la fuerza y cantidad de agua de que el molino podría disponer, así 

                                                 
35 Véase R. Ojeda San Miguel (Coordinador). “Los Molinos de Miranda de Ebro y su tierra”.  
Publicaciones del Instituto Municipal de Historia de Miranda de Ebro, 1994. 



Análisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del agua    

GeoGeoGeoGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIII----XX)XX)XX)XX)    

79 
 

como su régimen, habría de condicionar las épocas en que la actividad de molienda 

podría llevarse a cabo. A este respecto también habremos de señalar la calidad de 

sus aguas, pues si arrastra mucho material el molino se podría ver condicionado, al 

igual que sucede con el tipo de lecho, del que dependerán las características del tipo 

de toma de agua, etc. 

Seguidamente habríamos de centrarnos en el modo en que las aguas se 

conducen o son desviadas al molino, es decir, en las presas o azudes, las cuales, en 

función de las características del río y de las necesidades concretas del molino 

podremos diferenciar en: presas de pantalla plana (construidas normalmente con 

materiales poco resistentes –ramas, barro, pierdas, etc.- que obligaban a rehacerlas 

con cada riada, y que por ello habían de levantarse en ríos de poco caudal), presas 

de terraplén (tratan de elevar el nivel de las aguas para que éstas se desvíen hacia 

el canal de alimentación del molino), presas de gravedad (elevan el agua 

recurriendo a un muro de mayor anchura en la base que en los extremos, para 

desviarla posteriormente por el canal que drena hacia el molino), presas de 

contrafuerte (es similar a la de gravedad pero posee contrafuertes situados en 

lugares concretos del muro de represamiento que absorberían la presión del agua). 

Tras la presa de derivación nos toparíamos con el canal de derivación o caz, que 

sería una acequia que acotaría las aguas y las drenaría por medio de una suave 

pendiente hacia el edificio de molienda. Del caz habríamos de señalar su longitud, 

anchura, materiales de construcción (excavados, con recrecidos, reforzados con 

madera o cantería…), etc. Este tipo de elementos suelen disponer de otra serie de 

estructuras como, por ejemplo, aliviaderos que, mediante compuertas y portones, 

trataban de regular y controlar la cantidad de flujo que habría de llegar al molino 

y, con ello, la fuerza y velocidad a la que giraría la maquinaria. Estos aliviaderos 

sangrarían las aguas y las desviarían situando compuertas (generalmente 

metálicas, aunque también se utilizaban materiales menos consistentes y 

rudimentarios) en los laterales del caz, que se abrirían o cerrarían, normalmente, 

mediante el accionamiento de un engranaje giratorio que subiría y bajaría las 

propias compuertas aunque, también, se suele hacer de forma manual en los 

canales más elementales. 

Posteriormente, habríamos de hablar, en su caso, de la balsa o depósito, 

conocido también como cubo o represa, donde las aguas que no han sido desviadas 

del caz se embolsarían inmediatamente antes de entrar al molino, a cuya entrada, 
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normalmente, solía colocarse un enrejado que trataría de filtrar las aguas para 

evitar que, en la medida de lo posible, se introdujeran cuerpos extraños como 

ramas y otros objetos que pudieran dañar los elementos internos del molino. Este 

tipo de depósito se hace necesario, fundamentalmente, en aquellos molinos donde 

las aguas a que ha de recurrirse son escasas durante todo el año, o en las épocas 

estivales, rasgo característico, el de aridez estival, de la comarca lebaniega y que 

hace que los molinos de represa fueran los más comunes. Estos cubos de 

almacenamiento de las aguas tenían además otra función, la de hacer que la propia 

presión del agua aumentara la fuerza con la que ésta entraba ya en la cámara 

inferior del molino (cámara de agua), presión que, a su vez, se incrementaba 

recurriendo al saetín o saetino, canal cerrado con forma de embudo (también 

llamado sifón) que se sitúa al fondo del propio cubo, y que permitía que se 

incrementara aún más la potencia de las aguas a su salida por la bocana o botana, 

cuya amplitud el molinero podía controlar abriendo o cerrando una tajadera 

metálica desde la propia planta superior donde están las muelas, lo que le permitía 

tener un mayor control sobre la fuerza con que las aguas habrían de salir. A este 

respecto, habremos de decir que es este elemento constitutivo de este tipo de 

ingenio hidráulico, el cubo, el que determina una de las diferencias esenciales entre 

las aceñas y los molinos propiamente dichos (llamémosle así, genéricamente, a los 

molinos de rueda horizontal) pues, dado que las primeras no pueden almacenar el 

agua en una balsa, las aceñas requieren de un régimen continuo y suficiente de 

agua, lo que determina que hayan de establecerse en cursos de agua con caudal 

regular e importante mientras que, los molinos, podrían situarse en ríos sin tener 

tan en cuenta, a priori, su caudal y regularidad, ya que dan la posibilidad de 

almacenar las aguas si es necesario en la balsa, lo que hace que sean los únicos 

capaces de situarse en zonas de estiaje o donde el caudal es insuficiente. 

A continuación las aguas pasarían a entrar en el molino, donde chocarían 

directamente con el rodezno o rodete, una rueda horizontal en cuyo interior alberga 

unas palas o aspas sobre las que golpearía el agua procedente del saetín, 

generándose con ello el movimiento giratorio que habría de transmitirse a las 

muelas a través del árbol, un tronco vertical (generalmente de madera) situado en 

el eje central del rodezno que transfiere el movimiento giratorio a la muela cimera 

o rodadera, la cual se sitúa ya en la cámara superior (cámara de molienda), y que 

gira sobre la muela solera o durmiente, caracterizada ésta por estar inmóvil. 
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En lo que concierne a las muelas, habremos de comenzar señalándolas como 

uno de los elementos de mayor importancia del molino, cuyo proceso de 

construcción precisa de una serie de conocimientos muy concretos, hasta tal punto 

que existían canteros especializados en esta labor. Primeramente, habremos de 

señalar que la piedra de moler suele ser, normalmente, de dos tipos: bien de 

arenisca, o bien de conglomerados. Estas piedras o muelas se seleccionaban en base 

a su porosidad, su homogeneidad y su dureza, de modo que, además, no habrían de 

recalentar excesivamente el grano, de manera que no todas las canteras eran 

válidas para obtener el tipo de piedra necesaria, lo que hacía que existiesen no 

muchas canteras aptas para ello. Además, eran trabajadas de tal forma que se 

picaban surcos radiales o de longitud variable (rayones) que habían de ser 

retocados periódicamente, hasta que transcurrido un tiempo específico la piedra 

habría de ser sustituida por completo. Es por lo señalado, por lo que las piedras de 

moler solían proceder de lugares muy específicos donde existieran canteras de roca 

que cumpliese todos los requisitos exigidos. 

Las piedras se cubrían con el denominado guardapolvo, una caja normalmente 

de madera de la que sale un canal por donde circula la harina ya molida e impedía 

o dificultaba que saliera al exterior el polvo producido durante el acto de molienda 

y, sobre él, se halla la tolva, un recipiente con forma piramidal en cuyo interior y, a 

modo de embudo, se va vertiendo el grano que ha de ser molido y que se introduce 

por una abertura central labrada en las muelas, las cuales, se tallan de manera que 

se permita que el producto ya molido circule desde la parte central hacia los 

extremos exteriores de las piedras de moler, para que saliera por el canal del 

guardapolvo. 

Pero, regresando a la cámara inferior del molino, habremos de señalar que las 

aguas, una vez han puesto en funcionamiento el mecanismo de molienda, circulan 

ya bajo el rodezno por el cárcavo, un canal que conduce las aguas fuera del propio 

molino. De este modo, una vez que las aguas han salido, éstas entrarían en lo que 

se conoce como socaz, canal que drenaría a algún sitio específico, bien 

devolviéndolas de nuevo al curso del que fueron tomadas o a otro, o bien 

conduciéndolas hacia otro lugar para darlas otro uso específico como, por ejemplo, 

el riego de alguna huerta. De este modo, en no pocas ocasiones, los molinos 

harineros solían ponerse en relación con otros usos, cuando sus aguas se 

reutilizaban para el riego o para otras actividades, tal y como ya se señaló 

anteriormente. 
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A partir de aquí, hemos de considerar la necesidad, de cara a la realización de 

cualquier trabajo que requiera de la recopilación de abundante y variada 

información, como es el caso, de llevar a cabo un inventariado de los ingenios de 

tipo hidráulico hallados en la zona de estudio, utilizando para ello algún sistema 

gestor de bases de datos que nos permita, no sólo almacenar la información 

obtenida, sino, también, su actualización e implementación operativa. Es por esta 

razón por la que consideramos la conveniencia de elaborar una base de datos, lo 

más exhaustiva y manejable posible, sobre la cual ir volcando toda la información 

que se considere indispensable para desarrollo efectivo de los objetivos planteados. 

A este respecto, en el caso de los molinos, por ejemplo, la base de datos habría 

de estar diseñada de tal modo que nos permitiese la incorporación de información 

de cada uno de sus componentes, el caz, la balsa, la maquinaria, el edificio, el socaz, 

etc., pero, además, no ha de ceñirse tan solo a un único tipo de ingenio, sino que, 

por el contrario ha de estar planteada de un modo más genérico y que permita su 

utilización para otra serie de ingenios y elementos hidráulicos. Es esta una de las 

principales complicaciones, la de tratar de condensar en una única base de datos 

tal variedad de elementos pues, en la práctica, la enorme diversidad de ingenios de 

tipo hidráulico es tal que se precisaría su revisión y adecuación constante, máxime, 

si quisiera plasmarse estos datos en forma de formulario o catálogo. 

