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La presente Tesis Doctoral ha sido realizada en parte gracias a la concesión por parte de 

la Fundación Juanelo Turriano (Fundación Docente Privada) de una beca de Investigación 

Predoctoral dentro del marco de investigación de Historia de la Ciencia y de la Técnica, entre el 

1-04-2013 y el 31-03-2015.  

También, una parte de los trabajos que se recogen, relativos al complejo hidráulico del 

Sitio Histórico de Melque, han podido ser llevados a cabo gracias a la concesión, por parte de la 

Dirección General de Patrimonio de Castilla-La Mancha, del Proyecto “Arqueología del Sistema 

hidráulico de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo)” (IP: L. Caballero Zoreda), dentro del 

marco de subvenciones para la realización de proyectos de investigación del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico en el año 2014.  
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163 Melque IV. Alzado de agua abajo, donde se observa la gran ruina central y la importante ausencia 
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1. LOS PUNTOS DE PARTIDA Y LA JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

El germen de esta tesis comenzó a surgir hace ya varios años, al tener la oportunidad de 

formar parte de la dirección arqueológica de sendos proyectos de investigación para el estudio 

del sistema de abastecimiento de agua a la ciudad de Toledo en época romana, bajo la dirección 

del Catedrático Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Arenillas Parra1. Con ellos, se 

nos brindó la posibilidad de analizar en profundidad las presas tradicionalmente asociadas a esta 

red hidráulica: la Alcantarilla y San Martín de la Montiña, situadas ambas al pie de los Montes de 

Toledo y objeto de revisión en el presente documento.  

A la par que estos trabajos surgieron otros, siempre junto a Miguel Arenillas, y de nuevo 

relacionados con presas peninsulares datadas en el periodo romano: Cornalvo en Mérida2, el 

sistema hidráulico de la Rambla de la Raja en Jumilla (Murcia)3, o la colaboración en el estudio 

del abastecimiento de agua a la ciudad de los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)4. También 

realizamos juntos estudios relativos a construcciones de épocas posteriores (azud del Paretón 

en Totana, Murcia5). 

Todos estos proyectos me permitieron, en definitiva, entrar de lleno en un campo a 

menudo demasiado desconocido para un arqueólogo: la Ingeniería Hidráulica histórica y, más 

específicamente, el estudio de las presas peninsulares consideradas de época romana. Junto a 

ello, la fortuna de poder hacerlo acompañada de uno de los mayores expertos sobre el tema en 

nuestro país, el ya citado Miguel Arenillas, autor de numerosos trabajos y publicaciones sobre 

esta materia. Es innegable que mi conocimiento técnico –mayor o menor- de este tipo de 

estructuras se lo debo a él, así como la  oportunidad de trabajar sobre estas cuestiones, donde es 

                                                   
1 Los resultados de estos trabajos pueden encontrarse fundamentalmente en Arenillas et al. 2009a; Barahona 
2014; Barahona, Arenillas y Rojas 2014. 
2 Que dio lugar a una publicación sobre su estructura constructiva (Arenillas, Barahona y Díaz-Guerra 2007). 
3 Estudio y documentación de la presa de Jumilla y su sistema hidráulico asociado. Confederación Hidrográfica 
del Segura, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013 
4 Plan de Investigación de la Fundación Uncastillo en la ciudad romana de Los Bañales. Dirección General de 
Patrimonio del Gobierno de Aragón. 2010, bajo la dirección del profesor J. Andreu Pintado. 
5 Estudio hidráulico e histórico de la presa del Paretón y su comportamiento durante la avenida de San 
Wenceslao (28 septiembre 2012). Confederación Hidrográfica del Segura, Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 2013. 
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aún mucho aún el trabajo que queda por hacer, pese al número nada despreciable de 

publicaciones existentes al respecto.  

El periodo profesional descrito coincidió además con el final de una importante discusión 

científica, originada por la publicación de sendos artículos del arqueólogo Santiago Feijoo (2005 

y 2006), en los que se cuestionaba, entre otros asuntos, la adscripción cultural romana de la 

presa de Proserpina en Mérida, proponiéndose para la misma una fecha de construcción 

altomedieval, de la mano de artífices islámicos.  

Independientemente de la polémica generada por la nueva propuesta cronológica y otras 

cuestiones planteadas por este autor, como la potabilidad de las aguas de los embalses 

antiguos6; la aportación fundamental de estos trabajos fue poner de manifiesto las carencias y la 

falta de rigurosidad de muchos de los estudios publicados sobre los embalses de época romana 

y, en particular, sobre los dos grandes emeritenses. Esto es, colocaba sobre el tapete una 

realidad fácilmente detectable a poco que uno ahonde en publicaciones sobre presas históricas 

peninsulares: la ausencia generalizada de argumentos científicos que permitan refrendar la 

cronología antigua considerada para la mayoría de estas construcciones. Junto a ello, la 

necesaria explicación técnica e histórico-social de muchas de dichas obras, normalmente 

consideradas de ámbito rural por no encontrarse vinculadas a grandes acueductos urbanos. 

Además de estas dos realidades, mi labor profesional en los proyectos citados, y en otros 

que vendrían después, me puso en contacto con una tercera cuestión: la casi absoluta 

incomunicación entre las diferentes ramas desde las que se abordan los estudios de presas 

históricas, al menos las consideradas de época romana y altomedieval, esto es, Ingeniería y 

Arqueología o Historia, fundamentalmente. Circunstancia no solo aplicable a las investigaciones 

realizadas en nuestro país.  

Pese a que existen loables intentos por ambas partes, lo cierto es que, de manera 

general, los estudiosos de sendas disciplinas no acaban de converger en un mismo escenario de 

científico. Y así, mientras los trabajos realizados desde el campo de la Ingeniería cuentan con la 

ventaja evidente de un conocimiento técnico muy lejano para un historiador o un arqueólogo, 

adolecen normalmente, sin embargo, de un cuestionamiento histórico previo y del empleo de una 

metodología científica rigurosa, muy necesaria como veremos.  

La Arqueología, en general poco interesada comparativamente en este campo de 

estudio, presenta por el contrario en sus investigaciones grandes lagunas, especialmente en lo 

referente a la explicación del funcionamiento de los sistemas hidráulicos en general y de las 

                                                   
6 Rebatida en Aranda et al. 2006. 
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presas en particular. También, y una vez más, se observa la ausencia de un aparato 

metodológico específico para el estudio de las presas. Deben subrayarse a este respecto, no 

obstante, y como excepción a esta norma, los trabajos realizados dentro del marco de la 

corriente investigadora denominada “Arqueología hidráulica” sobre espacios de cultivo irrigados 

en al-Andalus, que sí proceden mediante una investigación sistemática7. Sin embargo, su interés 

se ha centrado tradicionalmente en el análisis del paisaje y en sus transformaciones, antes que 

en las propias construcciones hidráulicas como manifestaciones arquitectónicas (Barceló 1989b 

y 1995; Barceló, Kirchner y Navarro 1996; Kirchner y Navarro 1994). Por otro lado, esta corriente 

arqueológica no considera la elevación de grandes diques en nuestro territorio durante el periodo 

altomedieval (Barceló 1986 y 1989b; Cressier 1989 y 1996), siguiendo, como veremos, los 

postulados del modelo historiográfico generalizado de “Historia de las presas” al que ahora nos 

referiremos. 

Al intentar ahondar en todas estas cuestiones, pude comprobar que la numerosa 

bibliografía disponible, relativa a presas romanas peninsulares (tanto desde el campo de la 

Ingeniería como desde la Arqueología o la Historia) no ayudaba tampoco al respecto, 

repitiéndose con demasiada frecuencia tres argumentos básicos para la datación de estas 

edificaciones en época antigua: 

1. En primer lugar, el aspecto de sus fábricas, y decimos “aspecto” porque son contados los 

trabajos que analizan las técnicas constructivas empleadas en estas obras o que tengan 

en cuenta una posible estratigrafía en sus alzados8.  

2. El segundo argumento que se esgrime en pro de la romanidad de estas estructuras de 

embalse es su cercanía a un yacimiento considerado de esta cronología. No obstante, en 

la mayoría de los casos conocidos, tales lugares no han sido objeto de excavación 

arqueológica y han sido fechados únicamente a partir de la cerámica aparecida en 

prospecciones no intensivas de superficie.  

A este respecto cabe señalar que, en muchos de estos yacimientos, dicha cerámica 

remite además a horizontes cronológicos realmente amplios, en ocasiones desde época 

                                                   
7 Esta corriente no debe confundirse con la genérica denominación de algunos trabajos bajo el lema 
“Arqueología del agua”, que no son el resultado de una corriente metodológica, sino una manera de denominar 
de forma amplia estudios históricos y arqueológicos en relación con este medio (sirva como ejemplo Ilaurregui 
2009). 
8 Apenas si podemos citar el trabajo, muy pionero, de Beltrán y Viladés (1994 y 1996) sobre las fases 
constructivas del aliviadero de la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza); o el ya mencionado acercamiento 
estratigráfico de la de Proserpina por Feijoo (2005 y 2006). Más recientemente, el estudio de Arenillas et al. 
(2009a) sobre el sistema de abastecimiento a Toledo, del que formó parte la autora del presente documento, 
describía bastante pormenorizadamente la estructura mixta de la presa de la Alcantarilla y reconoce varias fases 
constructivas en su torre. Esta última lectura ha sido objeto de revisión pormenorizada en nuestra investigación 
(Vid. Capítulo 4). 
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prerromana y hasta el periodo bajomedieval, por lo que la vinculación de la presa en 

cuestión con la presupuesta etapa romana del yacimiento viene condicionada por un 

tercer factor (además del de la fábrica que siempre se esgrime) y que no es otro que: 

3. Un topos historiográfico tradicional que hemos denominado de “Historia de las presas”. 

Este modelo defiende, a grandes rasgos, un primer momento de esplendor en la 

construcción de estructuras de embalse durante el Imperio (tanto para abastecimiento 

como para regadío o usos industriales), centrado fundamentalmente en aquellas regiones 

más áridas del Mediterráneo: Norte de África, próximo Oriente y península Ibérica, y cuyos 

logros en esta materia no habrían sido superados hasta la época contemporánea, a partir 

de la segunda mitad del siglo XVIII.  

Dentro de este discurso, la llegada de los musulmanes a la península Ibérica habría 

exportado hasta nuestro territorio tan solo una “pequeña ingeniería”, fundamentalmente 

vinculada al regadío, constructora de medianos y pequeños azudes e innumerables redes 

de acequias, aprovechando en líneas generales el sustrato romano preexistente. 

Esto supone que, en muchas ocasiones y, a falta de los dos primeros argumentos 

(aspecto romano de las fábricas y cercanía a un yacimiento de esta cronología), se hayan 

vinculado muchas presas de “apariencia antigua” a la cultura romana.  

Los tres argumentos señalados son herederos de una línea de investigación centrada en 

el estudio de las presas y azudes históricos, con especial atención en la ingeniería hidráulica de 

época romana, que se desarrolla principalmente desde las décadas de los años 60 y 70 del siglo 

pasado, y que se lleva a cabo fundamentalmente desde la Ingeniería Civil, con aportaciones 

desiguales desde la Arqueología. Este panorama, especialmente evolucionado en nuestra 

Península por conservar un mayor número de estos restos y por nuestro propio devenir histórico 

e historiográfico (Vid. Capítulo 2), se repite a menor escala en otros países del arco 

mediterráneo. 

Uno de los resultados más relevantes de esta corriente es la provisión de un extenso 

inventario, bastante exhaustivo en algunas zonas, que considera la existencia de más de 70 

presas o azudes romanos en el territorio español (Caballero y Sánchez-Palencia 1982; Orejas 

1997; Arenillas y Castillo 2002; Castillo 2002, 2007 y 20159) y alrededor de otras 30 en el vecino 

Portugal (Caballero y Sánchez-Palencia 1982; Carvalho, Mascarenhas y Cardoso 1986 y 2000; 

                                                   
9 La tesis doctoral de J.C. Castillo fue defendida en el año 2002 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, convirtiéndose pronto en obra de referencia pese a haber permanecido 
inédita hasta el año 2015, cuando ha visto finalmente la luz, aunque sin experimentar apenas modificaciones. Es 
por ello que hemos optado por citar siempre ambos documentos (tesis doctoral del año 2002 y publicación en el 
2015) a lo largo de todo el trabajo. 
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Carvalho, Cardoso y Mascarenhas 1995; Castillo 2002 y 2015), lo que supone un total de cerca 

de 100 estructuras documentadas en la península Ibérica. La gran mayoría de estas obras se 

agruparían en torno a tres focos: a) cuenca del Ebro en el entorno de Zaragoza; b) área de 

Extremadura, especialmente en el entorno de la ciudad de Mérida; c) y Sur de la provincia de 

Toledo. Esta dispersión geográfica radica supuestamente en las características hidrológicas de 

los ríos de estas regiones, y no tanto en la aridez del territorio como en ocasiones se ha querido 

suponer, (Arenillas  2002b: 119-121). Sin embargo, la investigación  por nosotros realizada invita  

 
Fig. 1. Presas y azudes considerados de época romana en España (Arenillas y Castillo 2003: 244) 

a tener en cuenta otro factor más en esta disimetría, que es el desigual avance en la 

documentación y el estudio de estas estructuras en unas u otras regiones, lo hace que se 

generen falsos “vacíos”, como veremos. 

Un sesgo similar consideramos que debe existir en otros territorios del antiguo Imperio 

romano, ya que la bibliografía internacional apenas si hace referencia a alguna de estas 

construcciones en Italia (presas de Subiaco), Francia (presa de Vallon de Baume) o Norte de 

África y Oriente Medio, con contados ejemplos en Argelia, Túnez y Libia, para el primer caso, y 

Turquía, Siria, Israel, Jordania e Irán, en el segundo (Schnitter 1994: 71-96; Díez-Cascón y 
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Bueno 2003: 52-54). Para algunas de estas presas, como la de Harbaqa en Siria, no existe 

además consenso en su adscripción cronológica, defendiéndose indistintamente su 

periodización antigua (Schnitter 1994: 71-96; Díez-Cascón y Bueno 2003: 52-54) o altomedieval 

(Genequand 2009: 166 y 2013: 108-110).  

Volviendo al gran catálogo peninsular, realmente llamativo en comparación con el escaso 

número de estructuras de este tipo conservadas en el resto del territorio del antiguo Imperio 

romano, las que mayor interés han suscitado entre los investigadores son algunas de las 

denominadas “grandes presas”. Con alturas comprendidas entre 8,5 y 34 m, se ubican siempre 

en los tres focos anteriormente indicados: Almonacid de la Cuba, Ermita de la Virgen del Pilar, 

Muel y la Pared de los Moros en el área de Zaragoza; Proserpina y Cornalvo en Mérida; y la 

Alcantarilla en Toledo (Arenillas 2002a: 257-260). Pese a ser en su mayoría herederas de una 

importante bibliografía, los estudios tradicionalmente realizados sobre estas obras se han ceñido 

casi estrictamente al análisis constructivo-estructural de las mismas, y desde una óptica 

exclusivamente técnica en muchos casos, siendo pocos los trabajos conocidos que aborden el 

análisis detallado de estas obras desde la Historia o la Arqueología. El resto de presas y azudes 

conocidos en nuestro país fechados como romanos -38 obras, si seguimos el inventario más 

actual realizado por Castillo (2002 y 2015)- carecen en su mayoría de estudios rigurosos o 

pormenorizados, desconociéndose en muchos casos su cronología real y su función concreta. 

Sin embargo, y frente a esta tradición historiográfica, fundamentalmente desarrollada desde 

la Ingeniería, como decimos, pero aceptada desde la Historia y la Arqueología, existen 

suficientes ejemplos en próximo Oriente (en países como Arabia, Siria, Irán, Iraq, Afganistán, 

Yemen o Jordania) de presas y azudes de gran entidad construidos por la cultura islámica entre 

los siglos VII al XI, comparables en dimensiones a las presas de época romana (Schnitter 1994: 

97-110; Caballero y Fernández Mier 1999: 211-212; Hill 1993: 159-161; Fahlbusch 2001; 

Hartung y Kuros 2001; Genequand 2009 y 2013).  

También en España contamos con algunos ejemplos de grandes presas altomedievales 

de tecnología islámica, siendo el más destacado el del conjunto de Melque (Toledo), con cinco 

grandes obras adscritas a los siglos VIII-X. A este respecto debemos lamentar una vez más la 

neta separación entre Arqueología e Ingeniería en este campo de la Ingeniería hidráulica 

histórica, puesto que la propuesta cronológica altomedieval para estos ejemplos nacionales fue 

publicada hace ya más de una década (Caballero y Fernández Mier 1999)10 y no se recoge 

siquiera en los grandes catálogos de historia de las presas realizados en los últimos años, donde 

                                                   
10 Y refrendada recientemente con nuevos estudios aún en prensa (Barahona y Caballero, e.p.), cuyos 
resultados se incluyen en el presente documento (Vid. Capítulo 4). 
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se sigue planteando casi como un enigma su cronología (Díez-Cascón y Bueno 2001, II: 615 y 

2003: 105-107; Castillo 2002 y 2015; Novillo 2008: 471). De hecho, tampoco la propia 

Arqueología termina de incorporar esta propuesta, que se presenta casi como un unicum 

peninsular y se complica aún más con la tradicional controversia sobre la adscripción cultural 

visigoda o mozárabe del asentamiento originario de Melque, pese a que son numerosos los 

argumentos que demuestran la primera ocupación del lugar desde la segunda mitad del siglo VIII 

(Caballero y Moreno 2013; Barahona y Caballero e.p).  

Estos ejemplos de grandes presas altomedievales, de ser refrendados, supondrían un 

cambio importante en el modelo explicativo tradicional, ya que no se reconocen otros casos en 

nuestra península de presas de esta envergadura. Las construcciones tradicionalmente 

consideradas de este periodo son obras para regadío y de menores dimensiones en el Sur y 

Sureste hispánico, siendo los ejemplos más conocidos los azudes de derivación en los ríos Turia 

y Segura (Fernández Ordóñez 1984: 86-113; Segura 1991: 129 y ss.; Hill 1993: 161-167; 

Schnitter 1994: 98-101; Cressier 1996; Caballero y Fernández Mier 1999: 211; Arenillas 1996: 

46; Muñoz et al. 1998; Arenillas 2002a: 260-262; Aguiló 2002).  

*** 

En definitiva, todas las cuestiones brevemente enumeradas en páginas anteriores son 

las que nos condujeron a plantear la necesidad de llevar a cabo un trabajo de investigación 

como el que se presenta, centrado en el análisis de las presas y azudes considerados de épocas 

romana y altomedieval en la cuenca media del río Tajo.  

La propuesta para nuestro estudio partía, en primer lugar, de la necesidad de una 

revisión cronológica de estas obras, junto con la delimitación de su funcionamiento y función. 

Además, se estimó que la comparación de la tecnología, concepto y formas constructivas 

empleadas en la elevación de estas estructuras en ambos periodos en la península Ibérica, 

constituía una línea de investigación de gran interés, que permitiría extraer conclusiones fiables 

relativas a los cambios o continuidades que experimentó la tecnología hidráulica entre ambos 

periodos. Por último, se pretendía profundizar en otras cuestiones, como el aprovechamiento de 

los recursos disponibles de agua en un territorio concreto, o los patrones de organización del 

poblamiento a partir de la disponibilidad o control de dicho elemento en las etapas históricas 

consideradas. 

Los resultados de la investigación pueden resumirse en las siguientes líneas:  

1. Elaboración y verificación de una metodología arqueológica válida para el análisis de 

las presas y azudes históricos y de sus sistemas. Ésta parte de las herramientas 
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estratigráfica y tipológica propias de la Arqueología, y analiza bajo esta óptica la 

propia construcción y su sistema hidráulico asociado (en los casos en que éste 

existe). También tiene en cuenta, no obstante, las transformaciones geológicas 

derivadas de la elevación de la obra sobre un cauce y la inserción del conjunto dentro 

de un marco mayor de análisis del paisaje. 

2. Asignación de una cronología específica para cada uno de los ejemplos de presas 

estudiados (donde cabe destacar la propuesta cronológica prerromana de uno de los 

diques) y delimitación del funcionamiento de casi todos ellos.  

3. Demostración de que no todas las presas consideradas como de época romana en la 

cuenca media del río Tajo son de esta cronología. Con ello, el establecimiento de una 

serie de características propias y diferenciadas de las construcciones hidráulicas de 

este periodo, que consideramos pueden ser extrapolables fuera del territorio 

estudiado. 

4. Constatación de un importante desarrollo de la Ingeniería hidráulica de presas en 

época romana, fundamentalmente vinculada a la actividad constructiva pública 

durante el periodo altoimperial. Estas obras, que no pocas veces son representativas 

de un cierto prestigio y poseen además un significado simbólico, siguen modelos 

constructivos probablemente importados desde la península itálica y que son objeto 

de una evolución estructural importante en el solar peninsular. 

5. Verificación de la construcción de grandes presas de embalse en la cuenca media 

del río Tajo por artífices islámicos en el periodo altomedieval, cuyos ejemplos se 

extienden más allá del supuesto caso único del conjunto hidráulico Melque. Su 

elevación, que no puede relacionarse con la explotación de espacios agrícolas como 

se viene esgrimiendo tradicionalmente, aparece sin embargo claramente vinculada a 

antiguas calzadas y a cañadas ganaderas.  

6. Imposibilidad de defender un continuismo en la tecnología hidráulica peninsular entre 

el periodo romano y la Alta Edad Media. Los modelos constructivos analizados 

correspondientes a este último periodo no ofrecen continuidad con el horizonte 

tecnológico antiguo y parecen proceder, muy al contrario, de un contexto oriental. 

Además, y de nuevo, los tipos importados fueron objeto de un desarrollo estructural 

en nuestra Península. 
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2. INTENCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS: HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DE LAS PRESAS 

A partir de los antecedentes señalados, se consideró necesario emprender nuevos 

estudios sobre algunos de los conjuntos de presas históricas peninsulares. No se trataba de 

llevar a cabo una nueva catalogación de las mismas, sino de realizar análisis individuales y 

pormenorizados en un conjunto suficiente de éstas, que fueran más allá de las generalidades 

que suelen definir a estas construcciones. Para ello se hacía fundamental la elección de un 

marco geográfico restringido, pero con un número suficiente de estructuras, que permitiese la 

posterior comparación de los datos que individualizadamente obtendríamos de cada una de ellas. 

Y es que, la dificultad generalizada para la datación de estas construcciones y el 

cuestionamiento o la falta de argumentaciones sólidas para la adscripción cultural de tantas de 

ellas, dificultaba la posible paralelización de los datos que obtuviésemos en nuestro estudio, con 

las características de otras obras de embalse fuera del marco territorial analizado, tanto 

peninsulares como de otros territorios del arco mediterráneo, puesto que los problemas de base 

se repiten, como hemos visto.  

En este contexto, el objetivo principal de la investigación suponía alcanzar una nueva 

visión más interdisciplinar, que aunara la perspectiva histórico-arqueológica con la técnica, ya 

existente en muchos casos. La realización del estudio se planteó, en esta línea, como una 

conjunción de análisis que tendrían en cuenta, no solo la propia estructura de embalse o 

derivación, sino el sistema hidráulico del que muchas veces ésta forma parte y la dinámica del 

territorio en que se construye. 

De manera más específica se creyó relevante, en primer lugar, profundizar en la 

adscripción cronológica-cultural de las presas y azudes catalogados como de época romana y 

altomedieval de la cuenca media del río Tajo. Para ello se ha tenido en cuenta no solo las 

características constructivas y técnicas de tales estructuras, sino también la evolución 

cronológica de las propias edificaciones y aspectos de su producción o puesta en obra.  

Se fijó asimismo como segundo objetivo dilucidar el funcionamiento de estas obras y 

delimitar su papel dentro del contexto histórico y social del que formaron parte. En este marco, la 

comprensión de tales estructuras dentro de un sistema hidráulico y/o de paisaje mayor en el que 

intervienen también otros elementos resultaba fundamental.  

Con estos planteamientos como base, se pretendía avanzar, además, en tercer lugar, en 

la comprensión de los patrones de poblamiento del territorio en ambos periodos, a partir del 

análisis del aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles. Si bien, el escaso desarrollo 

de los estudios de territorio para el Alto Medievo en la cuenca media del río Tajo ha dificultado 

alcanzar conclusiones relevantes en este segundo caso. 
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Asimismo se consideró importante progresar en la extensa discusión sobre la existencia 

o no de una herencia de la ingeniería hidráulica romana en la cultura islámica peninsular, al 

llevar a cabo el análisis comparativo de presas de ambas cronologías en un ámbito territorial tan 

concreto, como es la cuenca media del río Tajo. 

Por último, creemos remarcable la contribución de este proyecto a la protección y 

conservación de las obras históricas del patrimonio hidráulico, muchas veces aquejado de graves 

problemas de mantenimiento, inherentes a la falta de un inventario exhaustivo y preciso.  

3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO. COORDENADAS ESPACIO-TEMPORALES 

3.1. EL TIEMPO: EL MUNDO ROMANO Y LA ALTA EDAD MEDIA 

El marco cronológico principal de la investigación es la época romana, aunque con una 

proyección temporal mayor, que indaga en la evolución tecnológica de estas construcciones en 

siglos posteriores, hasta finales de la Alta Edad Media (siglo X).  

¿Y por qué un marco cronológico tan extenso? Para responder a esta pregunta hemos 

de remitirnos una vez más a la historia de la investigación sobre las presas romanas y 

altomedievales en nuestro país (y, en general, en todo el arco mediterráneo); al estado actual 

sobre las mismas, de nuevo extensible a otros países; y, fundamentalmente, a los 

condicionantes de la propia metodología arqueológica desarrollada para la presente 

investigación.  

Con respecto a este último punto, la elección de este amplio marco viene determinado 

por la necesidad de obtener datos rigurosos sobre las estructuras de embalse y derivación de 

época romana, que permitiesen determinar su inclusión –o no- en dicho grupo cultural, pero a 

partir de datos contrastables científicamente. Y es que al inicio de la presente investigación 

carecíamos de estudios arqueológicos de base científica sobre casi todas las presas 

consideradas de cronología antigua en el área de trabajo contemplada. En consecuencia, 

aquejábamos la ausencia de indicadores cronológico-constructivos directos suficientes que nos 

permitiesen fechar dichas estructuras y además no teníamos la seguridad de poder obtenerlos 

(algo que sí ha sido finalmente posible).  

Dentro del marco espacial de la cuenca media del río Tajo se ubica el conjunto hidráulico 

del monasterio de Melque, con cinco presas, más una sexta en el arroyo de las Cuevas asociada 

también inicialmente al Sitio. Este importante complejo de embalses había sido tradicionalmente 

vinculado a una supuesta etapa romana en el yacimiento, que más tarde las excavaciones 

arqueológicas permitieron desestimar, por lo que el conjunto hidráulico pasó a considerarse 

altomedieval,  coetáneo  a  las primeras fases  de ocupación  del lugar.  Los numerosos estudios 



INTRODUCCIÓN 

 45 

realizados en Melque, llevados a cabo con rigurosidad por L. Caballero Zoreda, nos proveían de 

suficientes datos científicos como para poder defender la adscripción cultural islámica de las 

cinco presas intramuros del cenobio11. Por ello, la comparación tecnológico-constructiva del 

conjunto con otras construcciones consideradas de época romana (pero carentes de datos 

científicos que corroboraran dicha cronología) en el mismo territorio, se consideró un primer 

punto de partida válido sobre el que apoyar la investigación.  

En otras palabras, estudiar el ejemplo de Melque, vinculado a un yacimiento excavado 

con metodología estratigráfica, podía ser un buen punto de partida, al menos de cara a un 

“descarte” de técnicas constructivas, como efectivamente ocurrió, aunque a una escala aún 

mayor que la que en un principio podíamos sospechar.  

Además de todo lo dicho, el supuesto unicum de Melque dentro del territorio peninsular 

abría inevitablemente un interrogante referente a otras posibles estructuras que podrían haber 

sido también mal periodizadas, lo que se ha puesto igualmente de manifiesto durante el 

transcurso de la investigación. 

3.2. EL ESPACIO: LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO  

Dado el elevado número de obras de embalse y derivación adscritas a ambos periodos 

(romano y altomedieval) en todo el territorio peninsular, y debido a la carencia de trabajos sobre 

la mayoría de ellas (lo que requería estudios pormenorizados con un alto grado de definición 

territorial y no sólo estructural o estratigráfico), no se consideró en ningún momento abarcable 

plantear un trabajo que englobara la totalidad de las construcciones conocidas.  

Desde el punto de vista metodológico se creyó más adecuado acotar el espacio de 

estudio, para lo que se seleccionó inicialmente entre las cuencas hidrográficas de los ríos 

Guadiana, Tajo y Ebro, por ser éstas las que concentran mayor número de obras de embalse o 

derivación adscribibles a las fechas que se manejaban. Esto facilitaría poder trabajar con un 

amplio registro que permitiese obtener conclusiones fiables.  

La cuenca hidrográfica de un río es, en sentido estricto, el territorio en el que se colecta 

todo el agua que converge hacia su cauce, bien sea de forma directa o a través de pequeñas 

cuencas (barrancos, arroyos, afluentes) que van drenando en otras mayores. En otras palabras, 

la cuenca hidrográfica comprende un mismo espacio en el que el agua, a través de una red de 

tributarios, converge a un único río principal, que la lleva hasta el mar. Es, por tanto, “la unidad 

territorial  natural del agua sobre  la superficie terrestre”  (Liébana 1998: 3). Esta área,  articulada 

                                                   
11 Sobre estas cuestiones en extenso, remitimos al estudio realizado en el presente trabajo sobre dicho conjunto 
hidráulico (Vid. Capítulo 4). 
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por el río y por sus afluentes comparte unas mismas características geofísicas y bioclimáticas, 

tratándose de un espacio delimitado con unos términos físicos muy concretos, que le confieren 

un carácter unitario
12

. Es por todo ello que se ha considerado que el presente estudio, cuyo 

objeto primero son construcciones directamente relacionadas con el agua, debe enmarcarse 

dentro de tales márgenes naturales, en lugar de emplear demarcaciones territoriales -históricas o 

actuales-, muchas veces delimitadas por motivaciones de índole antrópica y, en general, menos 

vinculadas al medio propio. 

 

Fig. 2. El espacio: la cuenca media del río Tajo (Imagen Autora) 

De entre las tres cuencas hidrográficas señaladas, se seleccionó finalmente la del Tajo, 

por contar con un número mayor de obras catalogadas en ambos periodos. A lo largo de la 

depresión del río hemos podido recopilar noticias de hasta 58 construcciones entre España y 

Portugal, 48 de las cuales eran consideradas de época antigua y 10 se asociaban a 

asentamientos de cronología altomedieval.  

Sin embargo, esta cuenca hidrográfica, con más de 1000 kilómetros de longitud (la más 

larga de toda la Península) presenta características geológicas, geomorfológicas y climáticas 

diferentes a lo largo de su desarrollo, desde su nacimiento en la cordillera Ibérica y hasta su 

desembocadura en Lisboa, factor que lógicamente influye en la construcción de unas u otras 

                                                   
12 Para una ampliación de estos conceptos remitimos al Libro Blanco del agua en España (2000). 
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estructuras según las necesidades de almacenamiento de agua. Además, las 58 presas 

conocidas de los periodos romano o altomedieval dentro de este espacio se localizan solo en las 

cuencas media y baja del río, que se corresponden grosso modo con las actuales 

demarcaciones territoriales de Madrid, Toledo, Cáceres en España, y los distritos de Castelo 

Branco, Portalegre, Santarém y Lisbon en Portugal.  

Se decidió, pues, acotar aún más el espacio de trabajo, seleccionando finalmente el 

tramo medio del río, donde se concentran más de la mitad de las construcciones catalogadas 

(42), entre ellas, el conjunto más importante de presas altomedievales conocido en la península 

Ibérica, cuyo análisis se consideró muy necesario para la consecución de los objetivos 

establecidos para el estudio13. 

El tramo medio del río Tajo queda delimitado al Norte por el Sistema Central y Sierra de 

Gredos y al Sur por los Montes de Toledo. En el Este, la sierra de Altomira marca la frontera de 

la depresión natural sobre la que se desarrolla la cuenca, mientras que en el Oeste ésta aparece 

menos definida, pudiendo establecerse su diferencia con el tramo bajo en el extremo de las 

tierras meseteñas y el descenso del terreno hacia el mar, coincidiendo, grosso modo, con la 

frontera con Portugal. Este espacio presenta una serie de características comunes que permiten 

entenderlo como una unidad territorial desde el punto de vista físico, lo que supone cierta 

homogeneidad en la configuración de sus afluentes –donde se elevan las presas-, aunque con 

una clara diferenciación entre los que discurren por la margen derecha (con un flujo más 

continuo) y los que desembocan en su orilla opuesta (claramente estacionales). La elevada 

densidad de obras históricas de almacenamiento de agua en este espacio (42) no es casual y 

debe relacionarse con las irregulares precipitaciones y las señaladas características hidrológicas 

de los cursos de esta cuenca fluvial, con fuertes estiajes.  

Si pasamos a un marco histórico, en época antigua, el tramo medio de la depresión del 

Tagus con sus tributarios quedaría repartido entre los territorium de los municipium de Toletum, 

Caesarobriga, Augustobriga, Caparra, Caurium y Norba Caesarina, actuando esta vía fluvial 

como ruta de comunicación natural en ambas márgenes, y las ciudades de sus orillas como 

guardianas de los mejores vados del río.  

Algunos de estos focos urbanos mantuvieron su importancia durante la Tardoantigüedad 

(Toletum y Caurium) o recibieron un nuevo impulso durante la Alta Edad Media 

                                                   
13 Aparte de este conjunto se tiene noticia documental de una serie de molinos en el río Tajo (que tuvieron que 
contar necesariamente con un azud para su funcionamiento), en torno a las ciudades de Toledo y Talavera de la 
Reina, y para los que se estima al menos una cronología islámica. Por la parquedad y subjetividad de los datos 
que sobre los mismo poseemos y por su ubicación, que supone que se hallen sumergidos todo el año, no han 
sido incorporados al catálogo de obras analizadas, si bien hacemos referencia a los mismos en un epígrafe 
aparte al final del capítulo 4. 
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(Toletum/Tulaytula/Toledo, Caesarobriga/Talavera de la Reina, Norba Caesarina/Cáceres, 

Caurium/Qüriya/Coria). Otros, como Caparra o Augustobriga acabarán desapareciendo en este 

intervalo, en el segundo caso frente a una nueva entidad poblacional, de carácter defensivo, el 

castillo de Alija.  

4. EL MARCO METODOLÓGICO O LA NECESARIA CONVERGENCIA DE DISCIPLINAS  

El estudio de las presas y azudes históricos romanos y altomedievales se ha efectuado 

tradicionalmente, como ya se ha señalado, bajo una triple óptica: técnica, histórica y 

arqueológica, rara vez complementadas entre sí. En el caso de aquellos ejemplos catalogados 

como antiguos, el punto de vista estructural ha sido el que ha primado y, sólo en algunas 

ocasiones, se ha englobado el análisis de estas edificaciones dentro de estudios mayores sobre 

los sistemas hidráulicos de los que forman parte o, casi de forma anecdótica, en análisis del 

territorio o del paisaje. Se he evitado así, de manera casi generalizada, la necesaria 

compenetración de sendos enfoques: la obra hidráulica y su contexto.  

Algo similar cabe decir en general para aquellas obras consideradas de cronología 

altomedieval, salvo el caso del conjunto de Melque, donde la óptica de análisis del paisaje ha 

primado frente a estudio de las propias estructuras (fundamentalmente, Caballero y Fernández 

Mier 1999)14. 

Este modelo de trabajo, no contrastado adecuadamente en la mayoría de los casos, se 

traduce en un ingente catálogo de obras consideradas romanas, frente a un pequeño corpus de 

construcciones menores, adscritas al periodo altomedieval y otras muchas de cronología 

dudosa. Los modelos explicativos en ambos casos provocaban numerosas contradicciones y, en 

general, no respondían tampoco a importantes cuestiones, necesarias para poder resolver 

adecuadamente la explicación de su funcionamiento y la función social de estas obras, más allá 

de la lógica provisión de agua.  

En definitiva, para la consecución de los objetivos establecidos para la presente 

investigación se hacía necesaria, en primer lugar, la elaboración de una base metodológica 

crítica y rigurosa, que permitiese obtener resultados contrastables científicamente, y que 

respondiese de una manera satisfactoria fundamentalmente a las cuestiones relativas a la 

cronología, funcionalidad y función de estas obras.  

Como ya se ha señalado,  la Ingeniería,  sin duda pionera y  absolutamente necesaria en 

                                                   
14 Con la salvedad de los últimos trabajos sobre el conjunto hidráulico llevados a cabo en el Sitio, que se han 
desarrollado dentro del marco metodológico de la presente investigación, y cuyos resultados, fundamentalmente 
relativos al dique Melque IV, se incluyen en las presentes páginas (Caballero y Barahona e.p.). 
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este tipo de estudios, no parece haber contado hasta ahora con instrumentos apropiados para 

responder a estas cuestiones. Tampoco la Historia por sí sola parece permitir por el momento un 

avance en esta materia dado el aparentemente casi silencio absoluto en las fuentes escritas 

sobre este tipo de estructuras.  

La Arqueología, y más específicamente, sus herramientas estratigráfica y tipológica, sí 

cuentan, en cambio, con la base hermeneútica necesaria para un acercamiento científico a estas 

construcciones que, en cuanto a su condición de documento/cultura material –arquitectura 

histórica- que nos informan de épocas pasadas, son, de hecho, objeto propio de la Arqueología. 

La elección de una metodología arqueológica parecía augurar, por tanto, la obtención de 

conclusiones satisfactorias en relación con, al menos, algunos los aspectos que pretendíamos 

indagar. No obstante, al ser muy contados y casi experimentales los estudios sobre presas 

históricas que hasta el momento habían planteado un acercamiento desde esta óptica15, ha sido 

necesaria una adecuación del método a las características particulares de las edificaciones de 

embalse o derivación objeto de estudio, que ha quedado definido en extenso en el capítulo 3. 

Por añadidura, la llamada Arqueología hidráulica, con un amplio bagaje investigador de 

los espacios agrarios irrigados de al-Andalus cuenta, además, con una metodología propia de 

análisis del paisaje aplicable a cualquier conjunto hidráulico histórico. Aunque esta corriente no 

considera la construcción de grandes obras de embalse o derivación en este periodo, como 

hemos dicho, su teorización y definición de los sistemas de irrigación andalusíes se rigen por 

criterios universales perfectamente aplicables a otras construcciones hidráulicas históricas, 

siempre supeditadas al principio de gravedad. 

Frente a este panorama, y dada la formación de la doctoranda, resultaba lógico, sin 

duda, el acercamiento a las estructuras objeto de estudio bajo esta doble óptica arqueológica 

(Arqueología de la Arquitectura y del paisaje) que, sin embargo, no pretende en ningún momento 

excluir otras aportaciones técnicas o históricas que, como veremos, han sido igualmente 

incorporadas a la investigación.  