De todos modos y, a pesar de las complicaciones que pueda entrañar el uso de 

una base de datos genérica para toda la variedad de elementos existente, hemos de 

dejar claro la enorme utilidad de los sistemas de gestión de bases de datos a la hora 

de realizar un estudio amplio como el propuesto, pues nos facilita el manejo de toda 

la información recopilada de cara a su tratamiento dado que este tipo de 

herramienta informática nos permite no sólo introducir información de tipo técnico 

referida a cada uno de los elementos tratados (coordenadas de localización, 

medidas, partes que lo conforman, estado de conservación, datos históricos, etc.), 

sino, también, informaciones de tipo fotográfico o cartográfico referidas a cada uno 

de los elementos estudiados36. Por lo tanto, creemos que en la actualidad sería 

esencial el apoyo en este tipo de herramienta para llevar a la práctica un estudio 

más completo del patrimonio hidráulico existente en nuestra zona de estudio. 

                                                 
36 A este respecto, convencidos de la utilidad que habría de tener la confección y uso de una base de 
datos para el desarrollo efectivo de estudios de temática patrimonial como el propuesto, creemos que 
podría servir de base, también, para la creación de algún catálogo patrimonial acerca de este tipo de 
patrimonio (Anexos). 
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4.34.34.34.3....2 Algunas fuentes relativas a actividades molinares en Colio.2 Algunas fuentes relativas a actividades molinares en Colio.2 Algunas fuentes relativas a actividades molinares en Colio.2 Algunas fuentes relativas a actividades molinares en Colio.    

En lo relativo a la localización de tres posibles ingenios hidráulicos de tipo 

molinar en la localidad de Colio, habremos de comenzar reuniendo una serie de 

menciones en distintas fuentes escritas, cartográficas y orales que nos habrían 

servido de base sobre la que desarrollar esta parte del trabajo. 

En primer lugar, constatamos a través del trabajo documental desarrollado por 

Tomás Maza Solano para mediados del siglo XVIII, la existencia de un importante 

el número de molinos en la ribera del río Colio, a partir de la respuesta dada por el 

lugar la pregunta 17, donde se señala literalmente “que en esta población hay cinco 

molinos harineros sobre el río que nombra Laparte [en referencia al río Colio] y 

muelen diez meses al año y regulan la utilidad, uno con otro cada año, en veinte 

reales”. Este hecho puede ponerse en relación con el espacio de producción agrario 

de Colio y, en concreto, con el terrazgo cerealista del lugar pues, esta simple 

mención pone de manifiesto la existencia de tal número de molinos que puede 

ayudar a hacernos cierta idea acerca de la superficie que ocupó este tipo de cultivo, 

en la actualidad casi inexistente, habiendo sido sustituido mayoritariamente por 

prados. 

Si avanzamos en el tiempo y, en base a lo que aparece recogido en el 

Diccionario de Madoz acerca del lugar Colio para los años que van de 1845-1850, se 

aprecia una posible reducción en el número de molinos en funcionamiento, dado 

que, según se señala acerca del “río Colio […] su curso aunque perenne disminuye 

mucho en el verano, por lo cual suelen no moler 3 molinos de una piedra pequeña 

que hay en él”, hecho que evidenciaría de todos modos que, efectivamente, ya para 

esa época existiría un número importante de molinos en la localidad37, a pesar de la 

aparente reducción. 

Poco después, contamos con la mención cartográfica de al menos tres de esos 

molinos para 1861, cuando Coello38 localizaba un molino en el tramo medio del río 

Colio, y otros dos en el tramo final del mismo, casi en el punto de desembocadura 

del río Colio en el Deva (Figura 54), los cuales, sin embargo, no aparecen 

                                                 
37 Consideraríamos importante el número de molinos que habría de haber en la localidad en relación 
al tamaño de la misma, lo que nos daría muestras de la aptitud que presentaría la localidad de cara a 
la implantación de este tipo de prácticas. 
 
38 El Mapa de Francisco Coello referido a la provincia de Santander en su  edición de 1861, aparece en 
el Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, formando parte del Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico elaborado por Pascual Madoz. 
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posteriormente en el Mapa Topográfico Nacional39 para 1943, lo que puede señalar 

que ya, para ese momento, ninguno de los molinos estaba en funcionamiento. 

Figura 54 Figura 54 Figura 54 Figura 54 ––––    Localización de 3 molinos en el Mapa de Coello (1861)Localización de 3 molinos en el Mapa de Coello (1861)Localización de 3 molinos en el Mapa de Coello (1861)Localización de 3 molinos en el Mapa de Coello (1861)    

 

Además, otra fuente consultada y utilizada también en esta parte del trabajo 

es la que deriva del Catastro de Rústica para 1957, a partir de cuya fotografía 

aérea (de 1953), y de los listados y croquis parcelarios, hemos podido conocer, entre 

otras cosas, la denominación de ciertos parajes que nos induce a pensar que 

pudieron estar en relación de alguna forma con algún uso hidráulico concreto, como 

es el caso de Sierra Molín40. 

Finalmente, otra fuente esencial para cubrir nuestros objetivos es la que 

proviene de la experiencia directa de las gentes locales; es decir, de fuentes orales, 

bajo la consideración de que constituyen “interpretaciones individuales de 

experiencias sociales”, y cuyos relatos bien pueden ser considerados como 

entrevistas en la que siempre hay que tener en cuenta las intenciones, intereses y 

expectativas, tanto de entrevistador como del entrevistado. A este respecto, hay que 

señalar que, con la utilización de fuentes orales, el hecho de llegar a vislumbrar el 

                                                 
39 Mapa Topográfico Nacional, hoja número 56 referida a Carreña-Cabrales para el año 1943, 
elaborado por  la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. 
 
40 En él aparecen también denominaciones toponímicas que han podido indicarnos la utilización o 
existencia de elementos y hechos con alguna significación o uso hidráulico específico. 



Análisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del aguaAnálisis de paisajes de dominante natural: Geografía histórica de los usos del agua    

GeoGeoGeoGeografía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIIIgrafía Histórica de los Usos del Agua en Liébana (siglos XVIII----XX)XX)XX)XX)    

85 
 

papel de los entrevistados, “nos permite asumir el carácter impredecible y versátil 

de la narración que, frecuentemente, conlleva a la modificación/superación de los 

objetivos, hipótesis y preguntas planteadas inicialmente por el investigador”41. A 

este respecto, gracias a la consulta directa a las gentes del lugar, hemos sido 

capaces de situar la posible ubicación de alguno de los molinos que existieron en 

Colio. 

 

4.34.34.34.3.3 El estudio de los emplazamientos..3 El estudio de los emplazamientos..3 El estudio de los emplazamientos..3 El estudio de los emplazamientos.    

En primer lugar y, en líneas generales, podríamos señalar que los tres posibles 

emplazamientos molinares a los que nos referiremos (Figura 55), se distribuyen a 

lo largo del canal de aguas principal del valle, de modo que nos encontraríamos con 

dos que se habrían de situar a escasos 500 m de distancia entre sí, hallándose 

ambos, en ubicaciones cercanas al camino principal que une Colio con su barrio de 

La Parte, mientras que el tercero se hallaría en el extremo más oriental de la zona 

estudiada, y disfrutaría de un camino específico, conocido como el camino de Sierra 

Molín. Este hecho nos permite señalar una de las características de cualquier 

molino, y ésta es, en concreto, la necesidad de hallarse siempre conectado mediante 

algún tipo de camino con los núcleos de población y/o con el terrazgo cerealista 

desde el que se provee de materia prima para la molienda. 

A partir de aquí, procederemos a señalar la argumentación de los hechos que, 

para cada uno de los puntos concretos, nos lleva a pensar que, posiblemente, 

pudieron haber albergado alguna actividad molinar, atendiendo para ello, tanto a 

las fuentes documentales señaladas y que nos ha sido posible recopilar, al análisis 

de algunos restos físicos que hemos podido hallar, así como a fuentes de tipo oral 

consultadas. 

                                                 
41 Córdoba Aldana, Harold; Umaña Abadía, Nadia. Ponencia: “El Uso de las Fuentes Orales en la 
Investigación Geográfica: Migración, Modernización y Urbanización en Colombia a partir de historias 
de familia: siglo XX”. [en línea]. Marzo 2011. Disponible en Internet: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal11/Teoriaymetodo/Investigacion/01.pdf 
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Figura 55 Figura 55 Figura 55 Figura 55 

El Molino El Molino El Molino El Molino de La Carbonera.de La Carbonera.de La Carbonera.de La Carbonera.

Comenzaremos con el molino que habría de haber estado situado en el extremo 

más occidental de la zona de estudio. Éste, según hemos podido saber, fue el último 

que dejó de estar en funcionamiento, si bien es cierto que no nos han sabido de

en qué momento. Se ubicaría originariamente en una isleta entre el río Colio y un 

brazo del mismo que en la actualidad no existe, dado que la zona fue acondicionada 

y modificada de forma muy importante para evitar, en la medida de lo posible, los 

efectos que producían las llenas sobre el propio camino. De manera que, 

anteriormente, el camino circulaba entre ambos cursos de agua y, en la actualidad, 

dado que el brazo del río Colio se ha logrado cortar, el camino circula por la margen 

derecha del río, encontrándonos al otro lado del camino una gran cuneta que  

vendría a canalizar las aguas del río en caso de que se desbordara, intentando 

evitar, en la medida de lo posible, que afectara a todo el trazado del camino actual.

En concreto, este primer molino se

junta vecinal, que se hallaría en el paraje conocido como La Carbonera. Según 

tenemos entendido, éste molino tuvo que ser arrasado por una de las llenas, si bien 

es cierto que las informaciones son confusas pero, 

misma que se llevó por delante, de manera definitiva, la ermita de San Lorenzo, de 

modo que aún habrían de quedar ciertos restos de sus muros. Sin embargo, uno de 

los principales problemas que se nos plantea tiene que ver con q

molino más cercano al torrente de la Sorda, tuvo que ser también el que estaría 

más expuesto a su dinámica y, por tanto, el que se halla en la zona de más difícil 
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Figura 55 Figura 55 Figura 55 Figura 55 ––––    Localización de los molinos estudiados en ColioLocalización de los molinos estudiados en ColioLocalización de los molinos estudiados en ColioLocalización de los molinos estudiados en Colio    

de La Carbonera.de La Carbonera.de La Carbonera.de La Carbonera.    

Comenzaremos con el molino que habría de haber estado situado en el extremo 

más occidental de la zona de estudio. Éste, según hemos podido saber, fue el último 

que dejó de estar en funcionamiento, si bien es cierto que no nos han sabido de

en qué momento. Se ubicaría originariamente en una isleta entre el río Colio y un 

brazo del mismo que en la actualidad no existe, dado que la zona fue acondicionada 

y modificada de forma muy importante para evitar, en la medida de lo posible, los 

os que producían las llenas sobre el propio camino. De manera que, 

anteriormente, el camino circulaba entre ambos cursos de agua y, en la actualidad, 

dado que el brazo del río Colio se ha logrado cortar, el camino circula por la margen 

ontrándonos al otro lado del camino una gran cuneta que  

vendría a canalizar las aguas del río en caso de que se desbordara, intentando 

evitar, en la medida de lo posible, que afectara a todo el trazado del camino actual.

En concreto, este primer molino se localizaría en una finca, propiedad de la 

junta vecinal, que se hallaría en el paraje conocido como La Carbonera. Según 

tenemos entendido, éste molino tuvo que ser arrasado por una de las llenas, si bien 

es cierto que las informaciones son confusas pero, según parece, hubo de ser la 

misma que se llevó por delante, de manera definitiva, la ermita de San Lorenzo, de 

modo que aún habrían de quedar ciertos restos de sus muros. Sin embargo, uno de 

los principales problemas que se nos plantea tiene que ver con que, al ser éste el 

molino más cercano al torrente de la Sorda, tuvo que ser también el que estaría 

más expuesto a su dinámica y, por tanto, el que se halla en la zona de más difícil 
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reconocimiento, a lo que se le añade igualmente, la profunda alteración inducida de 

forma artificial en la zona para poner freno a los efectos que las llenas venían 

produciendo año tras año. Por ello, sólo podemos aventurarnos levemente a 

discernir su posible ubicación a partir de las fuentes orales y por la lógica de la 

configuración del terreno a partir de la fotografía aérea de 1953. Además, al ser el 

punto más afectado por las continuas avenidas de piedra y lodo que descienden con 

la Sorda, el momento al que las fuentes orales nos remiten es confuso, dado que no 

fue una única la avalancha que afectó al molino. También hemos de decir que 

llegar a discernir con exactitud los posibles restos del molino se nos hace realmente 

difícil por varias razones: primeramente porque, según parece, algunas de las 

piedras del mismo fueron reutilizadas en construcciones posteriores del barrio de 

La Parte; en segundo lugar, porque la enorme cantidad de piedras que hay en el 

lugar nos dificulta notablemente llegar a asegurar cuáles pudieron haber formado 

el edificio molinar en sí; y, en tercer lugar, porque también hay restos de la propia 

ermita de San Lorenzo, haciéndosenos realmente aventurado llegar a afirmar 

cuáles serían sus restos. 

 

El Molino de San Lorenzo.El Molino de San Lorenzo.El Molino de San Lorenzo.El Molino de San Lorenzo.    

Así como en el caso anterior, la localización del molino está basada 

fundamentalmente en fuentes orales, en este caso las pruebas son más materiales, 

si bien es cierto que no hemos podido corroborar por las gentes del lugar la 

existencia clara de un molino en este punto. 

En concreto, este emplazamiento molinar se situaría en el paraje que lleva por 

nombre San Lorenzo, el pago en que se ubicaba propiamente la ermita cuya 

continua afectación por las llenas llegó a ser recogida en múltiples noticias 

periodísticas del pasado siglo. Sin embargo, este molino no estaba alimentado por 

las aguas del río Colio, sino que la fuerza motriz que ponía en funcionamiento todo 

el mecanismo de molienda provenía de uno de los arroyos que desciende desde Los 

Crespos, viéndose obligado actualmente a cruzar la carretera por dos puntos 

mediante sendas tajeas, acondicionamiento éste que ha alterado profundamente la 

zona, tal y como ya se ha señalado. 

Sin embargo, a pesar de las profundas alteraciones derivadas de la 

construcción de la carretera, podemos apreciar una serie de rasgos y restos 
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materiales que bien podrían corresponderse con la existencia antigua de algún tipo 

de edificio molinar. 

La primera evidencia de la existencia de un molino es un conjunto de restos de 

piedras que creemos pudieron ser parte del propio edificio molinar (Figura 56). Este 

conjunto de restos se encuentran distribuidos formando lo que bien pudieron ser 

tres muros de la edificación rectangular. Las piedras, en parte, sí parecen haber 

sido tocadas o trabajadas, lo que constituiría otra pista importante acerca de 

influencia antrópica en el conjunto de piedras, así como en la disposición de las 

mismas, de modo que nos encontraríamos con una edificación de planta 

rectangular, cuyo muro de mayor longitud iría paralelo al curso del río Colio, del 

que se hallaría a escasos 25 m de distancia. Esta acumulación tendría un tamaño 

aproximado de 8 m en su muro de mayor longitud, por unos 4 m en los laterales, 

siendo sólo reconocibles tres de los mismos, y se halla en buena medida recubierta 

y poblada de vegetación.  

 

La segunda pista sería la existencia de un ramal abandonado del curso de agua 

del que se nutriría el ingenio hidráulico. La evidencia de este ramal aparece 

constatada a través de dos indicios. De una parte, lo que podemos apreciar a través 

de la fotografía aérea pues, si prestamos atención a la misma, podemos ver cómo el 

curso de agua antes de verter al río Colio, se bifurca en dos ramales de escasa 

longitud, de modo que, en la actualidad, éstas sólo circulan por uno de ellos, que 

desciende directamente hacia el  río. Lo que nos lleva a la siguiente pista, la 

Figura 56 Figura 56 Figura 56 Figura 56 ––––    Ubicación del molino de San Lorenzo y alguno de sus Ubicación del molino de San Lorenzo y alguno de sus Ubicación del molino de San Lorenzo y alguno de sus Ubicación del molino de San Lorenzo y alguno de sus 
restosrestosrestosrestos    
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vegetación que encontramos actualmente en el canal abandonado, así como la 

propia topografía del terreno, que nos permite apreciar la existencia de un antiguo 

canal, el cual podría haber sido el que llevase las aguas que actuarían de fuerza 

motriz para poner en marcha el conjunto de artefactos que darían funcionamiento 

al molino en cuestión. En cuanto a esto, hay que señalar que también se puede 

entrever y apreciar lo que habría de ser el caz o canal de entrada al molino, si bien 

es cierto que el socaz llevaría directamente las aguas al río Colio. En este sentido, 

habría que apuntar que en muchas ocasiones se aprecia la existencia de un regadío 

vinculado a los molinos hidráulicos, cuya presa habría de tener una doble función, 

la de actuar como fuerza motriz, por un lado, y por otro, la de derivar las aguas por 

el socaz para el riego de parcelas cercanas, hecho que permitiría, en cierto modo, la 

coexistencia de ambas actividades, dado que, normalmente, habría de priorizarse 

un uso con respecto al otro, de modo que, habitualmente, los molinos podían dejar 

de funcionar en verano, o cuando se producían periodos de déficit hídrico, para dar 

prioridad al riego, lo cual, en no pocas ocasiones daba lugar a múltiples pleitos42. 

 

El Molino de Sierra Molín.El Molino de Sierra Molín.El Molino de Sierra Molín.El Molino de Sierra Molín.    

Este molino es quizás el que guarda un mayor grado de significación para el 

actual trabajo, dado que los restos que aún se conservan de él permiten una 

descripción algo más pormenorizada que en los demás casos. De él podemos señalar 

que se trataba de un molino que constaría de dos cuerpos, uno que albergaría la 

maquinaria, del cual se conserva básicamente una parte de la cámara de agua, 

sobre la cual se habría de hallar el habitáculo dedicado a la molienda, y otro 

adyacente a éste, de menores dimensiones, que podría haber estado dedicado a 

otras labores, tales como el almacenamiento de las harinas o de la materia prima, 

para guardar las herramientas, o para algún otro uso.  