Establecida, de esta forma, la metodología de trabajo, se definieron cuatro estrategias a 

seguir: 

1. La prospección arqueológica: planteada con una doble vertiente, encaminada a la 

propia localización de la obra de embalse o derivación objeto de estudio; pero también 

a la documentación de otros posibles elementos arquitectónicos (canales, molinos, 

                                                   
15 Citamos de nuevo las aproximaciones estratigráficas de los alzados murarios del aliviadero de la presa de 
Almonacid de la Cuba (Zaragoza; Beltrán y Viladés 1994 y 1996); la propuesta interpretativa en la misma línea 
que efectuó S. Feijoo de la de Proserpina, en Mérida (Feijoo 2005 y 2006); o el reciente estudio de Arenillas et al. 
(2009a) que reconoce varias fases constructivas en la torre del dique de la Alcantarilla.  
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depósitos u otros) o del paisaje (áreas de extracción de material, sistemas de bancales 

o terrazas, vías de comunicación, asentamientos cercanos, etc.) en relación con la 

misma. 

Esta estrategia se diseñó de forma individualizada en cada localización, en función 

de la definición de los datos previamente disponibles sobre la ubicación de la presa o 

azud, pero también sobre su posible sistema hidráulico o yacimientos asociados en los 

casos en que se contaba con dicha información.  

2. El análisis estratigráfico-constructivo: de cada una de las obras de embalse o 

derivación objeto de estudio, con el objetivo de obtener la secuencia cronológico-

constructiva de las mismas y una definición lo más exacta posible de sus fábricas. La 

rigurosidad otorgada a la descripción de las diferentes unidades estratigráficas (UE) ha 

sido la base fundamental para la posterior discriminación de variables tipológicas. 

Pese a que la falta de un soporte técnico y económico para la realización de la 

presente investigación no ha permitido contar con planimetrías actualizadas para la 

mayoría de las estructuras consideradas, esta carencia ha sido solventada con 

levantamientos o dibujos ya existentes, croquis de campo, cartografías topográficas de 

detalle y numerosa documentación fotográfica.  

Además en este caso, y en línea con el “amplio” concepto de obra de embalse que 

manejamos, que no solo considera la propia estructura sobre el arroyo, sino también los 

procesos naturales derivados de su elevación y, cuando existen, las estructuras 

asociadas que conforman su sistema hidráulico, el análisis se ha llevado a cabo 

también en un sentido “amplio”. Por tanto, se han tenido en cuenta sus características 

en cuanto a Arquitectura (tales como elementos constitutivos de su estructura o la 

descripción pormenorizada de sus fábricas). Pero también su relación estratigráfica y 

tipológica con otros posibles elementos asociados a la misma que formen parte de su 

sistema hidráulico. Además del examen de su entorno desde la topografía, la 

geomorfología o la hidrogeología, cuando ha sido posible.  

3. El análisis cronotipológico: en una tercera fase del estudio, las diferentes variables 

tipológicas extraídas de la observación rigurosa de las estructuras de embalse o 

derivación objeto de análisis se cruzaron en tablas comparativas, permitiéndonos 

establecer tipologías de presas que comparten unas mismas características, y que se 

construyen, por tanto, en un mismo horizonte cultural.  

Para poder otorgar una cronología fiable a cada uno de los tipos constructivos obtenidos 
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de este proceso ha sido necesario que, al menos, un elemento del grupo poseyera esta 

información, lo que puede lograrse por diferentes medios: indicadores cronológicos 

directos, estratigrafía o fuentes documentales, escritas o gráficas. 

4. El análisis del paisaje: la propia condición de las estructuras hidráulicas que se 

examinan, sujetas a limitaciones naturales de la hidrografía y topografía del lugar en 

que se erigen, implica la obligatoriedad de tener en cuenta este contexto-paisaje para 

su definición completa, como ya hemos señalado.  

Dada la extensión del área de estudio, y por la propia complejidad que entrañan 

tales tipos de análisis, este trabajo se ha limitado a pequeñas áreas en torno a las 

obras objeto de estudio, de diferente extensión según las condiciones de cada caso 

específico. En ellas se ha tenido en cuenta fundamentalmente las características del 

tramo curso fluvial que modifica y del terreno sobre el que se eleva, así como posibles 

alteraciones antrópicas detectadas en el transcurso de las prospecciones o conocidas 

con ayuda de las fuentes, la bibliografía, la cartografía (histórica o actual) y la fotografía 

aérea). 

5. VALORACIÓN DE LAS FUENTES DE ESTUDIO 

5.1. FUENTES DIRECTAS: LAS PRESAS Y SUS EMBALSES COMO OBJETO DE ESTUDIO 
ARQUEOLÓGICO 

La presente tesis doctoral parte de la concepción de las presas y azudes históricos como 

construcciones históricas, esto es, documentos materiales que nos informan sobre épocas 

pasadas, fuente de información para diferentes disciplinas, entre ellas la Arqueología, cuyo 

objeto es, precisamente, la cultura material. Esta afirmación supone entender que una 

presa/azud histórica/o es un objeto construido a lo largo del tiempo, que se conforma por 

estratos, por lo que puede ser analizado con la metodología estratigráfica propia de la 

Arqueología, independientemente del periodo histórico al que supuestamente pertenezca.  

Bajo esta óptica, las presas y azudes considerados de épocas romana y altomedieval en 

la cuenca media del río Tajo son fuente de primer orden para la investigación y así lo hemos 

defendido en este trabajo.  

Sin embargo, aunque la presa histórica -en cuanto a arquitectura histórica- posea 

información por sí misma, no debe perderse nunca la perspectiva de su inclusión en una 

superestructura mayor –sistema hidráulico- y en un determinado paisaje natural e histórico. Esto 

ha supuesto extender la “lectura” de estas obras más allá del propio dique constructivo que 

cierra el arroyo y observar, por ejemplo, la actividad generada en el curso que modifica, las 
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características geomorfológicas del territorio o su inserción dentro de un sistema hidráulico 

mayor.  

5.2. FUENTES INDIRECTAS: DOCUMENTALES (ESCRITAS Y GRÁFICAS), BIBLIOGRAFÍA E 
INFORMACIÓN ORAL 

Dada la dificultad para establecer “fósiles directores” que ayudaran en la correcta 

adscripción cultural de las construcciones objeto de estudio, las fuentes escritas y gráficas se 

han revelado en no pocas ocasiones como documentos de primer orden, aunque solo sea para 

aproximar una fecha ante quem o post quem para la construcción de algunas de las presas 

analizadas.  

Los escritos de época clásica, tardoantigua y altomedieval son relativamente herméticos 

en lo que a este tipo de estructuras se refiere, no así los de época moderna, cuya revisión ha 

resultado muy fructífera, especialmente a partir del siglo XVI, donde se incluyen incluso, en 

ocasiones, representaciones gráficas de las mismas.  

También, muy importante en cualquier estudio de territorio, el manejo de cartografías 

históricas y actuales a diferentes escalas ha aportado en no pocas ocasiones información 

relevante para nuestro estudio. En la misma línea, la revisión de la fotografía aérea, desde los 

primeros vuelos de mediados del siglo pasado hasta los visores cartográficos más actualizados, 

suponen asimismo una fuente imprescindible para alcanzar algunas de las conclusiones que 

defendemos. 

Cartografía manejada 

o Minutas Cartográficas (siglo XIX) (Instituto Geográfico Nacional) 

o Mapas Topográficos Nacionales (MTN) a diferentes escalas, desde sus primeras 

ediciones a principios del siglo XIX (Instituto Geográfico Nacional) 

o Mapa Militar de España, 1:10.000 (Ed. Gabinete Urbanístico de la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo) 

o Mapa Geológico Nacional de España (MAGNA) a diferentes escalas (Instituto 

Geológico y Minero) 

Fotografía aérea / visores en línea 

o Visor Iberpix (Instituto Geográfico Nacional)  

o Visor SigPac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) 

o Visor Google Earth 

o Visor IDE (Infraestructura de datos Espaciales de España, Consejo Superior 

Geográfico) 
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En cuanto a las fuentes bibliográficas, el conjunto consultado es muy amplio y desigual. 

Los estudios relativos a presas históricas proceden fundamentalmente del campo de la 

Ingeniería, aunque tampoco es despreciable el número de publicaciones desde la Arqueología. 

Sí es claramente menor el acercamiento a este campo desde la Historia. Son numerosas las 

menciones escuetas en trabajos mayores y las pequeñas contribuciones monográficas, muy 

especialmente en publicaciones locales, lo que ha supuesto en ocasiones que la localización de 

algunas referencias se traduzca en un trabajo significativo. Aunque existen importantes 

investigaciones sobre grandes presas o sistemas hidráulicos de época romana o sobre el 

conjunto altomedieval de Melque, no son ni mucho menos la tónica general. Finalmente cabe 

resaltar los diferentes catálogos existentes sobre presas históricas peninsulares, especialmente 

el trabajo más actualizado de Castillo (2002 y 2015) sobre presas romanas en España.  

Esta profusión bibliográfica desde muy distintos ámbitos o disciplinas ha supuesto, como 

es lógico, la visita de numerosos centros y bibliotecas especializadas. Así, para la aproximación 

arqueológica e histórica podemos destacar las colecciones del Instituto de Historia del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto Arqueológico Alemán o la Casa de 

Velázquez, junto con la Biblioteca Nacional o las de las diferentes facultades de Geografía e 

Historia en Madrid (Universidad Complutense, Autónoma y UNED). Para la bibliografía más 

especializada sobre Ingeniería, se han consultado también fondos de las bibliotecas del Centro 

de Estudios Históricos de Obras Públicas y de Urbanismo (CEHOPU), de la Fundación Juanelo 

Turriano o la de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. De forma 

más específica, para el área de Castilla-La Mancha, el Archivo municipal de la ciudad de Toledo, 

la Biblioteca de Castilla la Mancha o la del Centro de Estudios Juan de Mariana. En el área de 

Cáceres, la biblioteca del Consorcio de la Ciudad de Mérida y la de la Fundación Cultural 

Concha (Navalmoral de la Mata).  

Creemos además significativo hacer hincapié en la multiplicación de la terminología 

empleada para calificar los numerosos estudios relativos a obras hidráulicas históricas, que 

carecen además en muchas ocasiones de una base científica o al menos metodológica para 

sustentar una u otra acuñación terminológica. Así, en relación con las presas objeto de estudio 

existen trabajos encuadrados dentro de los conceptos Arqueología del agua, Arquitectura 

hidráulica, Ingeniería hidráulica, Arqueología Industrial o patrimonio de las Obras Públicas, de 

manera específica, además de otros títulos aún más generales, de carácter geográfico 

normalmente. Esta multiplicidad de términos dificulta notablemente el “barrido” de la bibliografía 

en los catálogos de las bibliotecas. Por otro lado, deja entrever, una vez más, la desconexión 

disciplinar existente en este campo de investigación.  
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A este trabajo de vaciado bibliográfico hemos de sumar la revisión de la Carta 

Arqueológica de 67 municipios entre las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres y el Inventario 

de Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid (IPICAM), que se llevó a cabo de forma 

previa al inicio de los trabajos en campo. 

Finalmente, no podemos desestimar como fuente de información las numerosas 

conversaciones mantenidas con diferentes investigadores y colegas de profesión, pero también 

con lugareños de cada uno de los espacios visitados, cuyas aportaciones facilitaron, sin duda, en 

muchos casos, el buen fin de esta investigación.  

6. LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El documento que se presenta se ha elaborado con un orden orgánico, que reproduce en 

7 capítulos el desarrollo propio de la investigación arqueológica.  

Este proceso implica, de manera lógica, un punto de partida, descrito en este caso en los 

primeros apartados del presente capítulo de Introducción (capítulo 1), al que sigue una 

necesaria indagación sobre el estado de la cuestión sobre el tema que se investiga. En ella se 

ponen de relevancia las carencias en los modelos existentes y se presentan, consecuentemente, 

las nuevas hipótesis que justifican la realización del estudio (capítulo 2, Historia de la 

investigación y estado de la cuestión). Desde esta base se diseñan la metodología y el 

organigrama de trabajo que servirán de columna vertebral a la investigación (capítulo 3, Marco 

teórico –metodológico de la investigación).  

Una vez establecidos los cimientos, se procede al desarrollo de los trabajos, a lo largo de 

los capítulos 4 y 5 (Análisis arqueológico y cronotipológico, respectivamente). En ellos se ha 

llevado a cabo, en primer lugar, el examen individual de cada una de las estructuras objeto de la 

presente investigación, cotejando el material bibliográfico o documental disponible sobre las 

mismas, con los datos obtenidos de su análisis estratigráfico-constructivo y el de la observación 

estratigráfica del paisaje en que se insertan. Esta pormenorizada aproximación se ha 

completado con una valoración de carácter más general en la que se evalúan además otros 

aspectos, relativos a la producción constructiva, funcionamiento, función social y adscripción 

cultural de cada una de las presas o azudes analizados (capítulo 4). 

Superada esta primera fase, se procede a la observación comparativa de dichas obras 

mediante su análisis cronotipológico. Éste nos permite enlazar elementos aislados, que de otro 

modo no se pueden conectar con una base científica, estableciéndose así los diferentes grupos 

constructivos ante los encontramos y su periodización (Capitulo 5).  
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Fig. 3. El proceso de investigación arqueológica (Imagen autora)
16

 

Una vez revisada la adscripción cultural de cada una de las construcciones 

supuestamente romanas y altomedievales objeto de la presente investigación, se desgajan del 

total aquellas que realmente se correspondan con dichos periodos culturales. Es a partir de ellas 

cuando nos aproximamos hacia una Historia de las presas en cada uno de estos periodos, y lo 

hacemos de nuevo desde el punto de vista del territorio, pero a una escala mayor: distribución de 

los recursos, función social, promoción, etc. estos trabajos y reflexiones cristalizan en el capítulo 

6 (La cuenca media del río Tajo en la época romana y la Alta Edad Media: recursos 

hídricos y organización del territorio). 

El presente trabajo de investigación finaliza, como es lógico, con unas consideraciones 

generales, relativas al trabajo realizado, a la metodología empleada, a la importancia de los 

resultados, etc. (capítulo 7). 

                                                   
16 Se sigue el cuadro elaborado por Sánchez Zufiaurre (2007: 71) sobre el trabajo previo de Doran y Hodson 
(1975: 6). 
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Además de este capítulo específico, se ha optado por incluir un apartado específico de 

conclusiones al final de cada parte del trabajo que, estimamos, facilita la lectura del texto y sirve 

asimismo de guía argumental, de modo que la conclusión de cada capítulo es, de alguna 

manera, la justificación del siguiente. También, cada una de las presas analizadas en el capítulo 

4 cuenta con una valoración general propia, puesto que se trata de estructuras o conjuntos de 

éstas realmente aislados entre sí, aunque su denominador común sea su inclusión en la 

demarcación natural de la cuenca media del río Tajo.  

En último lugar se recoge, organizada por orden alfabético, toda la documentación y 

bibliografía empleada para la redacción del presente trabajo (capítulo 8). No obstante, y de 

nuevo en atención a una mayor facilidad en el manejo del texto, se ha optado por incluir una 

relación breve de la bibliografía específica de cada presa al final de los apartados 

correspondientes del capítulo 4. 

7. ALGUNAS PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 

No queremos cerrar esta Introducción sin dejar constancia de la deliberación con que 

hemos empleado -o no- ciertos términos a lo largo del trabajo que se presenta: 

1. En primer lugar, los vocablos “presa” y “azud”. El Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua los maneja casi como sinónimos, y realmente lo son en términos generales, porque 

en ambos casos remiten a estructuras que cortan el cauce de un río o arroyo para retener su 

caudal. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, suele hablarse de azudes de manera 

específica cuando se trata de obras que poseen una derivación lateral (de ahí la 

denominación completa de “azudes de derivación”). Esto es, cuando su cometido más que 

embalsar el agua es derivarla, para lo que se hace necesario elevar ligeramente la cota de la 

lámina del cauce, para poder sacarla por una de sus márgenes. La presa, en cambio, 

implicaría un interés específico en reservar, acumular, con el objeto de usar el agua en 

épocas más secas, aunque también puede tener otros usos, como amortiguar las crecidas, 

aunque se trata de un concepto de embalse más actual.  

En el texto, se ha empleado de manera general la palabra presa para designar ambos tipos 

de obras y solo se ha especificado con el término azud cuando hemos considerado oportuna 

esta diferenciación de cara a una explicación formal o en aras de una descripción más 

específica.  

Por otro lado, y para evitar la continua repetición de ambos vocablos, se han empleado como 

sinónimos asimismo los términos “dique” y “muro”.  
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2. En segundo lugar, queremos referirnos a los conceptos de margen derecha/izquierda, agua 

arriba/abajo y alzado de suso/ayuso (o yuso). Por tratarse el objeto de estudio de obras de 

Ingeniería hidráulica, hemos optado por emplear la nomenclatura habitual en este tipo de 

estructuras, cuyas descripciones no toman como referencia los puntos cardinales, sino el 

curso natural del agua.  

El empleo de estos términos tiene siempre como referencia la dirección de la corriente. Así 

que, al hablar del lado derecho de una presa o de la propia margen del arroyo, nos 

referiremos siempre al que queda a este lado si miramos el curso de agua según la dirección 

de la corriente, es decir, si miramos hacia agua abajo. El mismo concepto rige para el resto 

de términos, por lo que el alzado de agua arriba o de suso de una presa es el que queda en 

la parte más alta del curso sobre el que se eleva. 

3. Por último, y en relación con la descripción de las numerosas fábricas constructivas 

analizadas, hemos evitado deliberadamente el empleo de ciertas nomenclaturas para la 

definición de las mismas o de sus materiales cuando éstas poseen un valor semántico 

histórico (opus caementicium, signinum, etc.).  

Tales términos solo se emplean en los correspondientes estados de la cuestión de cada una 

de las presas y azudes, cuando se cita la descripción de un autor que recoge dicho vocablo 

al escribir sobre alguna de estas estructuras.  

Con posterioridad se recuperan, cuando se hace necesario, y ahora sí deliberadamente, tras 

la elaboración de las tablas cronotipológicas en el capítulo 5 y con la obtención de la rigurosa 

periodización de las presas, siempre que sean imperativas para una correcta definición 

constructiva.  

Además de lo señalado, somos conscientes de la especialización técnica de muchos de 

los términos que hemos empleado sistemáticamente a lo largo del texto, especialmente aquellos 

determinantes para la descripción de las estructuras analizadas. Es por ello que, con el fin de 

facilitar la comprensión del documento, se ha considerado pertinente añadir un breve glosario 

con aquellos más frecuentes, que se presenta por orden alfabético17: 

-Aliviadero: Órgano destinado a la evacuación de caudales sobrantes (aquellos que sobrepasan 

el nivel establecido para el embalse). Es la estructura hidráulica por la que desborda el agua 

cuando la presa se llena y puede situarse sobre la propia coronación de la presa (vertedero) 

o ser independiente de ella (aliviadero lateral o de superficie, en la mayoría de los casos).  
                                                   

17 Este glosario se ha realizado fundamentalmente con ayuda del Tratado básico de presas de E. Vallarino 
(1994) y del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE). 
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-Aterramiento: proceso que tiene lugar en el vaso del embalse por el depósito de los 

sedimentos transportados por el agua. Éstos van elevando la cota del terreno y, si no son 

limpiados o evacuados, pueden llegar a colmatar el vaso del embalse. La tasa de 

aterramiento varía de unos embalses a otros, en función del aporte sólido de cada río o 

arroyo. 

-Cerrada: Punto más estrecho en un cauce, que puede aprovecharse para la elevación de las 

presas.  

-Coronación: Límite superior de la presa. 

 
Fig. 4. (Imagen autora) 

-Cuenca (de un río): territorio en que se colecta todo el agua que converge hacia su cauce, bien 

de forma directa o a través de pequeñas cuencas (barrancos, arroyos, afluentes), que van 

drenando en otras mayores (Liébana 1998: 3). 

-Desagüe: Órgano destinado a la evacuación de caudales sobrantes (aquellos que sobrepasan 

el nivel establecido para el embalse). Según su situación pueden ser de superficie 

(aliviadero), de medio fondo, de fondo o profundo.  

El desagüe de fondo permite además mantener además el llamado caudal ecológico agua 
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abajo de la presa (necesario para no dejar en seco el río tras la construcción de un embalse). 

-Embalse: depósito artificial de agua que se forma mediante una presa en el curso de un río o 

arroyo. 

-Espaldón/Terraplén: Barrera de tierras para resistir el empuje de las aguas. 

-Estribos: Extremos laterales de la presa en contacto con las laderas de la cerrada en la que se 

ubica la presa. 

-Muro pantalla o muro cortina: es el muro de presa propiamente dicho, encargado de resistir 

los empujes del agua y evitar que ésta se filtre.  

-Muros de acompañamiento: Extremos laterales de la presa, normalmente con sección 

diferente al muro pantalla o cortina, cuya función estructural principal es conseguir el cierre 

topográfico de la vaguada y no tanto resistir los empujes del agua.  

-Tarquín/tarquines: Sedimento que va depositándose en el fondo del vaso. 

-Toma:  Aquel elemento que permite extraer agua de un embalse para uno o varios usos. Según 

su situación pueden ser de superficie, de medio fondo, de fondo o profundo.  

-Vaso: espacio contenedor de las aguas de un embalse. Parte del valle que queda inundada por 

la elevación de la presa. Su volumen y extensión quedan establecidos por la cota de altura 

máxima de la presa y el relieve circundante.  

-Vertedero: Es un tipo de aliviadero que se sitúa sobre la propia presa.  
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…desde un punto de vista discontinuista la revisión bibliográfica debería servir para 

ver cómo juicios y concepciones que se han utilizado y aún se usan adquieren su auténtica 
significación sólo en el momento en que aparecen y cómo esa aparición, en la mayoría de las 
ocasiones, no responde a unas necesidades de conocimiento científico sino que más bien 
obedece y es fiel reflejo de los intereses políticos, ideológicos, etc., del momento. Por otra 
parte, desde esta visión discontinuista, la aparición de nuevas formulaciones más operativas 
no es una simple adición a lo anterior, sino que implica la desaparición de otras 
concepciones, aunque esta tarea nunca se consiga en su totalidad, perviviendo siempre 
algunos elementos de las concepciones antiguas, y es esta circunstancia, entre otras, la que 
justifica la pervivencia del modelo historiográfico del saber aditivo, así como la coexistencia 
en la actualidad de las concepciones más opuestas, pero con un grado semejante de 
reconocimiento. (Acién 1989: 137). 

1. POCAS VECES FUIMOS DE LA MANO: EL ESTUDIO DE LAS PRESAS HISTÓRICAS 
PENINSULARES. INGENIERÍA Y ARQUEOLOGÍA.  

El interés por el pasado ha existido en todas las culturas y es inherente al hombre. Más 

allá de esta premisa, el nacimiento de las disciplinas Historia y Arqueología hunde sus orígenes 

en la Grecia Clásica, y su significado, más vinculado inicialmente al anticuarismo que a lo que 

hoy entendemos por estas ciencias, irá evolucionando desde sus tímidos comienzos en los 

siglos XIV y XV, hasta conformarse durante el XVIII y XIX en las disciplinas que hoy conocemos 

(Mora 1998; Díaz-Andreu 2004; Díaz-Andreu, Mora y Cortadella 2009: 15-30). A lo largo de esta 

evolución, los conceptos de Patrimonio Histórico y, posteriormente, de Patrimonio Arqueológico, 

irán igualmente perfilándose, este último especialmente desde los años 70 del siglo XX (Querol y 

Martínez 1996: 89-93 y 117-118). Dentro de este amplio marco brevemente enunciado, no ha 

sido hasta época muy reciente cuando las obras de Ingeniería hidráulica, también denominadas 

Arquitectura hidráulica (puentes, acueductos, canales, presas, azudes, molinos, batanes, etc.), 

han podido reivindicar su status de Patrimonio Histórico y Arqueológico de primer orden 

(Azkárate y Palacios 1994: 15-16; Lagasabáster 1994; Díez-Cascón y Bueno 2003: 376; Morales 

2004: 23-25; Aguilar 2012: 270 y ss.).  

Y es que, en términos generales, este tipo de manifestaciones culturales ha estado 

normalmente relegada a un segundo plano. En ello han influido, sin duda, su consideración 

genérica de “obras menores”, ya que la gran mayoría de construcciones de este tipo tuvieron 

fines meramente utilitarios y con ese mismo sentido fueron erigidas, quedando fuera de las 

complejidades arquitectónicas de los denominados “monumentos”. Sin embargo, poseen las 
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mismas cualidades que otras edificaciones -esto es solidez, utilidad y belleza-, por lo que deben 

considerarse Arquitectura y, por tanto, pertenecientes a las Bellas Artes18. Esta señalada 

consideración de “obra menor” supone, en primer lugar, un grave peligro para su conservación, 

puesto que no se las protege adecuadamente. Pero también, demasiado a menudo, la ausencia 

de documentación científica referente a las mismas, lo que dificulta notablemente su inclusión 

dentro del discurso histórico.  

Si bien algunas de estas obras, especialmente los puentes y los acueductos de época 

romana, han gozado siempre de un protagonismo evidente dentro de la investigación19, tanto 

desde la Ingeniería o la Arquitectura, como desde la Historia y la Arqueología. Por el contrario 

otras construcciones, entre ellas las presas y azudes objeto del presente trabajo, tanto las 

romanas como, muy especialmente las altomedievales, han tardado mucho en reivindicar su 

posición de derecho en este campo. Y sin embargo, desde el punto de vista de la investigación 

histórica y arqueológica, cualquier tipo de construcción hidráulica posee el mismo valor 

semántico, siendo un documento que nos informa sobre las costumbres, conocimiento técnico y 

cultura de las sociedades que las produjeron.  

Un ejemplo clarificativo de lo primeramente señalado puede ser el hecho de que, aunque 

existen numerosos ejemplos en nuestro país de importantes construcciones hidráulicas de 

embalse consideradas de época romana, como son los casos de las grandes presas 

emeritenses de Proserpina y Cornalvo en el entorno de Mérida, la Alcantarilla y Consuegra en el 

área de  Toledo), o Almonacid de la Cuba y Muel en la provincia de Zaragoza20, hasta fechas 

muy recientes solo habían sido catalogadas como Monumento, Proserpina y Cornalvo, ambas en 

1912. La importante labor de estudio realizada fundamentalmente por ingenieros en las últimas 

décadas ha permitido incluir también en esta categoría las de Consuegra (1992) o Almonacid de 

la Cuba (2001). Entre las obras altomedievales, las grandes presas del Sitio Histórico de Melque 

poseen un especial reconocimiento al incluirse dentro de la declaración de BIC paisaje histórico 

del conjunto en 1993. Sin embargo, el hecho de que la enorme presa romana de la Alcantarilla 

aún no haya sido distinguida bajo ninguna protección específica, deja patente que es aún mucho 

el trabajo que queda por hacer a este respecto.  

                                                   
18 Sobre estos conceptos remitimos al primer punto del capítulo siguiente (Vid. Capítulo 3). 
19 Aunque, en el caso de los acueductos, su análisis se ha relegado tradicionalmente a los tramos más 
monumentales, normalmente grandes obras de paso sobre arroyos cercanas a la urbes (arcuationes).  
20 Todas menos Consuegra consideradas entre los ejemplos de presas de mayor envergadura del mundo 
romano. Destacan especialmente entre las mismas las presas de la Alcantarilla y de Almonacid de la Cuba, por 
ser la primera la de mayor longitud conservada del Imperio romano, con un máximo estimado de 714 m (Arenillas 
et al. 2009b: 128-129), y la segunda la de mayor altura, con 34 m de elevación (Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 
1996; Arenillas 2002a: 257-261 y 2002b: 123). 
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Ahondando un poco en esta misma idea, si repasamos, por ejemplo, las numerosas 

publicaciones existentes relativas a acueductos y conducciones de agua romanas, llama 

poderosamente la atención la escasa atención prestada comparativamente a las presas, 

especialmente desde los campos de la Arqueología o la Historia. Más extremo es, si cabe, este 

ejemplo, si lo trasladamos al periodo altomedieval, donde apenas se conoce un único caso de 

grandes diques en nuestra Península, el ya señalado conjunto de Melque, llegando a negarse 

por muchos autores (tanto desde la Historia y la Arqueología como desde la Ingeniería), la 

construcción de grandes obras en estas fechas, según veremos. 

En definitiva, este tipo de estructuras (presas y azudes), altamente estimadas por los 

Ingenieros, resultan inteligibles, según parece, para historiadores y arqueólogos, quienes 

normalmente han pasado de largo de este capítulo de nuestros anales, probablemente en parte, 

por el desconocimiento en cómo abordar su estudio.  

El interés por parte de la Ingeniería Civil hacia las presas históricas es, no obstante, un 

capítulo relativamente reciente de nuestra historiografía y su inicio debe relacionarse, en nuestra 

opinión, con tres factores fundamentales, que no pueden desligarse: 

1. En primer lugar, la existencia de importantes restos de estas construcciones en la 

península Ibérica (monumentales incluso), algunas de las cuales aún hoy están en uso. 

Entre las mismas podemos citar las ya mencionadas grandes presas emeritenses de 

Proserpina y Cornalvo, las toledanas de Consuegra, La Alcantarilla y el conjunto 

hidráulico de Melque, o las aragonesas de Muel y Almonacid de la Cuba. Todos los 

ejemplos señalados son considerados actualmente como obras de época romana, salvo 

el conjunto de Melque que habría sido construido en época altomedieval. Las primeras 

descripciones de estos diques se remontan al menos hasta el siglo XVI y, en algunos 

casos, incluso, a fechas bastante anteriores. 

2. En segunda instancia, la propia Historia de la Ingeniería Civil en nuestro país. Su 

nacimiento y la evolución de la figura del Ingeniero de Caminos desde finales del siglo 

XIX, con un auge sin precedentes hacia la segunda mitad del XX. El desarrollo de esta 

figura de manera autónoma a la ingeniería castrense y a la Arquitectura se halla 

directamente vinculada al inicio de los estudios sobre presas históricas, no sólo las 

romanas o altomedievales objeto de nuestro trabajo.  

Estos ingenieros, bien por motivos profesionales, bien por un interés personal, fueron los 

primeros en interesarse de manera científica por tales pretéritas construcciones. Y, sin 

duda alguna, la creación y el desarrollo fundamental de una Historia de las presas en 
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nuestro país se debe al trabajo de estos profesionales, que ha evitado además el olvido 

de muchas de estas estructuras al fomentar su puesta en valor y reivindicar su 

importancia como parte de nuestro Patrimonio Histórico.  

Hablando en términos generales, el arqueólogo vuelve también su mirada hacia estas 

obras más tardíamente, ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, y su aproximación 

será mucho más cautelosa. De hecho, aún habrá que esperar años para la consideración 

de las mismas como Patrimonio Arqueológico (dentro del llamado Patrimonio Industrial) o 

para la realización de trabajos específicos desde esta disciplina sobre tales restos. Más 

incluso para la creación de equipos interdisciplinares que integren Arqueología e 

Ingeniería, y que todavía hoy son puntuales.  

3. Por último, en relación con el punto anterior, pero dentro de un marco histórico-social más 

amplio, la política hidráulica, especialmente la relativa a la construcción de presas llevada 

a cabo desde los primeros años del siglo XX con los primeros Planes Nacionales de 

Obras Hidráulicas de 1902 y 1933, tiene mucho que ver en el interés en el estudio de los 

embalses históricos en nuestro país. Asimismo, tras la Guerra Civil, cuando el gobierno 

del General Franco retomó la política de construcción de obras públicas, especialmente 

durante el segundo periodo de su dictadura (a partir de 1955), podemos observar un 

fenómeno parecido, en buena medida auspiciado por el Estado, que busca legitimar sus 

actuaciones en el fructífero pasado ingenieril romano. 

Finalmente, desde los años setenta y hasta la actualidad, el Patrimonio monumental ha 

ido ampliando paulatinamente su concepto y englobado en este camino, entre otras, las 

obras de ingeniería hidráulica, lo que se traduce en una ampliación de los estudios sobre 

las mismas.  

Todo lo dicho supone que, para introducirnos en la Historia de la investigación de las 

presas históricas en nuestro país, hemos de detenernos también en el contexto político, social y 

cultural en que se desarrollan estos estudios21.  

Creemos importante señalar además, que el estudio de presas históricas en España se 

ha centrado fundamentalmente en aquellos periodos a los que se asignan tradicionalmente las 

mayores obras conocidas de estas características: fundamentalmente época romana, algunas 

construcciones puntuales entre los siglos XV-XVIII y mundo contemporáneo. De hecho, apenas 
                                                   

21 En línea con las últimas tendencias que entienden el estudio historiográfico de la Arqueología como parte de la 
Historia de la Ciencia y de la Técnica, y que trascienden más allá de la mera enumeración cronológica de 
personajes, hechos o acontecimientos fundamentales y tratan de entender el desarrollo de la propia disciplina en 
su contexto político, social y cultural. Un breve estado de la cuestión actualizado sobre este tema puede 
encontrarse en Díaz-Andreu (2004: 144-145) y Díaz-Andreu, Mora y Cortadella (2009: 13-15). 
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si existen estudios referentes a otros periodos históricos. Esta segmentación procede y a su vez 

se retroalimenta de un modelo historiográfico que hemos denominado “Historia de las presas”, 

cuyos principales postulados podemos rastrear desde la segunda mitad del siglo XIX y que 

defiende, en líneas generales, la existencia de una gran Ingeniería ligada fundamentalmente a la 

construcción de obras públicas en el periodo romano, cuyo nivel tecnológico solo ha podido ser 

superado en fechas muy recientes, a partir del siglo XVIII y, muy especialmente, en la segunda 

mitad del siglo XX.  

El objetivo de este segundo capítulo es bucear en los orígenes y evolución de esta 

corriente historiográfica, aunque el tema sería por sí mismo objeto de una tesis, puesto que es 

numerosísima la documentación existente a este respecto y mucho el camino que queda por 

andar, en el que se entrelazan Historiografía, Arqueología e Historia de las Obras Públicas o de 

la Ingeniería. A ello hemos de sumar la escasez de trabajos en los que se recoja un mínimo 

análisis del fenómeno desde el punto de vista de la Historia de la Ciencia y de la Técnica, esto 

es, que examinen el proceso más allá de la mera enumeración cronológica de los 

acontecimientos, ahondando en su imbricación con el ambiente político-económico y cultural del 

momento (Vid. Nota 21).  

Si bien es cierto que desde los primeros años del presente siglo asistimos a un auge de 

publicaciones sobre estos temas, llevadas a cabo fundamentalmente desde la Ingeniería y la 

Arquitectura
22

, lo cierto es que estos trabajos tienen como objeto la Historia de la Ciencia y de la 

Técnica en general, o bien se involucran en la corriente que se ha venido a denominar Historia 

de las Obras Públicas o de la Ingeniería Civil. Sin embargo, y en ambos casos, por ser un 

espectro tan amplio el que analizan, apenas si profundizan en aspectos relativos a la Historia de 

las presas, aun por escribir bajo estos parámetros.  

De hecho, la Guía bibliográfica de la Historia de la Ingeniería Civil (García García y 

González Tascón 2004), de entre cerca de 1.500 entradas, apenas recoge unos 190 títulos que 

traten de forma específica sobre hidráulica histórica. De los mismos, pocos más de 40 están 

dedicados a presas o sistemas hidráulicos históricos asociados a las mismas, donde apenas se 

registran 14 entradas sobre estas construcciones en época romana y 5 asociadas a la tecnología 

islámica hidráulica. Si bien este catálogo no parece ser exhaustivo, puesto que en el año de su 

publicación se conocen bastantes más títulos referidos a estas materias que los que se recogen 

                                                   
22 Destacamos a estos efectos los trabajos dirigidos o publicados por Inmaculada Aguilar Civera desde la 
Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad Politécnica de Valencia, especialmente el reciente trabajo El discurso 
del ingeniero en el siglo XIX (2012) o la Serie Técnica e Igeniería en España, editada por Manuel Silva Suarez 
desde la Real Academia de Ingeniería (2005-2013); estudios, sin duda, de referencia obligada. También, las 
numerosas publicaciones de la Fundación Juanelo Turriano sobre esta temática en los últimos años. 
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en el mismo, sí nos da al menos una idea de la escasa repercusión de este tipo de estudios 

dentro del propio campo de la Historia de la Ingeniería civil, en principio más interesados en este 

tipo de construcciones que la Arqueología o la Historia.  

En resumen, y dejando claro de antemano que no es posible abarcar todo lo que 

quisiéramos en este capítulo, por lo que los ejemplos citados en los diferentes apartados no 

pretenden ser exhaustivos, sino una pequeña muestra de una realidad aún por analizar, 

intentaremos al menos esbozar las ideas que consideramos más importantes, que sirvan acaso 

de entrante a futuros trabajos. Como es lógico, nos centraremos especialmente en los casos de 

las presas romanas y altomedievales, en relación directa con el objeto de estudio en nuestra 

investigación. 

2. CHARCAS, ALBUHERAS, ESTANQUES, MURALLONES Y PAREDONES. LAS PRIMERAS 
REFERENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN ESCRITA 

2.1. LAS OBRAS DE LOS “ANTIGUOS” EN LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL 

Como se ha señalado al inicio del capítulo, si bien es cierto que el nacimiento de la 

Historia y la Arqueología (más bien sus orígenes remotos) se localizan a partir de los siglos XIV-

XVI, con el pensamiento humanista y el Renacimiento, el interés por el pasado y por sus 

manifestaciones culturales es algo que puede rastrearse incluso en la cultura grecolatina.  

Sin tratar de realizar un estudio exhaustivo sobre el tema, que sería sin duda de gran 

interés, queremos destacar el hecho de que varias investigaciones llevadas a cabo en los 

últimos años sobre algunas de las construcciones hidráulicas monumentales peninsulares 

consideradas de época romana han sacado a la luz documentación escrita bastante temprana 

sobre las mismas, que aportan como poco una fecha ante quem para su datación. No obstante, 

debemos contextualizar estas aportaciones dentro de un sesgo importante, ya que su 

exclusividad no supone que no existan referencias de otras construcciones de embalse, sino que 

sólo se han llevado investigaciones en esta dirección sobre determinadas estructuras.  

En cualquier caso, las primeras noticias que conocemos relativas a presas consideradas 

“antiguas” en nuestra Península se encuentran recogidas en documentos pleno-medievales, 

muchas veces en las obras de los cronistas y geógrafos árabes23, pero también en otros escritos 

que podemos denominar administrativos o fiscales (compra-venta, cédulas reales y otros).  