Su ubicación, tal y como se señaló con anterioridad, se localiza en el extremo 

suroriental de nuestra zona de estudio, en un punto que, al contrario de lo que 

sucede con los otros dos molinos señalados, no ha sido afectado directamente por la 

construcción de la carretera y que, por hallarse ya más alejado del torrente de la 

Sorda, los efectos de las llenas han debido ser bastante menos severos, lo que 

quizás haya permitido que se mantengan algunos restos. 

                                                 
42 Véase Sánchez Reguero, Alfonso. El agua en una agricultura orgánica y atlántica: el dominio del 
pequeño regadío en Galicia. El dominio del pequeño regadío (pág. 511). 
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En principio, podríamos constatar la existencia de un molino en ese lugar, 

atendiendo, aparte de a los restos materiales, a otra serie de pistas que 

consideramos interesantes; la primera de las cuales tiene una base más bien 

toponímica, y es que, el paraje concreto en que se inserta es conocido propiamente 

como Sierra Molín, denominación que claramente habría de atender a dos hechos, 

en primer lugar, la denominación de “Sierra” provendría, lógicamente, de su 

topografía, por ser un área de fuerte pendiente que desciende ininterrumpidamente 

conformando un desnivel de cerca de 100 metros en poco más de 250 metros de 

longitud, mientras que, en segundo lugar, el término “Molín” vendría a ser una 

derivación de la propia palabra “molino”, lo cual corroboraría la existencia de al 

menos un molino en esta área. 

La segunda de las pistas que nos podría ayudar a establecer la localización de 

un molino en este lugar vendría por la existencia de un camino antiguo que, desde 

el propio núcleo de Colio, conduce exactamente al punto en que hoy encontramos 

los restos del molino. Este camino, según parece, tomaría por nombre el del propio 

paraje hacia el que se dirige, tomando como origen el pueblo, conociéndose por 

tanto como el “camino de Sierra Molín”. Este hecho creemos que es bastante 

significativo, pues la existencia de un camino específico para conectar el núcleo con 

este lugar, evidenciaría la importancia del mismo, no sólo del camino en sí, sino, 

también del sitio específico al que éste pretendería dar conexión. Además, en lo que 

respecta a los caminos, habríamos de señalar que siguiendo el curso del río desde el 

punto donde nos encontramos los restos físicos del molino, por su margen 

izquierda, podemos ver la existencia de un pequeño camino antiguo, actualmente 

en desuso, que va a parar directamente al camino principal y originario de Colio, y 

que unía a éste con Tama, es decir, donde actualmente aparece el puente cercano a 

la desviación hacia Pendes. Este hecho, confirma la importancia del punto concreto 

en que se halla el molino, pues no sólo está comunicado con Colio, sino que también 

lo está con otros lugares que habrían de hacer uso del molino en cuestión. 

Otro hecho concreto en que nos podemos apoyar para confirmar la existencia 

del molino en este lugar, viene de la mano del mapa de Francisco Coello para 1861. 

En él, aparecen localizados tres emplazamientos molinares, uno de los cuales, el 

más alto, está en el tramo medio del río, justo tras un recodo bastante profundo que 

describiría el trazado del río, y que, creemos, bien podría corresponderse con el 

molino que nos atañe. Este hecho nos podría llevar a aventurar una posible 

datación aproximada del molino, pudiendo señalar que es, cuanto menos, de 
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mediados del XIX, pues si damos por hecho que es el mismo molino que ahí aparece 

representado, es evidente que en esa época se encontraba ya en uso. Lo que no 

podríamos señalar es el momento en que debió de caer en desuso, pero no sería de 

extrañar que su abandono estuviera en relación con alguna de las llenas, sobre todo 

si atendemos al hecho de que, según se cuenta, los eventos hubieron de comenzar 

pocos años después43, de modo que bien pudiera haber sido afectado por una de 

esas primeras calamidades, como por ejemplo, la conocida como Gran Llena, que 

según recogen fuentes periodísticas hubo de haber ocurrido en 1902, máxime si 

atendemos al hecho de que este molino ya no aparecería para mediados del siglo XX 

en el Mapa Topográfico Nacional para 1943. 

Todos estos hechos concretos, es decir, la denominación propia del paraje, la 

existencia de un camino específico de unión entre el pueblo y su terrazgo con el 

lugar al que nos referimos, la aparición en documentación cartográfica de un 

molino en este mismo emplazamiento y, también, la base que nos puede dar alguna 

fuente oral44 que avalaría la existencia de algún molino precisamente por esa zona, 

son todas ellas pistas que convergen en un hecho empíricamente indiscutible, la 

existencia de unos restos materiales en un lugar del río que ofrece todos los 

requisitos necesarios para el establecimiento de un molino. 

En cuanto a esos restos, podríamos decir que no sólo se refieren a la edificación en 

sí, sino que también, habríamos de señalar la existencia de algunos restos, bien es 

cierto que muy superficiales, de lo que pudo haber sido el canal de alimentación, el 

cual nacería desde un recodo que describe el trazado de la corriente, lugar desde el 

que se derivarían las aguas hacia donde a día de hoy nos encontramos los restos del 

edificio. Este canal, de unos 30 m de longitud habría de tener una anchura 

bastante importante, si bien es cierto que no es muy fácilmente reconocible (más 

bien se intuye por la forma del terreno), de modo que por él habrían de circular las 

aguas hasta la balsa en sí, punto donde se acumularían éstas para producir una 

mayor presión tras su salida por el saetín.  

 

                                                 
43 Algunos vecinos del lugar relatan historias transmitidas por parte de sus antepasados de cómo, 
hacia 1888, comenzaron a tener lugar por primeros acontecimientos que dieron lugar a las llenas. 
 
44 Hemos conseguido hablar con algún vecino que, si bien no sabría señalar el punto concreto en que 
se hallaría el molino, sí que nos afirmaba que, precisamente, por esa zona del río tenía entendido que 
existió algún edificio dedicado a la molienda. 
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En cuanto a los restos materiales que se conservan de la instalación molinar 

(Figuras 57 y 58), hemos de señalar, en primer lugar, lo que hubo de ser la balsa de 

agua, es decir, un depósito previo a la entrada de las aguas en el molino, que se 

comunicaría con éste a través del saetín, una abertura en la parte baja del depósito, 

con forma de embudo, que habría de favorecer la salida de las aguas a una presión 

mucho mayor, algo de imperiosa necesidad para poder mover todo el conjunto de 

engranajes que conforman el mecanismo interno del aparato molinar. En este 

Figura 57 Figura 57 Figura 57 Figura 57 

Figura 58 Figura 58 Figura 58 Figura 58 
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agua, es decir, un depósito previo a la entrada de las aguas en el molino, que se 

comunicaría con éste a través del saetín, una abertura en la parte baja del depósito, 

forma de embudo, que habría de favorecer la salida de las aguas a una presión 

mucho mayor, algo de imperiosa necesidad para poder mover todo el conjunto de 

engranajes que conforman el mecanismo interno del aparato molinar. En este 

Figura 57 Figura 57 Figura 57 Figura 57 ––––    Vista en planta del molino de Sierra MolínVista en planta del molino de Sierra MolínVista en planta del molino de Sierra MolínVista en planta del molino de Sierra Molín    

Figura 58 Figura 58 Figura 58 Figura 58 ––––    Vista de los restos del Molino de Sierra MolínVista de los restos del Molino de Sierra MolínVista de los restos del Molino de Sierra MolínVista de los restos del Molino de Sierra Molín    
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sentido, señalamos que, en parte, se conserva también el lugar donde habría de 

haber estado encajado el saetín o saetino, bajo el cual nos encontramos una parte 

de los muros evidentemente construido, que aparecería conformado por piedras o 

cantos de tamaño medio unidas mediante argamasa y piedras de menor tamaño 

(Figura 59). En realidad, lo que mejor se conserva es lo que tuvo que haber sido la 

cámara de agua, cuyo fondo 

estaría a 1,5 m por debajo del 

caz, y para la cual, según 

creemos, se habría 

aprovechado la existencia 

previa de una serie de rocas 

de gran volumen que no 

parece haber sido tocadas, 

sobre las que se habría 

situado la cámara superior 

en que se llevaría a cabo la 

molienda en sí. En concreto, la cámara de agua estaría conformada por cuatro 

muros que describirían un espacio levemente rectangular, con una longitud de unos 

4-5 m cada uno, de modo que la salida de las aguas tendría lugar, precisamente, 

por una de las esquinas del edificio, que se hallaría a escasos 4 m del canal del río 

(Figura 60), a donde irían a parar directamente éstas. Cabe decir que, si bien la 

base inicial de la cámara de agua habría de estar conformada, principalmente por 

grandes rocas de casi 1 m de altura, sobre ellas se habrían de levantar muros 

artificiales desde esta base, cuanto menos, 2 m más, por lo que nos hallaríamos 

ante un primer cuerpo de la 

edificación que tendría en total 

unos 3-4 metros de altura y una 

superficie de unos 20 m², que se 

dividiría en dos plantas, la 

inferior de poco más de 1 m de 

altura y la superior de algo más 

de 2 m Además, nos encontramos 

con otro habitáculo, que habría 

de estar al mismo nivel que la 

Figura 59 Figura 59 Figura 59 Figura 59 ––––    Parte del muro de la cámarParte del muro de la cámarParte del muro de la cámarParte del muro de la cámara baja del molinoa baja del molinoa baja del molinoa baja del molino    

Figura 60 Figura 60 Figura 60 Figura 60 ––––    Salida de las Salida de las Salida de las Salida de las aguas del molinoaguas del molinoaguas del molinoaguas del molino    
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planta superior de menores dimensiones y de planta también levemente 

rectangular, que compartiría el muro de entrada del agua con el anterior cuerpo del 

edificio. Este segundo habitáculo tendría una dimensión de 2,5 m por 3,5 m, por lo 

que su superficie vendría a ser de unos 9 m², aproximadamente y, según creemos, 

habría de estar destinado a usos de almacenamiento del grano o de las harinas. 
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5. Anexos.5. Anexos.5. Anexos.5. Anexos.    

 

5.1. Un conflicto por el uso del agua en Lerones, 18215.1. Un conflicto por el uso del agua en Lerones, 18215.1. Un conflicto por el uso del agua en Lerones, 18215.1. Un conflicto por el uso del agua en Lerones, 1821----22.22.22.22.    

 

[1] En la villa de Potes á doce de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno, su 

merced el Señor Licenciado Don José Gonzalez Suarez, Abogado de las Audiencias 

Nacionales, Juez de Primera Instancia de ella y su Partido por ante mí el Escrivano 

habiendo visto estos autos y diligencias en su virtud obradas; dijo: Debíase declarar 

y declaraba por un despojo violento y voluntario el hecho del Regidor y vecindario 

de Lerones en haber deshecho y arrasado los tres o cuatro pies de pared edificados 

por parte de Don José Antonio de la Fuente, privándole de la tercera parte de agua 

que nacía en su misma casa, destruyendole asimismo la cañería que dividía las 

porciones que á cada qual les correspondía; llegando al extremo de hacer obra 

dentro de la misma propiedad que habían destruido, y en su consequencia 

amparaba y amparó al espresado Don Joséf Antonio de la Fuente en la inmemorial 

posesión que ha tenido de la casa  arrollada y de la tercera parte del agua que 

disfrutaba, mandando que inmediatamente se le reponga en ella, destruyendo al 

mismo tiempo cualquiera obra egecutada; y reponiendo á costa de los dichos 

Regidores y vecinos las cosas al ser y estado que tenían antes de haverse cometido 

el citado atentado y despojo. Y por el esceso cometido por parte de los susodichos 

Despojadores, les condenaba y condenó en todas las costas causadas y que se 

causaren hasta su reposición y completa posesión que antes tenía el Despojado, en 

las que ninguna Persona le inquiete, ni perturbe; bajo la multa de cincuenta 

ducados, sin vencerle antes en juicio; y si a los expresados Regidores y vecinos les 

compete algún derecho contra la inmemorial Posesion del Don Joséf Antonio de la 

Fuente, la deduzcan en tiempo y forma sin atropellar las Leyes, y propiedad de sus 

vecinos. Para la egecucion de esta providencia se dá Comision en forma al Alcalde 

Constitucional del distrito para que en compañía del presente Escrivano y mas 

Individuos que haya menester procedan á llevar á devido efecto lo mandado. Por 

este Auto con fuerza de difinitivo que su merced firmó asi lo decretó y mando de 

que yo el Escrivano doy fee. José Gonzalez Suarez. Ante mí Antonio Francisco 

Lorenzo Almirante 
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[2] Señor Gefe Superior Politico de Santander 

Don Mateo Cires vecino del lugar de Lerones como tal, y en virtud de especial 

encargo de su Concejo y vecinos, cuyo poder presentará si fuere necesario, hace 

presente a V.S. que en dicho Pueblo hay una fuente llamada de la Canal, cuyas 

aguas sirven al uso y comodidad de todo el vecindario. 

Haviendo advertido su mal estado ya con respecto á la disminución del manantial 

como á la suciedad de las aguas, todo lo que provenía de cierta avertura que tenía 

el caño en un sitio ó terreno solar de casa, propio de su convecino Jose de la Fuente, 

determinó mejorar la Fuente y evitar los detrimentos que podia sufrir la salud 

publica, para lo que recurrió al Alcalde Constitucional de su distrito y obtuvo de 

este el correspondiente permiso. 

A tal efecto de dar la devida claridad al asunto es necesario tenga presente V.S. los 

hechos y circunstancias siguientes. Dicho Fuente (vecino del lugar de Barreda, 

aunque por equivo se dijo […] ser de Lerones) tiene en este ultimo Pueblo el terreno 

solar de una casa antigua y absolutamente arruinada: con motibo de pasar por bajo 

de el las aguas y caño natural de la Fuente hizo, ó la hicieron sus antepasados, una 

avertura, y dividiendo el manantial destinó la tercera parte, quando menos, de sus 

corrientes, al riego de una pequeña huerta de ortaliza. Para conservar aquel 

registro y sitio de la separación de aguas, construyó en su circunferencia o 

alrededor  una pequeña pared que se ha venido á convertir en sitio común: la 

inmundicia no solamente infestaba las aguas sino también era el semillero de 

insectos ponzoñosos, los quales se descubrieron quando se hizo la predicha 

composición. 

A ella se dio margen todo lo referido; y la obra se redujo a demoler las paredes de la 

circunvalacion, limpiar toda la vasura é inmundicia y dirigir todas las aguas á la 

Fuente pública, habiendo obtenido, segun va dicho, el permiso del Alcalde 

Constitucional, como encargado de la Policia. 

Noticioso de esto José de la Fuente recurrió al Juez de 1ª  Instancia del Partido 

titulandose despojado por los vecinos del lugar de Lerones y solicitando que estos 

volviesen á poner la Fuente y curso de sus aguas en el ser y estado que antes se 

hallaban, y efectivamente lo ha conseguido. 

Como el asunto es de mera y rigurosa policia, crehe aquel vecindario que su 

conocimiento no corresponde al Juzgado de 1ª Instancia; y por otra parte no le es 
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tolerable que con ningun pretesto se disminuyan las aguas de una Fuente publica, 

particularmente quando de sus vertientes y sobrantes puede su contrario tomar las 

que necesite para el riego de su Huerta: las aguas que nos ha dado la Naturaleza y 

son de absoluta necesidad no pueden convertirse en unos particulares con 

preferencia al del publico. Está en peligro la salud del vecindario de Lerones y la 

Autoridad Superior Política no puede mirar con indiferencia un negocio de tanta 

importancia. Con tan digno objeto, el Exponente  

Suplica a V.S. se sirva mandar que el Alcalde Constitucional del Ayuntamiento de 

Pesaguero (Partido de Lievana) al que corresponde el lugar de Lerones forme 

expediente instructivo sobre demostrar los hechos y circunstancias aquí 

relacionadas para que en su vista pueda V.S. determinar quanto conduzca a la 

Policia y conservación de la salud de dicho vecindario. Así lo espera de la 

acreditada rectitud y zelo de V.S. el suplicante. Lerones, 16 de Enero de 1822. 

Mateo de Cires. 

 

[3] Informacion. En el lugar de Lerones a treinta de Enero de mil ochocientos 

veinte y dos ante Su Merced el Señor Don Juan Antonio Perez Alcalde 

Constitucional de el Ayuntamiento de Pesaguero en el cual es comprehendido este 

Pueblo para la Información ofrecida á nombre de el por Don Mateo de Cires, se 

presentó por Testigo y Su Merced ante mí el Escrivano recibió juramento por Dios 

nuestro Señor y una Señal de Cruz segun derecho de Francisco Guerra Vecino del 

Concejo de Barreda; hizole cumplidamente ofreciendo decir berdad; y siendo 

preguntado al tenor de la representación echa al Señor Gefe Político, que encabeza 

este Expediente 

Dijo: que con motibo de la proximidad que hay de su Pueblo de Barreda á este de 

Lerones sabe por haberlo bisto y le consta como cierto y publico; que en este hay 

una fuente llamada de la Canal cuias aguas han serbido y deben serbir al uso y 

comodidad de todos los vecinos. 