Como es lógico, unas y otras aportaciones se refieren normalmente a ruinas 

monumentales o a construcciones hidráulicas complejas que, sin duda, llamaron la atención de 
                                                   

23 Al igual que muchas otras construcciones hidráulicas de gran envergadura, como algunos de los acueductos 
romanos más importantes. 
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los cronistas y viajeros de la época o que, por su relevancia, eran conocidas por los pobladores y 

empleadas como hitos geográficos. Sin embargo, su inclusión en estos escritos viene dada 

además, en todos los casos, porque tales obras se hallaban aún en uso, aunque no sea a pleno 

rendimiento, por lo que siempre encontramos siempre una adecuada interpretación funcional de 

las mismas. Este tipo de información, como veremos, llegará a perderse en centurias 

posteriores. También se suele aludir aunque sea de manera genérica al origen “antiguo” de las 

mismas, apunte este último que se ha empleado en no pocas ocasiones casi como único 

justificante la adscripción cultural romana de muchas obras hidráulicas históricas.  

 
1. Presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza) (Foto autora) 

Uno de los ejemplos de los que poseemos documentación más antigua es el caso de la 

ya citada presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza), donde la primera noticia sobre la misma 

podemos encontrarla en los escritos del geógrafo al-Udri (1003-1085), quien la describe como 

una “presa o azud” aún en funcionamiento, construido por los “antiguos” (Sesma, Utrilla y Laliena 

1996: 169-170; Sesma, Utrilla y Laliena 2001: 79 y ss.). Una segunda referencia más tardía, de 

finales del siglo XIV, lo retrata en la misma línea, como un “azud de piedra” (Hereza 1996: 9). Y 

es que esta obra romana, aunque completamente aterrada, parece que siguió empleándose 

como azud de derivación durante centurias (Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 1996: 84-85; Hereza 

et al. 1996). 

Otro ejemplo destacado sería el de la presa histórica de Cornalvo (Mérida), cuyas 

primeras referencias se encuentran en sendos documentos de los siglos XIII y XIV, donde el  
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embalse aparece reseñado como parte de las propiedades de la Orden Militar de Santiago y se 

le denomina “albuera”24 (Arenillas, Barahona y Díaz-Guerra 2007: 59).  

Por último, en Murcia, el azud de cabecera del complejo hidráulico de la Contraparada 

aparece recogido en un documento real de finales del siglo XIII (1294), firmado por el monarca 

castellano D. Sancho, quien autoriza su reconstrucción. Sin embargo, y aunque se acepta la 

promoción de esta obra en época medieval, se considera que el sistema de riego al que está 

asociado habría tenido un origen romano, puesto que así lo habría manifestado el cronista árabe 

al-Himyari (s.XIV) al describir dos de las acequias principales del sistema como obra de los 

“antiguos” (Muñoz et al. 1998: 337-338).  

2.2. HUMANISMO Y ANTICUARIATO: EL INTERÉS POR EL PASADO CLÁSICO 

Tras estas escuetas y casi anecdóticas menciones hemos de avanzar hasta el 

Renacimiento, con la llegada del pensamiento humanista a España y su asociado interés por la 

Antigüedad Clásica, para encontrar nuevas referencias sobre presas arcaicas, esta vez en 

contextos muy diferentes25. El sesgo de noticias anteriormente señalado se aprecia aún más 

claramente en estas centurias (y todavía más en los siglos XVIII y XIX, como veremos). Y es 

que, en concreto, el interés “científico” por la antigua urbe emeritense hará florecer numerosas 

referencias sobre sus presas, en detrimento de otras zonas peninsulares, que habrán de esperar 

a la segunda mitad del XX para reivindicar también un floreciente pasado vinculado a las obras 

de ingeniería hidráulica, como son las áreas en torno a las ciudades de Toledo y Zaragoza. 

Los estudios anticuaristas, precursores de la posterior disciplina arqueológica, tuvieron 

su origen en Italia en los siglos XIV y XV, al amparo de la aristocracia, en un intento de 

legitimación de éstas frente al poder religioso que ostentaba el papado. Este interés por las 

antigüedades (centrado fundamentalmente en la numismática, en la escultura o en restos 

epigráficos) acabó extendiéndose a otros estados de Europa a partir de los siglos XV y XVI. 

También a España, donde, si bien en un primer momento los primeros trabajos en esta línea 

fueron llevados a cabo por humanistas italianos que se encontraban aquí en viajes diplomáticos, 

pronto se añadieron a los mismos otros estudiosos autóctonos (Mora 1998: 17-30; Díaz-Andreu 

2004: 146-147; Díaz-Andreu, Mora y Cortadella 2009: 17-20).  

                                                   
24 Vocablo de origen árabe que en el diccionario de la RAE se define como “depósito artificial de agua”, 
“estanque o alberca”. 
25 El interés específico por los restos materiales de la Edad Media no se desarrollará realmente hasta la segunda 
mitad del siglo XIX en nuestro país. Sin embargo, no será hasta los años 80 de la pasada centuria cuando 
podamos hablar con propiedad de una disciplina -arqueología medieval- (Barceló 1989a; Izquierdo 1994 y 2005; 
Salvatierra 1990 y 2013), lo que, sin duda, ha contribuido en el importante vacío que rodea al estudio de las 
obras de embalse altomedievales. 
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Sin embargo, en nuestro país, al igual que en la vecina Italia y en el resto del continente, 

estos estudios no se desarrollan por un mero interés científico, sino que son utilizados con un fin 

político, fundamentalmente la elaboración de una Historia nacional legitimatoria del poder regio. 

En este contexto, la monarquía española, en su lucha contra la rivalidad de la nobleza y del 

poder eclesiástico pagó a cronistas y anticuarios para que realizaran viajes científicos en la 

búsqueda de testimonios que justificaran su política fiscal. Tal es el origen, sin ir más lejos, del 

encargo de los cuestionarios conocidos como Relaciones Topográficas, que hace Felipe II a 

Ambrosio de Morales, y que se llevan a cabo en Castilla en los años 1575 y 1578 . Estas 

Relaciones, aparte de un evidente carácter geográfico y patrimonial, ahondan en la historia de 

cada pueblo, sus orígenes y antigüedades, que permita realizar a partir de ellas una historia 

mayor de España (Mora 1998: 18-19 y 24-26; Díaz-Andreu, Mora y Cortadella 2009: 19; Gimeno 

2009: 445-447).  

Dentro del corpus de presas objeto de estudio en el presente trabajo, las llamadas 

Relaciones se hacen eco solamente de la existencia del conjunto hidráulico altomedieval de 

Melque (primera referencia documental que tenemos sobre el mismo), donde se citan:  

…unos estanques en unos valles sin agua, porque tienen una pared de tres estados 

de alto y de ancho mas de tres varas y toda de piedra y cal, y por encima del hay 

ciertos morales muy antiguos y una fuente labrada en una peña de una vara de 

hondo y corre agua que va a parar a este estanque… (Viñas y Paz 1963: 258).  

Sin embargo, y pese al marcado carácter político en la financiación de los estudios 

anticuaristas en estas centurias, no puede negarse un interés personal y una admiración por 

parte de los humanistas por la cultura clásica. De nuevo podemos poner como ejemplo las ruinas 

romanas de Mérida y, en concreto, sus acueductos, que producen asombro entre los estudiosos 

de la época. En relación con ellos, algunos autores alcanzaron también a recoger la existencia 

de los pantanos de Proserpina26 y Cornalvo, como el clérigo portugués Gaspar de Barreiros 

(1541: 23) o el cronista de la ciudad Bernabé Moreno de Vargas (1633: 84-88). Estos autores 

consideran ya la adscripción cultural romana de estas obras, cuyas aguas serían encañadas 

hasta la ciudad, en el caso de la primera a través del acueducto de los Milagros. El hecho de que 

Bernabé Moreno de Vargas anote además una restauración en Proserpina durante el siglo XVII, 

supone un valor añadido a estas descripciones.  

No obstante, en el caso de los pantanos emeritenses, junto a estos escritos científicos o,  

                                                   
26 En estos textos se la denomina “Charca”, “Albuera” o “Albuera de Carija”, ya que el nombre de Proserpina no 
le será dado a la presa hasta principios del siglo XIX, por una lápida con inscripción a la diosa que apareció en 
sus cercanías, según señala Fernández y Pérez (1857: 29-33). 
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más adecuadamente, “literarios”, contamos además con una profusa documentación 

administrativa, recogida en los Libros de Acuerdos Municipales del Concejo de Mérida, desde 

finales del XVI (1594) y durante los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, este registro solo hace 

referencia a estas obras en tanto que ambas construcciones se encontraban en explotación por 

aquellas centurias, de manera conjunta y para la molienda de grano (Arenillas, Barahona y Díaz-

Guerra 2007: 60-61). Esto es, su documentación no trasciende más allá del interés del común de 

la ciudad y no indaga en su interés como testimonio de un pasado Antiguo.  

Los ejemplos citados, con la excepción de la documentación generada por el Concejo de 

Mérida como decimos, presentan ya un cambio evidente con respecto a las breves referencias 

medievales, que no es otro que el hecho de que estas construcciones suscitan un interés propio, 

vinculado a su condición de Antigüedad. Sin embargo, también lo hacen por su condición de 

“obra pública”, dentro del significado que el concepto tiene en estas centurias y que remite de 

manera un tanto extensa a todas aquellas construcciones de utilidad pública, cuya promoción o 

aprobación corresponde a la monarquía, a la nobleza o a los concejos municipales (Aguilar 

2012: 41). Desde los albores del Renacimiento, la Obra Pública, y la idea de progreso asociada 

a ella, también se halla claramente vinculada al mundo romano, lo que será explotado de forma 

incipiente por los Reyes Católicos y, muy especialmente, por el monarca Felipe II, que con sus 

iniciativas constructoras en este campo entroncan directamente con el floreciente pasado del 

Imperio, de nuevo en el contexto de las políticas de legitimación de la monarquía (Cámara 2008: 

166-168; Sáenz Ridruejo 2008). 

Y es que en este periodo destacan los trabajos llevados a cabo sobre la red viaria 

peninsular (caminos y puentes), pero también las numerosas obras hidráulicas efectuadas, de 

gran calidad técnica pese a su temprana fecha. Así, asistimos a la construcción de sistemas de 

abastecimientos a diversas ciudades como Teruel, Cuenca, San Sebastian, Valladolid, Toledo, 

Plasencia y Oviedo, en el siglo XVI. También en esta centuria sobresale la construcción de 

grandes embalses para riego, como Tibi (Alicante) o Almansa (Albacete), además de 

importantes obras menores vinculadas al abastecimiento o para zonas de recreo de la corona, 

como pueden ser el caso de las presas de Ontígola (Aranjuez) o las de la Granjilla (El Escorial). 

También, Castelar y Trujillo o Albuera de San Jorge en Extremadura, para mover molinos (Sáenz 

Ridruejo 2008: 356-359 y 366-375). 

2.3. REFORMISMO ILUSTRADO, VIAJES LITERARIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

Los conflictos políticos y religiosos en la Europa de la segunda mitad del XVII reforzaron 

la importancia de los estudios anticuarios, testimonios directos del pasado, frente a la 
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documentación escrita, muchas veces falseada. Vemos así renacer en el siglo XVIII el interés 

por el mundo clásico, tras el despertar humanista, al que se unen los nuevos conceptos 

ilustrados sobre la libertad y la fe en la ciencia como motor del progreso de las naciones. Todo 

ello se tradujo, a diferencia de lo ocurrido en centurias anteriores, en una paulatina 

institucionalización de los estudios arqueológicos. No obstante una vez más, y al igual que 

ocurre con el Humanismo, este proceso aparece ligado al nacionalismo imperante a finales del 

XVIII27.  

En España, tras la Guerra 

de Sucesión (1701-1713), la recién 

asentada dinastía borbónica pone 

en marcha un importante aparato 

para su legitimación, lo que se 

traducirá en un significativo impulso 

de los estudios anticuarios, 

fundamentalmente durante los 

reinados de Fernando VI y Carlos 

III. Así, la necesidad de escribir una 

nueva Historia de la Nación, alejada 

de sus orígenes míticos y que 

permitiese a la nueva dinastía 

entroncar con el pasado histórico 

peninsular y legitimar su lucha 

contra las regalías eclesiásticas 

impuestas por el Papado –Patronato 

Regio- son inseparables de esta 

cuestión.  

La creación de instituciones como la Real Academia de la Historia en 1736, por Felipe V, 

o el patrocinio del estudio de las antigüedades y la promoción de viajes arqueológicos o 

“literarios” llevados a cabo por comisionados reales y miembros de la Real Academia de la 

Historia, son los grandes impulsos de la dinastía borbónica a nuestra disciplina (Mora 1998 y 

Díaz-Andreu, Mora y Cortadella 2009: 20-23). 

Dentro de esta Historia sobre la investigación de presas históricas que estamos esbozando, 

                                                   
27 Sobre los conceptos “nacionalismo” y “nación” en toda la Edad Moderna y su implicación en el nacimiento y 
desarrollo de la Arqueología moderna véase Díaz-Andreu (2004). 

 
Fig. 1. Retrato de Fernando VI por J. Ranc (1731) 
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debemos destacar muy especialmente la actividad llevada a cabo por el monarca Fernando VI y 

en especial su política regalista; así como el viaje realizado por Antonio Ponz, ya bajo el 

mandato de Carlos III, tras la expulsión de los jesuitas.  

Durante los pocos años en los que se mantuvo en el trono el rey Fernando VI (1746-

1759), el interés por legitimar ciertos derechos de la monarquía sobre algunos beneficios 

eclesiásticos del papado desembocó, en el año 1749, en la formación de una comisión 

encargada de elaborar una nueva Historia de España. El trabajo de revisión documental de la 

comisión, dirigida por el jesuita Andrés Marcos Burriel desde Toledo, se completaba con un viaje 

para reconocer y recopilar las antigüedades del país, que fue encargado al Marqués de 

Valdeflores (Mora 1998: 41-48).  

En este contexto queremos destacar el reconocimiento llevado a cabo por los jesuitas 

Andrés Marcos Burriel y Francisco Pérez Bayer, junto con el académico Palomares en relación 

con los restos del acueducto romano de Toledo en los años 1752 y 1753 (Pérez Bayer 1752; 

Ponz 1787, I: 209-211; Porres Martín-Cleto 1984). Estos ilustrados documentaron diversos 

vestigios de construcciones hidráulicas distribuidos a lo largo de dos extensas áreas, entre los 

Montes de Toledo y la ciudad, que identificaron como pertenecientes a un mismo sistema 

romano de abastecimiento a la antigua Toletum28. Dentro de este recorrido se integraban las 

ruinas de la propia presa de la Alcantarilla, que no fueron identificadas como tales, sino 

consideradas como los restos de una gran obra de paso arruinada (puente-acueducto) sobre el 

arroyo Guajaraz29. El propio Antonio Ponz, años después, y tras entrevistarse con Palomares, 

recogió parte de estos datos en su Viage, donde incluyó un grabado del monumento realizado 

por el académico toledano (Barahona 2009: 67-85). 

Una interpretación funcional similar del dique de la Alcantarilla se recoge en estas 

mismas fechas en las Relaciones del Cardenal Lorenzana, aunque esta segunda descripción lo 

considera “obra de moros”: 

…muralla, dique, u aqueducto de obra costosisima, solidisma y gigantesca, de unos 

mil pasos, por donde se dice fue en algun tiempo conducida la agua a Toledo; en 

efecto por otras partes de esta jurisdicion hai otras reliquias, que no desmienten la 

voz popular que lo acredita. La argamasa y estructura indica ser obra de moros, esta 

al medio dia de pueblo, como tres cuartos de legua en una quinteria que llaman la 

Alcantarilla, que significando en arabigo Al-la Cantarilla-puentecilla; da algun motivo 

                                                   
28 Sobre esta cuestión remitimos a la exposición, más amplia, realizada en los apartados 11 y 12 del capítulo 4, 
relativa a los sistemas hidráulicos de San Martín de la Montiña y la Alcantarilla (Vid. Infra). 
29 La presa no fue interpretada como tal hasta principios del s. XX (López de Ayala 1905: 174). 
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a creer que dicha muralla (que esta unida a la casa de labranza) o aqueducto, era 

como la de Segovia, juntamente puente, para que por bajo pasara el arroyo 

Guajaraz, que un efecto pasa oy por medio de sus ruinas. Este edificio esta al medio 

dia del pueblo” (Porres de Mateo, Rodríguez de Gracia y Sánchez-González 1986: 

354). 

 

Fig. 2. Grabado de la presa de la Alcantarilla por Palomares (Ponz 1787, I)  

La de la Alcantarilla no es la única referencia que podemos encontrar en el trabajo de 

Antonio Ponz sobre obras hidráulicas históricas en general y presas en particular. De hecho, 

dentro de los grandes embalses considerados de época Romana en nuestro país, el valenciano 

recoge también en su trabajo los ya citados de Almonacid de la Cuba, Proserpina y Cornalvo.  

El primero, es descrito como un “antiguo argamasón de cal y canto que llaman la Cuba 

de Almonacid”, sobre el que nuestro autor señala que “parece ser del tiempo de los romanos; 

pero se le atribuye a el Rey Don Jayme que tal vez la repararía” (Ponz 1788, XV: 227-228). Con 

estas palabras, el ilustrado será el primero en asignar una cronología antigua a la gran 

construcción zaragozana aunque no ha sido hasta finales del siglo XX cuando la investigación se 

ha reafirmado en esta datación. 

Para la descripción de Proserpina y Cornalvo, Ponz se apoya en la obra del historiador 

Bernabé Moreno de Vargas, ya citado. No obstante, es novedosa la interpretación funcional que 

este autor hace del segundo de estos embalses que, a partir de su sección escalonada hacia 

agua arriba, explica como residuos de un antiguo graderío, lo que le lleva a suponer que se 
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empleó para espectáculos navales, además de para mover molinos, que es el uso que tenía en 

aquellas fechas (Arenillas, Barahona y Díaz-Guerra 2007: 60-63).  

No dejan de llamar la atención estos razonamientos de Ponz sobre Cornalvo, ya que, 

como hemos visto, desde anteriores centurias se presuponía el empleo de las aguas de la presa 

para el abastecimiento de Mérida en época Romana. De hecho, en un documento del propio Conde 

de Campomanes coetáneo al de Ponz se señalaba: 

…por ser publico y notorio que ha millares de 

años las aguas que estos siglos pasados 

recogidas por sus tomas de diferentes 

cursos, montes y cañadas, la charca de 

Cornalvo y cañería del Borbollón (que apenas 

lo oímos por tradición) llegaban estas por 

acueductos subterráneos a Mérida en el 

tiempo de los antiguos Romanos señoreaban 

(Archivo Campomanes, leg. 65-80; según 

Arenillas, Barahona y Díaz-Guerra 2007: 62). 

Pero la importancia del trabajo de Ponz en 

relación con el estudio de las presas históricas 

peninsulares va más allá de las breves 

referencias anotadas, y debe contextualizarse 

adecuadamente en la época en que se llevó a 

cabo, durante el reinado de Carlos III (1759-1778) 

y tras la expulsión de los jesuitas en 1767.  

La disolución de la Compañía en nuestro país supuso una decisión de grandes 

consecuencias en los ámbitos de la cultura y de la educación, ya que sus miembros se hallaban 

plenamente integrados en los trabajos históricos y de antigüedades fomentados por la propia 

corona en las últimas décadas. Por ello, instado por el Conde de Campomanes, el rey decidió la 

financiación de un viaje para la realización de un inventario de los bienes de la Compañía por 

todo el territorio español, cuyo cometido recayó en Antonio Ponz, formado en filosofía y teología 

entre Italia y España, y reputado pintor. 

Sin embargo, este encargo fue solo la mecha de un trabajo que traspasó con mucho su 

objetivo inicial y en el que se recopiló, con espíritu enciclopédico, numerosísima información 

sobre el país, de muchos ámbitos, entre los que destaca la importancia otorgada a las 

 

Fig. 3. Retrato de Antonio Ponz (1725-1792) 
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denominadas obras públicas, tanto las construidas en épocas pasadas como las 

contemporáneas a él. Y es que Ponz, como hombre ilustrado que era, veía en la promoción de 

las infraestructuras, y especialmente en las obras hidráulicas, el motor para el desarrollo 

económico del Estado, pensamiento que podemos rastrear desde el siglo XVI, como hemos 

visto, y que es de algún modo precursor del posterior regeneracionismo español de finales del 

XIX (Crespo 2008; Aguilar 2012: 97-101).  

En la misma línea entre el anticuarismo y la idea de progreso ligada a las obras públicas, 

no queremos despedir la centuria sin detenernos en la labor de Manuel de Villena Moziño y 

Fernando Rodríguez en Mérida, quienes se preocuparon muy especialmente de documentar, 

junto a importantes restos monumentales de la ciudad, otros tres embalses de época romana, 

además de los ya conocidos de Proserpina y Cornalvo.  

El primero de estos personajes, Comisionado de la Academia de la Historia de Lisboa, es 

considerado el precursor de las excavaciones científicas en la ciudad por su rigor documental 

(Mora 1998: 105). Durante su estancia en Mérida entre los años 1791 y 1794, llevó a cabo 

diecinueve planos de monumentos de la ciudad, de gran calidad, entre los que nos interesa 

destacar los de las presas de Proserpina y, sobre todo, de Araya, también cercana a la ciudad, 

puesto que ésta es la primera documentación conocida sobre la misma. Ambos cuentan con 

sendas leyendas descriptivas que nos informan, junto con el propio documento gráfico, sobre 

estos monumentos (Canto 2001a: 154-158 y 2001b: 36). Su discípulo, Fernando Rodríguez 

también realizó valiosos dibujos de las presas del entorno de Mérida. De nuevo Proserpina (1795)  

 

Fig. 4. Presa de Araya. Lámina de Don Manuel de Villena Moziño (Canto 2001a: 155) 
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Fig. 5. Presa de Cornalvo según Fernando Rodríguez (1797) (RABASF, dibujo A/5959)  

y Araya (1796), pero también Esparragalejo y Cornalvo (ambas en 1797; Morán y Pizzo 2015). 

La importante labor de documentación arqueológica iniciada con los Borbones no se 

interrumpió durante los primeros años de la siguiente centuria, donde cabe destacar el Sumario 

de las Antigüedades Romanas que hay en España (1832) de Ceán Bermúdez o el gran catálogo 

enciclopédico de Pascual Madoz, el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y 

sus posesiones de Ultramar (1845-1850). El primero fue publicado tardíamente, con 

posterioridad a la Guerra de la Independencia, precisamente por los avatares de esta contienda,  

que paralizaron las actividades histórico-arqueológicas hasta mediados del siglo XIX (Díaz-

Andreu, Mora y Cortadella 2009: 22-23). 

De entre las pocas presas históricas (romanas) que parecen reconocerse por estas 

fechas, tanto el Sumario de Ceán Bermúdez como el Diccionario de Madoz se hacen eco de la 

existencia de las emeritenses Proserpina y Cornalvo, para cuya descripción se apoyan una vez 

más en los trabajos de sus predecesores. En cuanto a la de Almonacid de la Cuba (Zaragoza), 

pese a la atribución romana de Ponz no se abandona su tradicional periodización como obra 

medieval, de los árabes o bien mandada erigir por Jaime I el Conquistador, y así la datan tanto 

Madoz (1845) como Llauradó (1878)30.  

                                                   
30 Según Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 1996: 25-26. 
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También durante la primera mitad del XIX, escribió su Historia de las antigüedades de 

Mérida el clérigo Gregorio Fernández y Pérez, de nuevo publicada póstumamente (1857). Este 

autor será el primero en llevar a cabo una suerte de catálogo de las presas romanas del término 

de la ciudad, entre las que describe las célebres de Proserpina y Cornalvo, pero también nombra 

las de Esparragalejo y Araya, dibujadas por sus contemporáneos. Junto a ellas, el emeritense 

indica que se conocen los muros rotos de otras con fines agropecuarios en las dehesas de Don 

Tello, El Peral “y otros puntos del término” (Fernández y Pérez 1957: 39-40).  

3. ¿ESTO ES UNA PRESA? LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA PARA 
EL ESTUDIO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS HISTÓRICAS 

Tras las referencias señaladas, no volveremos a encontrar noticias dedicadas a presas 

históricas en nuestro país hasta el primer tercio del siglo XX, ya en un ambiente político, 

económico, social y tecnológico muy distinto al descrito en páginas anteriores. Estos nuevos 

estudios se llevarán a cabo además con motivos muy diferentes a los trabajos anticuarios 

descritos, tanto en el Humanismo como durante la Ilustración, y marcarán el inicio de una etapa 

realmente fructífera en el campo de la Historia de la Ingeniería Hidráulica española, que se 

extiende y desarrolla hasta el momento actual. 

En este nuevo panorama, el desarrollo de la Ingeniería moderna y la aparición de la 

figura del ingeniero civil serán piezas claves, sin las cuales no es posible entender el origen y la 

evolución de los modernos estudios sobre presas históricas en nuestro país. Es por ello que 

consideramos imprescindible hacer un inciso que permita contextualizar adecuadamente la, por 

aquel entonces “futura”, investigación en ingeniería hidráulica histórica, de la que hablaremos 

más adelante.  

3.1. EL NACIMIENTO DE LA INGENIERÍA MODERNA Y LA FIGURA DEL INGENIERO CIVIL 

Como ya hemos señalado, fuera de las cuestiones puramente historiográficas, es 

importante entender también en este momento la importancia creciente del concepto obra 

pública y los primeros pasos dados por la Ingeniería hacia su profesionalización que, a lo largo 

del siglo XVIII, empieza a desmembrarse de la Arquitectura para adquirir un status propio31.  

El origen de todas las ramas de Ingeniería surge en el ámbito militar durante el 

Renacimiento y, al menos en el área peninsular, ya desde el siglo XVI estaba destinada a la 

                                                   
31 La separación que impera en la actualidad entre ambas disciplinas es en realidad bastante reciente, como lo 
es la división actual entre la figura del arquitecto y la del ingeniero civil (o de Caminos, Canales y Puertos), éste 
último ahora legítimo depositario de los conocimientos de construcción y explotación de presas (Aguilar 1998: 
135-151 y 2012: 41 y ss.). 
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construcción al servicio de la Corona: obras públicas (de utilidad para el común), hidráulica, 

máquinas, náutica, artillería y fortificaciones; siendo pocos los ingenieros que no trabajan para el 

Estado. Pese al surgimiento de esta figura, y aún durante varios siglos, los arquitectos seguirán 

ocupándose de la ejecución de muchas de estas edificaciones, según el concepto vitruviano de 

Arquitectura (Aguilar 1998: 30-32).  

No obstante este origen temprano, la institucionalización de la Ingeniería no se llevará a 

cabo hasta el siglo XVIII, con la creación en 1711 del Cuerpo de Ingenieros de los Exércitos, 

Plazas, Puertos y Fronteras de S.M., la más importante Corporación Técnica de la Corona 

durante el XVIII. En 1768 esta corporación se reestructura en tres ramos: Academias Militares de 

Matemáticas; Plazas y Fortificaciones; y Caminos, Puentes, Edificios de arquitectura civil y 

Canales de Riego y Navegación. Sin embargo, destacará especialmente durante el reinado de 

los Borbones la acción de este último ramo, por el impulso que dio esta Casa a la construcción 

de obras públicas32. Finalmente, la progresiva profesionalización o especialización del gremio 

llevará a una nueva fragmentación del mismo en los últimos años del siglo, cuando se crea el 

Cuerpo de Ingenieros de Puentes y Caminos, el primero técnico y civil separado del Ramo del 

ejército (Aguilar 2012: 42).  

Desde comienzos del siglo XIX, ante las nuevas y modernas necesidades derivadas del 

desarrollo industrial –las comunicaciones, fundamentalmente- aparece al lado de los ingenieros 

del Estado una nueva categoría, los llamados civiles, es decir, al servicio de la Industria privada, 

que se crea por R.D. en 1835 (Cuerpo de Ingenieros Civiles, repartido en cuatro ramas: 

Caminos, Canales y Puertos; Minas; Geógrafos y Bosques)33. Al compás de la evolución de esta 

profesión surgen en Europa, desde la mitad del siglo XVIII, Escuelas para la formación 

específica de estos ingenieros, la de Madrid en 1802, como se verá. 

3.2. LA INGENIERÍA HIDRÁULICA Y EL PROGRESO ECONÓMICO EN EL SIGLO XIX: CRISIS, 
REGENERACIONISMO Y REPÚBLICA 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, con la llamada Primera Revolución Industrial, la 

introducción de la máquina de vapor primero y, más tarde, de la energía eléctrica traen consigo 

nuevas necesidades, por el subsecuente desarrollo de la industria y la economía, y el importante 

incremento de las poblaciones urbanas. Entre ellas, el incremento notable de la demanda de 

agua para consumo (abastecimientos), alimentación (regadío), energía (saltos de agua) y para 

                                                   
32 Destaca la planificación de la primera red de carreteras del Estado radiales a la capital, con Carlos III o la 
proyección del abastecimiento a ciudades como Málaga o Pamplona (Arenas de Pablo 2005: 416-419). 
33 Para una mayor ampliación de estos conceptos remitimos a Aguilar (1998: 79-84 y 135-151; 2012: 41 y ss.) y 
Silva (2005b y 2008b), con bibliografía anterior. 
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atender adecuadamente la producción industrial.  

En nuestro país, este desarrollo tuvo unos inicios más lentos que en la vecina Europa, y 

tales necesidades no se verán realmente acrecentadas hasta la centuria siguiente. La invasión 

napoleónica y la Guerra de la Independencia (1808-1814) primero, y el reinado absolutista de 

Fernando VII (1808 y 1813-1833) después, en permanente crisis económica en parte por la 

pérdida de las colonias americanas, supusieron un retroceso evidente en la industrialización del 

país, cuyos progresos no se aprecian claramente hasta la segunda mitad del siglo XIX (Álvarez 

Junco 1981: 5-7). 

En este contexto, y centrándonos en el tema que nos ocupa, dos serán los 

acontecimientos que, en opinión de Díaz-Marta (1969 y 1993: 35), funcionaron como acicate 

para el importante avance en Ingeniería Hidráulica que tendrá lugar en nuestro país 

especialmente desde la señalada segunda mitad del XIX:  

1. El hundimiento de la presa de Puentes (Murcia) en 180234, lo cual pone de manifiesto las 

carencias del país en esta materia y la imperiosa necesidad de una renovación tecnológica.  

2. La creación en Madrid, el mismo año, de la primera Escuela de Caminos, Canales y 

Puertos en nuestro país, a propuesta del ingeniero Agustín de Betancourt, primer signo 

evidente hacia esta necesaria renovación, que aún tardará varias décadas en ponerse en 

marcha35.  

En la segunda mitad del XIX, la construcción de obras hidráulicas recibe un impulso 

notable. La elevación de presas se acrecienta notablemente en estas fechas, normalmente 

vinculadas a la creación de energía eléctrica, pero también para el abastecimiento de las 

ciudades, donde destaca la construcción de las grandes obras del Lozoya para el abastecimiento 

de la ciudad de Madrid (Canal de Isabel II) desde 1851. También es importante el desarrollo en 

la construcción de presas de defensa frente a las avenidas36. En cambio, las grandes obras de 

                                                   
34 La proyección de una primera presa en el estrecho de Puentes para el control de las avenidas en el término de 
Lorca (Murcia) había tenido lugar a mediados del siglo XVII. Sin embargo, una gran avenida durante su elevación 
supuso la ruina de la estructura y el abandono de la obra. Tras varios proyectos fallidos, se inició de nuevo su 
construcción junto con la cercana de Valdeinfierno a finales del XVIII. La señalada riada del año 1802 arruinó el 
dique una vez más, provocando numerosas muertes en la vecina Lorca.  
35 En sus primeros años la Escuela sufrió diversas vicisitudes por los movimientos políticos del momento. Fue 
clausurada durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) y, aunque reabierta más tarde, Fernando VII 
volvió a cerrarla tras la caída de Riego en 1823. Se inaugura definitivamente en 1835, tras la muerte de 
Fernando VII, durante la regencia de Doña María Cristina, ya con estudios estructurados en cinco años, y su 
prestigio aumentará considerablemente hacia mediados de siglo (Díaz-Marta 1969: 43; Aguilar 1998: 79-84 y 
135-151). Poco después, en 1853, se funda la Revista de Obras Públicas en el seno de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos de Madrid, documento inigualable para el estudio de los inicios de la Ingeniería Civil en nuestro país 
(Sáenz Ridruejo 2003; Aguilar 2012: 49-53). 
36 Aunque la construcción de obras hidráulicas contra las inundaciones tiene lugar desde finales del XVIII, 
fundamentalmente con la construcción de los pantanos de Puentes y Valdeinfierno, como ya se ha señalado, la 
creación de un plan específico en defensa de este fenómeno viene definitivamente apremiado por otras dos 
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regadío emprendidas por aquellos años no alcanzaron un gran desarrollo (Díaz-Marta 1993: 35-

36). 

Sin embargo, si bien podemos considerar el desarrollo industrial y sus demandas, o la 

implantación de la Ingeniería moderna como los principales factores para el desarrollo de la 

tecnología hidráulica en nuestro país, deben tenerse también muy en cuenta otros agentes 

sociopolíticos, especialmente en las últimas décadas del siglo XIX. En concreto, el espíritu 

regeneracionista de los intelectuales, especialmente acrecentado tras la pérdida de las colonias 

de ultramar en 1898, con personajes de la talla de Joaquín Costa. Su campaña a favor de una 

política estatal en materia hidráulica y su especial empeño en el desarrollo del regadío como 

motor de cambio para España, acabó influyendo en la opinión pública y el gobierno, logrando 

finalmente el apoyo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos (Díaz-Marta 1993: 37; Sáenz Ridruejo 

y Sáenz Ridruejo 1993: 47-48).  

Así llegamos a la redacción del primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas en 1902 

(también llamado Plan General de canales de riego y pantanos o Plan Gasset), el punto de 

partida de una larga etapa de construcción de grandes obras hidráulicas. Aunque los comienzos  

 
2. El Pontón de la Oliva (Patones, Madrid), primera obra de embalse construida para el 

abastecimiento de la capital con el Canal de Isabel II (Foto Autora)  

                                                                                                                                                               
importantes riadas que se suceden en la segunda mitad del siglo XIX, en 1879 (la mayor avenida de la que se 
tiene noticia histórica en el Segura) y otra en 1884. El trágico balance de muertes en ambos sucesos precipitaron 
la redacción del que se considera el primer Plan de Defensa de Avenidas de la Historia, el Proyecto de obras de 
defensa contra las inundaciones del valle del Segura (1886), modelo de los que se han ido redactando hasta la 
actualidad y que servirá de base al primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902 (Bautista y Muñoz 1986; 
Melgarejo 2001: 17-23; Grindlay y Hernández 2007: 4). 
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fueron lentos y tediosos, la experiencia obtenida en estos primeros trabajos supuso la 

intensificación de los estudios hidráulicos en las escuelas de Ingeniería y, en definitiva, la 

preparación de una fructífera nueva etapa, que coincidirá con el gobierno de la Segunda 

República. 

Durante los primeros años del siglo XX asistimos también a la constitución de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926. Este organismo surge para la organización de 

la ejecución de las obras del Plan Nacional en dicha cuenca, y su importancia va más allá de la 

evidente actividad en asuntos de hidrología e ingeniería hidráulica, ya que incluía entre sus 

atribuciones estudios agrícolas y forestales, abastecimiento a poblaciones, explotación de zonas 

de riego, transporte, legislación sobre los usos del agua o un servicio sanitario para la lucha 

contra enfermedades como el paludismo (Díaz-Marta 1969: 49-52 y 1993: 39). Su modelo se 

extendió pronto, con ligeras variaciones a otras cuencas, creándose así las de Duero, Segura, 

Guadalquivir y Pirineo Oriental. Y posteriormente las del Júcar, Turia, Guadiana, Tajo, Miño y 

vertiente cantábrica.  

Dentro de este fecundo marco se creó también el Centro de Estudios Hidrológicos y se 

encargó la redacción de un nuevo Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933) a Manuel Lorenzo 

Pardo. Éste, muy diferente del de 1902, se centró principalmente en el desarrollo del regadío en 

España, con clara preferencia por la vertiente mediterránea y las cuencas de los ríos Júcar y 

Segura (Gil Olcina 2001: 13- 14).  

Todo este movimiento se tradujo, en definitiva, en un progresivo impulso en la creación 

de presas durante los años de la República y hasta el inicio de la Guerra Civil (1931-1936), 

gracias a la diligencia del trabajo en este periodo, en parte debida a la gestión política del 

ministro Indalecio Prieto. Así, en este corto espacio de tiempo se concluyeron un número 

importante de grandes presas comenzadas en épocas anteriores y se inician otras muy 

importantes que serán terminadas tras la guerra.  

Sin embargo, la obra más meritoria de la Segunda República consistió en la extensión 

efectiva de la política hidráulica a zonas del país menos privilegiadas: vertiente cantábrica, 

cuencas de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar o en la vertiente sur de España. Entre ellos cabe 

destacar los trabajos de la denominada “Obras y Servicios del Cíjara”, precedente de la actual 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, sin los cuales nunca se hubiera podido desarrollar 

adecuadamente el llamado “Plan Badajoz” en años posteriores, que tanta propaganda política 

dio al Régimen de Franco (Díaz-Marta 1969: 53-63 y 1993: 39). 

La labor de este organismo es muy importante en relación con el estudio de las presas 

históricas en nuestro país, ya que esta corporación fue la encargada de llevar a cabo los trabajos 
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de reparación y consolidación de los pantanos de Proserpina y Cornalvo en Mérida en los 

primeros años del siglo XX para su nueva puesta en explotación tras, al menos, una centuria de 

casi total inactividad. De hecho, ya el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902 incluía, con 

carácter prioritario, la reparación de ambas albueras. Sin embargo, en Proserpina estos trabajos 

se demoraron hasta 1941. En el caso de Cornalvo se actuó con más diligencia, de manera que 

en 1922 puede darse por concluido el grueso de la obras (Celestino 1943; Arenillas, Barahona y 

Díaz-Guerra 2007: 62-64).  

La realización de estos trabajos fue, como veremos, un importante revulsivo para los 

primeros estudios que podemos denominar científicos sobre las presas históricas en nuestro país. 

 
Fig. 6. Vista del remate con arquillos de la coronación de la presa de Cornalvo antes de su restauración 

a principios del siglo XX (González 1910) 

3.3. LOS INGENIEROS DE LA REPÚBLICA Y EL PROTAGONISMO DE LAS ALBUERAS EMERITENSES 

Aunque pueda parecer excesivo, hemos creído conveniente extendernos en el amplio 

marco descrito para poder entender en su adecuado contexto, entre otras cosas, el salto 

cualitativo que permitirá a los eruditos, arqueólogos e ingenieros de Caminos, llevar a cabo los 

primeros estudios sobre presas que puedan denominarse realmente como tales en este campo, 

en la primera mitad del siglo XX.  

En Arqueología, tras el parón de la invasión napoleónica, la Guerra de la Independencia 

(1808-1814) y la vuelta a la Restauración con Fernando VII (1813-1836), comienzan a darse los 

primeros pasos que conducirán a la definitiva profesionalización de la disciplina a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, con la institucionalización de los 

estudios arqueológicos y los primeros pasos hacia la protección de este patrimonio. Pese a la 

inestabilidad política de las primeras décadas de la centuria (Primera Guerra Mundial, dictadura 

de Primo de Rivera -1923-1930-, República -1931-1939- y Guerra Civil -1936-1939-) asistimos 

en estos años a la elaboración de Catálogos Monumentales, por parte de las Reales Academias 

de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, que continuarán igualmente encargadas de la 
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excavación de los yacimientos peninsulares más importantes en aquel entonces: Medina 

Azahara, Mérida, Itálica, Numancia y Sagunto. Además los estudios de Arqueología pasan a la 

Universidad desde 1900, creándose cátedras específicas en Madrid, Valencia, Barcelona o 

Valladolid. Asimismo se crea en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas (JAE), el Centro de Estudios Históricos (CEH) en 1910 o la Escuela Española de 

Historia y Arqueología en Roma (1912; Díaz-Andreu, Mora y Cortadella 2009: 25-36).  

No obstante, esta Arqueología en cuanto a ciencia es todavía en muchos aspectos 

heredera del anticuarismo ilustrado, centrándose mayoritariamente en el mundo grecolatino y en 

la descripción de los grandes monumentos o en la catalogación de restos epigráficos, 

numismáticos, etc. 

En este mismo marco temporal, la figura del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

entra por primera vez de facto en la historiografía de las presas históricas. El nacimiento y 

desarrollo de este Cuerpo a lo largo de los siglos XVIII y, especialmente, en el XIX, supone su 

desvinculación de la herencia castrense de sus orígenes y el establecimiento de unos límites con 

respecto al concepto vitruviano de Arquitectura. La definición de esta nueva profesión supone 

además re-delimitar el concepto de obra pública, que desde principios del siglo XX se vinculará a 

la actividad de este Cuerpo. A lo largo de este proceso, y de manera lógica, surgen los primeros 

trabajos históricos en este ámbito, normalmente pequeños artículos o aportaciones en revistas 

técnicas fundamentalmente relativas a obras de ingeniería romana, en parte por la herencia 

anticuaria que todavía rige en estos momentos los estudios arqueológicos37 (Aguilar 2012: 41 y 

ss.). Destaca, sin duda, entre estas aportaciones el Historia de las Obras Públicas en España de 

Alzola, el primer trabajo monográfico publicado sobre este tema en nuestro país38.  

En lo concerniente a la Historia de la investigación sobre presas, mantienen especial 

relevancia en las primeras décadas del siglo XX los estudios de las emeritenses Proserpina y 

Cornalvo. Aunque herederas de una larga tradición anticuaria, como hemos visto, la 

aproximación a las mismas evoluciona cualitativamente en estos años, al proyectarse su nueva 

restauración con vista a su explotación, según se ha dicho. Y es que la realización de estos 

trabajos supone, por primera vez, el análisis técnico de las mismas por parte de los ingenieros 

de Obras y Servicios del Cíjara. Sin embargo, en primera instancia no serán estos todavía 
                                                   

37 Junto a ellas, el ingeniero de Caminos mostró también en estos años un sincero interés por otros restos 
arqueológicos, como lo demuestran numerosos estudios en este ámbito de miembros de este cuerpo, de los que 
son buenos ejemplos E. Saavedra o E. Cuadrado. Y es que estos profesionales, encargados de la ejecución de 
numerosas obras de infraestructura pública por todo el país desde la segunda mitad del XIX, durante la 
República y también tras los años terribles de posguerra, fueron a menudo los primeros en entrar en contacto 
con nuevos restos arqueológicos hasta el momento desconocidos, de los que dieron noticia y en cuya 
investigación a menudo se involucraron. 
38 Sobre esta figura y su trascendencia remitimos a Aguilar (2012: 27-37). 
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quienes se preocupen en publicar tales datos, sino los arqueólogos e historiadores de la ciudad 

de Mérida, que recopilan esta novedosa información y la incluyen en sus estudios sobre el 

yacimiento. 

Así, en la obra de José Ramón Melida (1925-1926) primero, y de Macías Liañez (1929), 

poco después, aparecen primicias en la descripción de estas dos presas. En primer lugar, 

relativas a sus características técnicas, fundamentalmente planos actualizados de detalle con 

medidas y cubicaje de los respectivos vasos de embalse39. Pero también, en la comprensión de 

estos diques como parte de sendos sistemas hidráulicos mayores, en los que se incluirían 

trasvases de cuencas, y los acueductos de los Milagros, Rabo de Buey y el Borbollón. Si bien 

algunas de estas ideas no son en sí mismas novedosas (las presas como cabeza de sendos 

acueductos a Mérida, o la asociación Los Milagros-Proserpina), si lo es, desde luego, el paso del 

concepto fragmentario de “presas” al mayor de “red de sistemas de abastecimiento de agua a la 

ciudad”.  

La información referente a Proserpina se verá pronto ampliada, esta vez sí, por los 

ingenieros José de Castro Gil y Raúl Celestino Gómez, autores de los primeros proyectos de 

restauración del embalse en los años 30, y de sendos artículos de los años 1933 y 1944, 

respectivamente, en la Revista de Obras Públicas40. Como buenos conocedores de la obra a 

nivel estructural, su definición del dique –y del sistema- es mucho más completa que la recogida 

en las publicaciones histórico-arqueológicas inmediatamente precedentes, que también son 

tenidas en cuenta no obstante en estas publicaciones para la exposición de un breve estado de 

 
3. Presa de Proserpina (Foto autora) 

                                                   
39 Facilitados por comisionados ingenieros, según señala el propio Melida (1925-1926: 106-109).  
40 Aunque el artículo de Celestino fue escrito una década después que el de José Castro y en un ambiente 
político bien distinto, los datos que recoge son también fruto de su labor dentro de Obras y Servicios del Cíjara, 
motivo por el cual lo incluimos en esta etapa. 
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4. Torre de toma de la presa de Cornalvo (Foto autora) 

la cuestión sobre la investigación del monumento. Sin embargo, mientras De Castro destaca 

fundamentalmente la importancia de la fábrica romana de Proserpina, casi intacta hasta ese 

momento en opinión del ingeniero; la actitud de Celestino, más romántica o historicista, 

considera la existencia de remodelaciones en su fábrica, aunque en un intento de despojar la 

obra prístina de sus añadidos posteriores.  

La información sobre los sistemas hidráulicos de Proserpina y Cornalvo en época 

Romana se verá asimismo ampliada años más tarde por el ingeniero M. Díaz-Marta (1951: 

35), quien, desde su exilio en Méjico, añade nuevos conceptos sobre los mismos, los cuales se 

siguen hoy defendiendo41. Para este autor, el mayor logro de las obras de abastecimiento a la 

antigua capital romana fue su avanzado concepto, ya que en su opinión dichas presas fueron 

levantadas sobre cauces menores para facilitar su construcción, dada la dificultad técnica de los 

achiques de agua. En este sentido, la proyección de sendos trasvases de cuencas a cada 

embalse habría venido originada por el escaso caudal que acumulaban los diques debido a su 

localización.  

Con estas tres publicaciones podemos afirmar con rotundidad que nos encontramos ya 

en la antesala de los estudios de presas en España. Sus descripciones implican un salto 

                                                   
41 De nuevo, pese a su publicación tardía, consideramos que las aportaciones de este autor deben ser tenidas 
en cuenta dentro del marco cronológico que tratamos, puesto que Díaz-Marta trabajó asimismo durante los años 
de la República en el organismo de Obras y Servicios del Cíjara, y su contacto con las obras emeritense fue, por 
tanto, previo al alzamiento nacional.  
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cualitativo respecto a épocas anteriores. Sin embargo, no existe aún un aparato crítico para la 

periodización de estas obras, consideradas romanas por su monumentalidad y por las supuestas 

características de su fábrica (que ningún autor especifica), pero también por el peso de la 

tradición historiográfica, que era ya grande en estos años.  

 
5. Presa de Esparragalejo (Foto Autora) 

Estas dos grandes presas son claramente diferenciadas, además, de otras rurales 

consideradas también antiguas en el entorno de la ciudad, algunas de las cuales ya habían sido 

reseñadas por autores precedentes. Sin embargo, no existe aún una catalogación de las 

mismas, que son enumeradas por unos y otros, sin que ninguno llegue a recogerlas todas de 

forma sistematizada. Según hemos ido viendo, a principios del siglo XX se tenía noticia ya de 

Araya, Esparragalejo, Dehesa de Don Tello, Dehesa del Peral, Dehesa de Villaverde, Vega de 

Santa María y Valverde de Mérida. Esta última, que fue completamente remodelada en 1910, 

ocultándose su aspecto original, aparece por primera vez reseñada en un artículo del arqueólogo 

francés Raymond Lantier (1915: 70-71), en el que es, de hecho, el primer trabajo monográfico 

sobre presas romanas en nuestro país. 

No solo en el foco emeritense encontramos importantes aportaciones en la investigación 

de presas históricas en el primer cuarto del siglo XX. En 1905 el Conde de Cedillo publica su 

Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo, en el cual se incluye un reconocimiento a las 

ruinas de la Alcantarilla, las cuales por vez primera son interpretadas como los restos de una 

presa monumental. Sin embargo, este investigador dudó en su adscripción cronológica, además 

de considerar una posible reconstrucción de su torre de toma: 

¿Arte romano decadente, visigodo o árabe?… Acaso fuera hecho por orden de 

algún Monarca visigodo para abastecer a su capital, Toledo, de excelentes aguas 

potables. (López de Ayala 1905: 140).  



HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
91 

Con posterioridad, el padre Fidel Fuidio (1934: 71-73 y 98) sí tendrá por romanas las 

ruinas del dique de la Alcantarilla, que estima semejante al de Proserpina en Mérida por sus 

dimensiones. Este autor es además el primero en señalar expresamente la condición de aquel de 

cabecera del abastecimiento romano de agua a Toledo.  

En el área de Zaragoza, Galiay (1944: 9-10 y 1949: 13) lleva a cabo las primeras 

campañas de excavación en la ciudad romana de los Bañales (Uncastillo), lo que trae consigo la 

documentación de nuevas presas consideradas en relación con el abastecimiento de esta 

ciudad, como la del Puente del Diablo (hoy desaparecida); o para uso agrícola, como la de 

Cubalmena
42

 u otras menores sobre el río Riguel.  

Este aragonés será también quien señale, por primera vez después de Ponz, la 

romanidad de la gran presa de Almonacid de la Cuba (Galiay 1946: 123), cuya cronología como 

sabemos se debatía entonces entre el Islam o Jaime I el Conquistador. Sin embargo, su opinión, 

aunque seguida posteriormente por muchos colegas arqueólogos, no caló en el campo de la 

ingeniería, donde obras ya muy posteriores, como la de Smith (1970) o el catálogo de presas de 

Fernández-Ordóñez (1984: 130-135), siguieron considerándola una construcción de época 

medieval
43

. Habrá que esperar a los trabajos dirigidos por Arenillas a mediados de los noventa, 

para que se retomen los estudios sobre esta construcción, reivindicándose finalmente su 

adscripción cultural romana desde ambas disciplinas (Beltrán y Viladés 1994
44

; Hereza 1996). 

4. LA “HISTORIA DE LAS PRESAS EN ESPAÑA”: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN 
MODELO HISTORIOGRÁFICO 

Pero el desarrollo en nuestro país de la corriente historiográfica que hemos denominado 

“Historia de las presas” tiene lugar fundamentalmente tras el trágico periodo de guerra (1936-

1939) y los años de posguerra (décadas de los 40 y 50), aunque algunos de sus paradigmas 

fundamentales pueden rastrearse ya desde los primeros años del siglo XX. 

Desarrollada fundamentalmente desde la Ingeniería Civil, esta corriente se apoya para su 

fundamento en postulados no siempre adecuadamente confrontados de manera científica y, tras 

un gran “boom” de publicaciones en la segunda mitad del siglo pasado, permanece casi sin 

cambios en sus enunciados generales hasta nuestros días. 

                                                   
42 Los últimos estudios en el yacimiento consideran que sería ésta, y no el llamado Puente del Diablo, la obra de 
cabecera del acueducto a la ciudad (Andreu, Armendáriz y Pérex 2013) (Vid. p.110, en este mismo capítulo). 
43 Sobre estas cuestiones remitimos al trabajo de Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés (1996: 25-28). 
44 Aunque este estudio vio la luz de forma previa al libro final que recoge todos los trabajos llevados a cabo en el 
embalse de Almonacid bajo el patrocinio de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Hereza 1996), todas las 
investigaciones sobre la presa se llevaron a cabo de manera conjunta.  
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4.1. TÍMIDOS INICIOS VINCULADOS AL ESTADO 

En los años siguientes a la guerra civil y casi hasta el año 1955, la actividad constructora 

de obras públicas en nuestro país se centró fundamentalmente en reparar aquellas edificaciones 

dañadas durante la contienda y en terminar otras que habían quedado a medias por el conflicto. 

Sin embargo, el ritmo de estos trabajos, comparado con el alcanzado en los años de la 

República, era notablemente más lento en un país devastado por la guerra, completamente 

empobrecido y atrasado en lo técnico.  

Y es que, con la excepción del Plan Badajoz aprobado en 1952, hubieron de pasar más 

de dos décadas tras el final del conflicto antes de que el aparato franquista pudiera poner todo 

su empeño y propaganda en la construcción de grandes obras públicas para regenerar el país. 

Esto fue especialmente apreciable a partir de la década de los años 60, en coincidencia con un 

cierto aperturismo del Régimen al exterior, vía las bases de USA, y la incorporación, con ello, de 

innovaciones técnicas (Díaz-Marta 1969: 65).  

La política hidráulica desarrollada casi de forma autárquica por el Cuerpo de ingenieros 

tuvo un protagonismo especial en estos años de posguerra (Pires y Ramos 2006: 238), donde el 

supuestamente nuevo modelo gubernamental seguía realmente en sus líneas generales las 

bases creadas por los Regeneracionistas, y apenas iniciadas en los primeros años del siglo 

XX45. Sin embargo, bajo el mandato del General Franco, ésta cobró una nueva dimensión al 

buscar su autentificación en un pasado mucho más glorioso que el de sus inmediatos 

predecesores en el gobierno: el Imperio Romano y sus grandes monumentos ligados al agua, 

especialmente presas y acueductos. De hecho, es ahora cuando vemos acrecentarse la idea de 

que las construcciones antiguas y, más concretamente, sus sistemas de abastecimiento urbano, 

no habrían sido igualados hasta este momento.  

Es más, aunque tradicionalmente se considera que el interés del Franquismo por la 

Historia se redujo a los considerados “siglos de oro” de España -monarquías de los Reyes 

Católicos y de Felipe II-, lo cierto es que la influencia del Régimen en la Arqueología de 

posguerra sí se hace sentir en el mundo clásico desde los años de la contienda, con numerosos 

trabajos que miran hacia el Imperio Romano y que, incluso, tratan de establecer paralelos entre 

éste y el nuevo periodo político (Duplá 2001; Díaz-Andreu, Mora y Cortadella 2009: 37-39; Corbí 

2009).  

                                                   
45 De hecho, aunque el Centro de Estudios Hidrográficos desde el que se llevó a cabo la redacción del I Plan 
Nacional de Obras Hidráulicas en 1933 fue suprimido en 1936 y su equipo “dispersado”, el capítulo de obras 
hidráulicas del Plan General de Obras Públicas de Peña, elaborado desde el otro bando, copiaba explícitamente 
el modelo de 1933, por lo que puede decirse que el programa elaborado por Lorenzo Pardo rigió durante muchos 
años (Sáenz Ridruejo y Sáenz Ridruejo 1993: 65). 
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Un caso paradigmático sería el de la ciudad de Toledo, donde la proyección y 

construcción de la primera traída de aguas moderna a la población, que fue inaugurada en 1948 

por el propio General Franco, supuso la financiación de una investigación paralela sobre el 

sistema de abastecimiento hidráulico a la antigua urbs romana46. El estudio, aunque fue 

publicado sin autor explícito el mismo año de su inauguración por el Ministerio de Obras Públicas 

(en adelante MOPU), fue realizado por el ingeniero Ángel Ortiz Dou, según señaló él mismo en 

una publicación anterior del año 1947.  

Otros ejemplos posteriores, a los que ahora nos referiremos, si bien no tienen la marca tan 

evidente del Régimen, sin duda se desarrollaron también al amparo de este mismo ambiente 

ideológico. Y es, de hecho, en este contexto donde mejor se entiende el éxito repentino de los 

estudios de hidráulica histórica en nuestro país, precisamente a partir de los años 60, en 

coincidencia además con el periodo de aperturismo y la innovación tecnológica anteriormente  

 

 
 Fig. 7. Presa de la Alcantarilla y propuesta de trazado de su acueducto hasta Toledo (Ortiz Dou 1948)  

                                                   
46 Sobre la red de abastecimiento de aguas a Toledo en época romana véase capítulo 4, epígrafe 12 en este 
mismo trabajo. 
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señalada para esas fechas.  

En esta coyuntura ideo-política y económica nos interesa destacar la figura del ingeniero 

Carlos Fernández Casado, a quien debemos los primeros estudios sistemáticos sobre hidráulica 

histórica en nuestro país. Por sus antecedentes republicanos vivió una difícil posguerra hasta 

que en el año 1949 se le fue retirada la sanción a la que estaba sometido, pudiendo ingresar 

entonces en el Ministerio de Obras Públicas, donde permaneció hasta 1963. En 1958 le fue 

posible acceder asimismo a la Escuela de Ingenieros de Caminos, de la que fue docente hasta 

su jubilación en 1974. Su importante labor erudita, desarrollada tanto en temas de ingeniería 

como de arte, historia o estética, le valieron su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando en 1976 (Fernández Troyano 2007). 

Su trabajo y dedicación al estudio de las obras hidráulicas históricas, con especial 

atención a las consideradas de época romana, actuaron, en nuestra opinión, como catalizador 

de este boom al que hemos hecho referencia, y del que serán protagonistas tanto ingenieros 

como arqueólogos.  

Junto a su figura, y en relación directa con el trabajo que desarrolló en este campo, 

debemos destacar un hecho, la restauración y consolidación del acueducto romano de Segovia, 

cuyo proyecto se lleva a cabo a finales de los años 60 y se pone en marcha a inicios de la 

siguiente década, y en el que formó parte activa el citado ingeniero. La intervención en dicho 

monumento actuó igualmente, en nuestra opinión, como acicate para las investigaciones sobre 

obras hidráulicas antiguas, según veremos. 

4.2. CUANDO ARQUEÓLOGOS E INGENIEROS CAMINARON DE LA MANO. JUNTOS PERO NO 
REVUELTOS 

Ingeniero e historiador, entre otras titulaciones, nos interesa destacar aquí, dentro de la 

profusa producción bibliográfica de Carlos Fernández Casado, aquellos títulos referentes a 

presas y acueductos romanos (1949, 1961, 1968a, 1968b, 1971a, 1971b), que culminaron, en el 

caso de estos últimos, con el encargo por parte del MOPU del libro Acueductos romanos en 

España.  

Si bien en este caso el interés del autor en dicho campo fue siempre fruto de una 

inclinación personal, “el tema había sido preocupación mía desde muchos años atrás, por haber 

realizado trabajos de ingeniería en las cercanías de alguno de los acueductos” (Fernández 

Casado 1972); la aparición de sus publicaciones en la revista Informes de la Construcción47
 y el 

                                                   
47 Esta revista científica fue fundada en el año 1948 en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, 
dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dicha institución, creada bajo el mandato del 



HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 95 

afán del Ministerio por difundir su trabajo no creemos que fuese, en absoluto, fortuito, y debe 

contextualizarse dentro del ambiente ideo-político señalado.  

Sus estudios sobre acueductos fueron pioneros en muchísimos aspectos, entre los 

cuales queremos resaltar como especial contribución, por la influencia que supone en el 

planteamiento de nuestro trabajo, el remarcado interés por el análisis completo de los sistemas 

hidráulicos: obras de cabecera y conducciones, pero también edificios de almacenamiento o 

distribución de agua en el interior de las ciudades. Sus investigaciones sobre tecnología antigua 

quedaron plasmadas en el libro Ingeniería hidráulica romana (1983a), el primero de este tipo en 

nuestro país, que no pudo terminar de corregir por su avanzada edad.  

Dentro de su producción bibliográfica creemos importante detenernos además en su 

temprano artículo “Las presas romanas en España” (1961), en el se establece por primera vez 

una equivalencia entre los diques emeritenses de Proserpina y Cornalvo, y el de la Alcantarilla 

en Toledo. En su opinión las tres compartirían un mismo esquema estructural y, en el caso de 

Proserpina y Alcantarilla, también un mismo esquema constructivo.  

Esta paralelización (reafirmada en 1983a) y la cronología altoimperial establecida por el 

ingeniero para los embalses emeritenses se han convertido poco más o menos que en axioma a 

través de los años, repetido en casi todas las publicaciones sobre estas obras, pese a que no 

poseemos datos científicos suficientes para su confirmación, al menos en el caso de las presas 

extremeñas. En la Alcantarilla, los últimos trabajos efectuados en la pasada década (Arenillas et 

al. 2009a) y la revisión científica realizada sobre la misma en el marco de la presente 

investigación permiten perfilar, en nuestra opinión, un panorama bastante más complejo que el 

señalado por el ingeniero y que afecta, en consecuencia, a sus tradicionalmente homólogas 

Proserpina y Cornalvo (Vid. Capítulo 4). 

Junto a la labor de investigación de este autor, vemos acrecentarse a lo largo de la 

década de los años sesenta el interés por la reparación y consolidación del acueducto romano 

de Segovia, según se ha dicho. Esta actitud creemos que debe ponerse asimismo en paralelo 

con la actividad restauradora de monumentos romanos que tiene lugar en otras ciudades 

españolas bajo el gobierno franquista (García Cuetos 2014: 270-271), dentro de la tónica ya 

señalada de identificación del Régimen con el pasado romano peninsular, pero también en este 

caso por su condición de obra pública hidráulica.  

El señalado interés por el monumento culminará con la redacción de un proyecto de 

intervención en el mismo, donde participaron los ingenieros Carlos Fernández Casado y Aurelio 
                                                                                                                                                               

General Franco, abanderó en casi todos sus ámbitos de actuación una clara política de ruptura con todos 
aquellos estudios científicos y técnicos que se llevaban a cabo de forma previa a la Guerra Civil (López Ocón 
2003: 390). 
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Ramírez Gallardo, junto con el arquitecto Anselmo Arenillas Álvarez. La intervención, llevada a 

cabo de manera conjunta desde la Dirección de Obras Hidráulicas del MOPU y la Dirección 

General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia entre los años 1970 y 1974, contó 

además con excavaciones arqueológicas en su trazado (Almagro y Caballero 1977), lo que 

convierte a este proyecto en el primero “interdisciplinar” –si se nos permite el uso del término- 

dentro de este campo de la ingeniería hidráulica histórica.  

 
6. Vista del puente-acueducto de Segovia en la plaza del Azoguejo (Foto autora) 

La realización de tales trabajos supuso un importante revulsivo para la investigación del 

acueducto castellano, tanto desde la Ingeniería (Arronis 1973; Fernández Casado 1973; Ramírez 

1975) como desde la Arqueología, según hemos dicho, y la Historia (Blanco Frejeiro 1977). 

Éstos culminaron con la realización en 1974 de una exposición sobre el monumento (Almagro y 

Caballero 1974) y la celebración de un congreso, coincidiendo con el bimilenario de la ciudad: 

Segovia y la Arqueología romana. Symposium de arqueología romana (1977). 

Dicho simposio marca, de manera genérica, el punto de partida de los estudios 

arqueológicos sobre obras hidráulicas romanas en nuestro país y en él se expusieron diferentes 

trabajos sobre los abastecimientos de muchas ciudades antiguas peninsulares: Emerita (Álvarez 

Martínez 1977), Toletum (Sánchez Abal 1977), Barcino (Mayer y Rodá 1977 y Sol 1977), Ceuta 

(Posac 1977), o los Bañales (Beltrán Martínez 1977); algunos de los cuales habían sido ya 

objeto de estudio por Fernández Casado (1972) con anterioridad. También encontramos en esta 

reunión científica alguna aportación puntual desde la Ingeniería, como es el caso de la 

presentada sobre el acueducto de Tarraco (Sáenz Ridruejo 1977a).  

Junto a este congreso, otras publicaciones de la década ponen de manifiesto el creciente 
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interés por estas construcciones entre los profesionales de ambas disciplinas. Entre ellos 

podemos destacar los trabajos arqueológicos de Jiménez Martín (1976) y Canto (1982) o, de 

nuevo, los del ingeniero R. Celestino (1980), en relación con los acueductos de Mérida. También 

los del historiador J. Porres sobre el sistema de abastecimiento a la antigua Toletum (Porres 

1970 y 1984), a los que hemos de sumar asimismo dos relevantes trabajos del ingeniero 

Celestino (1974 y 1976) sobre el gran dique de la Alcantarilla. También las investigaciones de la 

arqueóloga navarra M.A. Mezquíriz (1979), en relación con el posible abastecimiento a 

Calagurris Iulia desde el acueducto de Alcanadre-Lodosa48 son buen ejemplo del auge de tales 

estudios. 

Sin embargo, y si bien en estos años la Arqueología parece tomar mayoritariamente el 

relevo de las investigaciones de Fernández Casado sobre los acueductos, el interés también 

creciente hacia otras manifestaciones de la arquitectura hidráulica –fundamentalmente presas- 

será abordado fundamentalmente desde la Ingeniería civil, y no solo en nuestras fronteras.  

Aunque retrocedamos unos años, debemos resaltar como hitos en esta tendencia la 

temprana publicación de Smith (1960) sobre los antiguos estanques asociados a la villa romana 

de Nerón en Subiaco al Este de Roma; la del italiano Vita-Finzi (1961), también sobre embalses 

romanos, pero en Tripolitania; o las del arqueólogo portugués F. de Almeida sobre la presa de 

abastecimiento a la antigua Olissipo (Lisboa; Almeida 1969 y 1970a)49.  

También, la creación en Londres de la revista History of Technology en 1976, desde el 

Imperial College de Londres por A. R. Hall y N.A. Smith va a suponer un importante revulsivo en 

dicha tendencia. Este último autor publicó además en esta década dos libros de gran relevancia 

para el estudio de las presas históricas peninsulares: The Heritage of Spanish Dams (1970) y A 

history of Dams (1971). Pioneras en este campo, suponen la primera catalogación de tales 

construcciones en nuestro país, a las que seguirán poco más tarde los trabajos del suizo N. 

Schnitter (1967, 1974, 1978, 1979a, 1979b o 1983a), cuyas ideas principales acabarán 

recopiladas en su obra posterior A History of dams (Schnitter 1994). 

Ambos ingenieros, autores de numerosos trabajos sobre hidráulica histórica, participaron 

además activamente en las discusiones científicas que tuvieron lugar en esos años en nuestro 

país en el seno de la Revista de Obras Públicas (vinculada ahora al Colegio de Caminos), con 

un especial protagonismo de los diques peninsulares y su correcta periodización. Así, asistimos 

a interesantes debates sobre la recién descubierta presa de la ciudad romana de Andelos, en 

                                                   
48 Que también había sido analizado de forma previa por Fernández Casado (1972). 
49 En estas mismas fechas publicó asimismo Fernández Casado su artículo sobre Proserpina, Cornalvo y 
Alcantarilla antes mencionado (1961). 
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Navarra (Sáenz Ridruejo 1974 y García Diego 1974a) o la de Consuegra, en Toledo, 

considerada parte del abastecimiento a la antigua Consaburum (Giles 1971; García-Diego 

1975a; García-Diego, Díaz Marta y Smith 1980; Fernández Casado 1983b; García-Diego 1983; 

García-Diego et al. 1983a y 1983b; Díaz-Marta et al. 1984). Pero también sobre los depósitos 

 terminales de los acueductos en 

diversas ciudades de Hispania (García-

Diego 1974b y 1975b; Porres 1975; 

Fernández Casado 1977a y b; Sáenz 

Ridruejo 1977b; García-Diego y Porres 

1977) o sobre otras presas históricas de 

épocas posteriores, como la de 

Ontígola, mandada levantar por Felipe II 

(García Tapia y Rivera 1985; García-

Diego et al. 1986).  

Aunque fuera de estas 

discusiones, también cabe destacar en 

esta última línea algunos de los primeros trabajos del ingeniero García-Diego (1971, 1977 o 

1979), fundamentalmente centrados en construcciones modernas del área de Extremadura. 

Es ahora también cuando el interés por las obras hidráulicas se traslada de la ciudad al 

campo y comienzan a cobrar protagonismo las estructuras de embalse de ámbito rural 

documentadas en el territorium de algunas de las grandes urbes romanas peninsulares, que 

serán siempre asociadas a asentamientos tipo villa.  

Así, las numerosas presas existentes en el entorno emeritense conocidas desde 

anteriores centurias, serán por fin objeto de una primera sistematización (Álvarez Martínez 1970 

y 1976; Díaz Marta 1972). En el territorium de la antigua Toletum se reconoce la presa de 

Villaminaya (Arellano 1974-1976), la primera de un numeroso catálogo de supuestas presas 

rurales romanas en torno a dicha urbe, todas objeto de la presente investigación. En el noreste 

peninsular podemos destacar la documentación de una serie de diques en la comarca de las 

Cinco Villas, en el entorno de la ciudad de los Bañales (Martín Bueno 1975); o la del Sarral en 

Tarragona (Fatás 1964)
50

. Podemos sumar a estos grupos la supuesta presa romana de Ambite 

(Madrid)
51

, que aparece igualmente en el panorama público por estas fechas (Torrent 1974 y 

                                                   
50 De la que recientemente se ha descartado su cronología Antigua, considerándose obra de los siglos XVII o 
XVIII (Castillo 2002: 486-488 y 2015: Ap.6-34 y 6.35). 
51 Objeto de revisión en este trabajo (Vid. Capítulo 4) 

 

7. Presa de Consuegra (Foto autora) 
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 García-Diego 1975), aunque pronto se replantea una cronología muy posterior para la misma.  

En cuanto a la función de estas construcciones, se apunta para todas ellas un destino 

vinculado al regadío, en línea con los estudios que sobre este campo empezaban a hacer su 

aparición en nuestro país. Un tema sobre el que volveremos en páginas siguientes. 

Solo un pequeño grupo de estas obras menores o de ámbito rural se asocian a labores 

mineras, fundamentalmente en el noroeste peninsular (sirva como ejemplo Almeida 1970b y 

1970c; Ferreira 1973; Sáenz y Vélez 1974).  

 
8. Presa romana de Andelos (Navarra) (Foto autora) 

4.3. LOS CATÁLOGOS DE PRESAS HISTÓRICAS PENINSULARES Y LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO 
HISTORIOGRÁFICO DE “HISTORIA DE LAS PRESAS” 

Con el campo ya muy abonado, como vemos, y en un marco político bien distinto al de 

las décadas anteriores, asistimos en los años 80 a la aparición de los primeros grandes 

catálogos de presas históricas peninsulares, directamente herederos de los trabajos ya 

reseñados de Smith y Schnitter.  

El primer inventario de presas españolas consideradas de época romana se confecciona 

desde la Arqueología, aunque es cierto que no nació con tal pretensión. Nos referimos al trabajo 

de Caballero y Sánchez-Palencia (1982) “Presas romanas y datos sobre poblamiento romano y 

altomedieval en la provincia de Toledo”, el cual incorpora una relación de construcciones de 

embalse adscritas a este periodo en nuestro país, al que se añade una addenda del profesor V. 

Gil Soares Mantas, que estudiaba entonces estas obras en Portugal. 
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Casi a la par, pero desde la Cátedra de Estética de la Ingeniería52, ve la luz el primer gran 

catálogo nacional de presas históricas, coordinado por Fernández-Ordóñez (1984)53. El trabajo 

incluye nuevas posibles obras romanas, como los azudes de Puyee y San Marcos en el Alto 

Aragón, no tenidas en cuenta en la publicación de 1982, y clasifica las primeras presas 

consideradas de época islámica, todos pequeños azudes del levante español54. El gran dique de 

Almonacid de la Cuba, como hemos señalado, era considerada aún una construcción posterior, de 

Jaime I el Conquistador (Vid. p.91). 

 
Fig. 8. Presas romanas peninsulares, según Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 409) 

La aparición de este segundo trabajo debe contextualizarse ya en un marco de 

consolidación de los estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica, que se traduce, a nivel 

europeo, en el reconocimiento del denominado Patrimonio Industrial (Aguilar 1998; Álvarez 

Areces 2007; González Vergara 2011) y, a nivel nacional, y en lo referente al objeto del presente 

trabajo, en una deliberada política impulsora de la Obra Pública histórica y su inclusión de pleno 
                                                   

52 Que había sido creada en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en 1975. 
53 Al que seguirán otro de canales (1986) y un último sobre puentes (1988).  
54 En coincidencia con la consolidación como disciplina de la Arqueología medieval en nuestro país (Vid. Nota 
25).  
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derecho dentro del Patrimonio Histórico español. Así, en 1983, el Ministerio Español de Obras 

Públicas y Urbanismo (MOPU) constituyó la Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas 

y Urbanismo (CEHOPU), lo que se tradujo, entre otros, en una inyección económica a este tipo 

de investigaciones. Poco después, en 1985, la Ley de Patrimonio Histórico Español reconoce la 

Obra Pública como monumento y patrimonio cultural. Finalmente, en 1986 se celebra en Madrid 

el Coloquio y exposición Las Obras Públicas: una nueva dimensión del patrimonio (Mañas 1987), 

todo un hito en la aún entonces joven andadura de la Arqueología Industrial y la Historia de la 

tecnología en España
55

. 

En este mismo contexto, vemos aparecer también el primer manual de Hidráulica 

histórica en nuestro país, el ya mencionado trabajo de Fernández Casado (1983a) sobre 

tecnología romana, que sigue la estela de otras publicaciones extranjeras que llegan a nuestras 

fronteras (Singer et al. 1975; Schnitter 1979; Bonnin 1984). Con posterioridad a esta última obra 

del ingeniero, no encontraremos otra nacional de estas mismas características, siendo los 

británicos los más prolijos en este aspecto hasta la fecha (sirva como ejemplo, Hodge 1992 o 

Wikander 2000). No obstante, sí podemos destacar otros trabajos posteriores sobre hidráulica 

histórica o, en general, sobre ingeniería en época romana, fundamentalmente obras del también 

ingeniero I. González Tascón (González Tascón 1992 y 2008; González Tascón y Velázquez 

2004). 

Tanto los catálogos de presas señalados, como las obras previas de Smith y Schnitter o 

el trabajo final de Fernández Casado van a ir consolidando un modelo historiográfico gestado 

desde finales del siglo XIX y que quedará claramente configurado en la última década del siglo 

XX y primeros años del presente. 

En él se defiende, como hemos ido viendo, un elevado desarrollo de la ingeniería de 

presas en época romana en la península Ibérica, relacionada fundamentalmente con el 

abastecimiento a importantes urbes, y cuyos mayores exponentes serían los embalses de 

Proserpina, Cornalvo y Alcantarilla. Estas grandes construcciones convivirían con pequeños 

diques rurales para el abastecimiento a villae o para un regadío de autoabastecimiento. No 

obstante, algunos autores defienden ya en estos años la presencia de un esquema de irrigación 

muy desarrollado, al menos para algunas zonas de Hispania (fundamentalmente, Blázquez 

1989)
56

. 

Este programa de construcción de presas sería similar al de otras regiones áridas del Imperio 

                                                   
55 Es también en este momento cuando el ingeniero J.A. García-Diego crea la Fundación Juanelo Turriano, para 
la promoción del estudio del la Historia de la Ciencia y de la Técnica, con especial atención a la Historia de la 
Ingeniería. 
56 Para un completo estado de la cuestión sobre el regadío romano hispano remitimos a Beltrán y Willi 2011. 
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-Norte de África y Próximo Oriente- aunque los ejemplos nacionales destacan por ser el mayor 

conjunto de restos de gran entidad conservados (con mayor longitud y altura).  

Tal floreciente periodo técnico habría dado paso paulatinamente, y según una tradición 

historiográfica ampliamente arraigada, como veremos a continuación, a una tecnología menor 

durante el periodo de ocupación islámica. Así, según el modelo formulado, esta cultura, afamada 

por su relación con el agua y constructores de grandes presas en el Próximo Oriente, habría 

desarrollado dentro de nuestras fronteras tan solo una “pequeña ingeniería”, heredera además 

en parte de los modelos antiguos desarrollados durante el Imperio. Fundamentalmente vinculada 

a una economía sustentada en el regadío, sus mayores logros en este campo se centrarían en la 

construcción de medianos y pequeños azudes e innumerables redes de acequias formando 

complejos sistemas de irrigación, que permanecen apenas inmutables durante la Baja Edad 

Media. 

De nuevo siguiendo el modelo historiográfico establecido, desde finales del XV, y sobre 

todo a partir de la segunda mitad del XVI, asistiríamos de nuevo a la elevación de importantes 

presas de regulación en la Península, cuyo número y complejidad irá en aumento hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII. Es sólo a partir de este momento cuando será posible apreciar un 

gran salto técnico y superar algunos de los logros en este campo de la Ingeniería romana, 

situándose además algunas de estas obras como pioneras en el mundo. Este proceso finalizaría 

con la construcción de grandes presas, especialmente desde la segunda mitad del XIX y a lo 

largo del siglo XX, cuando se supera definitivamente el nivel tecnológico alcanzado en el periodo 

antiguo y se formula, además, por vez primera, de forma teórica. 

Este modelo historiográfico, con leves modificaciones, es el que perdura hasta el 

momento actual. Quedará finalmente cristalizado en posteriores publicaciones durante la década 

de los 90 y en los primeros años del presente siglo, fundamentalmente con las obras generales 

de Schnitter (1994), Díez-Cascón y Bueno (2001 y 2003) o los trabajos de los ingenieros M. 

Arenillas y J.C. Castillo (Arenillas y Castillo 2002; Castillo 2002 y 2015) y, más recientemente, de 

D. Saldaña (2011). 

La constatación de un número creciente de presas y embalses que habían sido 

descubiertos y adscritos al periodo romano durante la segunda mitad del siglo XX parecían 

confirmar este paradigma aún en gestación. Y ello, pese a que la mayoría de dichas estructuras 

habían sido fechadas por su aspecto, por su cercanía a un yacimiento con periodos de 

ocupación antiguos o, simplemente, por la propia dinámica del topos historiográfico que se iba 

consolidando, y que consideraba a los romanos casi como los únicos capaces de construir este 

tipo de obras de manera previa al siglo XVIII.  
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Por otro lado, el creciente impulso de los estudios sobre el regadío islámico en España 

desde los años 70, con la discusión entonces álgida en torno al origen romano o islámico de los 

grandes sistemas de irrigación peninsulares57 -aún hoy no adecuadamente resuelta-, parecían 

ratificar asimismo, y pese a defender posturas opuestas, dicho modelo historiográfico. Estos 

trabajos procedían fundamentalmente del ámbito de la Arqueología Medieval, que finalmente 

arrancaba su andadura en estas fechas, según se ha señalado.  