Que con este motibo, haviendo adbertido su mal estado  tanto por lo respectibo á la 

disminucion, quanto á la suciedad de las aguas á que dava margen una abertura 

que se adbirtió tenia el caño en el solar de una casa arruinada propia de José de la 

Fuente vecino de dicho concejo de Barreda, determinó prebio permiso, y mandato 

del Señor Alcalde Constitucional, mejorar y reparar dicha fuente evitando por este 

medio los perjuicios y males que podian resultar á la salud pública. Que es en igual 
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forma cierto que las aguas, y caño de la indicada Fuente pasan por el terreno de 

dicha casa arruinada, y que el José de la Fuente ó sus antepasados hicieron en 

aquel una abertura y dividiendo el manantial destinaron parte de las aguas al 

riego de una pequeña huerta de ortaliza; que por haberlo visto save que para 

conserbar aquel registro y sitio de la separacion de aguas construyó en su 

circunferencia una pequeña parez que se ha combertido en lugar comun, cria 

inmundicia, é insectos ponzoñosos que allí se han descubierto infestaban las aguas 

y comprometian la salud publica unico motibo que hubo para dicha composicion 

que se limitó á demoler la citada parez, limpiar toda la vasura é inmundicias y 

dirigir todas las aguas á la fuente publica, precisa y necesaria para el uso de el 

Pueblo por la gran escased que de ellas hay en el. Que tambien sabe que á pesar de 

constarle todo esto al José Fuente, y que fuera del solar de su casa y sin causar 

perjuicio alguno al vecindario puede desde la fuente publica dirigir y aprovechar 

las aguas para el riego de su huerta, y sin atender á que esto hera un punto de 

Policia que está encargado á los Ayuntamientos recurrió al Juzgado de Primera 

Instancia del Partido á donde sabe se promovieron antes sobre el Particular de 

cuyas resultas sabe se obligó á los vecinos á poner dicha fuente y curso de las 

Aguas que tienen su Nacimiento no en el solar de la casa del Fuente, y sí en otra de 

Pablo y Manuel Gonzalez en el mal estado que antes tenian. Que es quanto puede 

declarar, y lo dicho la verdad para descargo de su juramento en que se afirmó, y 

ratificó expresó ser de hedad de quarenta y dos años cumplidos y lo firmó con Su 

Merced de que doy fee. Juan Antonio Pérez. Francisco Guerra. Ante mi Jose Garcia 

de la Foz. 

2º Testigo. En seguida, para la misma Informacion se presentó por Testigo y Su 

Merced ante mí el Escrivano recibió Juramento en la forma requerida por derecho 

de José Mariano García, vecino del lugar de Yebas, hízole prometiendo decir 

verdad; y siendo preguntando dijo: que por haberlo visto save y por cierto le consta 

que en este lugar de Lerones hay una fuente llamada de la Canal que tiene su 

nacimiento y origen en una Posesion sita á la cabecera de el propia de Pablo y 

Manuel Gonzalez cuias aguas sirven y son de precisa y urgente necesidad para 

surtido del vecindario. Que con motivo y el de haber adbertido que en el sitio ó 

terreno de una casa arruinada que hoy posee José de la Fuente vecino de Barreda y 

por donde pasa el caño de dichas Aguas este ó sus antepasados habían abierto un 

registro en el y rodeandole de una parez que serbia de lugar comun y abrigo de 

insectos ponzoñosos extraía y sacaba parte de aquellas para el riego de una 
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pequeña huerta de ortaliza con lo que experimentaba tambien considerable escased 

de ellas el Publico; previo el consentimiento y mandato del Señor Alcalde 

Constitucional para ebitar esta y los males que amenazaban á la salud publica por 

las inmundicias y basura de que estava lleno dicho caño y sus inmediaciones, 

acordó el vecindario pasar a componerle; limpiar aquellas y reunir las aguas 

dandolas la devida dirección á la fuente Publica que tiene para su preciso surtido 

todo lo qual sabe el declarante por haberlo visto. Y que por la misma razon le 

consta que este Pueblo no tiene mas fuente para surtido de aguas saludables para 

bever, labar y otros usos precisos; y que sin perjudicar ninguno de estos puede el 

José despues aprovechar las perdidas para el riego de su huerta. Que es quanto 

puede decir y la verdad para descargo de su Juramento en que se afirmó y ratificó 

expresó ser de edad treinta y dos años y lo firmó con Su Merced de que doy fee. 

Juan Antonio Pérez. José Mariano García. Ante mi José García de la Foz 

3º Testigo. En acto continuo para la misma Informacion se presentó por Testigo á 

Isidoro de Mediavilla natural del lugar de Yebas quien bajo de Juramento que Su 

Merced le recibió por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz según derecho ofreció 

decir berdad, siendo preguntado dijo: Que con motibo de haber residido en este 

lugar por espacio de tres años save no tiene para surtido de Aguas saludables para 

sus vecinos, labar y otros fines interesantes mas fuente que la titulada la Canal 

que nace á la cabecera de el Pueblo en posesion de Pablo y Manuel Gonzalez. Que 

el caño de dicha fuente baja por un suelo de casa arruinada de José Fuente vecino 

de Barreda quien ó sus antepasados hicieron una abertura ó rompimiento en dicho 

caño, antes de llegar a la fuente, con el fin de sacar porcion de aguas para regar 

una huerta pequeña de ortaliza que tiene en este Pueblo. Que despues de esto 

habiendo cercado dicha rotura con una parez que sirbe para lugar comun, resultó 

encenagarse el corriente ó caño de las Aguas con inmundicias, y insectos 

ponzoñosos de lo que es buena prueba haber bisto el testigo sacar de el una 

baquiruela. Que noticioso de esto el vecindario esperimentando gran escased de 

aguas por las que extraía dicho José, y biendo que con las inmundicias y basura 

que se arrojaban sovre el caño, y corriente de las Aguas se comprometia la salud 

publica prebio mandato de Consentimiento del Señor Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento Constitucional acordó limpiar y componer la referida fuente y su 

encañado en los terminos modo y forma que espresa el Memorial presentado al 

Señor Gefe Político que le ha sido leido y manifestado segun obra por cabeza de este 

Espediente, en cuio total contenido como que le consta por lo que ha visto, y oido no 
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se le ofrece duda alguna. Y que quanto deja declarado es la verdad vajo de su 

juramento en que se afirmó y ratificó expresó ser de hedad veinte y seis años; y lo 

firmó con Su Merced doy fee. Pérez. Isidoro de Mediavilla. Ante mí José Garcia de 

la Foz 

4º Testigo. Inmediatamente para la misma Informacion se presentó por Testigo y 

Su Merced ante mi el Escrivano recibió Juramento de Juan Rey vecino del lugar de 

Yevas; quien vajo de el siendo preguntado dijo: Que por lo que ha bisto en el 

transcurso de lo menos veinte y dos años sabe y por cierto le consta que este Pueblo 

de Lerones no tiene más fuente, Río, ni manantial de aguas saludables en su 

recinto, que la titulada la Canal que sirve y ha servido desde tiempo inmemorial 

para veber, labar y otros usos precisos. Que el encañado de dicha fuente pasa por el 

suelo de una casa totalmente arruinada que aqui tiene José Fuente vecino de 

Barreda no obstante á que su nacimiento esta á la distancia de mas de veinte pasos 

de esta en posesion de Pablo y Manuel González; Que es cierto que el Fuente ó sus 

antepasado hicieron un rompimiento en dicho encañado, de que ha resultado 

llenarse las aguas de inmundicias e inseptos ponzoñosos y escasear las aguas para 

surtido de el publico con notable detrimento de este, y exposicion de la Salud 

Publica, para estraer parte de ellas con el fin de regar una pequeña huerta de 

ortaliza que en este Pueblo tiene; por lo que el vecindario para remediar aquellos 

males con acuerdo de el Señor Alcalde Constitucional pasó á componer y limpiar la 

fuente y su encañado en los terminos que espresa el memorial que se presentó al 

Señor Gefe Político cuio contenido le consta como cierto en todas sus partes así por 

lo que la bisto como por lo que ha oido. Y que lo dicho es la verdad bajo de su 

juramento en que se afirmó, y ratificó expresó ser de hedad de sesenta y tres años; 

y no lo firmó con Su Merced leida que le fue esta declaracion por que dijo no saber; 

de todo doy fee. Pérez. Ante mí José G. de la Foz 

5º Testigo. En dicho lugar el mismo dia para dicha Informacion compareció por 

Testigo Leon Fernandez vecino del lugar de Yevas quien vajo de juramento que Su 

Merced le recibió en la forma requerida por derecho, siendo preguntado dijo: Que 

por haberlo bisto sabe, y por cierto le consta que este lugar de Lerones no tiene más 

fuente Río, ni manantial de aguas saludables para beber, labar y demás fines 

interesantes al vecindario, que la titulada la Canal que nace á más de veinte pasos 

de el solar de casa arruinada que en este Pueblo tiene José de la Fuente vecino de 

Barreda, y en posesión de Pablo y Manuel González de esta vecindad. Que con 

motibo de haber echo aquel ó sus antepasados el rompimiento ó abertura en el caño 
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de dicha fuente que espresa el memorial por que ha sido preguntado para sacar 

una porción de aguas de las que por el se conducían a la referida fuente con el fin 

de regar una pequeña huerta de ortaliza; y biendo tambien que por donde se hizo 

dicha rotura se hallaban las aguas y el caño inundado de inmundicias basura, y 

animales ponzoñosos, como que vio haberse sacado de alli una Baquiruela, para 

ebitar la escased de aquellas que experimentava, y los males que amenazaban á la 

Salud Publica, acordó el vecindario de este Pueblo que se limpiase la indicada 

fuente y su encañado, y se reuniesen en el todas las aguas con lo que ningun 

perjuicio se causava al José pues podía despues aprovecharlas con mas abundancia, 

y se las ebitava de la corrupcion y males que podian infestar la población; lo que 

save egecutaron en los terminos modo y forma que espresa dicho memorial cuio 

contenido es cierto en todas sus partes; y con el debido permiso de la autoridad 

competente. Que es quanto se puede decir y la verdad para descargo de su 

Juramento en que se afirmó, y ratificó espresando ser de edad de quarenta y dos 

años y lo firmó  con Su Merced de cual doy fee. Pérez. Leon Fernandez. Ante mi 

José Garcia de la Foz 

 