El debate sobre el origen de los grandes sistemas de regadío peninsular es heredero de 

una tradición de estudios semi-doctos que podemos remontar al menos hasta la primera mitad 

del siglo XIX, fundamentalmente con las obras de Borrull (1813)58 y Wittfogel (1957). En él se 

defendía, de una parte, un regadío que se desarrolla en época islámica, pero que es heredero de 

un trasfondo previo romano, que los pobladores islámicos habrían reaprovechado 

(fundamentalmente Glick 1970 y 1977, Butzer et al. 1988-8959). Tales suposiciones parecían 

además ratificadas con las leyes conocidas sobre regadío romano peninsular como el Bronce de 

Botorrita o la Lex Ursonensis (Blázquez 1989). 

Sin embargo, estas teorías fueron rebatidas con fuerza por M. Barceló (1986: 10-11, 16), 

quien consideró que no existiría tal continuidad y que los sistemas hidráulicos andalusíes 

mantenían semejanzas con los conocidos en el Oriente Próximo en esas fechas. No obstante, y 

 
9. Presa de la Rambla de la Raja (Jumilla, Murcia), considerada una obra romana para el regadío 

 (Foto autora) 

                                                   
57 Para un estado de la cuestión sobre el tema remitimos a los trabajos ya clásicos de Barceló (1986), Glick 
(1970, 1977 y 1990), y al capítulo correspondiente dentro de la obra general sobre la Historia de los regadíos en 
España (Segura 1991). 
58 De gran trascendencia en un ambiente político que en la segunda mitad de dicha centuria vería en el regadío 
el motor para la regeneración de España, como hemos visto. 
59 Estos autores son exponentes para el caso hispánico de las grandes teorías sobre civilizaciones hidráulicas, 
que enunciaban la necesidad de un poder estable y con un control administrativo férreo para la organización de 
sistemas hidráulicos como los fosilizados en el sureste peninsular, estimando que tales circunstancias solo se 
dieron durante el periodo de ocupación islámico. 
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como puso de manifiesto este mismo autor, las hipótesis defendidas por una u otra posición 

apenas contaban con un sustento científico en aquel momento, lo que implicaba la necesidad de 

llevar a cabo pequeños estudios de territorio en esta dirección que permitirían, a la postre, 

elaborar una historia real del regadío en España. Se iniciaba así una fructífera corriente de 

investigación arqueológica, centrada en el estudio de los espacios irrigados en al-Andalus, que 

se desarrolló muy especialmente a lo largo de las décadas de los años 80 y 90 bajo la 

denominación de Arqueología hidráulica (fundamentalmente, Kirchner y Navarro 1994; Barceló, 

Kirchner y Navarro 1996). 

Volviendo de nuevo al modelo historiográfico de Historia de las presas, los postulados 

expuestos por los defensores de una u otra propuesta interpretativa parecían ratificar una vez 

más, como hemos dicho, el citado modelo. Y es que ambas posiciones consideraban en aquel 

momento un panorama técnico hidráulico andalusí que se desarrollaría sin ayuda de grandes 

obras de embalse o derivación (Barceló 1986 y 1989b; Cressier 1989). 

5. LA INVESTIGACIÓN SOBRE PRESAS ROMANAS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1990-
2016): DISCURSOS QUE PERDURAN Y NUEVOS ENFOQUES 

5.1. AMPLIANDO EL CATÁLOGO DE PRESAS ROMANAS 

El importante impulso dado a los estudios 

de obras públicas históricas desde los años 80 

seguirá dando sus frutos en las siguientes 

décadas, donde es importante tener en cuenta 

además el gran desarrollo de la Arqueología en 

nuestro país, tanto en su vertiente científica como 

en el marco de la profesión liberal.  

En este contexto, y centrándonos en 

aquellas construcciones de embalse o derivación 

consideradas de época romana, vemos emerger 

a lo largo de la década de los 90 y primeros años 

de la presente centuria numerosas aportaciones 

monográficas desde la Arqueología, que siguen 

la misma línea que en el periodo inmediatamente 

anterior. Se amplían una vez más, por tanto, la 

nómina de supuestas estructuras de embalse 

 
10. Presa de Nava de Arevalillo (Ávila) (Foto 

Autora) 
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romanas en la Península y se aportan nuevos datos, siempre puntuales, sobre otras ya 

conocidas. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos continúa adoleciendo de una metodología 

científica que permita contrastar tales aportaciones, especialmente en lo relativo a su cronología.  

Entre las nuevas aportaciones podemos destacar la publicación de las presas de Burgo 

de Alfaro, en la Rioja60 (Hernández Vera et al. 1998 y 1999) o la de la Nava de Arevalillo (Ávila) 

que, aunque había sido dada a conocer años atrás por el ingeniero M. Arenillas (1975: 800), es 

de nuevo recuperada en esta década (Bergamín, Gradolph y Mariné 1990). También, la 

catalogación de diferentes pequeños diques rurales en el entorno de Mérida no conocidos hasta 

la fecha (Gorges y Rico 1999, Álvarez Martínez 2002) o en la actual provincia de Cáceres, en el 

territorium del antiguo municipium de Augustobriga (González Cordero 1997: 77; Íd. 1999: 192; 

Íd. 2005: 182; González Cordero y De Alvarado 2000: 251-253 y 2003: 67).  

En el segundo caso, podemos mencionar las excavaciones en la presa de cabecera del 

abastecimiento de la ciudad romana de Andelos (Mezquíriz 1985; Mezquíriz y Unzu 1988; 

Bergamín et al. 1990) o de la del Sarral en Tarragona61 (Beltrán, Sardá y Mercadel 1989). 

También, el análisis desde un punto de vista territorial de los pequeños embalses ya conocidos 

en la provincia de Toledo (Orejas y Sánchez-Palencia 1989; Novillo 2008).  

Estos y otros trabajos permitirán una primera actualización del inventario de presas romanas 

peninsulares (Orejas 1997) lo que, unido a nuevos estudios recopilatorios sobre diques 

portugueses amplían aún más la nómina de estas construcciones en la Hispania Antigua 

(Carvalho, Mascarenhas y Cardoso 1986 y 2000; Carvalho, Cardoso y Mascarenhas 1995). 

5.2. LAS DENOMINADAS “GRANDES PRESAS” DE ÉPOCA ROMANA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y LA 
REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE OBRAS ANTIGUAS 

De forma paralela a la serie de publicaciones arqueológicas sobre presas expuestas en 

líneas anteriores, debemos encuadrar el trabajo en este campo del ingeniero M. Arenillas Parra, 

fundamentalmente desarrollado en los años 90 y primera década del siglo XXI.  

Son numerosos y referentes a presas históricas de muy diferentes épocas los estudios 

dirigidos por este investigador, antiguo profesor de la Escuela Técnica Superior de Caminos, 

Canales y Puertos de Madrid y discípulo de Fernández Casado, de quien podemos remarcar 

muy especialmente su interés por la creación de equipos interdisciplinares para el estudio de 

estas construcciones, apreciable desde sus primeros trabajos.  

                                                   
60 De las que se ha puesto en duda con posterioridad su supuesta funcionalidad como obras de embalse o 
derivación (Castillo 2002: 493-495 y 2015: Ap. 6-37 y Ap. 6.38). 
61 Como ya se ha señalado, en la actualidad se pone en duda la cronología antigua de esta construcción (Vid. 
Nota 50). 
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Dentro de su numerosa bibliografía vamos a centrarnos en estas páginas en aquella en 

relación con el marco cronológico del presente estudio, donde destacan muy especialmente sus 

aportaciones en relación con las redes de abastecimiento hidráulico a las antiguas capitales de 

Emerita Augusta y Toletum. También sus trabajos sobre las que él mismo denominó “grandes 

presas” romanas peninsulares, distribuidas en tres focos fundamentales: Mérida, en la cuenca 

del Guadiana; Toledo, en el Tajo; y Zaragoza en la cuenca del río Aguasvivas, afluente del Ebro. 

 
Fig. 9. Propuesta de reconstrucción de la presa de Cornalvo antes de su reforma a principios del siglo XX 

(Imagen Arenillas y Barahona) 

Entre sus primeras aportaciones caben destacar sus publicaciones sobre la presa 

romana de Proserpina, a raíz de la limpieza de sus sedimentos a principios de los años 90 por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana (Arenillas, Martín Morales y Alcaraz 1992; Alcaráz, 

Arenillas y Martín Morales 1993; Arenillas et al. 1994; Martín Morales, Sánchez Carcaboso y 

Aranda 2001; Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 2002). Este primer estudio fue ampliado con otros 

sobre la red hidráulica romana de abastecimiento a la antigua Emerita (Martín Morales et al. 

1998), incluyendo también la presa de Cornalvo (Martín Morales et al. 2000a y 2000b), que fue 

objeto de revisión posterior (Arenillas, Barahona y Díaz-Guerra 2007). 

Entre sus investigaciones en el área de Zaragoza, destacan los trabajos sobre los 

grandes diques de Almonacid de la Cuba, Ermita del Pilar, Muel o Pared de los Moros (Arenillas 

et al. 1995, Íd. 2002; Íd. 2005a; Íd. 2005b; Íd. 2006; Íd., Díaz-Guerra y Cortés 1996; Hereza 1996 

y Íd. et al. 1996; Íd., Arenillas y Cortés 2000; Íd. et al. 2002). 

Finalmente en el área de Toledo, ya en el presente siglo, debemos hacer mención de 

los trabajos llevados a cabo en relación con el abastecimiento a la antigua urbs Toletum y la 

gran presa de la Alcantarilla62 (fundamentalmente, Arenillas et al. 2009; Barahona, Arenillas y 

Rojas 2014).  

Amén de esta serie de estudios monográficos cabe destacar sus trabajos más generales 

                                                   
62 Cuya dirección arqueológica recayó a cargo de la autora del presente documento y que ha sido también objeto 
de revisión en este trabajo, según se ha señalado (Vid. Capítulo 4). 
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sobre las grandes obras de embalse romanas peninsulares (Arenillas 2002a y 2002b; Íd. 2003; 

Íd. 2006a y 2006b). También, el catálogo actualizado, junto al también ingeniero J.C. Castillo, de 

las presas romanas en España (Arenillas y Castillo 2002 y 2003), que culminó con la tesis 

doctoral de éste último, publicada recientemente (Castillo 2002 y 2015; Castillo 2007). 

A diferencia de otros inventarios, y pese a no presentar una metodología clara en su 

análisis, el trabajo final de Arenillas y Castillo supone al menos una primera revisión de las 

presas consideradas tradicionalmente de época romana en España, en la que se descarta, de 

hecho, tal adscripción para muchas de ellas, en ocasiones con discursos sobradamente 

alimentados. 

Sin embargo, en nuestra opinión, sus criterios de catalogación o los argumentos 

cronológicos exhibidos siguen siendo insuficientes. Demasiado a menudo se nutren de juicios 

estilísticos ya caducos para la descripción de las fábricas o siguen las pautas de diferenciación 

estructural (y cronológica) establecida por Fernández Casado (1983a). Esta clasificación, que 

evalúa los diques romanos en función de criterios estructurales
63

 vigentes para las presas 

actuales, o por su materiales
64

 (Villarino 1994: 60), fue un primer punto de partida establecido 

por Fernández Casado en sus incipientes aportaciones a la Historia de la presas. Pero los 

numerosos ejemplos documentados a lo largo de los años dejan en evidencia que no son válidos 

para todas ellas. De hecho, la clasificación tipológica de estas obras es, como veremos en 

próximos capítulos, bastante más compleja que la estipulada por este autor, siendo necesario 

tener en cuenta otros muchos factores para su diferenciación, no solo su esquema estructural.  

La sistematización realizada por Arenillas y Castillo les llevó a considerar además 

diversas “escuelas” de constructores hidráulicos romanos, donde contrastarían las grandes 

presas de fábrica del Ebro, con las del centro y Oeste peninsular, de tierra con pantalla. También 

se defiende una evolución cronológica en el empleo de unos u otros modelos, donde los diques 

de tierra habrían sido los más primitivos, siguiendo a estos las obras con contrafuertes y, 

finalmente, las de planta curva. Sin embargo, una vez más, la cronología de las presas que 

permitirían establecer tal clasificación no ha sido adecuadamente contrastada y, por otro lado, 

existen numerosos ejemplos que “incumplen” la generalidad. 

Otra aportación importante de estos autores fue determinar tres grandes focos de 

concentración de estructuras de embalse o derivación, que se corresponden, grosso modo, con 

las actuales ciudades de Zaragoza, Toledo y Mérida (antiguas Caesaraugusta, Toletum y 

Emerita Augusta), ámbitos en los que se encontrarían además las presas romanas más grandes 

                                                   
63 Presas de gravedad, de arco, de contrafuertes, de arco-gravedad o de bóvedas múltiples. 
64 De fábrica o de materiales sueltos. 
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conocidas en Hispania. Frente a tales focos encontraríamos regiones aparentemente áridas, que 

carecen en apariencia de este tipo de estructuras.  

Aunque no quedan claros los motivos de esta dispersión tan concreta, una de las 

razones aducidas por los autores sería la estacionalidad de los ríos de estas zonas (Arenillas 

2002a: 258-259). Sin embargo, y como veremos a lo largo del presente trabajo, algunos de estos 

supuestos “vacíos” de presas se corresponden claramente con zonas poco investigadas, y 

donde las prospecciones arqueológicas en la última década están sacando a la luz numerosos 

nuevos ejemplos. Por contrapartida, otros supuestos grandes focos de concentración de presas 

romanas dejan de serlo al descartar la cronología antigua de muchas de ellas (Vid. Capítulos 4 y 

5).  

5.3. ¿CASTILLOS EN EL AIRE? 

Además de los estudios de Arenillas, debemos destacar en esta última etapa, y también 

desde la Ingeniería (en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o la Fundación Juanelo Turriano, entre otros) la 

publicaciones de diferentes trabajos sobre la evolución de la tecnología de construcción de 

presas en nuestro país (Díez-Cascón y Bueno 2001 y 2003; Morales 2004 o Saldaña 2011). 

También, la reedición de diferentes obras clásicas en este campo, como la Historia de las presas 

de Schnitter (1994), que se traduce al castellano; el catálogo póstumo de Presas antiguas de 

Extremadura de García Diego (1994); o la obra de referencia Acueductos romanos de Fernández 

Casado (1972), por citar algunos ejemplos. Por último, las exposiciones nacionales de Artifex 

(González Tascón 2002) y Ars Mechanicae (Grau 2008), sobre la ingeniería Antigua y Medieval, 

respectivamente. 

Se han llevado a cabo asimismo en este ámbito al menos dos congresos específicos de 

Historia de las presas (Bueno 2002; Bueno y Saldaña 2006), organizados por el SEPREM 

(Sociedad Española de Presas y Embalses). A ellos podemos sumar, desde 1985, las Jornadas 

Españolas de Presas desde el SPANCOLD (Spanish Committee on Large Dams – Comité 

Nacional Español de Grandes Presas, CNEGP). También, desde 1996, los congresos bianuales, 

nacionales e internacionales, de Historia de la Construcción, organizados por la Sociedad 

Española del mismo nombre, desde la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde se 

encuentran a menudo aportaciones sobre estas estructuras en diferentes periodos históricos. A 

nivel internacional debemos destacar igualmente las reuniones científicas Cura aquarum 

organizadas de manera sistemática desde 2005 por la DWhG (Deutsche Wasserhistorische 

Gesellschaft) que, una vez más, sin tratarse de reuniones específicas sobre presas históricas, 
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recoge sin duda importantes ejemplos de todo el mundo.  

Finalmente, cabe subrayar de manera especial la celebración de los Congresos de las 

Obras Públicas romanas en Hispania, organizados desde el año 2002 por el Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y que aúna, por primera vez, de manera real, 

investigaciones desde las dos disciplinas: Historia-Arqueología e Ingeniería65.   

Dentro de este ambiente podemos 

destacar igualmente la labor de difusión desde el 

portal TRAIANVS (www.traianvs.net), dirigido por 

el Ingeniero Técnico I. Moreno Gallo, con 

publicaciones nacionales e internacionales sobre 

ingeniería de época romana. 

Frente a esta importante movilización de 

reuniones fundamentalmente técnicas en torno a 

las presas históricas, apenas si podíamos 

reseñar ejemplos en esta misma línea –hidráulica 

histórica o Antigua- desde la Arqueología, hasta 

el último lustro. 

Con la excepción de la exposición 

internacional Aqua Romana (Rodà 2004), no 

volveremos a conocer una movilización similar 

(un “segundo impulso” desde la Arqueología) 

hasta el año 2009, con las primeras 

publicaciones en torno a hidráulica Antigua del grupo de investigación del Seminario Agustín de 

Orozco de la Universidad de Cádiz (Lagóstena y Zulueta 2009) y la celebración en esta ciudad 

de un congreso internacional sobre el uso y administración de las aguas en época romana en la 

Bética y el Occidente Romano (Lagóstena, Cañizar y Pons 2011). En él se expusieron trabajos 

relativos a las excavaciones que se estaban llevando a cabo en ese momento en las presas 

romanas de Muel (Zaragoza; Uribe et al. 2011) y Consuegra (Toledo;  Rodríguez Untoria 2011 y 

Giles 2011).  

Apenas un año después, la Universidad de Granada dedicaba un número monográfico de 

                                                   
65 Si bien tanto en los Congresos de Historia de las Presas como en los de Historia de la Construcción 
encontramos aportaciones de arqueólogos e historiadores e, incluso, algunos de los miembros de sus 
respectivos comités científicos pertenecen a este gremio, son sin duda mucho más integradores en este sentido 
cualquiera de los señalados congresos de las Obras Públicas en Hispania, coordinados, de hecho, por equipos 
mixtos. 

 
11. Presa de Muel (Zaragoza) (Foto Autora) 
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su revista de Prehistoria y Arqueología a la conducción de las aguas en el periodo romano (Orfila 

y Sánchez López 2011), donde cabe destacar un interesante estado de la cuestión sobre el 

regadío antiguo peninsular (Beltrán y Willi 2011). En él se ponían ya de manifiesto algunos de las 

cuestiones más relevantes que manejamos en este trabajo, como la necesidad de trascender en 

las investigaciones sobre Hidráulica antigua más allá de las propias construcciones 

arqueológicas o, muy importante, la imposibilidad de asumir hoy en día la funcionalidad 

vinculada al regadío de muchas de las presas tradicionalmente asociada a este uso (Vid. 

Capítulos 4, 5 y 6). 

Igualmente activa en relación con el patrimonio hidráulico histórico, esta vez en el valle 

del medio Ebro, debemos mencionar la labor del grupo de investigación URBS de la Universidad 

de Zaragoza (Angas y Uribe 2013), donde cabe reseñar muy especialmente el estudio 

arqueológico de la presa romana de Muel (Uribe et al. 2011 y 2013; Uribe y Magallón 2012). 

Dentro de esta misma cuenca hidrográfica podemos destacar asimismo los trabajos en la ciudad 

romana de los Bañales (a la que ya hemos hecho referencia en otros apartados) con importantes 

novedades relativas a su acueducto y en relación con la denominada presa de Cubalmena 

(Viartola 2011; Andreu, Armendáriz y Peréx 2013; Viartola, Andreu y Peréx 2013).  

Unos y otros trabajos fueron expuestos en el único congreso específico sobre presas 

Antiguas celebrado desde la Arqueología y que tuvo lugar en Paris, en el año 2012, Las 

barrages dans l'Antiquité Tardive (Barate, Robin y Rocca 2013), donde también se presentó un 

estado de la cuestión sobre las obras de embalse emeritenses (Álvarez Martínez 2013). De 

nuevo en la vecina Francia y en el mismo año debemos mencionar asimismo la reunión 

celebrada en Burdeos, de tema más genérico, sobre las aguas en época romana (Bost 2012).  

Fuera de los “grandes circuitos” de investigación queremos hacer hincapié además en el 

descubrimiento y primera publicación de una posible gran presa de abastecimiento a la ciudad 

romana de Augustobriga (antigua Talavera la Vieja), que al haberse dado a conocer en el marco 

de un congreso muy local, no ha gozado aún del reconocimiento que merece (González Cordero 

2013). 

Toda esta relación de publicaciones, reediciones, reuniones científicas, congresos e 

incluso proyectos de investigación evidencian, sin duda, un renovado interés por el estudio de la 

hidráulica antigua, incluidas las obras de embalse, que discurre en paralelo tanto desde la 

Ingeniería como desde la Arqueología, aunque en ocasiones se imbrican, como hemos visto.  

Sin embargo, en nuestra opinión, las cuestiones fundamentales relativas a muchas de 

estas construcciones, que en no pocos casos se han convertido en monumentos paradigmáticos 

de determinadas regiones, adolecen aún de una base científica firme.  
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La explicación a estas carencias creemos que debe buscarse en las diferencias de objetivo 

y método de las disciplinas que normalmente abordan el análisis de estas obras, Ingeniería y 

Arqueología, y en el desarrollo paralelo, no conjunto, de los trabajos de investigación en esta 

materia. Así, el interés de la Ingeniería por el estudio de los desarrollos técnicos que exhiben 

estas construcciones, parte habitualmente de la aceptación cronológica aportada por la 

Arqueología o, incluso, por la tradición historiográfica. Por el contrario, la Arqueología parece 

carecer de un aparato hermenéutico necesario para abordar con criterios científicos la 

periodización de estas obras. Además, en no pocos casos, evidencia dificultades lógicas a la 

hora de comprender su funcionamiento y de aprehender en toda su dimensión la información 

contenida en las mismas, fruto de un elevado conocimiento técnico en diferentes materias.  

Todo lo señalado supone, en nuestra opinión, la peligrosa construcción de un castillo de 

naipes, de un gigante con pies de barro que sustenta un discurso histórico sobre las presas 

hispánicas pocas veces contrastado y que se hace necesario abordar de manera crítica y 

rigurosa, como ya denunció hace ahora una década el arqueólogo S. Feijoo (2005 y 2006). 

El trabajo de dicho investigador en esta materia ha trascendido fundamentalmente por la 

discusión sobre la potabilidad de las aguas de los embalses antiguos. También por la puesta en 

duda de la adscripción cultural romana de, al menos, los diques de Proserpina y Cornalvo en 

Mérida. No obstante, en nuestra opinión, su verdadera aportación fue poner de manifiesto una 

realidad más que palpable en la investigación de presas históricas en nuestro país, al menos 

aquellas consideradas de época romana, como es la escasez de argumentaciones acreditadas  

 

12. Presa de Proserpina durante el vaciado de los sedimentos de su vaso (Foto M. Arenillas) 
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que permitan ratificar tal cronología para la mayoría de ellas. En definitiva, y de ahí en parte la 

trascendencia de la discusión, Feijoo exponía una cruda realidad de fondo, relativa a dos de los 

embalses romanos insignia de la Historia de las presas en nuestra Península.  

Algunas de las teorías expuestas por este autor en sus artículos, como el tema de la 

salubridad de tales aguas almacenadas, fue rápidamente rebatido desde ambientes 

especializados (Aranda et al. 2006), sin mencionar que esas mismas dudas ya habían sido 

manifestadas en diversas ocasiones desde el propio ámbito ingenieril (Arenillas, Martín Morales 

y Alcaraz 1992; Alcaraz, Arenillas y Martín Morales 1993; Arenillas, Martín Morales, Cortés y 

Díaz-Guerra 1994; Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 2002; Arenillas 2002b).  

Otras cuestiones planteadas por Feijoo, si embargo, como la relación o no de estas 

presas con sus supuestamente respectivos acueductos y la adecuada verificación de su 

construcción en época antigua, harían necesarios estudios rigurosos y científicos de sendos 

sistemas, que no han sido llevados a cabo hasta la fecha. En este sentido, y pese a carecer de 

un estudio en profundidad de las fábricas constructivas de Proserpina (ya que el trabajo de 

Feijoo es tan solo una aproximación), resulta evidente, desde luego, la existencia de al menos 

dos grandes fases edilicias en el dique, más allá de las reparaciones meramente “epidérmicas” 

que aún defienden algunos autores (Aranda et al. 2006)66. 

6. ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL, HIDRÁULICA ANDALUSÍ Y PRESAS ALTOMEDIEVALES  

Pero volvamos de nuevo a los años 80. Según señalamos con anterioridad, en esta 

década los estudios de obras públicas históricas cobraban un nuevo impulso, que se vio 

acompañado, además, por el despegue definitivo de la Arqueología profesional en nuestro país. 

A estos dos hitos, y en especial relación con el segundo, hemos de sumar la definitiva 

consolidación de la Arqueología medieval desde mediados de la década y, de forma paralela a la 

misma, el nacimiento de la Arqueología hidráulica, centrada en el estudio de los espacios de 

cultivo irrigados en al-Andalus.  

En este ambiente tan favorable comienzan a aparecer, junto a los tradicionales estudios 

de presas romanas, breves noticias sobre algunas obras de derivación o presas menores, que 

serán adscritas a la cultura islámica. 

De esta forma, muy lentamente, el escueto listado de azudes altomedievales del Levante 

                                                   
66 De hecho, una vez más, la apreciación de tales fases constructivas se venía repitiendo en la literatura 
científica desde el vaciado de la presa en la década de los 90 (Arenillas, Martín Morales y Alcaraz 1992; Alcaraz, 
Arenillas y Martín Morales 1993; Arenillas, Martín Morales, Cortés y Díaz-Guerra 1994; Arenillas, Díaz-Guerra y 
Cortés 2002), aunque en los últimos años se obvian esas afirmaciones en todas las publicaciones sobre 
Proserpina.  
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Español (provincias de Valencia y Murcia) recogido en el catálogo de Fernández-Ordóñez (1984: 

86-113), y basado en los trabajos de Glick (1970 y 1977), se irá viendo ampliado. Primeramente, 

con la publicación de un supuesto sistema de suministro a la pequeña ciudad 

hispanomusulmana de Vascos (Toledo)67, mediante un rudimentario sistema de represas en 

arroyos menores (Izquierdo y Prieto 1989)68. A éste se sumará con posterioridad el azud de la 

Contraparada (Murcia), al que se le presupone nuevamente un origen romano (Schnitter 1994: 

98-101; Muñoz et al. 1998). También otras construcciones zaragozanas en la cuenca del río 

Aguasvivas, afluente del Ebro, que de nuevo inciden en una ingeniería menor y en el 

reaprovechamiento de los sistemas romanos por los árabes (Sesma, Utrilla y Laliena 1996; 

Sesma, Utrilla y Laliena 2001), siendo especialmente paradigmática la reutilización del gran 

dique de Almonacid de la Cuba, al que ya hicimos referencia con anterioridad (Vid. Supra. p. 71 

77, 80 y 91). 

La única excepción a esta regla la encontramos en el Sitio Histórico de Melque (San 

Martín de Montalbán, Toledo). Este importante conjunto monástico cuenta con cinco presas 

intramuros de su recinto fiscal, algunas de ellas de grandes dimensiones, que fueron 

consideradas construcciones de época romana en una fase inicial de la investigación, en la que 

se defendía la atribución visigoda del cenobio (Caballero y Latorre 1980; Caballero y Sánchez-

Palencia 1982).  

La labor de investigación de L. Caballero Zoreda en este yacimiento a lo largo de casi 

cuatro décadas y, especialmente, la revisión de su interpretación y cronología a lo largo de la 

década de los años 90 permitieron redefinir la hipótesis interpretativa inicial del conjunto. Así, es 

posible defender en la actualidad una cronología mozárabe para la primera ocupación del lugar, 

un asentamiento monástico rural que habría sido construido ex novo en la segunda mitad del 

siglo VIII, y que dependería del obispado de Toledo. Esta adscripción cultural del cenobio se ha 

hecho extensiva al conjunto hidráulico albergado intramuros de su cerca monástica, lo que 

permite suponer la existencia de un vasto complejo productivo asociado al monasterio, 

considerado una explotación agrícola que utilizaría la propiedad y la mano de obra visigoda y la 

                                                   
67 Este conjunto, objeto de revisión en nuestro trabajo, debe ser descartado como tal, puesto que se trata en 
realidad de formaciones naturales, no interpretadas adecuadamente (Vid. Infra. Caítulo 4). 
68 Este último trabajo, junto con algunos de los reseñados en páginas anteriores sobre pequeñas presas 
consideradas de adscripción cultural romana, vieron la luz en el marco del I Coloquio de Historia y Medio físico 
celebrado en Almería (Cara 1989), de gran trascendencia en el seno de la corriente de investigaciones sobre el 
regadío peninsular, a la que ya nos referimos también con anterioridad (Vid. Supra. p.103). Aunque dedicado en 
exclusiva a las obras hidráulicas históricas y el territorio, apenas si se observa representación de ponencias 
relativas a obras de embalse o derivación. Años más tarde, las segunda de estas reuniones, en la misma línea 
temática que la anterior, se centró aún más en el análisis de los paisajes agrarios medievales, con una muy 
escasa representación para estudios del mundo romano y ninguna aportación sobre obras de embalse 
históricas en general (Cara y Malpica 1995). 
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tecnología islámica (Caballero y Fernández Mier 1999; Caballero y Moreno 2013)69. 

Esta afirmación, supone un hito importante dentro del topos historiográfico que venimos 

señalando. En primer lugar, por la magnitud y elevación de algunas las presas del conjunto, 

especialmente las situadas en el arroyo Norte o de Melque, que distan mucho de la genérica 

consideración de pequeña ingeniería asociada tradicionalmente a los sistemas de irrigación 

islámicos peninsulares. Y en segunda instancia, porque se descarta la hipótesis continuista entre 

la tecnología hidráulica antigua y la desarrollada por la el contingente poblacional islámico.  

Por otro lado, los estudios sobre el regadío islámico en España que venían 

desarrollándose desde los años 70 defendían, según hemos dicho, un gran desarrollo de la 

agricultura irrigada en este periodo, pero considerando un panorama técnico que se desarrollaría 

sin ayuda de grandes obras de embalse o derivación (Glick 1977; Barceló 1986 y 1989b; 

Cressier 1989; Aguiló 2002), lo que también quedaba en entredicho a partir del ejemplo de 

Melque.  

 
Fig. 10.Plano general de Melque (Toledo) con la ubicación de las 

 cinco presas (Caballero y Latorre 1980) 

                                                   
69 Para un estado de la cuestión más completo remitimos al estudio realizado en el marco de la presente 
investigación sobre el sistema hidráulico de Melque (Vid. Capítulo 4).  
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La propuesta de Caballero no resultaba, sin embargo, en absoluto descabellada. De 

hecho, existen suficientes ejemplos en próximo Oriente (en países como Arabia, Siria, Irán, Iraq, 

Afganistán, Yemen o Jordania) de presas y azudes de gran entidad construidos por la cultura 

islámica entre los siglos VII al XI, comparables en dimensiones a las presas de Melque y aún 

mayores (Schnitter 1994: 97-110; Caballero y Fernández Mier 1999: 211-212; Hill 1993: 159-

161; Fahlbusch 2001; Hartung y Kuros 2001; Genequand 2009 y 2013), si bien carecemos de 

estudios específicos sobre casi todas ellas. 

Lamentablemente, y pese a la importancia y rigurosidad de la investigación llevada a 

cabo en el Sitio de Melque, la hipótesis de una cronología altomedieval para su complejo 

hidráulico apenas ha trascendido fuera del campo de la investigación arqueológica, donde se 

sigue considerando casi una incógnita su cronología, aunque sí parece descartase casi 

unánimemente su adscripción cultural romana (Díez-Cascón y Bueno 2001, II: 615 y 2003: 105-

107; Castillo 2002 y 2015; Novillo 2008: 471). Tampoco la propia Arqueología ha terminado de 

incorporar esta propuesta, que se presenta casi como un unicum peninsular y se complica aún 

más con la tradicional controversia sobre la adscripción cultural visigoda o mozárabe del 

asentamiento originario de Melque, pese a que son numerosos los argumentos que demuestran, 

desde hace ya más de una década, la primera ocupación del lugar desde la segunda mitad del 

siglo VIII (Caballero y Moreno 201370).  

No obstante, el yacimiento de Melque y su conjunto hidráulico es uno de los escasos 

ejemplos peninsulares que han gozado casi desde sus inicios de una investigación metodológica 

exhaustiva. Este trabajo no sólo aporta sobrados argumentos científicos para su periodización 

altomedieval, sino que permite intuir, además, la posibilidad de que otros diques considerados 

hasta ahora como construcciones del periodo clásico deban corregir su cronología hacia la Alta 

Edad Media o, incluso, hasta periodos históricos posteriores. 

7. MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS 

Antes de dar paso a las conclusiones del capítulo creemos necesario realizar una breve 

reflexión en relación con la investigación sobre presas romanas o islámicas fuera de nuestras 

fronteras, de la que apenas hemos esbozado algunos datos en el epígrafe 4.2 (Vid. Supra.)  

Lo primero que debemos aclarar es que el desarrollo de una línea de investigación tan 

especializada como es la Historia de las presas ha evolucionado fundamentalmente en España –

y por extensión, en Portugal- antes que en cualquier otro país europeo. No obstante, y como se 

                                                   
70 Con bibliografía anterior. 
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ha señalado repetidas veces a lo largo del capítulo, son numerosas las contribuciones en esta 

materia de investigadores extranjeros.  

Los motivos que explican este fenómeno los podemos encontrar en:  

a) El elevado muestreo de restos pretéritos de este tipo de estructuras documentado 

en todo el solar peninsular, especialmente numerosos para el periodo clásico, 

según parece 

b) También han influido notablemente, y según quedó explicado desde el inicio del 

capítulo, el devenir político de nuestro país y, con él, al desarrollo de la figura 

del ingeniero civil, que es quien en primera instancia se ha ocupado del 

estudios de estos restos, siendo la incorporación de la Arqueología más tardía.  

Así, en otros países mediterráneos también considerados áridos o de pluviometría 

escasa, como los situados en el Norte de África (Argelia, Túnez, Libia) y el Próximo Oriente 

(Turquía, Israel, Siria, Jordania), no se conoce un número tan elevado de estos restos de época 

romana. La mayoría de estas construcciones carece además de investigaciones propias y 

apenas si poseemos una enumeración de las mismas y breves descripciones de las más 

importantes.  

En el Norte de África, trabajos generales como el de Schnitter (1994: 86-88) o, más 

reciente, el de Díez-Cascón y Bueno (2003: 52-54), recogen una docena de presas vinculadas a 

la actividad constructiva del Imperio romano en los actuales países de Argelia, Túnez y Libia. De 

ellas únicamente se conocen sus dimensiones y características constructivas básicas. Además 

de las señaladas, estos autores hace referencia a otras 150, que estarían repartidas en estos 

tres países y Marruecos. Todas ellas se emplearían para regadío, abastecimiento o como 

prevención ante las riadas en épocas lluviosas.  

Para el Alto Medievo el panorama es aún más desolador, ya que no hemos podido 

encontrar mención alguna a presas de este periodo en el Norte de África.  

En Próximo Oriente, en cambio, sí parecen ser relativamente numerosas la 

construcciones de embalse adscritas a una u otra cultura aunque, nuevamente, carecen de 

investigaciones específicas.  

El panorama investigador que encontramos en estas Provincias del Oeste del Imperio es, 

en líneas generales, muy similar al presentado para el Norte de África. Esto es, un listado de 

diques adscritos a este periodo cultural en el que de nuevo se echan en falta estudios 

pormenorizados (Schnitter 1994: 89-96; Díez-Cascón y Bueno 2003: 52-54).  

Más aún, algunas de estas construcciones, situadas en la actual Siria (como la presa de 

Harbaqa, cerca de Palmira), aparecen recogidas indistintamente en la bibliografía como de época 



HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 117 

romana (Schlumberger 1939; Schnitter 1994: 90-91; Díez-Cascón y Bueno 2003: 53) o 

pertenecientes a la cultura islámica (Genequand 2009 y 2013), lo que supone una buena 

muestra del estado actual de la investigación en esta materia.  

Como ya señalamos en páginas anteriores, sí existen, sin embargo, suficientes ejemplos 

en próximo Oriente de presas y azudes de gran entidad construidos por la cultura islámica entre 

los siglos VII al XI (Schnitter 1994: 97-110; Caballero y Fernández Mier 1999: 211-212; Hill 1993: 

159-161; Fahlbusch 2001; Hartung y Kuros 2001). Pese a que aún es mucho el camino que 

queda por andar, sí podemos señalar al menos un avance en las investigaciones arqueológicas 

de algunos de los sistemas hidráulicos en los que se incluyen estas obras (Genequand 2009 y 

2013). 

Finalmente, la nómina de presas asociadas a la actividad constructora del Imperio en 

otros países mediterráneos se reduce a unos pocos ejemplos, nuevamente mal estudiados, 

algunos de los cuales además no se conservan en la actualidad. De nuevo, el Alto Medievo 

aparece como un periodo aún más oscuro si cabe, ya que no conocemos muestra alguna de 

estas construcciones para dicho periodo.  

Francia 

-Se cita siempre el ejemplo de la presa romana de Vallon de Baume (Saint Rémy de 

Provence), de la que apenas contamos con un croquis y su breve descripción, ya que 

quedó sumergida bajo un embalse construido en 1891 (Benoit 1935; Schnitter 1994: 83). 

-También, uno de los acueductos de Arlés –el llamado acueducto occidental de Glanum- 

pudo tener su origen en una presa nuevamente hoy desaparecida (Leveau 2004: 120). 

En relación con el abastecimiento primigenio a esta urbe se considera además un 

segundo dique, del que apenas quedan restos (Agusta-Boularot y Paillet 1997; Leveau 

2004: 120).  

Italia 

-El conjunto romano de embalses más conocido en la península itálica es el asociado a 

la villa de Nerón en Subiaco (Smith 1960; Schnitter 1994: 74; Di Matteo 2005), 

nuevamente carente de un estudio propio.  

Si bien éste es el único caso citado en toda la bibliografía sobre presas de época romana 

en dicho territorio, también se tiene noticia otras villae altoimperiales que habrían sido 

construidas junto a lo que se denominan “lagos artificiales”, que parece lógico asociar 

con presas. Nos referimos, por ejemplo, a la villae de Baia en el golfo de Nápoles, del 

emperador Claudio; o a la de Domiciano en Albano (Maniscalco 1997; Marzano 2007: 257; 



CAPÍTULO 2 

 118 

Gómez Robles 2013: 63 y 64). 

-Por último Frontino (VI, XV), al describir los acueductos de la ciudad de Roma señala 

que, al menos el Anio Viejo, el Anio Nuevo y el Aqua Alsietina o Augusta toman sus 

aguas de ríos. Aunque el autor latino no hace mención alguna en su texto a las 

construcciones que permitirían la canalización de este recurso en cada uno de los 

acueductos, debemos suponer la existencia de azudes de derivación en dichos puntos, 

imprescindibles para poder llevar a cabo la toma en el río. 

En definitiva, los problemas en el estudio de las construcciones de embalse y derivación 

adscritas a los periodos romano y altomedieval son similares dentro y fuera de nuestra 

Península. Esto es, carentes de descripciones pormenorizadas y, en general, de criterios 

científicos para su correcta datación.  