[4] Diligencia de la vista ocular y declaracion de los Peritos. En el lugar de Lerones 

dicho día treinta y uno de Enero de mil ochocientos veinte y dos, Su Merced el 

Señor Alcalde Constitucional con asistencia de los dos Peritos Don Francisco del 

Palacio, y Don José Errero, y de mí, el Escrivano, se constituió en el sitio de la 

fuente de la Canal sita en el casco de este Pueblo, y reconocida con toda exactitud y 

escrupulosidad, se bió que sus aguas no nacen en el casar arruinado de José de la 

Fuente vecino de Barreda, pues se reconoció corren antes de llegar a este por un 

encañado de el suelo terrestre de la Casa de Pablo y Manuel Gonzalez de esta 

vecindad que se halla por encima de aquel. Reconociose tambien el mal estado  e 

indecencia en que se halla dicho casar y que por el registro que en él tiene el 

Fuente para estraer las aguas antes de salir al derrame ó final del canalon donde 

se surte el Publico, pueden mui bien introducirse en el inmundicias e inseptos 

perjudiciales, y nocibos á la Salud publica por hallarse aquel sin cubierta. Y en 

consideracion á todo y á la escased de aguas de este Pueblo dichos Peritos Digeron: 

Que á su entender pueden mui bien conciliarse los intereses y comodidad del 

Pueblo, y su mejor y más decente surtido de aguas, sacándolas rectamente 

encañadas con su cubierta sin rompimiento alguno en el terreno del solar de dicho 

José, hasta su final derrame donde las haia de coger el Publico, dejando despues las 
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sobrantes á aquel en lugar de la tercera parte que antes tenia para el riego de su 

huerta, las que puede aprovechar aun en maior cantidad sin costos ni perjuicios, 

ebitandose de este modo que por el registro donde las sacaba se introduzcan en el 

caño hoy descubierto basuras, inmundicias ni inseptos perjudiciales á la salud 

pública. Que es quanto pueden decir bajo de su juramento en que se afirmaron y 

ratificaron, expresando ser de hedad el que menos maior de treinta y quatro años; y 

lo firmaron con Su Merced de que doy fee. Juan Antonio Pérez. Francisco Gonzalez 

del Palacio. José Herrero. Ante mí José García de la Foz. [Hay una diligencia 

posterior, ilegible.] 

 

[5] Señor Gefe Politico 

Don José Antonio de la Fuente, vecino de Barreda en el Ayuntamiento de 

Pesaguero del Partido de Lievana, con el devido respeto expongo a V.S., que en 

vano son las leyes protectoras de la propiedad y derechos de los ciudadanos, si se 

permite que hombres guiados por la intriga o por intereses particulares atenten 

impunemente a las decisiones de los Tribunales bajo pretestos aparentes. No es 

nuevo que se cometan excesos, y que para cohonestarlos, usen los perpetradores de 

aquellos medios tortuosos, le se sugiera su malicia hasta el punto de comprometer a 

las autoridades; pero cuando llega este caso, si es un deber de las constituidas 

determinar lo justo, lo es también reprimir con escarmiento tales atentados, para 

que en lo sucesivo no se repitan. Por un concepto equivocado poco favorable a 

nuestro actual sistema se cree por algunos discolos que esta es la epoca, en que 

cada cual está havilitado para hacer lo que quiera, y el pueblo de Lerones reducido 

por gentes a quienes no acomoda ninguna traba ni ley que contraríe su capricho, 

tiene sin duda esta inicua tintura de las cosas, cuando vemos que fecundo en 

ardides aumenta delito a delito, y corre de maldad en maldad. Yo tengo una casa 

vinculada, en la que nace una fuente. De tiempo inmemorial se han dividido y 

dividen sus aguas en tres porciones, de las cuales ha aprovechado el pueblo las dos, 

y mis predecesores y io la otra, que dirigida por una cañería de piedra conducía a 

otra casa contigua también mía, y desde esta a una huerta la mejor del pueblo. 

Siempre los míos y io lo hemos hecho así sin disputa ni reclamacion en contrario, y 

siempre hemos aprovechado nuestra tercera parte de agua del modo que hemos 

creído oportuno executando estos hechos a vista y ciencia del vecindario de Lerones 

desde que hay memoria de hombres. Los franceses demolieron o incendiaron mi 
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casa, en que nace la fuente, más sin embargo, continué hasta pocos días hace con 

mi aprovechamiento de la tercera parte del agua como lo hacía antes, hasta que 

habiendo en los meses últimos empezado a reedificar mi casa los vecinos de 

Lerones capitaneados por el Regidor popular y seducidos por mas emulos se 

agolparon de mano armada sobre mi obra; destruieron lo edificado, arrasaron hasta 

los mismos cimientos de la casa, que había perdonado el incendio; demolieron el 

encañado que conducía mi agua a la huerta; e hicieron mil tropelias que seria largo 

referir. A vista de un procedimiento absurdo, en virtud del cual había sido lanzado 

de mi propiedad, derechos y regalias, acudí al  Tribunal de justicia solicitando 

sumariamente mi desagravio, se me admitió la información que ofrecí; y habiendo 

justificado lo conveniente recaió auto definitivo en su clase compeliendo a Lerones a 

que repusiese las cosas al ser y estado que tenían antes de aquel exceso; se le 

apercivió, se le condenó en costas, y se le reservó su derecho para otro juicio, si 

alguno le competía. Esta providencia tan justa fue executada, y aunque Lerones 

trató de incoar nueva demanda antes de cumplir exactamente lo mandado, no fue 

oido. No hablo a bulto; mi lenguaje en nada desdice la verdad; y en todo evento los 

autos originales, que acaban de fenecerse en sumario ante el juzgado de primera 

instancia, calificaran mi aserción. 

En este estado ha llegado a mi noticia que Lerones, viendo acaso que no puede 

vencerme en los Tribunales, ha acudido a V. S. y que se le ha admitido de su orden 

una información. No sé a que se reduce su pretensión, ni cuales los fundamentos en 

que suponga apoiarla. Por consiguiente no puedo rebatirlos. Sin embargo diré que 

la fuente está en una propiedad mía; que tengo derecho a la tercera parte de agua; 

que io en mi tiempo y mis causantes en el suio la hemos aprovechado desde 

siempre; y que para lanzarseme de esta justa tenencia, en que estoi reintegrado 

legalmente por el Tribunal de justicia, es necesario oírme y vencerme previamente 

en juicio. Esta audiencia y vencimiento no parece propio de V.S. sino de los 

Tribunales demarcados por la ley, y debe V.S. caminar bajo el supuesto de que 

Lerones solo trata de sorprender, y que si ha acudido a V. S. es por ver si logra dar 

un golpe de mano. No le logrará, por que la justificacion de V. S. es bien notoria, y 

sabrá repeler los artificios de Lerones; y para que V. S. acabe de convencerse de la 

mala fe, añadiré que en los días inmediatos a aquel en que Lerones acudio a V. S., 

un vecino de acuerdo con los demas hizo una grande excavacion en una propiedad 

suia hasta encontrar el agua de la fuente en una de sus direcciones a mi casa, y con 

ese motivo ha inutilizado el agua convirtiendola de clara en turbia, de modo que no 
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puede beberse. No me descuidaré en perseguir este nuevo acto ante la ley; mas sin 

perjuicio de esto le pongo en la consideración de V. S., lo uno por que si Lerones ha 

tratado de hacer ver que la fuente no sale en mi casa, sepa V. S. que sí, y que 

aquella excavacion fue hecha solo con el fin de privarme de este derecho, y lo otro 

porque V. S. conozca que aquel vecindario discolo y atropellador no perdona medio 

para apropiarse lo ageno. Sea como quiera,  

Suplico a V. S. se sirva castigar a Lerones por haber tratado de comprometer la 

autoridad de V. S. con el conocimiento de un asunto, que pertenece a los 

Tribunales, y mandar que si algún derecho asiste a aquel vecindario, use de él ante 

el juzgado competente, para todo lo cual estoi pronto a justificar lo necesario, y aun 

V. S. mismo puede enterarse radicalmente del negocio sólo con pedir los autos al 

Juez de primera instancia, o al menos que este informe de su resultado, pues en 

ello recibiré especial  merced con justicia. Santander y febrero 4 de 1822. Por mi 

padre Josef Antonio de la Fuente 

 

[6] Diligencia de reconocimiento. En el Concejo de Lerones a veinte y ocho de Marzo 

de mil ochocientos veintidós Su Merced  el Señor Juez de primera Instancia con 

asistencia del Perito Don Marcelo de Linares, y de nos los Escrivanos Originario y 

acompañado, pasó á hacer el reconocimiento ocular de la fuente titulada de la 

Canal sita en el Centro de este Pueblo, y aguas de la disputa que ha motivado este 

Espediente; Reconociose el punto donde estas de dibiden, y el encañado que le 

precede en el suelo piso de la casa de Pablo, y Manuel Gonzalez; los dos Pozales y 