Este escaso desarrollo de los estudios extranjeros dificulta si cabe aún más el análisis de 

las presas peninsulares, porque una vez más imposibilita que podamos apoyarnos con 

seguridad en otros ejemplos conocidos para contrastar la hipótesis que manejamos. Es por ello 

que no son prolijas a lo largo del texto las comparaciones o paralelismos entre las presas objeto 

del presente estudio y otras supuestamente del mismo periodo en la propia Península o en el 

extranjero. 

8. CONCLUSIONES. LA HISTORIA DE LAS PRESAS ROMANAS Y ALTOMEDIEVALES EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA: LUCES Y SOMBRAS 

En líneas generales, y como hemos visto, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la 

fecha, los estudios sobre presas históricas peninsulares se han sucedido casi de forma 

continuada, tanto desde la Ingeniería como desde la Arqueología, dando lugar a una muy 

profusa bibliografía.  

La extensa labor de investigación llevada a cabo ha permitido, en primer lugar, ampliar 

notablemente el número de estructuras históricas de embalse y derivación documentadas en 

nuestro territorio, lo que ofrece, sin duda, una importante base sobre la que planificar futuras 

investigaciones más específicas. También un avance en las políticas de conservación de las 

mismas, cuya consideración como Patrimonio Histórico es relativamente reciente.  

No obstante, se confirma además la configuración de un modelo historiográfico que 

hemos denominado de “Historia de las presas” en nuestro país y que presenta, especialmente 

en lo relativo a las obras consideradas de épocas romana o altomedieval, una serie de 

problemas de los que debemos ser conscientes si queremos avanzar en su estudio. Que tales 
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dificultades sean relativas a las presas circunscritas a estos dos periodos históricos se debe, 

fundamentalmente, a que no contamos con documentación escrita para estas épocas y a que la 

mayoría de los estudios realizados están muy lejos de presentar datos fehacientes que permitan 

una constatación de su adscripción cultural.  

El análisis crítico de la bibliografía revisada deja entrever claramente, además de una 

gran disparidad de enfoques en estos análisis, la ausencia de una metodología de trabajo 

científica que permita contrastar los datos expuestos. De hecho, priman las dataciones 

apriorísticas, echándose de menos en la mayoría de estos trabajos la necesidad de un refrendo 

científico, lo que condiciona, evidentemente, la veracidad de las posteriores conclusiones del 

estudio realizado, sea cual fuere el enfoque escogido: Ingeniería hidráulica, tecnología, técnicas 

constructivas, Historia de las presas, función social de estas estructuras, explotación de recursos 

hídricos, etc.  

Como ya hemos señalado, los argumentos recurrentemente esgrimidos se refieren al 

aspecto de las fábricas constructivas de estos diques, a la cercanía de la obra en cuestión a un 

asentamiento de una determinada cronología, o a la propia dinámica del topos historiográfico de 

Historia de las presas que venimos explicando. A estos tres podemos añadir otro más, que es el 

del criterio de semejanza entre unas y otras estructuras. Algo que, como bien señaló Feijoo 

(2006: 154-155), no resulta válido por el momento al no poseer datos contrastados sobre la 

mayoría de ellas. 

De forma particular podemos señalar además que, en el caso de la Arqueología, el 

desconocimiento a nivel técnico y tecnológico de este tipo de construcciones y su forma de 

funcionamiento lleva a menudo a cometer errores de interpretación importantes. Esto explica 

también que, por otro lado, los estudios arqueológicos suelan ir siempre por detrás de los 

técnicos, llevados a cabo normalmente de forma previa. 

Desde el marco de la Ingeniería se echa en falta, en cambio, la observación 

pormenorizada de la ruina, lo que conduce en no pocas ocasiones a consideraciones 

generalistas que no siempre se corresponden con la realidad de los restos y dificultan por, tanto, 

el avance de las investigaciones. Este enfoque es lógico y propio de esta disciplina, cuyo interés 

es la Historia de la Ciencia y de la Técnica, no los debates cronológicos, más propios de la 

Arqueología o de la Historia.  

Pese a lo dicho, no debemos desmerecer el trabajo realizado hasta el momento por unos 

y otros, ya que ambas visiones son necesarias y deben, de hecho, conjugarse, que es uno de los 

objetivos que trataremos de conseguir con esta Tesis.  

Además de lo dicho, la mayoría de los estudios revisados no integran de manera eficiente 
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la dimensión temporal de una construcción de estas características que, en no pocas ocasiones, 

ha pervivido en uso a través de los siglos, lo que lleva aparejado reparaciones, adiciones, ruinas, 

deterioros, etc. A este respecto, los ejemplos peninsulares más notorios, por extremos, serían 

los de las presas de Proserpina y Cornalvo, en Mérida, y las estimaciones sobre el origen de 

muchos de los azudes considerados islámicos del levante español. 

En el primer caso, ambas han sido consideradas tradicionalmente monumentos de época 

romana y se tiene noticia de su explotación al menos desde la Baja Edad Media y casi de forma 

continuada hasta la actualidad. Por tanto, considerar cualquiera de estas dos obras como 

construcciones antiguas, es un reduccionismo ya que ambas pertenecen a varios periodos 

históricos, incluso el Contemporáneo, y han sufrido, de hecho, numerosas adecuaciones para 

poder continuar en activo. 

Los azudes del Levante español, por el contrario, aún habiéndose demostrado en 

ocasiones –como en el de la Contraparada en Murcia (Muñoz et al. 1998)- su construcción en 

época bajomedieval, se sigue considerando el origen islámico del sistema al que suministra o, 

incluso, romano. Estas afirmaciones deben imbricarse dentro de las corrientes continuistas a las 

que ya hicimos referencia, y que suponen la permanencia no interrumpida durante siglos de los 

sistemas de irrigación hidráulicos, pese a la ruina de las obras de cabecera, que serían 

sustituidas las veces necesarias, sin dejar además constancia arqueológica. 

Entramos así en una nueva cuestión, que es la necesidad de estudiar estas estructuras 

como parte de sistemas hidráulicos mayores, en ocasiones complejos. Si bien en este aspecto 

podemos citar como ejemplares los trabajos de los ingenieros C. Fernández Casado o, más 

recientemente, los de M. Arenillas, no son, lamentablemente la tónica general.  

En este sentido, no obstante, sí debemos señalar que la única sistematización definida 

para el campo de la hidráulica histórica hasta el momento es la de la corriente de investigación 

denominada “Arqueología hidráulica”. Ésta se ha centrado fundamentalmente, sin embargo, en 

el análisis espacial o territorial de los sistemas de irrigación en al-Andalus, considerados el mejor 

reflejo material de la organización social de dicha cultura (fundamentalmente, Barceló 1986 y 

1989b; Barceló, Kirchner y Navarro 1986; Kirchner y Navarro 1994; Kirchner 2011). Queda de 

lado, pues, en tales estudios, el análisis estratigráfico-constructivo de los propios restos 

arquitectónicos hidráulicos que configuran este paisaje, donde se ha generalizado como 

concepto la edificación de estructuras de poca entidad. No obstante, y según hemos señalado, el 

ejemplo del conjunto de Melque, con al menos cinco presas, dos de ellas de importantes 

dimensiones, demuestra que tal afirmación debe matizarse y abre una nueva vía de trabajo 

sobre la elevación de grandes presas en época altomedieval. 
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A todos los problemas señalados debemos añadir, por ultimo, una necesidad de 

encuentro entre los estudiosos del tema. Un matrimonio entre trabajos técnicos e históricos o 

arqueológicos, rara vez conseguido. Y es que, el panorama descrito se dificulta aún más con la 

más que palpable incomunicación entre dichas disciplinas. Ésta se traduce en la existencia de 

estudios paralelos, que no se relacionan, y que retrasan y entorpecen la investigación científica, 

además de dificultar la labor de difusión que debería asociarse a cualquier trabajo de este tipo.  

Si bien existen algunas colaboraciones interdisciplinares, la tónica de los últimos estudios 

continúa con el tradicional acercamiento en paralelo a estas construcciones. De hecho, los 

estudios arqueológicos y desde la ingeniería parecen turnarse casi consensuadamente hasta el 

punto, como hemos visto en el ejemplo de Melque, de ignorar resultados relevantes para la 

elaboración conjunta de una Historia de las presas.  

Llegados a este punto cabe preguntarse quizá de dónde procede el escaso interés de la 

Arqueología al menos por las presas de época romana. La respuesta puede encontrarse en la 

dispersión tan particular de estas estructuras, sólo presentes en aquellos territorios de 

pluviometría escasa o, más específicamente, donde los ríos sufren grandes estiajes en las 

estaciones secas. De ahí los escasos ejemplos conocidos en Italia, cuna de la Arqueología 

clásica. Ésta, tan acostumbrada a la sistematización de los grandes monumentos no ha prestado 

apenas atención a este tipo de obras, normalmente una edilicia menor, alejada de los grandes 

centros urbanos y carente, por otro lado, de manifestaciones artísticas. Todo ello sin mencionar 

que, además, y como veremos (Vid. Capítulo 6), estas obras apenas son mencionadas por los 

propios escritores clásicos.  

En este sentido, el temprano interés por los grandiosos diques de Proserpina y Cornalvo 

en Mérida o por el de la Alcantarilla en Toledo debe entenderse dentro de esta tradición de 

estudios clásicos atraídos por los grandes monumentos, y no tanto por su condición de obra 

hidráulica, que es lo que reivindicamos en nuestro trabajo.   

Esta misma línea de pensamiento en la investigación es la que ha dejado fuera de los 

grandes catálogos de presas, incluso de los más recientes, a aquellos diques que conforman el 

conjunto hidráulico de Melque. Y es que, una vez descartada su adscripción cultural romana, 

resulta mucho más difícil el acercamiento a los mismos, puesto que se hace imposible su 

seriación dentro de ciertos cánones constructivos, como de hecho hemos podido comprobar en 

nuestro estudio. 

Desde finales del siglo pasado, el desarrollo de la Arqueología medieval y, junto ella, de 

la Arqueología hidráulica, han favorecido la inclusión de construcciones altomedievales dentro 

del discurso más tradicional de Historia de las presas. Además, la consolidación de nuevas 
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herramientas metodológicas, de nuevo vinculadas en origen con la Arqueología medieval, como 

las que ofrece la Arqueología de la Arquitectura, permiten, poco a poco, dar paso a nuevas 

hipótesis de trabajo hasta hace poco inimaginables. Así, el espíritu crítico y de revisión con que 

se desarrolla esta última disciplina supone un importante revulsivo que ha conducido, en 

concreto, al cuestionamiento de la adscripción cultural de las presas de Proserpina y Cornalbo 

por Feijoo (2005 y 2006). También, más recientemente, a la nueva revisión cronológica del 

conjunto hidráulico de Melque (Barahona y Caballero, e.p.).  

Si bien estos últimos resultados y, en general, el estado de la cuestión expuesto en estas 

páginas, evidencian que son aún numerosas las incógnitas por desvelar, no debemos 

desmerecer, sin embargo, el trabajo hasta el momento realizado. De hecho, revisando el largo 

camino ya recorrido, y puesto que son tan numerosos los ejemplos de presas históricas 

conservados en la Península, parece lógico reivindicar nuestra posición adelantada en este tipo 

de investigaciones.  
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Presa superior del arroyo Norte de Melque (San 
Martín de Montalbán, Toledo) (Foto autora) 
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“Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y 

bajorrelieves, de cualquier materia que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, 
circos, naumaquias, plaestras, baños, calzadas, caminos, acueductos, lápidas, 
inscripciones, mosaicos, monedas de cualquier clase, camafeos, trozos de arquitectura, 
columnas miliarios, instrumentos músicos (…) sagrados (…) armas (…) civiles (…) 
maquinales (…); toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas, 
y finalmente, cualesquiera cosas aún desconocidas reputadas por antiguas, ya sean 
púnicas, romanas, cristianas, ya godas, árabes y de la baja edad.” 

Real Cédula de 6 de junio de 180371 

1. EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LAS PRESAS HISTÓRICAS: HACIA LA ELABORACIÓN 
DE UNA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Teniendo en cuenta los antecedentes señalados en el capítulo previo, uno de los 

principales retos del presente trabajo suponía la elaboración de una metodología de trabajo 

adecuada a las características específicas de las presas históricas, en algunos aspectos muy 

diferentes de otras edificaciones pretéritas.  

El objetivo en este sentido era la obtención de datos rigurosos y científicos que 

permitiese clarificar cuestiones especialmente referentes a la cronología de las estructuras de 

embalse analizadas, pero también sobre su tecnología constructiva, funcionamiento intrínseco y 

función social. 

Para ello fue necesario, en primer lugar, definir de una manera propia estas estructuras y 

las variables posibles de análisis desde la Arqueología. Esta aproximación nos condujo al 

establecimiento de tres preceptos básicos en los que se fundamenta nuestra investigación: 

1. Las presas históricas son construcciones históricas, esto es, documentos 

materiales que nos informan sobre épocas pasadas, fuente de información para diferentes 

disciplinas, entre ellas la Arqueología, cuyo objeto es, precisamente la cultura material. 

2. Una presa no es siempre una edificación aislada. A menudo forma parte de un 

sistema hidráulico mayor, que puede ser más o menos complejo, y que debe ser tenido 

en cuenta para la comprensión de muchos de los aspectos que la definen, especialmente 

los relacionados con su función. 

                                                   
71 Primera medida legislativa que se promulgó en España, y una de las primeras en Europa, para la 
conservación del patrimonio arqueológco y monumental (Maier 2003).  
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3. La elevación de un embalse supone un conocimiento previo del territorio, y 

especialmente de sus características hidrogeológicas. La construcción del mismo genera 

además una serie de modificaciones de carácter geológico y ligadas a la dinámica 

fluvial del curso sobre el que se erige, cuyo estudio aporta también información relevante, 

especialmente concerniente al periodo de vida útil de la obra.  

La primera afirmación supone entender que una presa histórica es un objeto construido a 

lo largo del tiempo, que se conforma por estratos, por lo que puede ser analizado con la 

metodología estratigráfica propia de la Arqueología, independientemente del periodo histórico al 

que supuestamente pertenezca. La segunda y la tercera, que el planteamiento de una estructura 

de estas características por parte de un colectivo social lleva implícito, además de un evidente 

bagaje técnico, un profundo conocimiento del territorio que demanda el agua y supone, por 

añadidura, una planificación del mismo a efectos de explotación de sus recursos hídricos.  

2. LAS PRESAS HISTÓRICAS COMO OBJETO DE ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

Centrándonos en el primero de estos conceptos debemos señalar que las presas -como 

los acueductos, cisternas, fuentes, molinos y otras construcciones vinculadas con el uso y la 

explotación del agua- son edificaciones arquitectónicas -Arquitectura Hidráulica72- cuya 

concepción, diseño y planteamiento implica, no obstante, un conocimiento adicional específico 

del medio geofísico y las leyes de la hidráulica. Por lo demás, su ejecución constructiva no difiere 

técnicamente de otras arquitecturas y se rigen, de igual modo, por sus mismas leyes físicas 

(estabilidad, resistencia frente a empujes, etc.). Podemos afirmar también de ellas que siguen las 

características ya definidas por Vitruvio que debe cumplir cualquier arquitectura: firmitas, utilitas 

y venustas (Lib. I. Cap. III) -solidez, utilidad y belleza-, además de ostentar un papel utilitario y 

simbólico dentro de la sociedad en que se desarrollan y ser fiel reflejo del modelo de colectividad 

en que se generan, de su capacidad organizativa, conocimiento técnico, etc.73.  

Desde el punto de vista de la Arqueología, una edificación histórica es equiparable a un 

yacimiento, con una estratigrafía propia fruto de las diferentes acciones constructivas y 

destructivas, naturales o antrópicas que han dado lugar a los restos que podemos ver en la 

                                                   
72 Según lo explicado en el capítulo precedente, la paulatina profesionalización de la Ingeniería civil (Caminos, 
Canales y Puertos) desde mediados del siglo XVIII y hasta principios del XX, supuso la neta separación de las 
figuras del arquitecto y del ingeniero, siendo finalmente este último el depositario de los conocimientos referentes 
a las construcciones denominadas Obras Públicas, entendiendo como tales: “aquellas que están al cargo del 
Ingeniero de Caminos” (Aguilar 2012: 41), pero que no dejan de ser por otro lado, en un sentido extenso, 
arquitectura. 
73 Sobre estos conceptos véase Lagasabáster (1994), Latorre (1996: 105-108), Díez-Cascón y Bueno (2002: 337 
y ss.).  
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actualidad (Parenti 1985; Brogiolo 1988a; Caballero 2009). Tal definición no excluye los 

elementos situados bajo la cota cero, que deben relacionarse igualmente con los alzados 

visibles, ya que ambos registros forman parte de un mismo conjunto. Éste, a su vez, puede 

englobarse  perfectamente en  otro mayor (una puerta  o una torre en una muralla, un edificio  

dentro de una manzana, un barrio 

dentro de una ciudad, etc.) (Parenti 

1995: 20-26). En el caso de las presas 

históricas, éstas pueden ser estudiadas 

como una construcción en sí misma, 

pero debe tenerse siempre en cuenta su 

inclusión en un yacimiento más extenso: 

el sistema hidráulico del que forman 

parte y su interacción con el paisaje 

circundante. 

La concepción “estratificada” de 

la obra histórica lleva implícita la idea de 

que la edificación llegada hasta 

nosotros no pertenece a un momento 

concreto, congelado en el tiempo, sino 

que se ha configurado a partir de un 

largo proceso de uso y mantenimiento, 

en el que pequeñas remociones o, 

incluso, reconstrucciones o grandes 

reparaciones se sucedieron. También el 

progresivo deterioro o destrucción de la 

edificación y su abandono forman parte 

de dicha evolución histórica. Esta 

transformación en el tiempo de la 

arquitectura incorpora además nueva 

información a la misma, relativa a la 

evolución de los valores, costumbres, 

conocimiento técnicos, importancia y capacidad económica o gustos del grupo social que hace 

uso de ella (Latorre 1996: 108; Caballero 2009).  

Aclaradas estas premisas podemos entender que el estudio arqueológico de una presa 

 
Fig. 1. Red hidráulica “estratificada” de sistemas de 
abastecimiento a la antigua Toletum, dentro del cual 
se inserta la presa romana de la Alcantarilla 
(Arenillas et al. 2009a: 123) 
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histórica supone, en primer lugar, conocer sus diferentes fases constructivas y/ o destructivas y, 

consecuentemente, su evolución arquitectónica en términos de cronología relativa. Este análisis 

cronológico-constructivo es posible realizarlo gracias la metodología arqueológica estratigráfica 

y, en concreto, a la aplicación de la herramienta de análisis estratigráfico murario desarrollada 

dentro del campo de la disciplina Arqueología de la Arquitectura. 

Junto con la estratigrafía, y de forma complementaria a ésta, el sistema analítico 

cronotipológico, nuevamente de gran importancia en los estudios de Arqueología de la 

Arquitectura, permite obtener dataciones absolutas que complementan la secuencia relativa 

obtenida de forma previa. En este caso, las variables tipológicas extraídas de cada uno de los 

monumentos analizados y, sobre todo, la interrelación entre las mismas, nos permiten 

determinar “tipos” que, al repetirse dentro de una serie de edificios, suponen su inclusión en un 

mismo contexto técnico y cultural (Sánchez Zufiaurre 2007: 71-75; Caballero 2009: 12 y 16; 

Caballero y Utrero 2012: 428).  

Finalmente, junto a la estratigrafía y la cronotipología entran en juego otras estrategias 

en el análisis arqueológico de los edificios históricos, como pueden ser los análisis físico-

químicos de algunos materiales o la lectura de los datos referidos al objeto de estudio y 

conocidos por los documentos escritos y gráficos, que colaboran nuevamente en la obtención de 

dataciones absolutas.  

De estas cuatro estrategias, el estudio de las presas y azudes considerados romanos o 

altomedievales en la cuenca media del río Tajo se ha centrado en el análisis estratigráfico de las 

construcciones para poder llevar a cabo, en un segundo momento, su posterior estudio 

cronotipológico. Los datos obtenidos con ambas herramientas de trabajo se han visto apoyados, 

en los casos en que ha sido posible, con documentación escrita y gráfica relativa a algunas de 

las estructuras objeto de la presente investigación. 

Llegados a este punto se cree importante aclarar que, la consideración presa histórica 

/documento arqueológico, no invalida ni excluye otro tipo de estudios que puedan realizarse 

sobre estas estructuras. Los numerosos trabajos llevados a cabo hasta el momento, 

fundamentalmente desde el campo de la Ingeniería, según hemos visto en el capítulo anterior, 

aportan información diferente, de gran valor e igualmente necesaria para la completa 

comprensión de estas obras.  

De hecho, se es plenamente consciente de que la aprehensión de una presa y su 

sistema hidráulico en toda su dimensión va mucho más allá de su análisis cronológico-

constructivo y su interpretación arqueológica e histórica. Así, la determinación de las 

características técnicas de una presa desde el punto de vista de la Ingeniería hidráulica o los 
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estudios hidrográficos de la cuenca de la que se abastece, por señalar algunos ejemplos
74

, son 

datos igualmente necesarios en el análisis de estas construcciones, para los que es preciso una 

formación específica, diferente a la del arqueólogo. Por ello, es deseable que el estudio de las 

presas históricas –de la Arquitectura hidráulica histórica en general- se lleve a cabo por un 

equipo interdisciplinar que pueda abordar su examen desde todos los campos posibles.  

A este respecto, debemos 

destacar una vez más que no es interés 

de la autora ni objeto de esta 

investigación entrar en campos técnicos 

para los que no tenemos la formación 

requerida. Como se ha indicado, el 

presente trabajo se basa en presupuestos 

metodológicos procedentes de la 

Arqueología estratigráfica y la Historia. No 

obstante, y como es lógico, también se 

han tenido en cuenta y han sido integrados en el discurso todos aquellos datos técnicos 

conocidos sobre las presas objeto de estudio o sobre otras estructuras de embalse con las que 

pueda relacionarse. 

3. AGUA, SISTEMAS HIDRÁULICOS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Pero volvamos a los otros dos conceptos sobre los que se asienta el presente trabajo: la 

presa como parte de un sistema hidráulico mayor y la indisoluble imbricación de este tipo de 

arquitectura con el medio físico en que se plantea.  

El agua es un elemento imprescindible para la vida humana. Todas las sociedades han 

necesitado de ella para subsistir, en primera instancia, pero también para su desarrollo. Así los 

usos y explotación de este recurso por parte del hombre a lo largo de la historia son múltiples, en 

función de las necesidades a las que el agua responde:  

-Necesidades básicas: alimentación e higiene. No sólo del ser humano, también de los 

animales de los que éste vive y que utiliza para alimentarse, desplazarse o como fuerza 

                                                   
74 Datos relativos a la estabilidad, empujes, o volumen de embalse, capacidad de desagüe, tasas de 
aterramiento, etc. 
75 Caballero Zoreda, L. (coord.): Arqueología del sistema hidráulico de Melque (San Martín de Montalbán, 
Toledo). La presa noroccidental del sistema. Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (Toledo) y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Informe inédito). En adelante, Proyecto 
Melque 2014. 

 

Fig. 2. Elipsoide teórico de la presa noroccidental de 

Melque para la cubicación de su vaso de embalse
75
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 motriz. 

-Necesidades ligadas a la producción: agricultura, industria o potencia para mover molinos, 

ferrerías, batanes, etc.  

-En época contemporánea, el agua es empleada además como energía en sí misma que 

se transforma en electricidad: energía hidroeléctrica. 

Sin embargo, no todos los 

territorios son ricos en recursos 

hídricos ni este elemento se haya 

siempre accesible. Tampoco la 

calidad de todas las aguas es la 

misma, como bien recogen distintos 

autores desde la Antigüedad ya que, 

por su composición, unas son más 

adecuadas para consumo humano y 

el resto deben emplearse para otros 

usos76.  

Las diferencias climatológicas, 

geológicas e hidrográficas de cada 

región son las que determinan, en 

última instancia, la abundancia y las 

propiedades de este apreciado 

líquido. 

Todo ello supone que, desde 

tiempos pretéritos, las distintas 

comunidades humanas han buscado 

establecer un control sobre este recurso, lo que incide directamente en los patrones de 

poblamiento. En las sociedades más avanzadas, donde los usos del agua se diversifican, es 

necesario además el desarrollo de una tecnología hidráulica que permita no sólo disponer de 

este elemento (no siempre al alcance de la mano, como hemos visto), sino trasladarlo, almacenarlo, 

                                                   
76 Este concepto tan básico –no todas las aguas son aptas para el consumo humano (alimentación)- y que 
parece relegado al olvido en nuestra desarrollada sociedad Occidental, debe tenerse muy presente en el estudio 
de las obras hidráulicas históricas, especialmente a la hora de determinar su función. En la mayoría de estudios 
consultados sobre presas Antiguas, se señala con frecuencia la indicación de su uso para el abastecimiento de 
un asentamiento poblacional cercano, como si habláramos de una red hidráulica moderna, donde el agua que 
sale del grifo se emplea indistintamente para bebida, aseo o limpieza. Volveremos sobre estos conceptos en 
capítulos posteriores, ya que consideramos importante remarcar su matización (Vid. Capítulo 6).  

 
1. Torrentera en Navaluenga, Ávila (Foto Autora) 
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emplearlo como fuente de energía, etc. (lo que ha dado lugar a múltiples tipos constructivos 

relacionados con el agua: presas, canales, molinos, pesqueras, depósitos, etc.)  

En esta misma línea debe entenderse que la construcción de una presa en cualquier 

periodo histórico implica, al menos, dos requisitos básicos: a) en primer lugar, la propia demanda 

o necesidad del recurso, cuyo destino puede estar ligado a uno o varios usos; b) en segundo, un 

desarrollo tecnológico suficiente y un elevado conocimiento del territorio y de sus posibilidades 

de explotación por parte de los constructores de la obra. También, solo para aquellas 

construcciones de cierta entidad, un status económico suficiente del colectivo social que 

promueve su edificación.  

Así, mientras en unos casos la escasez de agua puede conducir a la construcción de 

grandes infraestructuras para el abastecimiento de importantes urbes, en otros, el menor 

desarrollo tecnológico de la sociedad que habita el territorio puede derivar en organizaciones 

poblacionales menores desarrolladas en torno a los cauces más abundantes o que exploten los 

recursos hidrológicos del subsuelo.  

Del mismo modo, y poniendo como caso el objeto que nos ocupa, el sistema hidráulico 

asociado a una presa se puede extender a lo largo de kilómetros, formando un complejo 

entramado de infraestructuras o, por el contrario, podemos hallarnos ante elementos de poca 

entidad constructiva y de corto desarrollo, a veces meras canalizaciones excavadas en la tierra 

sin revestimiento alguno, estructuras perecederas o, simplemente, nada.  

Por tanto, a la hora de afrontar el estudio de una construcción histórica de estas 

características, y para poder responder adecuadamente a todas estas cuestiones, es necesario 

abrir el ángulo de visión más allá del análisis específico de la estructura que embalsa o deriva las 

aguas de un curso fluvial. Así, debemos prestar atención también, tanto al sistema hidráulico del 

que forma parte la presa como a las características del territorio en el que se construye y a los 

datos que conocemos sobre su organización social en un determinado momento histórico.  

Por otro lado, la comprensión global de una estructura de embalse o derivación histórica 

debe tener muy presente su idiosincrasia, no solo como elemento constructivo vinculado a una 

actividad antrópica, sino también como obstáculo y contendor de las aguas del arroyo, lo que a 

su vez genera una serie de modificaciones de carácter geológico y ligadas a la dinámica fluvial 

del arroyo.  

En definitiva, aunque la presa histórica -en cuanto a arquitectura histórica- posea 

información por sí misma, según hemos explicado en anteriores apartados, no debe perderse 

nunca la perspectiva de su inclusión en una superestructura mayor –sistema hidráulico- y en un 

determinado paisaje natural e histórico. Esto supone extender la “lectura estratigráfica” de la 
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presa más allá del propio dique constructivo que cierra el arroyo y observar, por ejemplo, otras 

relaciones estratigráficas “horizontales” y naturales (no fruto de una actividad antrópica) tales 

como la deposición de los sedimentos acumulados en su vaso de embalse. También, la relación 

estratigráfica y tipológica con otros elementos pertenecientes a su mismo sistema hidráulico.  

 

Fig. 3. Modelo de colmatación “natural” del vaso de la presa noroccidental de Melque 
(Proyecto Melque 2014) 

A este respecto cabe señalar que, frente a los numerosísimos ejemplos de estudios de 

supuestas presas romanas peninsulares en los que se dejan de lado muchos –o todos- los 

conceptos señalados en los apartados precedentes (análisis estratigráfico murario, inserción de 

la obra dentro de un sistema hidráulico mayor y relación de ésta con su paisaje inmediato), 

existe una consolidada corriente arqueológica de trabajos sobre hidráulica histórica –Arqueología 

hidráulica-, a la que ya hicimos referencia en diversos epígrafes del capítulo anterior. Centrada 

en el estudio de los espacios de cultivo irrigados en al-Andalus, tiene al menos muy en cuenta 

los dos últimos conceptos en su discurso (sirva como ejemplo Barceló 1983, 1986 y 1989b; 

Barceló, Kirchner y Navarro 1986; Cara 1989; Cara y Malpica 1995; Kirchner y Navarro 1994; 

Kirchner 2011). Así, sus postulados, definidos fundamentalmente por M. Barceló y H. Kirchner en 

las décadas de los años 80 y 90, integran conceptos como “diseño” y “morfología” de los espacios 



MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 135 

hidráulicos” (Barceló 1989b y 1995; Kirchner  1995), que desprenden un profundo conocimiento 

de tales sistemas para el regadío desde una perspectiva de análisis del paisaje.  

Si bien como denuncia Pizarro (2014: 28-29), el empleo del término “Arqueología 

hidráulica” por Barceló resulta sesgado, al excluir otros entornos relacionados con el agua y 

otros periodos de la Historia; también lo es, en nuestra opinión, que la metodología definida para 

esta corriente de arqueólogos (Barceló 1989b; Kirchner y Navarro 1994) es perfectamente 

aplicable, al menos en sus términos generales, al estudio de cualquier sistema hidráulico 

histórico, sea o no de regadío, ya que siempre están supeditados al principio de gravedad. 

4. LA HERRAMIENTA ESTRATIGRÁFICA ARQUEOLÓGICA Y SU APLICACIÓN AL ESTUDIO 
DE LOS ALZADOS MURARIOS 

El enfoque tradicional de los estudios de presas romanas aborda el análisis de estas 

obras, y el de su sistema hidráulico en los raros casos en los que éste es tenido en cuenta, como 

construcciones estáticas, fosilizadas en un momento concreto en el tiempo. Además de ello, su 

datación se fundamenta frecuentemente en apriorismos cronológicos o en observaciones 

basadas en criterios estilísticos y comparativos. Lo mismo podemos decir de los escasos 

ejemplos conocidos de presas altomedievales.  

Frente a esta línea tradicional de estudio, la investigación realizada propone un nuevo 

enfoque metodológico, donde el análisis estratigráfico y tipológico de las construcciones permite, 

con el apoyo de otras variables, fundamentalmente la documentación escrita y gráfica, 

establecer cronologías absolutas fiables.  

Este tipo de análisis cuenta con una consolidada tradición dentro de los estudios de la 

llamada  Arqueología de la Arquitectura,  tanto en España como en Italia,  sin embargo,  este  

 
Fig. 4. Puente medieval de Pedret (Cercs, Barcelona; Vila 2009: 243) 
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planteamiento resulta novedoso dentro de los estudios de presas históricas, aunque contamos 

con dos ejemplos que de alguna manera nos anteceden: el acercamiento arqueológico 

estratigráfico del aliviadero de la presa romana de Almonacid de la Cuba, en Zaragoza (Beltrán y 

Viladés 1994 y 1996) y el del alzado de aguas arriba de la presa de Proserpina en Mérida (Feijoo 

2005 y 2006).  

Dentro del campo de estudio de las obras de ingeniería histórica contamos con algunas 

muestras más, como el acercamiento al análisis estratigráfico murario del puente romano de 

Mérida (Feijoo 1997), el de Pedret en Cercs (Barcelona; Vila 2009), o el de Iruña, en Álava, que 

permitió retrasar su construcción hasta el siglo XVI (Azkárate y Palacios 1996: 62-73). El estudio 

de otros puentes supuestamente romanos en esta misma provincia de Álava permitió asimismo 

descartar esta cronología para todos ellos (Azkárate y Palacios 1996). 

4.1. ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA: ORIGEN Y DESARROLLO EN ITALIA Y ESPAÑA77 

Como se ha señalado, la Arqueología de la Arquitectura parte de la aprehensión de las 

edificaciones como yacimientos en sí mismos, con una estratigrafía propia que se ha 

conformado a lo largo de su historia y que determina su aspecto actual. El análisis estratigráfico 

murario o lectura de paramentos es la herramienta principal de esta disciplina y permite un 

conocimiento pormenorizado de cada una de las partes de las que se compone una edificación 

(unidad estratigráfica, UE) ordenándolas secuencialmente. La secuencia obtenida de este 

análisis posee un valor cronológico relativo, por lo que para poder otorgarle un valor absoluto ha 

sido necesario desarrollar otras herramientas auxiliares -indicadores cronológicos- que permiten 

fechar con rigor el documento arqueológico: tipología de materiales, técnicas constructivas y 

formas arquitectónicas (cronotipologías); análisis físico-químicos de algunos materiales; y lectura 

de datos referidos al edificio y conocidos por los documentos escritos y gráficos. 

La afirmación de que las construcciones, al igual que los yacimientos y las formaciones 

geológicas se conforman por estratos, aunque pueda parecer hoy en día evidente no lo fue, de 

hecho, hasta las dos últimas décadas del siglo XX y tras la gran renovación metodológica en 

Arqueología que tuvo lugar en el panorama anglosajón fundamentalmente en los años 60 y 70. 

Después de varias décadas de experiencias en la aplicación de herramientas de 

documentación estratigráfica en distintos yacimientos arqueológicos, el trabajo de 

sistematización de E.C. Harris (1979) y su difusión supuso un punto de inflexión en la 

concepción de éstos y de su método de excavación. Así, según el denominado “método Harris”, 

                                                   
77 Son varios los autores que se han encargado de sintetizar el proceso de nacimiento y desarrollo de la 
Arqueología de la Arquitectura en Italia y España. Remitimos a los trabajos más completos de Caballero y 
Fernández Mier (1997), Brogiolo (2002), Quirós (2002) y Utrero (2010). 
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el análisis de las relaciones entre los diferentes estratos que conforman un yacimiento permite 

conocer su secuencia cronológica relativa, cuya representación gráfica es el diagrama numérico 

“matrix Harris”. Para conocer el valor absoluto de cada una de las etapas identificadas entran en 

juego diferentes “indicadores cronológicos”, fundamentalmente la cerámica. Las relaciones entre 

los estratos se rigen por unos principios estratigráficos, enunciados inicialmente por Harris como 

leyes (1991: 31-32 y 51-64) y recogidos por Carandini (1997: 27-36), que Caballero 

posteriormente corrige y amplía para su aplicación al análisis de los paramentos (Caballero 

1995: 38 y 1996: 59-61).  

Como bien señala Utrero (2010: 12), aunque la monografía de Harris incluye el dibujo de 

un alzado (Harris 1979: 44, fig. 12), la aplicación de la estratigrafía arqueológica y sus principios 

al análisis de la Arquitectura es posterior y se desarrolló inicialmente en Italia, de la mano de 

arqueólogos y arquitectos restauradores. En ello incidieron fundamentalmente tres factores: una 

corriente consolidada en Italia de estudios arqueológicos de la Arquitectura que buscaba una 

metodología propia para el análisis de la arquitectura histórica; el desarrollo pionero de la 

arqueología medieval, también necesitada de herramientas hermenéuticas; y la rápida difusión 

de la metodología estratigráfica en Italia, empleada por los arqueólogos británicos en los 

yacimientos romanos del Norte de África (Utrero 2010: 12-13). La temprana edición del manual 

de excavación de Carandini (1981), que recogía ya las experiencias británicas contribuyó 

definitivamente a la expansión del método en Italia.  

Apenas una década después, las diferentes experiencias italianas en la aplicación de la 

herramienta estratigráfica a los alzados de los edificios se oficializó, con la publicación de 

Francovich y Parenti (1988), en la formación de una nueva disciplina que se denominó 

archeologia dell’architettura (Mannoni 1990a y 1990b: 28; 1996: 5). La mayoría de estos trabajos 

se desarrollaron vinculados a la investigación universitaria de centros como Siena, Génova o 

Pisa y en ellos participaron desde el primer momento tanto arqueólogos como arquitectos: 

Carandini, Bonora (1979), Mannoni (1984), Parenti (1985, 1988a y 1988b), Brogiolo (1988a y 

1988b) y Doglioni (1988). La edición de la revista Archeologia dell’Architettura (1996/I), 

suplemento anual a la revista de Archeologia Medievale (1974/I), permitió la divulgación de estos 

estudios. Es a partir de entonces cuando puede hablarse de una consolidación de la disciplina. 

Al superarse la experiencia en el análisis estratigráfico de los edificios históricos y su relación 

con la restauración, se da un paso más hacia los estudios de técnicas constructivas, 

mensiocronología, arqueometría, etc. pudiéndose hablar realmente de trabajos de Historia de la 

Arquitectura.  

En España, tanto la introducción de la metodología “Harris” (Harris 1991; Carandini 1997) 
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como la aplicación de sus principios a la lectura de alzados tuvieron una difusión lenta y nada 

homogénea que comienza a principios de la década de los 80. Esta particular forma de 

expansión debe relacionarse, según Dupré (1997: IX-XVIII) con la desmembración en 

Autonomías y la transferencia de la autoridad en materia de Patrimonio Histórico a cada una de 

ellas. Destaca, por pionera, la labor del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la 

Diputación de Barcelona, los primeros en poner en práctica el método estratigráfico en España, 

en la excavación de la ermita de Nuestra Sra. De Bellvitge (Hospitalet de Llobregat, Barcelona) 

durante los años 1979-1980. Desde ahí se generalizó el uso de esta metodología en los trabajos 

de López Mullor, arqueólogo del Servei, donde se generalizó la consideración de las estructuras 

del subsuelo y los elementos situados sobre la cota cero como un mismo documento 

arqueológico analizable estratigráficamente (López Mullor 1996: 153; Caballero y Fernández 

Mier 1997: 147-148; Utrero 2010: 18-19).  

Desde una vertiente más específicamente científica, los estudios de Arqueología de la 

Arquitectura entran en España dentro de una línea de investigación que revisa la tradicional 

adscripción cronológica de la arquitectura altomedieval, encabezada por el arqueólogo L. 

Caballero (1994/1995 y 2002)78 desde el CSIC. Ello permitió un contexto favorable que, desde 

finales de los 80 comienza a poner en práctica el método de análisis estratigráfico murario 

definido en las experiencias italianas, del que toma, en líneas generales, tanto su cuerpo 

conceptual y axiomático, como su metodología. 

En paralelo a este grupo científico y en directa vinculación con él, desde 1993 el 

Departamento de Arqueología de la Universidad de Vitoria, bajo la dirección de A. Azkárate, 

desarrolla su trabajo fundamentalmente en la provincia de Álava, también con importantes 

resultados. La labor de ambos grupos de investigación será un referente en el desarrollo de la 

herramienta de documentación y análisis arqueológico de edificios históricos, siempre muy 

cercanos, al igual que sus colegas italianos, a su aplicación a la diagnosis de la restauración.  

Pese a la importancia de los trabajos desarrollados por éstos y otros grupos científicos 

que surgirán con posterioridad en nuestro país, cuyos trabajos más representativos se recogen 

en diversos congresos y publicaciones específicas (Caballero y Latorre 1995; Caballero y 

Escribano 1996; Escribano y Villanueva 2001), en rasgos generales podemos decir que la 

presencia de la Arqueología de la Arquitectura era aún modesta al finalizar el siglo XX.  

En el año 2002 tiene lugar la celebración de un Seminario Internacional de Arqueología 

                                                   
78 Algunos autores (Quirós 2002: 30) se han referido a la labor este investigador como “canal de transmisión” 
entre la Arqueología de la Arquietectura entre Italia y España, en un guiño evidente a uno de sus artículos más 
decisivos a este respecto (Caballero 1994/1995). 
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Fig.5. Ejemplo de análisis estratigráfico murario. Muralla del Castelo dos Mouros (Sintra, 
Portugal; Memoria Sintra 2011)79 

de la Arquitectura, momento a partir del cual comienza la edición de la revista Arqueología de la 

Arquitectura (cuyos dos primeros volúmenes recogen las ponencias y comunicaciones 

presentadas al mismo). Poco después, en 2004, el IV Congreso de Arqueología Peninsular 

(Faro, Portugal; Arqueología de la Arquitectura 2004/3) , acoge en su seno la primera puesta en 

común nacional sobre Arqueología de la Arquitectura. En ambos es patente la proliferación de 

trabajos arqueológicos sobre Arqueología de la Arquitectura en el ámbito peninsular, pero 

también se hace patente “una concepción muy heterogénea del significado y el campo de 

actuación de la denominada Arqueología de la Arquitectura” (Quirós 2002: 27). Idea en la que 

incidirán de nuevo otros autores en los años posteriores (Murillo y Sánchez Zufiaurre 2004; 

Utrero 2010: 18-19).  

Desde entonces y hasta el momento actual, son numerosas las publicaciones y 

encuentros que han permitido sistematizar y normativizar las intervenciones realizadas en la 

península Ibérica dentro de este ámbito, que ponen de manifiesto la creciente importancia de la 

disciplina en nuestro país y el esfuerzo por formar a profesionales, tanto arqueólogos como 

arquitectos restauradores, en el manejo de sus herramientas80.  

Dentro de  este contexto queremos remarcar  el avance en los estudios tipológicos o 

                                                   
79 Caballero Zoreda, L. (coord.) 2011: Castelo dos Mouros y la Igreja de São Pedro do Canaferrim (Sintra), 
Portugal. Lectura de Paramentos. Parques de Sintra-Monte da Lua y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. (Informe inédito). 
80 Destacamos a estos efectos la publicación ya señalada de la revista Arqueología de la Arquitectura hasta la 
fecha; y el encuentro de profesionales arqueólogos y arquitectos llevado a cabo en el año 2010 en el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE) 
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cronotipológicos en nuestro país en los últimos años, con muy señaladas aportaciones desde el 

Departamento de Arqueología de la Universidad de Vitoria y desde la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Sevilla
81

. En el primer caso destacan los trabajos llevados a cabo en la 

catedral de Santa Mª de Vitoria-Gasteiz (Azkárate 2000, 2001 y 2002), el valle de las Salinas de 

Añana (Plata 2003 y 2008), o sobre las técnicas constructivas altomedievales en Álava (Sánchez 

Zufiaurre 2007) y en la Edad Media en Asturias (Quirós y Fernández 2001). En el área sevillana 

son relevantes los numerosos trabajos llevados a cabo desde los años 90 por M.A Tabales y A. 

Graciani (Vargas 2013: 9-10).  

Los muy diferentes abordajes de una misma metodología en cada uno de estos trabajos, 

que en ocasiones se imbrican claramente dentro del marco de estudios del paisaje (Plata 2008), 

demuestran la flexibilidad y la importancia de este método, parte imprescindible del análisis 

arqueológico de un edificio.  

El análisis realizado, claramente deudor de muchos de los trabajos señalados en el 

párrafo anterior, es en nuestra opinión una muestra más de esta flexibilidad de las metodologías 

estratigráfica y tipológica. Los resultados obtenidos en el análisis de las presas consideradas 

romanas y altomedievales en la cuenca media del río Tajo, evidencian asimismo la potencialidad 

del empleo conjunto de ambas herramientas y la importancia en el rigor de la toma de datos, 

especialmente remarcada por algunos autores (Sánchez Zufiaurre 2007: 71-75; Caballero 2009: 

12 y 16). 

4.2. LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ESTRATIGRÁFICO DE ANÁLISIS DE PARAMENTOS AL ESTUDIO DE 
PRESAS ROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 

En relación con los límites cronológicos del presente estudio, cabe quizá hacer una 

reflexión en cuanto a la generalización de la Arqueología de la Arquitectura en estudios de obras 

de época medieval y posteriores, y su escasa aceptación para construcciones de etapas 

anteriores, fundamentalmente de época clásica. Y es que, como bien destaca Utrero (2010: 19), 

los límites metodológicos de la disciplina parecen haberse establecido peligrosamente en las 

primeras etapas citadas. 

Aunque la definición de la Arqueología de la Arquitectura, per se, integra cualquier 

construcción histórica, sea cual sea su cronología, tanto en el caso de Italia como en España, su 

surgimiento y desarrollo ha estado fundamentalmente relacionado con construcciones de época 

medieval o posteriores, por motivos muy concretos. Fundamentalmente, la vinculación de la 

disciplina desde sus inicios a la restauración arquitectónica y el hecho de que ésta fuese 

                                                   
81 Una actualizada valoración de todos estos trabajos puede encontrarse en Vargas (2013: 6-10). 
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desarrollada por grupos de investigación interesados en la cultura medieval. De hecho, a 

diferencia de la arqueología clásica, la arqueología medieval surge, al menos en Italia y en 

España, de forma paralela al desarrollo y difusión del método estratigráfico.  

Los estudios arqueológicos de la Arquitectura son muy anteriores, no obstante, a la 

revolución “harrisiana”. En Italia, a comienzos del siglo XX existen ya diversos trabajos que, 

aunque intermitentes y sin conexiones académicas, pueden denominarse en opinión de Parenti 

(1995: 20, nota 4) como “protoestratigráficos”, ya que las observaciones que en ellos se recogen 

son fruto de una atenta observación de las estructuras materiales82. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, en la década de los 50 se llevan a cabo nuevos estudios sobre arquitectura, entre los 

que destaca la gran obra de G. Lugli (1957). Sin embargo, estos trabajos, realizados con 

métodos estilísticos-comparativos (preestratigráficos) y aplicados a construcciones de carácter 

monumental, estaban sujetos a fuertes limitaciones. Así, la crítica de N. Lamboglia (1958) a la 

obra de Lugli reivindica la necesidad de incorporar el contexto estratigráfico al estudio de la 

arquitectura. Tras él, distintos autores hicieron notar también la necesidad de una metodología 

estrictamente arqueológica para el estudio de la arquitectura tardoantigua y altomedieval (De 

Angelis 1971).  

Lamboglia será quien siente las bases de la renovación metodológica que alcanzará su 

maduración en Italia en la década de los años 70, gracias a la incorporación del corpus 

metodológico estratigráfico anglosajón. Sin embargo, si los trabajos que hemos mencionado 

procedían fundamentalmente del mundo clásico, la renovación metodológica Harrisiana llegará 

de la mano de los medievalistas, como se ha visto. 

También en España existía una importante tradición en el estudio de monumentos 

históricos desde el siglo XIX, con figuras como la de Gómez Moreno, Vicente Lampérez, Emilio 

Camps Cazorla o Puig i Cadaflach. Incluso, en relación con la restauración de los edificios se 

habían alzado voces en contra de las prácticas empleadas -Leopoldo Torres Balbás- y defendido 

un conservacionismo (Caballero y Fernández Mier 1997: 147).  

Entre las décadas de los años 80 y 90, de forma paralela a la tímida introducción de la 

Arqueología de la Arquitectura en nuestro país, se observa una renovación del estudio de la 

arquitectura del mundo clásico, que supera los planteamientos tradicionales aunque no todos 

formalizan la filosofía “harrisiana”. De hecho, hablando en términos generales, y hasta hace 

pocos años, la Arqueología Clásica ha continuado vinculada al estudio de la arquitectura 

monumental de base estilístico comparativa, aunque existen ejemplos de estudios de técnicas 

                                                   
82 Muchos de los trabajos del arqueólogo italiano Giacomo. Boni (1859-1925) o el The Atrium Vestae de E. B. 
Van Deman (Washington 1909) son buenos ejemplos de esta corriente “positivista”. 
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constructivas y de materiales (Quirós 2002: 30). Entre éstos podemos destacar los trabajos 

llevados a cabo en la década de los años 90 por investigadores como Manuel Bendala, Lourdes 

Roldán, Isabel Rodá y Rosalía Durán o, más recientemente, Antonio Pizzo, Josep M. Macías u 

Oliva Rodríguez Gutiérrez (sirvan como ejemplo Bendala 1992 y 1997; Bendala, Rico y Roldán 

1999; Roldán 1992a, 1992b, 1993, 1994a, 1994b y 1999; Rodá 1994; Durán 1991, 1992, 1994, 

1998a y 1998b, 1999; Rodríguez Gutiérrez 1997 y 2004; Pizzo 2010a, 2010b y 2010c; Beltrán 

Fortés et al. 2011; Macías i Solé 2013).  

A ellos hemos de sumar, también en los últimos años, las reuniones internacionales 

celebradas sobre Arqueología de la Construcción y los procesos constructivos en el mundo 

romano, sin duda una gran renovación dentro de la investigación de la arquitectura clásica, 

aunque una vez más muchos de los estudios publicados no parten de un análisis estratigráfico  

 
Fig. 6. Aproximación estratigráfica del aliviadero de la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza) 

(Viladés y Beltrán Lloris 1994: 134 y 135) 

 
Fig. 7. Propuesta de interpretación estratigráfica del alzado de agua arriba de la presa de 

Proserpina según Feijoo (2006: 159) 

[ 159 ]

A Q V A E

Las presas y el agua potable en época romana: 
dudas y certezas

Fig. 17. Grandes fases de Proserpina (Dibujo tratado a partir de
la fotogrametría de Confederación Hidrográfica del Guadiana)

se deben creer que los Romanos la hizieron en aquella
traça”.(AHMM). En este momento se rehacen parte de los
contrafuertes escalonados “El señor licenciado Diego del
Carpio dio cumplimiento de lo que acordó el cabildo sobre la
obra de los pilares que han de fazer de la albufera de Carija y
para su fortaleza”. Como vemos en la figura 18, esta sillería
está en perfectas condiciones, por lo que difícilmente han
pasado dos mil años desde su construcción.
La cuarta etapa habría que estudiarla con detenimiento, ya
que seguramente sea un compendio de todas las restaura-
ciones documentadas desde el s. XVII hasta la actualidad.
En las actas capitulares, conservadas en el Archivo Histó-
rico Municipal de Mérida, se documentan reparaciones
del muro en 1684, 1681, 1700, 1711, 1748, 1770, etc.

En resumen, para todo tipo de obra no basta con invocar
su romanidad, es necesario asegurarlo con pruebas ciertas
o, por lo menos no tan dudosas como:

1ª Una muestra de polen de cronología romana
hallada en los limos de la presa (Ruiz y Peña,
1997). Es un trabajo muy bueno y riguroso el que
hacen estos autores, pero fechar Proserpina como
romana basándose en esa muestra es como si se
data la torre Eiffel por un fragmento de sigillata
encontrada en el parque de al lado. A su vez, en
este artículo se desechan resultados por que dan
fechas muy posteriores a época romana, entonces
¿por qué valen unos análisis sí y otros no? ¿no será
que todos son válidos? En Arqueología en un
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del monumento (Camporeale, Dessales y Pizzo 2008, 2010, 2012; Bonetto, Camporeale y Pizzo 

2014). 

No obstante lo dicho, y aún siendo escasos, existen ejemplos de aplicación del método 

estratigráfico en el estudio de construcciones de época romana, como los trabajos, muy 

pioneros, realizados a principios de los años 80 desde el ámbito barcelonés, en el área 

septentrional de tabernae del foro de Emporiae, el Poblado ibérico Turó del Vent (Llinars del 

Vallès, Barcelona), el establecimiento del Bronce Final de Tossal de Solibernat (Torres de Segre, 

Lérida) o la Villa romana del Roser (Calella, Barcelona). Trabajos todos en los que se aplicó el 

método estratigráfico propuesto por E.C. Harris y donde se tuvo en gran consideración el estudio 

de las construcciones arquitectónicas, tanto las halladas en el subsuelo como las aéreas (López 

Mullor 1996: 153).  

Otros ejemplos posteriores, ya dentro del panorama de introducción y desarrollo de la 

disciplina Arqueología de la Arquitectura en nuestro país son el estudio del faro de Hércules en 

la Coruña (Latorre y Caballero 1995); la basílica de Santa Eulalia de Mérida (Caballero y Feijoo 

1995); el castillo de Casteldefell, con fases romanas y prerromanas (López Mullor 1996); los 

trabajos ya citados sobre los puentes romanos de Álava y el de Mérida (Azkárate y Palacios 

1996; Feijoo 1997), aunque en el primer caso los estudios demostraron cronologías muy 

posteriores para los mismos. Más recientemente podemos citar el análisis estratigráfico del 

mausoleo tardorromano de Jumilla, en Murcia (Noguera 2004), o el de los restos en el subsuelo 

de la torre del Pretorio, en Tarragona (Serena et al. 2014). 

También debemos englobar en este grupo el acercamiento estratigráfico muy temprano 

al aliviadero de la ya citada presa de Almonacid de la Cuba (Beltrán y Viladés 1994) y el más 

reciente de Feijoo sobre Proserpina (2006), aunque en este último caso se trata más de una 

aproximación estratigráfica que de un trabajo propio de investigación sobre la misma.  

5. DE LA ARQUEOLOGÍA HIDRÁULICA A LA ARQUEOLOGIA DE LAS PRESAS 

Hasta aquí se ha tratado de exponer brevemente el marco teórico en el cual 

consideramos se inserta la presente investigación doctoral: la Arqueología, de manera genérica, 

y sus herramientas metodológicas propias, la estratigrafía y la tipología. 

Ahora bien, con el objetivo de obtener una definición integral de las presas y azudes 

objeto del presente estudio se han seguido varias estrategias de trabajo convergentes. Éstas 

incluyen, además del análisis estratigráfico murario y tipológico propio de la Arqueología de la 

Arquitectura (completado con información complementaria –escrita y gráfica- como hemos 
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señalado), otras estrategias más afines a la ya mencionadas Arqueología hidráulica y, en 

definitiva, al análisis del paisaje histórico.  

Todas ellas son necesarias, en nuestra opinión, para lograr una comprensión global de 

las estructuras que estudiamos, no solo como elementos constructivos vinculado a una actividad 

antrópica, sino como obstáculos y contenedores de las aguas de los arroyos, según se ha dicho. 

A estos dos factores, presa y embalse histórico como resultado de acciones antrópicas y 

naturales, debemos sumar, como se ha señalado en páginas anteriores, la comprensión de 

estas obras como partes integradas en un sistema hidráulico mayor, entendiendo como tal una 

serie de infraestructuras constructivas que completan el fin para el que se embalsa el agua: 

canales, depósitos, molinos, etc. Finalmente, presa, embalse y posible sistema hidráulico 

asociado se insertan en una superestructura mayor de paisaje, donde las disponibilidades 

hídricas, las características geológicas y climatológicas del territorio o los condicionantes 

topográficos han de ser tenidos también en cuenta para esta comprensión global del conjunto. 

La elevada concentración de construcciones de embalse o derivación en esta cuenca, y 

muy específicamente al sur de la ciudad de Toledo, entre ésta y los Montes del mismo nombre, 

está en relación directa con la estacionalidad de los ríos y la necesidad de asegurar un recurso 

(el agua) en los meses más calurosos o en periodos secos en general, por lo que el análisis 

climatológico y geofísico del territorio es un punto de partida que no debe obviarse.  

Por tanto, en el análisis de cada una de las estructuras objeto de estudio se han tenido 

en cuenta, en el orden que se señala: 

a) La construcción propia para la contención o derivación de las aguas (dique o presa), 

objeto principal del estudio realizado. 

b) Otros factores relacionados con la localización de la mismas, como las características 

geológicas y geomorfológicas del terreno o la dinámica del curso fluvial sobre el que 

se eleva. 

c) Otros posibles elementos arqueológicos y arquitectónicos susceptibles de formar 

parte de su sistema hidráulico.  

El estudio analítico del paisaje histórico de un área tan grande como la seleccionada para 

la presente investigación: la cuenca media del río Tajo no es, desde luego, abordable en una 

investigación como la que se plantea. Por ello se consideró más viable, y acorde con los 

objetivos generales del trabajo, el análisis de microespacios en torno a las presas o conjuntos de 

éstas, a partir de los cuales se ha extrapolado para alcanzar puntos de vista más amplios, 

relativos a la cuenca media del Tajo.  
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Dicho todo lo anterior debemos aclarar que el análisis territorial que se ha efectuado para 

la presente investigación no pretende ser un estudio de Arqueología del paisaje en sentido 

estricto (Mauri 1995; Orejas 1991 y 1995), como tampoco lo es de Arqueología hidráulica, si 

obviamos la limitación cronológica de ésta y nos centramos en los objetivos y metodologías 

definidas para la misma (Barceló 1989b; Kirchner y Navarro 1994). No obstante, las bases 

conceptuales y metodológicas empleadas para el análisis de los sistemas hidráulicos y su 

interrelación con el paisaje en que se insertan son las propias de estas corrientes: prospección 

arqueológica, análisis de la cartografía histórica y actual, topográfica, etc.  

En definitiva podemos afirmar que, en este sentido, nuestro trabajo pretende una 

aproximación a la organización del territorio en función de los recursos hídricos disponibles y, 

más específicamente, su explotación mediante la construcción de presas.  

Finalmente señalar, en relación con la corriente metodológica Arqueología de la 

Arquitectura, que la presente investigación pretende incluirse dentro de una tendencia de larga 

trayectoria, aunque especialmente explotada en los últimos años, que trabaja el análisis de la 

arquitectura en pequeñas áreas, a partir de la estratigrafía y la tipología, en aras de lograr una 

atlas válido para territorios más amplios, según enunció Brogiolo (1996: 12). 

6. EL PROCESO DE TRABAJO 

Una vez delimitadas las hipótesis y puntos de partida de la investigación, y tras 

contrastar ciertas carencias en los modelos historiográficos existentes, se establecieron los 

aspectos teóricos expuestos en el presente capítulo, a partir de los cuales pudo diseñarse la 

presente investigación y los parámetros a seguir en su realización83.  

Desde esta base, se optó por llevar a cabo una serie de pasos convergentes entre sí, y 

que se han terminado retroalimentando en un fenómeno de ida y vuelta que ahora indicamos 

ordenadamente.  

6.1. EL CORPUS DE PRESAS ROMANAS Y ALTOMEDIEVALES DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO 

El trabajo comenzó con el vaciado documental y bibliográfico relativo a las presas y 

azudes de la cuenca del río Tajo, tanto en España como en Portugal84, lo que permitió un primer 

acercamiento a aquellas inventariadas como romanas o altomedievales.  

                                                   
83 Una reflexión actualizada sobre el proceso de obtención de datos arqueológicos, y que nosotros seguimos, 
puede encontrarse en Sánchez Zufiaurre (2007: 70-71).  
84 La elaboración de este primer catálogo-punto de partida supuso la revisión del documento Carta Arqueológica 
en 51 municipios entre las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres; el Inventario de Patrimonio Industrial de la 
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El resultado de esta labor fue la identificación de 48 construcciones (32 en nuestro país y 

16 en el vecino), más de la mitad de las cuales se localizaban en la parte correspondiente a la 

cuenca media del río y, muy específicamente, en el área inmediatamente al Sur de la ciudad de 

Toledo. De las 48 estructuras señaladas, 38 eran consideradas de época Antigua y 10 se 

asociaban a asentamientos de cronología altomedieval.  

A este corpus inicial se fueron añadiendo otras presas y azudes a lo largo del transcurso 

de los trabajos hasta conformar un total de 58 elementos considerados de épocas romanas o 

altomedieval en toda la cuenca del río Tajo. 

Dado el elevado número de presas adscritas a ambos periodos en toda la cuenca 

hidrográfica del río, y debido a la carencia de trabajos sobre la mayoría de ellas, que requerían 

de un estudio pormenorizado, con un alto grado de definición territorial y no sólo estructural o 

estratigráfico, como hemos visto, no se consideró abarcable plantear un trabajo que englobara la 

totalidad de las obras conocidas en este largo espacio.  

Por tanto, y de manera acorde con la metodología planteada se creyó más adecuado 

acotar el área de estudio a la cuenca media del río Tajo, con un número más que suficiente de 

estructuras documentadas, que garantizaban la obtención de conclusiones fiables. Este territorio 

presenta además, por otro lado, unas características geomorfológicas unitarias, pese a su 

tradicional subdivisión en dos franjas, lo que permitiría extrapolar conclusiones a nivel territorial 

al final del trabajo.  

El número inicial de presas/azudes conocidos en la cuenca media del río Tajo (actuales 

provincias de Madrid, Toledo y Cáceres) se elevaba a 32 construcciones, de las cuales 22 eran 

consideradas de época romana y 10 de época altomedieval, cifra que posteriormente se 

incrementó hasta 42, con la adición de otras 10 supuestamente antiguas, como se ha señalado, 

CATÁLOGO DE SUPUESTAS PRESAS ROMANAS Y ALTOMEDIEVALES DE LA 
CUENCA DEL RÍO TAJO (TABLA 1) (Imagen autora) 

 PRESA TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA/ 
DISTRITO 

CRONOLOGÍA 
PRESUPUESTA  

01 El Paredón Ambite Madrid Romana o s. XVIII 
02 Arroyo de San Blas Carranque Toledo ¿Romana? 
03 Los Tributillos Bargas Toledo Romana 
04 Los Linares Castillo de Bayuela Toledo Romana 
05 Arroyo de los Naciados El Gordo Cáceres Romana 
06 Arroyo de La Parrilla Berrocalejo Cáceres Romana 
07 Aldeanueva de la Vera Aldeanueva de la Vera Cáceres Romana 
08 Vega de Jaráiz Vega de Jaráiz Cáceres Romana C
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Comunidad de Madrid (IPICAM); el antiguo Inventario Arqueológico de la provincia de Toledo; así como 
numerosa bibliografía (arqueológica, histórica y de ingeniería civil). Estos datos se completaron además, en 
muchos casos, con informaciones orales de autóctonos en muchas de las zonas a investigar, así como con la 
aportación de numerosos colegas investigadores. 
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09 Tejeda de Tiétar Tejeda de Tiétar Cáceres Romana 
10 Caparra Guijo de Gr./Oliva de Pl Cáceres Romana 
11 Balsa de Cañaveral Cañaveral Cáceres Romana 
12 Portezuelo Portezuelo Cáceres Romana 
13 Coria Coria Cáceres Romana 
14 Pontón Grande Noblejas Toledo Romana o s. XVIII 
15 Pontón Chico Noblejas Toledo Romana o s. XVIII 
16 Mesa de Valhermoso Sonseca Toledo Romana 
17 Moracantá Villaminaya Toledo Romana 
18 Arroyo de la Rosa Toledo Toledo Romana 
19 S. Martín de la Montiña I Mazarambroz Toledo Romana 
20 S. Martín de la Montiña II Mazarambroz Toledo No se conocía 
21 La Alcantarilla Mazarambroz Toledo Romana 
22 Ermita de San Marcos Mazarambroz Toledo ¿Romana? 
23 Paerón I Noez Toledo Romana 
24 Paerón II Noez Toledo Romana 
25 Alpuébraga Polán Toledo Romana 
26 Melque I S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 
27 Melque II S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 
28 Melque III S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 
29 Melque IV S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 
30 Melque V S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 
31 Cuevas I (Melque VI) S. Martín de Montalbán Toledo Romana 
32 Cuevas II S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 
33 Vascos I Navalmoralejo Toledo Altomedieval 
34 Vascos II Navalmoralejo Toledo Altomedieval 
35 Vascos III Navalmoralejo Toledo Altomedieval 
36 Vascos IV Navalmoralejo Toledo Altomedieval 
37 Garganta de las Quebradas Bohonal de Ibor Cáceres Romana 
38 El Gatillo Cáceres Cáceres Romana 
39 Monroy Monroy Cáceres Romana 
40 Charca del Marco Cáceres Cáceres Romana 
41 La Revuelta Aliseda Cáceres Romana 
42 Balsas de Araya Navas del Madroño Cáceres Romana 
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43 Arroyo de las Contiendas San Martín de Trevejo Cáceres Romana 
44 Lajinha Penamacor Castelo Branco Romana 
45 Rochoso Idanha-a-Nova Castelo Branco Romana 
46 Egitãnia Idanha-a-Nova Castelo Branco Romana 
47 Orca Fundão Castelo Branco Romana 
48 Cabeço da Pelada  Alcains Castelo Branco Romana 
49 Nossa Sra. De Mércoles Castelo Branco Castelo Branco Romana 
50 Monforte / Represão Castelo Branco Castelo Branco Romana 
51 Lameira Vila Velha de Ródão Castelo Branco Romana 
52 Souto do Penedo Vila de Rei Castelo Branco Romana 

53 
Alferrarede/ Ponte represa / 
Ponte dos mouros 

Abrantes Santarém Romana 

54 Chocapalhas Santarem Santarém Romana 
55 Meada/ Tapada Grande Castelo de Vide Portalegre Romana 
56 Almarjão Crato Portalegre Romana 
57 Represa  Gavião Portalegre Romana 
58 Cano/Ponte dos Mouros Sousel Portalegre Romana 
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    Presas catalogadas, no analizadas     
       

    Presas analizadas     
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todas menos 1 sitas en la provincia de Cáceres
85

. De este total solo ha sido posible llevar a cabo 

en análisis completo de 24 de estas obras, debido a las dificultades encontradas durante el 

estudio. Fundamentalmente: el abandono de las mismas, su localización en fincas de propiedad 

particular, o la vaguedad y escasa difusión de muchos de los estudios publicados sobre estas 

obras
86

. 

Una vez elaborado el catálogo señalado, punto de partida obligado para la realización del 

análisis que se pretendía, se procedió al estudio in situ de las presas supuestamente 

conservadas en la cuenca media del río Tajo
87

, con una doble vertiente en cada una de las 

localizaciones objeto de estudio: prospección arqueológica y análisis estratigráfico-constructivo 

de las presas/azudes y otros elementos de sus sistemas hidráulicos si los hubiere. 

6.2. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA: IDENTIFICACIÓN DE PRESAS, DEFINICIÓN DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS Y ANÁLISIS DE PAISAJES 

Los trabajos de prospección arqueológica realizados en el marco de este estudio 

partieron con una serie de problemas importantes en bastantes de los casos a analizar: la 

indefinición en la descripción de la localización de muchas de las construcciones objeto de 

estudio, en ocasiones realmente vagas y en otras con claros errores topográficos o de 

coordenadas, como pudimos comprobar más tarde en el trabajo campo. La abundante 

vegetación que suele rodear a estas construcciones, dado el abandono al que están sometidas 

la mayoría de ellas, dificultaba además notablemente su localización previa con ayuda de la 

fotografía aérea. Por último, a todo ello se sumaban no pocas veces informaciones 

contradictorias sobre los supuestos elementos que conformaban los sistemas hidráulicos objeto 

de estudio, fundamentalmente relativas a conducciones que resultaron inexistentes en la 

mayoría de los casos.  

Esta confusión en los datos de partida para la prospección arqueológica nos llevó a 

plantear a lo largo del trabajo una doble estrategia para la documentación de las estructuras 

objeto de estudio:  

1) Prospección arqueológica para la propia localización de la obra de embalse o derivación. 

                                                   
85 Aparte de este conjunto se tiene noticia documental de una serie de molinos en el río Tajo (que tuvieron que 
contar necesariamente con un azud para su funcionamiento), en torno a las ciudades de Toledo y Talavera de la 
Reina, y para los que se estima al menos una cronología islámica. Por la parquedad y subjetividad de los datos 
que sobre los mismo poseemos y por su ubicación, que supone que se hallen sumergidos todo el año, no han 
sido incorporados al catálogo de obras analizadas, si bien hacemos referencia a los mismos en un epígrafe 
aparte al final del Capítulo 4. 
86 Sobre estos pormenores remitimos a los epígrafes introductorios del capítulo 4. 
87 Previa obtención de los pertinentes permisos administrativos. 
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2) Una vez localizada ésta, se procedía a la prospección arqueológica de su entorno 

inmediato con varios objetivos a documentar:  

-Posibles elementos arquitectónicos asociados a la estructura de cabecera localizada, 

algunos de los cuales aparecían citados en la bibliografía, carta arqueológica o estudios 

de investigación: fundamentalmente canales, pero también molinos, depósitos, etc.  

-Otros elementos del paisaje que pudieran aportar información sobre dichas 

construcciones, relativas tanto a su proceso de producción (áreas de extracción de 

material) como a su funcionamiento intrínseco o finalidad de la obra (sistemas de 

bancales o terrazas, vías de comunicación, asentamientos cercanos, etc.). 

-Posibles yacimientos asociados a la construcción de embalse, algunos de los cuales 

aparecían también citados en la documentación bibliográfica o documental. 

-Análisis del entorno físico en el que se sitúa la obra con el apoyo de fotografía aérea, 

mapas topográficos a diferentes escalas y mapas geológicos nacionales. 

De gran ayuda para la realización de estos trabajos fueron las planimetrías de detalle 

con las que contábamos para la presa de la Alcantarilla, los azudes de San Martín de la 

Montiña (Arenillas et al. 2009a) o Melque88. También del conjunto hidráulico de 

Carranque, aunque más reducida (Hugony y Castiglioni 2001: 48). Otras de las 

construcciones objeto de estudio aparecen además recogidas en la topografía a escala 

1:10.000 de la Diputación Provincial de Toledo, como la Mesa de Valhermoso o la del 

Arroyo de la Rosa. 

Partiendo de esta base, la prospección arqueológica se planteó en cada localización 

fundamentalmente en función de los datos previamente disponibles sobre la ubicación de la 

presa, pero también sobre su posible sistema hidráulico o yacimientos asociados en los casos en 

que se contaba con dicha información.  

El registro de datos se llevó a cabo mediante fichas tipo de inventario para cada uno de 

los elementos prospectados (fuesen éstos positivos o negativos –interfaces-), numerados con 

unidades de cien, de manera independiente en cada localización, puesto que entre los mismos 

no existe relación formal (Fig. 8). La información señalada fue completada con croquis, 

documentación fotográfica y georreferenciación de los elementos mediante sistemas GPS. En 

cada  una de las localizaciones  se realizó además  un listado de fichas  de  los  elementos 

documentados.  

Cuando algunos de estos mantenía una relación estratigráfica directa con el dique o con 
                                                   

88 Topografías de detalle a escalas 1:2.000 y 1:5.000 del Sitio Histórico de Melque. 
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el embalse, además del número correspondiente en la ficha de prospección, se le otorgó otro 

como UE y fue incorporado al diagrama estratigráfico de la construcción objeto de estudio. 

El trabajo de prospección arqueológica realizado se reveló pronto como imprescindible, 

ya que permitió confirmar o descartar, en su caso, la existencia de alguna de las construcciones 

previamente  incluidas en nuestro catálogo de partida  (como en el caso de las 4 supuestas presas 

altomedievales de la ciudad de Vascos). También la comprobación de la existencia o no de 

canales de conducción y otros elementos asociados a las mismas (lo que ocurrió en los casos de 

Los Linares, Mesa de Valhermoso o Moracantá). Por último, facilitó la localización de nuevos posibles  

 
Fig. 8. Ficha tipo empleada en la prospección de campo (Imagen autora) 
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posibles embalses, como el que hemos denominado San Martín de la Montiña II (Vid. Capítulo 

4).  

6.3. EL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO DE LAS PRESAS Y AZUDES 

Una vez localizada la obra de cabecera correspondiente –presa o azud- y tras la 

prospección arqueológica de su entorno según los parámetros señalados en párrafos anteriores, 

se procedió al análisis estratigráfico y constructivo de las estructuras objeto de estudio principal 

en el presente trabajo. 

Para la realización de estos análisis, se siguieron los procedimientos metodológicos 

establecidos para la Arqueología de la Arquitectura y descritos por diversos autores (Caballero 

2004a: 130), que resumimos en tres pasos fundamentales: 

1. Documentación gráfica del edificio: en nuestro caso, sólo disponíamos de planimetrías 

actualizadas de la presa de la Alcantarilla (Arenillas et al. 2009a) y de la superior del 

arroyo Norte de Melque89. Para el resto de embalses del conjunto de Melque 

contábamos con diferentes mapas topográficos en los que se recogía la localización de 

las cinco presas del conjunto90 y algunos croquis con medidas de las mismas (Caballero 

y Latorre 1980; Fernández-Ordóñez 1984: 76-85). Otras presas del Sur de la provincia 

de Toledo (Mesa de Valhermoso, Moracantá, Paerón I y II) habían sido dibujadas en los 

años 80 por Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 395 y 397), con pocos errores, según 

pudimos comprobar. También la presa de Ambite había sido delineada con bastante 

precisión por Torrent (1974) y, de nuevo, por Fernández Ordóñez (1984: 283). Del 

sistema hidráulico de Carranque contábamos con croquis con medidas de algunos de 

los elementos de su sistema91. 

En aquellas presas para las que no contábamos con esta información, en realidad la 

mayoría de las que pretendíamos estudiar, la lectura estratigráfica y el análisis 

constructivo se llevó a cabo con ayuda de fotografías actuales impresas o croquis 

realizados en campo, en los cuales se marcaron las diferentes UE.  

2. Análisis de las presas: el análisis estratigráfico-constructivo, siempre llevado a cabo por 

equipos de más de un arqueólogo, supuso la desmembración de cada una de las 

construcciones en Unidades Estratigráficas (UE), según la metodología arqueológica- 

                                                   
89 Memoria Melque 2014 
90 Topografía de detalle del Sitio Histórico de Melque a escalas 1:2.000 y 1:5.000. 
91 Diario Molinos 1999 e Informe de restauración 2004.  
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estratigráfica ya descrita en un epígrafe anterior (Vid. Supra. 2).  

Tras el análisis, se redactaron fichas tipo (Fig. 9) específicas para cada una de las UE 

diferenciadas. La numeración de las UE, siempre con unidades de mil, se ha llevado a 

cabo de forma individualizada en cada presa, puesto que no existe relación 

estratigráfica entre las mismas (salvo en el caso del sistema hidráulico de Melque). 

Además de las fichas, se elaboraron listados de UE para cada presa y se llevó a cabo 

un reportaje fotográfico de los restos. 

Cada una de estas fichas incluye como elementos más destacados una descripción 

pormenorizada  de la UE correspondiente  y el diagrama estratigráfico  de la misma en 

relación con aquellas con las que mantiene relación directa. No obstante, es importante 

 
Fig. 9. Ficha tipo de registro estratigráfico (Imagen autora) 
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señalar que la mayoría de las presas y azudes analizados cuentan con una única fase 

constructiva, tras la cual la estructura entra en funcionamiento; y un segundo periodo de 

abandono y/o ruina (no necesariamente en este orden), por lo que los diagramas 

obtenidos son muy sencillos. 

La rigurosidad en la descripción de las diferentes UE es la base para la posterior 

discriminación de variables tipológicas, por lo que en ella se han tenido en cuenta 

características no únicamente relacionadas con las obras en cuanto a arquitectura, tales 

como elementos constitutivos de su estructura (pantalla, contrafuertes, tomas y 

desagües, espaldón, aliviaderos, etc.) o la descripción pormenorizada de sus fábricas, 

sino también el análisis topográfico y geomorfológico de la obra y su entorno, buscando 

la justificación física de la misma desde el punto de vista técnico. 

3. Ya en gabinete, se llevaron a cabo los diagramas de unidades estratigráficas (matrix 

Harris) de cada una de las presas y su periodización. 

6.4. ARTICULACIÓN DE VARIABLES Y ANÁLISIS CRONOTIPOLÓGICO DE LAS ESTRUCTURAS 

Superada esta primera etapa de estudio en campo, se procedió al procesado de todos 

los datos recopilados y a su ordenación en gabinete, para la posterior redacción del texto final. 

Esta fase de análisis del registro arqueológico se desarrolla con dos corrientes paralelas, con 

procesos independientes, pero que se van entrelazando hasta la obtención de los datos 

científicos finales.  

Así, en primer lugar, contamos con la información de los análisis estratigráfico-

constructivos realizados en campo y completados en gabinete con la realización de los 

diagramas y la periodización relativa de sus fases históricas, lo que supone la obtención de 

secuencias cronológicas relativas para cada una de las presas y/o azudes analizados.  

Para completar estas secuencias, no absolutas en términos de datación temporal, entran 

en juego: a) las tipologías; b) otros datos derivados de la relación estratigráfica directa de estas 

obras con elementos o conjuntos que hayan sido previamente objeto de estudio arqueológico; c) 

la información documental (escrita o gráfica) con la que contamos para algunas de estas 

construcciones; d) en algunos casos contamos además con indicadores cronológicos directos 

tales como el empleo de determinadas tecnologías (caso de los molinos), o algunas 

características constructivas concretas que han sido constatadas en el área de estudio como 

privativas de un horizonte cultural determinado.  

Sin embargo, en el caso concreto del tipo de arquitectura que se analiza, normalmente 

no son suficientes los datos absolutos obtenidos por estos medios (b, c y d). Por ello resulta 
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imprescindible recurrir al análisis comparativo de estas obras, lo que nos ha permitido obtener 

tipos cronológicos y, en consecuencia, la ordenación secuencial de las presas y azudes 

analizados en la cuenca media del río Tajo.  

Siguiendo un proceso nuevamente descrito por diversos autores y en el que nos 

apoyamos fundamentalmente en Sánchez Zufiaurre (2007: 77-81 y 92-94), cada una de las 

fases constructivas de las estructuras analizadas fue sometida a un proceso de atomización o 

segmentación, cuyo resultado es su re-definición como un conjunto de variables tipológicas. En 

nuestro caso, estas variables son fundamentalmente relativas a las características constructivas 

y estructurales de las edificaciones objeto de estudio, pero también a su proceso de producción 

y, muy importante, a su localización en relación con el curso fluvial sobre el que se eleva y a las 

características del mismo
92

.  