Vebederos que para los animales existen al lado derecho de dicha fuente, y otro que 

con suma escasez de agua hay en el Barrio de arriba. También se reconoció otra 

fuente que solo se usa para veber situada en el que llaman de la Fuente, y 

finalmente todo lo demás que señalaron las partes, y que dicho Perito juzgó 

necesario para la formación de el diseño ó mapa topográfico que le está encargado a 

cuyo fin tomó las dimensiones y demás noticias necesarias. Y para que conste 

mandó su merced arreglar esta diligencia, que firmó con dicho Don Marcelo, de que 

nos los Escrivanos damos fee. Gonzalez Suarez. Marcelo de Linares. Ante José 

García de la Foz. Francisco Lorenzo Almirante 

 

[7] Señor Gefe Político de esta Provincia 
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Don José Antonio de la Fuente vecino de Lerones en Liebana con el debido respeto 

á V.S. represento: Que varios de mis convecinos acudieron aquí solicitando el total 

uso, y aprovechamientos de aguas de una fuente de mi pertenencia, en cuya 

posesión judicial me hallo, y pretextaron indudablemente la escasez de aquellas 

para el surtimiento publico. V.S. con su acostumbrada prudencia previno la 

formacion de respectivo expediente instructivo cometiendola al Juez de Primera 

Instancia del Partido de Potes, pero por desgracia aquel no há sido instruido 

debidamente, porque si bien es cierto, que á él se há agregado un testimonio 

fehaciente del auto definitivo en que se me amparó en la posesion de una tercera 

parte de aguas con imposicion de multa ál que me perturbase en ella, y 

condenacion de costas á los mismos contrarios aquí, que le consistieron, y parece 

por esto solo no tener reclamacion alguna, ni deber ser oidos, con todo para extener 

dictamen pericial aquel Juez de Primera Instancia se apartó del orden regular de 

proceder aun instructivamente, perjudicando por ello á la justicia notoria, que me 

asiste. 

Es aquel en los expedientes instructivos, cuando se trata de dictamenes, y vistas 

periciales, y oposicion de partes, é intereses encontrados, el que cada interesado 

nombre un perito de su satisfaccion, y solo en la discordia nombrarle de oficio cuyo 

método es evidentemente el mas usado, y racional con preferencia ál que ha 

adoptado el Juez de Primera Instancia de Potes, tomando por si voluntariamente 

un perito, que lo fue Don Marcelo de Linares. 

Este perito voluntario se contentó con delinear sólo las casas, y fuentes de la 

disputa, sin embargo de mis repetidas instancias, para que se hiciese una 

descripción de todo el pueblo y sus abundantisimos surtidores de aguas, á las que 

se negó absolutamente, porque siendo hijo, y hacendado en el pueblo ligado por 

interes con muchos colonos, á quienes no puede faltar, y por consecuencia 

sospechoso para mí, y nada imparcial, no quiso acceder á lo que es indispensable 

para la debida, y completa instruccion de V.S. 

Siendo el toque de la dificultad la abundancia, ó escasez de aguas para el uso, y 

aprovechamiento comun de los vecinos del lugar de Lerones, sin cuyo conocimiento 

V. S. no puede proceder á decretar fundadamente, y no pudiendo facilitarse esta 

sobre la mesa, sino por medio de un plano descriptivo de aquel local, sus muchos 

manantiales, y aguas sobrantes, qual es el que presento aqui á V.S., segun el qual, 

que es exacto, y de cuya comprobacion pericial no me desentiendo, puedo asegurara 
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a V.S. que toda la multitud de aguas que hay desde el barrio nº 9 hasta el de el nº 

10  distan entre si de las extremidades mayores nada más que ciento cincuenta 

baras, quedando distribuidas comodamente en el pueblo, y demostrado, que 

haviendo como hay sobradas aguas no debe despojarseme de mi propiedad, tanto 

menos quando á resultas de contienda judicial con los contrarios, que representan 

estoy amparado por auto definitivo consentido, que es invariable, en la posesion del 

uso, y aprovechamiento de la tercera parte de las aguas en mi propia casa, como de 

mi domino. 

No quiero, Señor, que se me impute á mi la misma voluntariedad en la 

presentación de este plano, que la de nombramiento de perito por el Juez de 

Primera Instancia en comisión, nada de eso; pero si quiero como justo, é 

indispensable para la instruccion que V.S. desea, y de que no puede prescindir, el 

que á consecuencia de este plano, se rectifique el expediente instructivo por el 

mismo Juez de Primera Instancia, á quien se devuelva, á fin de que nombrado cada 

parte ó interesado su perito, y tercero en caso de discordia, cotejando aquel con la 

situación topográfica que demuestra resulte su conformidad, y venido acá dar 

entonces V.S. con el acierto, y pulso, que acostumbra, la providencia oportuna, si 

bien antes no se desistiese de este conocimiento por ser cosa ya ventilada, y 

decidida en juicio contradictorio segun la ley. En cuyo concepto 

Suplico á V.S. rendidamente, que teniendo presente el plano adjunto, se sirva 

dictar su decreto aqui en conformidad á lo que llevo pedido, y se contiene en esta 

exposicion, pues en ello con justicia reciviré singular merced de V.S. Santander 1º 

de Mayo de 1822. Por encargo especial del interesado, que acreditare como […]  

Canuto Hernandez 

 

[8] Informe. Señor Gefe Politico de Santander 

El Adjunto Plano enterará a V.S. de la situación de las aguas en disputa, y pasando 

á informar sobre lo que contiene el oficio de 24 anterior, no encuentro que el Pueblo 

de Lerones tenga necesidad alguna de las aguas que disputa para veber porque hay 

otras cortas fuentes en el Pueblo, y una bastante abundante, que es la marcada en 

el Plano con el Nº 9º, y que teniendo el debido cuidado los Regidores de el de 

revistar el sitio en que se reparten para este, y para Don José Antonio de la Fuente 

impedirán las suciedades e inmundicias que de lo contrario se introducirian en 

ellas. Para buscar el nacimiento de las mismas se hicieron barias escabaciones, 
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pero no ha podido aberiguarse berdaderamente y sí solo su salida que es en el sitio 

de el repartimiento que esta entre la casa de el Fuente, y otra de Manuel y Pablo 

Gonzalez que se dice fué vendida por los antecesores de aquél. 

Aunque Lerones no tiene necesidad de las aguas en disputa para bever 

escaseandose estas acia el mes de Agosto, la tendría para labar, pero como estando 

reducidas á propiedad particular y constando de las ordenanzas del Pueblo la parte 

que corresponde al Fuente, no pueden los vecino de mano maior, y sin 

resarcimiento de daños, y perjuicios, y conocimiento de la necesidad y utilidad 

apoderarse de la que le pertenece, y esta es la causa que motibó el auto de despojo 

que consta á los folios 20 y 21. 

Preténdese por parte de los vecinos que Fuente no tiene razón alguna para llevar 

esta agua, y que por lo mismo deben aprovecharse de ella. Esta clase de acción es 

preciso ventilarla en otro juicio, y absteniéndome de decir quién de las dos partes 

tendrá razón considero justo en el interés mantener a Fuente en posesión de su 3ª 

parte de agua. 

Uno de los motibos por que se quejan los vecinos es, que haciendo dicho Fuente 

repartimiento de las aguas dentro de su casa, muchas veces creen que toma más 

parte que la 3ª que le corresponde, pero un medio podía cortar estas diferencias, y 

es el siguiente: 

Así como las aguas se reparten en el Nº 5º, que manifiesta el Plano, podían 

recogerse y repartirse en el septimo haciendo el vecindario á su costa el nuebo 

encañado para las posesiones de el Fuente y poniendo una llabe de Ierro que 

marcase exactamente su parte, y las dos de los vecinos, con lo cual no teniendo 

aquel interbencion en el repartimiento se ebitarian las quejas de unos, y á el otro 

tampoco se le defraudaba nada de su propiedad. 

Es quanto puedo informar en cumplimiento de el citado oficio. Dios guarde a V.S. 

muchos años. Potes 24 de Abril de 1822. José Gonzalez Suarez 

 

[9] Santander 4 de mayo de 1822 

Sin perjuicio del derecho a la propiedad de las aguas de la Fuente de la Canal 

reserva á los interesados para que usen el en juicio y tribunal competente, y salvo 

el derecho al lugar de Lerones a ser preferido en el aprovechamiento de dichas 

aguas, si llegase a esperimentar escasez, que por aora  no resulta; continue Don 
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José Antonio de la Fuente en la posesion de la tercera parte de las aguas de la 

espresada fuente, y para evitar que con este motivo se ensucien o se maleen la 

otras dos terceras partes que goza el vecindario dividanse las aguas en una arqueta 

de piedra, costeada una tercera parte por Don José de la Fuente y las otras dos por 

el lugar de Lerones, y costruida en el mismo punto en que hoy se hace la division de 

las aguas o en otro en que los interesados se convinieren, y echandole cerraduras de 

hierro con dos llaves tendrá una el Fuente o quien represente sus derechos, y la 

otra se custodiara en poder de un vecino de Lerones nombrado por los demas 

convecinos; de manera que dicha arqueta no pueda ser abierta sin la concurrencia 

de dos llaves, y hasta llegar a la arqueta las quiebras del encañado se costearán a 

la misma forma que hasta aquí, y desde la arqueta el lugar conservará su ramal, y 

Fuente el suyo si le conviene. Florez. Fernando Álvarez 

 

[Archivo Histórico Regional de Cantabria, Diputación Provincial, leg. 229 – Mapas 

y Varios] 
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