A este proceso de deconstrucción le sigue uno opuesto, en el que todas las variables 

obtenidas se agrupan de nuevo, esta vez por criterios de semejanza, lo que nos permite obtener 

conjuntos de “tipos” (también llamados “cluster”) que comparten unas mismas variables, lo que 

supone su realización dentro de un mismo horizonte cultural o ambiente técnico-constructivo 

(Sánchez Zufiaurre 2007: 92-94; Caballero y Utrero 2012: 428). Este trabajo se lleva a cabo por 

medio de tablas cronotipológicas en las que se cruzan cada una de las variables establecidas, 

con las construcciones analizadas, en las que se han diferenciado previamente sus fases 

constructivas. Para poder otorgar una cronología fiable a cada uno de los tipos constructivos 

obtenidos es necesario que, al menos, un elemento del grupo posea esta información (dato 

obtenido por diferentes medios, como se ha señalado anteriormente). 

El proceso de análisis arqueológico descrito permite, en definitiva, valorar de manera 

científica la adscripción cultural de las construcciones objeto de estudio, más allá de las 

características generalistas tradicionalmente empleadas en la clasificación histórica de las obras 

de embalse o derivación, lo que supone un importante avance en la materia que se investiga. 

6.5. LAS PRESAS ROMANAS Y ALTOMEDIEVALES DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO EN EL 
CONTEXTO DE ANÁLISIS DEL PAISAJE 

El proceso de trabajo descrito ha supuesto que, de un total de 24 construcciones 

analizadas, a priori adscritas a las épocas Romana y Altomedieval, se obtenga finalmente una 

secuencia muy completa de presas y azudes de la cuenca media del río Tajo pertenecientes a 

los periodos Prerromano, Romano, alta y baja Edad Media y época Moderna. 

                                                   
92 Este tipo de variables, normalmente no tenidas en cuenta en estudios cronotipológicos de arquitectura, son 
necesarios en el análisis de cualquier obra hidráulica, por lo que han sido incorporados lógicamente de manera 
novedosa en este trabajo.  
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Puesto que el objeto inicial del estudio se restringía a las obras de embalse y derivación 

de época romana y su posible continuidad o no en el periodo altomedieval, el apartado de 

contextualización histórica y territorial se ha centrado en los datos obtenidos para estos periodos 

históricos (capítulo 6).  

6.6. DIFICULTADES EN EL ESTUDIO DE PRESAS Y AZUDES HISTÓRICOS 

Tal y como ha quedado parcialmente reflejado en los apartados anteriores no han sido 

pocas las dificultades encontradas en la realización de la presente investigación.  

La ausencia casi total o muy fragmentada de referencias relativas a la mayoría de las 

presas consideradas inicialmente para el estudio, ha supuesto una labor importante de 

recopilación de datos para la realización de un estado de la cuestión de cada una de ellas, del 

que poder partir en la realización de nuestro trabajo. Esta labor ha sido especialmente extensa 

en algunas ocasiones, ya que la documentación a revisar es muy amplia, y está dispersa entre 

estudios arqueológicos, históricos y de ingeniería civil. También son comunes las 

contradicciones entre las diferentes informaciones, normalmente derivadas de una 

incomunicación evidente entre los gremios de la Arqueología, la Historia y la Ingeniería Civil, 

pero no pocas veces fruto de una incomprensión real de estas estructuras en ambos sectores. 

Por otro lado, se presupone casi con certeza en ocasiones la existencia de sistemas hidráulicos 

asociados a estas obras, lo que ha supuesto la inversión de un número nada desdeñable de 

horas de trabajo antes del definitivo descarte de dichas teorías.  

La publicación de muchas de las presas y azudes considerados en pequeños congresos 

de ámbito local, sin apenas difusión, y el propio desconocimiento de los investigadores 

arqueólogos de algunas de estas construcciones vinculadas a importantes yacimientos ha 

supuesto la imposibilidad de incorporar al catálogo varias estructuras extremeñas. No obstante, 

los datos sobre la ubicación de algunas de ellas son tan vagos (en ocasiones contamos 

simplemente con el término municipal en el que supuestamente se ubica), que solo la labor de 

prospección de las mismas hubiera supuesto un trabajo osado. 

Por otro lado, existen los condicionantes propios de este tipo de arquitectura, 

especialmente su ubicación en cursos que, aunque pequeños, en ocasiones portan agua una 

gran parte del año. También, la propia existencia de la estructura de embalse, aunque arruinada, 

supone la acumulación de líquido en su entorno, lo que incide negativamente en su observación. 

Lo mismo cabe decir de la vegetación, muy abundante en construcciones donde el flujo 

del agua es habitual, que cubren en ocasiones totalmente las estructuras, lo que ha llegado a 
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imposibilitar completamente cualquier tipo de análisis de las mismas (como los casos de los 

denominados Pontón Grande y Pontón Chico). 

Por último, la ubicación de la mayor parte de ellas en el curso alto de barrancos y 

arroyos, muchas veces en los piedemonte de las sierras, facilita su localización actual en fincas 

de ganadería de propiedad privada, cuyos dueños no siempre han facilitado la visita a estas 

construcciones.  

6.7. NUEVAS LECTURAS, NUEVOS CONCEPTOS 

Además de las dificultades anteriormente citadas en lo que al desarrollo del trabajo de 

campo se refiere, la casi total ausencia de estudios de referencia en este campo, relativos a 

obras de embalse o derivación históricas, ha supuesto también un hándicap importante para la 

culminación de la presente investigación.  

Por un lado, la propia escasez de trabajos sobre presas de épocas antigua y 

altomedieval que tengan como base el estudio arqueológico de los restos implica una dificultad 

para establecer paralelos o comparaciones fuera del ámbito propio de la investigación realizada. 

A ello podemos sumar las parcas informaciones conocidas en la fuentes escritas 

contemporáneas a estas obras, que no reflejan la diversidad y la riqueza de los elementos 

documentados.  

También, nuestra “relectura” de las presas de la cuenca media del río Tajo nos ha 

llevado a considerar nuevos conceptos no tenidos en cuenta hasta el momento en estas 

construcciones, fundamentalmente relativos a sus fábricas constructivas y a su funcionamiento 

social. Esto ha supuesto una ampliación importante del trabajo para poder definir y contextualizar 

adecuadamente estos elementos, para los que muchas veces no contábamos con vocabulario al 

respecto, por lo que hemos tenido que acudir a términos de ingeniería actual o, incluso, a 

términos arqueológicos entrecomillados que, sin corresponderse exactamente con el concepto 

en cuestión, permiten al menos su definición y explicación.  

Todos los aspectos señalados demuestran, en nuestra opinión, la necesidad de llevar a 

cabo este tipo de estudios, ya que con nuestro trabajo, apenas si hemos esbozado el amplio 

abanico de posibilidades existente.  

7. CONCLUSIONES 

El marco teórico y la metodología arqueológica expuestas en este capítulo y manejadas 

para la realización de nuestra investigación han permitido comprobar que la información que se 
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puede obtener de una presa histórica y de su sistema hidráulico por los medios descritos es muy 

rica y, en nuestra opinión, un punto de partida imprescindible a la hora de abordar su estudio.  

Los resultados obtenidos ofrecen, a nuestro juicio, información suficiente para poder 

establecer no sólo cronologías absolutas de estas obras, sino también otros datos relevantes 

sobre su evolución constructiva, tipologías, procesos productivos, funcionamiento, función social, 

etc. 

Como hemos señalado, la metodología estratigráfica y cronotipológica empleada en el 

estudio de los edificios no es novedosa dentro del mundo de la Arqueología. Sí lo es su 

aplicación a las presas históricas, en general poco tenidas en cuenta por esta disciplina. Más 

extendidos son los trabajos de análisis del paisaje relacionados con sistemas de riego o con 

otros sistemas hidráulicos, aunque no contamos con ejemplos que apliquen a la vez ambas 

metodologías: Arqueología de la Arquitectura y Arqueología hidráulica.  
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…hay unos estanques en unos valles sin agua, 
 porque tienen una pared de tres estados de alto 

y de ancho mas de tres varas y toda de piedra y cal… 

Relaciones de Felipe II,1576 

Descripción de Melque (Toledo) 

1.CONSIDERACIONES PREVIAS A LOS ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO Y CRONOTIPOLÓGICO  

Siguiendo las bases metodológicas y el orden que rigen la presente investigación, 

procedemos al análisis arqueológico y cronotipológico de las presas y azudes considerados de 

épocas romana o altomedieval en la cuenca media del río Tajo.  

El estudio consta de varias fases consecutivas y sus resultados han sido divididos entre 

el presente capítulo y el siguiente (capítulos 4 y 5) para facilitar la lectura y el manejo del texto.  

De esta manera hemos procedido, en primer lugar, al examen individual de cada una de 

las estructuras objeto de nuestra investigación, cotejando el material bibliográfico o documental 

disponible sobre las mismas con los datos obtenidos de su análisis estratigráfico-constructivo y 

de la observación estratigráfica del paisaje en que se insertan. Esta pormenorizada aproximación 

individual de las presas y azudes se ha completado con una valoración de carácter más general 

en la que se evalúan además otros aspectos relativos a su producción constructiva, 

funcionamiento, función social y adscripción cultural. 

Superada esta primera fase de estudio (capítulo 4), procederemos a la observación 

comparativa de dichas obras (capitulo 5). Para ello, cada una de las estructuras analizadas ha 

sido sometida a un proceso de atomización o segmentación, cuyo resultado es su re-definición 

como un conjunto de variables tipológicas.  

A este proceso de deconstrucción le sigue uno opuesto, en el que todos los “tipos” 

obtenidos en la totalidad de las presas y azudes estudiados se agrupan de nuevo, esta vez por 

criterios de semejanza. Se forman así conjuntos de “tipos” o “cluster constructivos” a partir de los 

cuales es posible llevar a cabo un análisis cronotipológico de estas edificaciones. Es decir, 

podemos valorar su adscripción cultural en virtud de sus afinidades constructivas, y más allá de 

las características  un tanto generalistas tradicionalmente  empleada en la clasificación histórica de 
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las obras de embalse o derivación.  

1.1. EL PROCESO DE ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO: ESQUEMA DE EXAMEN INDIVIDUAL 

El esquema de examen individual empleado para cada una de las estructuras objeto de 

estudio consta de cinco apartados.  

1. El primero, a modo de introducción, se centra fundamentalmente en la descripción de su 

localización, en ocasiones de manera bastante detallada, puesto que uno de los mayores 

problemas que se ha encontrado para la realización del presente trabajo han sido las vagas 

referencias sobre la situación de algunas de estas obras, como ya se señaló en el capítulo 

3. También se comentan algunos aspectos geológicos y geomorfológicos del espacio 

donde se localiza la estructura en cuestión, ya que estos datos pueden aportar información 

complementaria sobre estas obras, relativos a su diseño, comportamiento estructural o, 

incluso, a su periodo útil.  

2. En segundo lugar, y puesto que la mayoría de las construcciones tenidas en cuenta en la 

presente investigación carecían hasta la fecha de un estudio propio, se ha considerado 

relevante la realización de un estado de la cuestión individual para cada una de las mismas. 

Para ello se ha tenido en cuenta, no solo la información relativa a las propias estructuras de 

embalse o derivación, sino también la existente sobre los asentamientos arqueológicos con 

los que tradicionalmente se vincula a muchas de ellas y que han sido además normalmente 

uno de los primeros argumentos esgrimidos para la datación de estas construcciones 

hidráulicas, como ya ha quedado expuesto en anteriores capítulos.  

En el caso de presas asociadas a importantes yacimientos que cuentan con una amplia 

bibliografía, hemos optado por un estado de la cuestión más sucinto sobre los mismos, 

remitiendo a aquellos trabajos que han llevado a cabo una historia de la investigación del 

sitio de manera más extensa. La misma dinámica ha sido también seguida en los raros 

casos en que las estructuras objeto de estudio cuentan con investigaciones propias 

actualizadas, como las presas de la Alcantarilla o de San Martín de la Montiña. 

Por otro lado, algunas de las estructuras consideradas para este trabajo han sido 

tradicionalmente interpretadas como pertenecientes a un mismo sistema hidráulico, 

normalmente por su cercanía geográfica. En estos casos no es posible abordar el estado de 

la cuestión de tales obras de manera independiente, por lo que han sido consideradas 

dentro de un mismo epígrafe. Pese a ello, tanto el análisis estratigráfico y constructivo como 

su posterior caracterización tipológica se ha llevado a cabo de forma individualizada. Este es 
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el caso de las presas de la cuenca del arroyo de los Naciados –Naciados y Parrilla-; de los 

llamados “Paerones” de Noez –Paerón I y Paerón II-; y de las cinco presas intramuros del 

sistema hidráulico de Melque –Melque I, II, III, IV y V-. 

3. En un tercer apartado se expone el análisis estratigráfico y constructivo de cada una de las 

obras.  

La mayoría de las presas y azudes analizados cuentan con una única fase constructiva, 

tras la cual la estructura entra en funcionamiento, y un segundo periodo de abandono y/o 

ruina (no necesariamente en este orden). Por tanto, y de nuevo con el ánimo de agilizar la 

lectura del documento, hemos optado en dichos casos por no diferenciar tales etapas de 

forma específica en la redacción mediante diferentes epígrafes, sino que la explicación de la 

secuencia cronológico-constructiva de la presa o el azud correspondiente se integra dentro 

de la narrativa del texto. Tampoco se aporta en estos casos la Matrix Harris (diagrama 

estratigráfico), ni el listado correspondiente de unidades estratigráficas, puesto que 

consideramos que no aportan un valor añadido al estudio. Solo en aquellas estructuras en 

las cuales el análisis arqueológico ha permitido diferenciar secuencias más complejas se ha 

incorporado de forma específica este material
93

. En estos casos, la numeración de las UE, 

siempre con unidades de mil, se ha llevado a cabo de forma individualizada en cada presa, 

puesto que no existe relación estratigráfica entre las mismas.  

Cuando ha podido comprobarse que las presas o azudes estudiados formaban parte de 

un sistema hidráulico mayor, no tratándose de estructuras aisladas, el trabajo de análisis 

estratigráfico y constructivo se ha hecho extensivo, en la medida de lo posible, al resto de 

construcciones que componen tal sistema. Esto es lo que ocurre en los ejemplos de 

Carranque (Toledo), San Martín de la Montiña y la Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo) o el 

arroyo de las Cuevas (San Martín de Montalbán, Toledo). 

Este análisis estratigráfico y constructivo no puede considerarse completo sin valorar su 

contextualización dentro del marco del paisaje histórico en el que fueron promocionadas. Y 

es que, como hemos repetido ya en diversas ocasiones, la elevación de presas y azudes no 

puede ser entendida únicamente como una actividad antrópica, ya que su fin inmediato es 

obstaculizar, contener y, en su caso, derivar las aguas de escorrentía, o de los arroyos y 

ríos, lo que genera a su vez una serie de modificaciones de carácter orográfico y ligadas a la 

dinámica fluvial del cauce sobre el que se elevan. Por otro lado, y de forma previa, la 

                                                   
93 En la fase de análisis en campo sí se llevó a cabo esta diferenciación de unidades y la realización de 
diagramas estratigráficos. Es solo, como decimos, de cara a una agilización en la redacción del trabajo de 
investigación cuando se ha optado por suprimir este material. 
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elección del lugar de construcción de una presa o un azud, más aún cuando éste funciona 

como elemento de cabecera de un sistema hidráulico mayor, no obedece a una decisión 

fortuita sino, al contrario, muy bien pensada, y esta intencionalidad debe ser también tenida 

muy en cuenta al llevar a cabo su valoración general dentro del contexto de su producción.  

Por tanto, estos dos últimos aspectos –posibles sistemas hidráulicos asociados y relación 

de las obras de embalse o derivación con el paisaje en el que se insertan-, complementan la 

información estratigráfica y constructiva de las propias edificaciones hidráulicas y su análisis 

se ha integrado en el discurso explicativo de cada una de las obras para su correcta 

caracterización cronológica o funcional y para justificar sus características técnicas.  

4. El apartado cuarto del esquema se reserva para una valoración general de cada una de las 

estructuras estudiadas. En él no solo se recogen sumariamente las características de estas 

edificaciones o los aspectos relativos a su función y adscripción cultural, sino que se 

profundiza además en aspectos de su producción constructiva, muy relevantes de cara a la 

posterior definición de cada uno de los grupos tipológicos establecidos en el capítulo 5. 

Estas dos partes del trabajo (análisis estratigráfico-constructivo y valoración) constituyen 

la base de la presente investigación.  

Puesto que nuestro trabajo partía de una adscripción cronológica aceptada sin 

argumentos para la mayoría de las obras analizadas, decidimos asumir las reflexiones 

conceptuales que sobre algunos términos, como “taller” o “proceso de obra”, exponen en un 

trabajo relativamente reciente Caballero y Utrero (2012: 42 y ss.), puesto que su definición 

en términos generales es válida para cualquier periodo histórico.  

En la misma línea, queremos hacer de nuevo hincapié en el empleo premeditado en este 

Capítulo 4 de términos técnicos que pueden resultar un tanto “genéricos” para describir las 

características constructivas de las presas y azudes analizados. El propósito no es otro que 

el de acercarse al objeto de estudio de la forma más neutral posible, tratando de no 

condicionar su adscripción cultural final mediante el empleo de vocablos específicos para 

definir las fábricas, que conllevan una carga semántica y cronológica evidente, tales como 

opus caementicium u otros. 

5. Por último, cada una de las construcciones estudiadas cuenta con un pequeño apartado de 

referencias bibliográficas y documentales abreviadas, que pueden encontrarse de forma 

extensa en la bibliografía general del trabajo de investigación.  

Sin embargo, antes de dar paso al análisis individual, exponemos a continuación cómo 

se ha ido configurando el conjunto total de estructuras tenidas en cuenta para el presente estudio.  
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1.2. EL PUNTO DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: UNA RECOPILACIÓN QUE NO SE 
ACABA 

En los primeros estadios de nuestro trabajo, el vaciado bibliográfico y documental 

realizado, junto con la consulta de la información contenida en el documento Carta Arqueológica 

y otros inventarios arqueológicos, así como la información oral recopilada, nos permitieron 

elaborar un listado inicial de 32 presas y azudes sitas en la cuenca media del río Tajo, 

catalogadas como de posible cronología romana o altomedieval.  

Pese a que casi la totalidad de estas estructuras carecían de un estudio propio, 22 se 

consideraban construidas en época antigua, mientras que apenas 10 habían sido catalogadas 

como edificaciones posteriores a mediados del siglo VIII.  

Dentro del primer grupo, parecía admitirse sin fisuras la cronología romana de 17 de 

ellas
94

, mientras que tal adscripción cultural era tan solo una hipótesis en el caso de 2
95

. Por 

último, en los ejemplos del Paredón (Ambite, Madrid) y las presas del Pontón Grande y Pontón 

Chico (Noblejas, Toledo) las dudas sobre su datación abrían una amplia horquilla en la que sólo 

se consideraban dos polos extremos: época romana o época moderna. Si bien es cierto que 

muchos autores habían desechado la cronología antigua de estas obras, decantándose por su 

construcción en torno al siglo XVIII, realmente estas presas carecían de un estudio particular que 

permitiese refrendar una u otra propuesta, motivo por el cual consideramos oportuno incluirlas en 

el estudio.  

El grupo altomedieval, notablemente menor (10 presas), solo se asociaba claramente al 

conjunto hidráulico del Sitio Histórico de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo), compuesto 

por cinco estructuras de embalse intramuros de la cerca monástica (Melque I, II, III, IV y V).  

En una etapa muy primitiva de la investigación en el lugar de Melque, este conjunto de 

presas había sido también considerado de época romana, ya que el uso de Terra sigillata en el 

pavimento de la iglesia hacía pensar en una fase de asentamiento de esta cronología, no 

documentada. La investigación posterior permitió descartar esta primera hipótesis, por lo que la 

datación de las presas se “movió” con la del yacimiento a la Alta Edad Media. Esto es, una vez 

más la datación de las obras había sido realizada en función de las supuestas fases del 

yacimiento en el que se insertan y no como resultado de estudios y razonamientos científicos 

                                                   
94 Tributillos (Bargas, Toledo); Los Linares (Castillo de Bayuela, Toledo); Naciados (El Gordo, Cáceres); arroyo 
de la Parrilla (Berrocalejo, Cáceres); Balsa de Cañaveral (Cañaveral, Cáceres); Portezuelo (Portezuelo, 
Cáceres); Mesa de Valhermoso (Sonseca, Toledo); Moracantá (Villaminaya, Toledo); presa del arroyo de la 
Rosa; San Martín de la Montiña I (Mazarambroz, Toledo); Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo); Paerón I y Paerón 
II (Noez, Toledo); Alpuébraga (Polán, Toledo); Cuevas I (San Martín de Montalbán, Toledo); el Gatillo (Cáceres) 
y villa de Monroy (Monroy, Cáceres). 
95 Presa del conjunto hidráulico del arroyo de San Blas (Carranque, Toledo) y presa junto a la ermita de San 
Marcos (Mazarambroz, Toledo). 
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específicos de las propias estructuras. Por otro lado, la consideración de este conjunto como 

altomedieval se restringía a un ámbito estrictamente arqueológico, que no había trascendido a 

otras disciplinas, como la Ingeniería, donde el debate sobre la cronología del conjunto hidráulico 

aún permanece abierto.  

Un segundo grupo de al menos cuatro presas había sido también mencionado en 

relación con el abastecimiento de la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Navalmoralejo 

Toledo) -Vascos I, II, III y IV-, habitada entre los siglos IX y XII, por lo que la prospección del 

lugar fue incluida dentro del plan de trabajo.  

 

Fig. 1. El punto de partida de la investigación en campo (Imagen autora) 

Por último, cercana a Melque se conocía una última construcción aislada, de la cual 

apenas contamos con su referencia, y que ha sido considerada de cronología islámica por el 

aspecto de su fábrica. A esta obra la hemos denominado Cuevas II, por situarse en el arroyo del 

mismo nombre (San Martín de Montalbán, Toledo). 

A este conjunto inicial de 32 estructuras, pudimos añadir una más, identificada durante el 

transcurso de los trabajos de campo, y que consideramos debe incluirse entre las de cronología 

romana (San Martín de la Montiña II, Mazarambroz, Toledo) (Vid. 11.3.1). 

Una vez completadas las prospecciones y los análisis estratigráficos-constructivos 

correspondientes, y en un momento avanzado de la redacción del presente documento, tuvimos 

noticia de otras supuestas nueve presas, consideradas de época romana y situadas en la mitad 

Norte de la provincia de Cáceres. Todas ellas aparecen enumeradas en un trabajo relativamente 

reciente, de difusión muy local (González Cordero 2013) y, salvo una –Garganta de las 

Quebradas (Bohonal de Ibor, Cáceres)-, carecen de estudios monográficos.  

Esta nueva publicación aumentaba considerablemente el volumen inicial de estructuras 

PRESAS CATALOGADAS COMO ROMANAS Y ALTOMEDIEVALES EN LA 

CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO 

Romanas (69%) 

Romanas o siglo XVIII (7%)  

Altomedievales (24%) 
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documentadas como de época romana en la cuenca media del Tajo, de 23 (incluimos ya la de 

San Martín de la Montiña II) a 32, y elevaba de 32 a 42 el número total de obras de embalse o 

derivación catalogadas como romanas o altomedievales en este espacio.  

1.3. SALVANDO OBSTÁCULOS: EL CONJUNTO DE ESTRUCTURAS ANALIZADO 

De las 42 presas catalogadas, y según motivos en parte ya expuestos en anteriores 

capítulos, la mayoría inherentes a la ubicación de estas obras (Vid. Capítulo 3), solo han podido 

ser objeto de análisis arqueológico individualizado un total de 24 estructuras debido a los 

siguientes motivos: 

- En primer lugar, la localización en fincas privadas de la mayoría de estas construcciones 

ha imposibilitado la visita a tres de ellas: Garganta de las Quebradas (Bohonal de Ibor, 

Cáceres), El Gatillo (Cáceres) y La Revuelta (Aliseda, Cáceres). 

-  En otros casos, las referencias a las mismas son tan escasas que no ha sido posible su 

localización: Cuevas II (San Martín de Montalbán, Toledo).  

- A ello hemos de sumar el conjunto de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), con 4 supuestas 

presas, el cual se trata en realidad de una serie de formaciones naturales consideradas 

erróneamente como obras artificiales para contención de aguas. Por tanto, aunque se ha 

llevado a cabo el trabajo de campo correspondiente, su resultado ha sido negativo. 

- El abandono en que se encuentran la mayoría de estas obras y la importante vegetación 

que cubre a casi todas ellas ha impedido a su vez el análisis de las supuestas presas 

romanas de Portezuelo (Cáceres) y del arroyo del Marco, junto a la ciudad de Cáceres. 

También el de los llamados Pontones (Pontón Grande y Pontón Chico, Noblejas), en la 

provincia de Toledo. En todos los casos, aunque se ha realizado el trabajo de prospección, 

no se ha podido llevar a cabo su análisis estratigráfico y constructivo.  

- Finalmente, del conjunto total de 42 supuestas presas, 9 de ellas, situadas todas en la 

provincia de Cáceres, solo aparecen referenciadas en un trabajo reciente, de difusión 

local, del cual tuvimos noticia en un momento muy avanzado de la elaboración de este 

texto, lo que ha dificultado, en ocasión junto con otros factores, su inclusión dentro de los 

trabajos de campo, ya que apenas contábamos con datos para la rápida localización de la 

mayoría de ellas. Nos referimos a Aldeanueva de la Vera, Vega de Jaraíz, Tejeda de 

Tiétar, Cáparra, Coria, Garganta de las Quebradas (Bohonal de Ibor), Charca del Marco 

(Cáceres), la Revuelta (Aliseda) y Balsas de Araya (Navas del Madroño). 
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 PRESA TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA CR. PRESUP.* ANÁLISIS  

01 El Paredón Ambite Madrid Romana o s. XVIII X 

02 Arroyo de San Blas Carrranque Toledo ¿Romana? X 

03 Los Tributillos Bargas Toledo Romana X 

04 Los Linares Castillo de Bayuela Toledo Romana X 

05 Arroyo de los Naciados El Gordo Cáceres Romana X 

06 Arroyo de La Parrilla Berrocalejo Cáceres Romana X 

07 Aldeanueva de la Vera Aldeanueva de la Vera Cáceres Romana  

08 Vega de Jaráiz Vega de Jaráiz Cáceres Romana  

09 Tejeda de Tiétar Tejeda de Tiétar Cáceres Romana  

10 Caparra Guijo de Gr./ Oliva de Pl. Cáceres Romana  

11 Balsa de Cañaveral Cañaveral Cáceres Romana X 

12 Portezuelo Portezuelo Cáceres Romana  

13 Coria Coria Cáceres Romana  

M
AR

G
EN

 D
ER

EC
H

A 

14 Pontón Grande Noblejas Toledo Romana o s. XVIII  

15 Pontón Chico Noblejas Toledo Romana o s. XVIII  

16 Mesa de Valhermoso Sonseca Toledo Romana X 

17 Moracantá Villaminaya Toledo Romana X 

18 Arroyo de la Rosa Toledo Toledo Romana X 

19 S. Martín de la Montiña I Mazarambroz Toledo Romana X 

20 S. Martín de la Montiña II Mazarambroz Toledo No se conocía X 

21 La Alcantarilla Mazarambroz Toledo Romana X 

22 Ermita de San Marcos Mazarambroz Toledo ¿Romana? X 

23 Paerón I Noez Toledo Romana X 

24 Paerón II Noez Toledo Romana X 

25 Alpuébraga Polán Toledo Romana X 

26 Melque I S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval X 

27 Melque II S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval X 

28 Melque III S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval X 

29 Melque IV S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval X 

30 Melque V S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval X 

31 Cuevas I (Melque VI) S. Martín de Montalbán Toledo Romana X 

32 Cuevas II S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval  

33 Vascos I Navalmoralejo Toledo Altomedieval X 

34 Vascos II Navalmoralejo Toledo Altomedieval X 

35 Vascos III Navalmoralejo Toledo Altomedieval X 

36 Vascos IV Navalmoralejo Toledo Altomedieval X 

37 Garganta de las Quebradas Bohonal de Ibor Cáceres Romana  

38 El Gatillo Cáceres Cáceres Romana  

39 Monroy Monroy Cáceres Romana X 

40 Charca del Marco Cáceres Cáceres Romana  

41 La Revuelta Aliseda Cáceres Romana  

42 Balsas de Araya Navas del Madroño Cáceres Romana  

M
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EN
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Q
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IE

R
D

A 
 

*Cronología presupuesta 

Tabla 1. El punto de partida de la investigación en campo. Presas consideradas de épocas romana y 
altomedieval en la cuenca media del río Tajo (Imagen autora) 
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No obstante, y pese a no haber podido llevar a cabo el análisis arqueológico de las 18 

presas señaladas, dado el carácter de la tesis, que no pretende ser el final sino principio de una 

línea de investigación aún por desarrollar en toda su dimensión, hemos considerado importante 

reunir en un apartado independiente, al final de este capítulo, toda la información que hemos 

podido obtener de estas construcciones. En él se ha desarrollado un breve estado de la cuestión 

de cada una de ellas, aportando también, cuando ha sido posible, documentación gráfica (en 

ocasiones inédita, que hemos podido conseguir  gracias a la amabilidad de numerosos colegas).  

Pese a no conocer con certeza su cronología, hemos optado también por recoger estas 

estructuras no analizadas arqueológicamente en los listados y en los mapas generales (aunque 

señaladas con un color diferente), con el objetivo de facilitar su localización de cara a futuros 

estudios.  

Al no haber podido acceder directamente a su estudio, este conjunto de presas no ha 

sido considerado a la hora de establecer las diferentes variables tipológicas en el Capítulo 5. No 

obstante, volveremos sobre ellas al final de dicho capítulo, una vez establecidos los grupos 

constructivos para, a partir de los mismos, tratar de arrojar algo de luz sobre la adscripción 

cronológica y función de algunas de ellas. 

El conjunto finalmente analizado de 24 presas presenta, en nuestra opinión, un volumen 

más que suficiente para cumplir con los objetivos propuestos para esta investigación doctoral, 

abriendo una nueva vía de trabajo arqueológico en este tipo de construcciones, necesario para 

su adecuada contextualización. 

Este Capítulo 4 se inicia, por tanto, con el estudio arqueológico individualizado de las 24 

presas y azudes analizados en la cuenca media del río Tajo. El orden que se ha seguido en la  

 
Fig.4. Muestreo con las estructuras romanas y altomedievales documentadas en la cuenca 

media del río Tajo y las finalmente analizadas (Imagen autora) 

EL CONJUNTO DE ESTRUCTURAS ANALIZADO 

Total de presas 
analizadas (57,5%) 
Presas no accesibles o 
no localizadas (7%) 
Prospección negativa 
de presas (14%) 
Presas incorporadas 
tardíamente (21,5%) 
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redacción del texto (también en los cuadros y mapas que acompañan esta introducción) recoge 

primero, de agua arriba y hacia agua abajo, las presas de la margen derecha del río Tajo y, a 

continuación las de la margen izquierda, con los mismos criterios.  

En un último apartado se han añadido, como hemos señalado, los análisis 

complementarios de las presas a las que no ha sido posible acceder por unos u otros motivos. 

Junto con éstas, hemos recogido una breve nota crítica sobre posibles molinos de épocas 

visigoda e islámica en el entorno de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina (que 

debieron contar necesariamente con respectivos azudes asociados), de los que se hace eco 

continuo la bibliografía especializada. Los datos que manejamos de estos sistemas de molienda 

son parcos y, en nuestra opinión, bastante subjetivos, además de no contar con un refrendo 

arqueológico. Por otro lado, su pretendida ubicación sobre el río Tajo, con elevado y permanente 

caudal todo el año, implica que estas supuestas construcciones se hallarían sumergidas bajo las 

aguas durante todo el año, lo que dificultaba notablemente plantear siquiera un posible análisis 

de las mismas. 
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2. EL LLAMADO “PAREDÓN” EN AMBITE (MADRID) 

 
Fig. 5. Plano general de localización. 1. Presa de Ambite. 2. Nuevo Baztán. 3. Villar del Olmo. 

(Imagen autora) 

Las ruinas del llamado “Paredón” en el término municipal de Ambite (Madrid) se erigen 

sobre el tramo final del arroyo de la Vega, del Villar o del Val96, a apenas 700 m de su 

confluencia con el río Tajuña, casi en el límite con la provincia de Guadalajara, en la región 

geográfica de los Páramos. En general se trata de un terreno elevado, de topografía poco 

accidentada, donde destaca el encajonamiento del valle de este arroyo, labrado en las margas 

yesíferas fácilmente erosionables de este entorno. La zona es abundante en aguas, destacando 

los acuíferos de tipo kárstiko abastecidos por la infiltración directa del agua de lluvia (Fort et al. 

2004: 10).  

                                                   
96 Este último es el nombre con que se recoge el curso en la cartografía actual. Sin embargo, en la primera 
edición del MTN 1:50.000 (Hoja 583, 1877) aparece señalado como arroyo del Villar, y también se le denomina 
de esta forma, o como arroyo de la Vega, en documentos del siglo XVIII (Jiménez de Gregorio 1981: 352). 
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Aunque en los últimos años casi todos los autores coinciden en señalar la probable 

cronología moderna de la obra de embalse de Ambite y su relación con la cercana villa industrial 

de Nuevo Baztán, levantada a principios del siglo XVIII, lo cierto es que la datación de esta presa 

ha sido siempre motivo de discusión, siendo considerada por muchos de posible origen romano 

y por la tradición local como “obra de moros”. Aún hoy esta construcción carece de un estudio 

propio que aporte datos rigurosos sobre su cronología, motivo por el cual hemos decidido 

incluirla en nuestra investigación. 

2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La única referencia documental conocida sobre el “Paredón” de Ambite es breve y 

contradictoria, remontándose al siglo XVIII, sin que conozcamos su fecha exacta
97

. Según dicha 

descripción, existiría cerca del arroyo del Villar “un murallón grande que se dice lo fabricó Julio 

César por los años mil y seiscientos” (Jiménez de Gregorio 1970a: 126). Pese a la incertidumbre 

en la data, podría deducirse de esta noticia que el embalse estaba ya en desuso en el XVIII, 

puesto que parece haberse perdido incluso la memoria de su construcción.  

El interés científico por el estudio de la presa de Ambite es más reciente, y se remonta a 

la pasada década de los años setenta cuando, en la Revista de Obras Públicas, Luis Torrent 

(1974) se preguntaba sobre su posible cronología romana, presuponiendo su función agrícola, 

en relación con el regadío de la vega del arroyo. La sucinta reseña, acompañada de fotos y de 

un croquis bastante detallado y con medidas, describe ya la obra en sus rasgos más generales: 

un muro de mampostería con planta recta, de unos 60 m de longitud en origen, con 3 m de 

espesor en coronación y algo más de 3 m de altura en la zona más profunda del valle. Tanto el 

tramo central como su extremo derecho se refuerzan en su alzado de agua abajo por sendos 

contrafuertes ataludados, de unos 3 m de espesor, más otro central hueco, casi el doble de 

ancho que los laterales. Este tercer contrarresto funcionaría además, en opinión de Torrent, 

como un desagüe profundo que alimentaría a un supuesto canal de derivación, del cual no se 

conocen restos. La ruina de la obra se habría producido por un fallo de cimentación en el estribo 

izquierdo del dique, en coincidencia con el tramo de muro donde no se construyeron 

contrafuertes.  

Un año más tarde, y en respuesta a la publicación de Torrent, el también ingeniero García- 

                                                   
97 Algunos autores (Hernández 2009: 325) han creído ver también una segunda alusión a este dique en la obra 
enciclopédica de Madoz quien, en nuestra opinión, hace referencia a otra estructura sita en el río Tajuña: “El 
terreno disfruta de monte y llano de todas las calidades, y abraza unas 6.600 fanegas de tierra; de las cuales hay 
200 de primera calidad, que se riegan con las aguas del río por medio de una presa construida en él; 250 de 
segunda, que se riegan con las aguas que pasan por este pueblo y las de un arroyo que baja desde el Villar (…)” 
(Madoz 1847, II: 240).  
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Fig. 6. Planta y sección transversal de la presa de Ambite según Torrent (1974) 

Diego (1975c) planteaba un paralelismo entre la presa de Ambite y otras estructuras de embalse 

en Extremadura fechadas entre los siglos XVI y XVIII. Los argumentos que esgrimía eran 

fundamentalmente dos. En primer lugar, la solución de un contrafuerte horadado para su empleo 

como aliviadero -y no como desagüe profundo para una toma según sugería Torrent- podría 

ponerse en relación con el peculiar sistema de evacuación de la presa de La Greña98 (Brozas, 

Cáceres), aunque en este último caso su posición con respecto al dique es lateral y no central. 

No obstante, el propio García-Diego, en publicaciones posteriores sobre las presas antiguas de 

Extremadura (García-Diego 1977: 113 y 1994: 138-139), explicaría con mayor detalle el sistema 

de aliviadero de la presa de la Greña, lo que nos permite afirmar que, pese a su singularidad, es 

claramente diferente al de Ambite99: 

El muy pequeño aliviadero en el extremo de uno de los estribos, tiene cinco de las 

grandes piedras antes citadas; pero el esquema se complica, ya que el agua 

después de pasar entre ellas vierte por dos pequeños túneles subterráneos. (…) en 

                                                   
98 Construida probablemente en la segunda mitad del siglo XVIII (Fernández Ordóñez 1984: 394-399).  
99 Sobre el contrafuerte central de Ambite también se ha señalado que podría tratarse del pozo de un molino que 
habría estado adosado al cuerpo de presa y del que no quedan restos (Castillo 2002: 473; 2015: Ap.6-28). El 
análisis arqueológico de la presa permite descartar tal afirmación, que de nuevo parece guiarse por paralelos con 
algunas de las presas extremeñas construidas entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna. 
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 otra región, Guadalajara, he visto –solución aún más extraña- una presa antigua con 

el aliviadero dentro de un contrafuerte.(García-Diego 1994: 138-139). 

Como segundo argumento, las características de la fábrica de la presa de Ambite, que 

García-Diego describe como de mampostería y hormigón ciclópeo, podrían señalar un origen 

antiguo para la construcción, pero la ausencia de restos de poblamiento romano en la zona le 

llevan a decidirse finalmente por una datación moderna para la obra. Propone así su vinculación 

con la cercana población de Nuevo Baztán, creada de nueva planta por Juan de Goyeneche con 

proyecto de José Benito de Churriguera a principios del siglo XVIII.  

A partir de este momento, las dos hipótesis cronológicas señaladas pueden rastrearse en 

las escasas publicaciones donde se menciona la presa. No obstante, la interpretación de García-

Diego parece tener mucho más peso, especialmente en aquellos trabajos realizados desde el 

campo de la Ingeniería o la Arquitectura que, sin llevar a cabo realmente un estudio exhaustivo 

de la obra, comparten la propuesta de una datación moderna para el “Paredón” de Ambite 

(Fernández-Ordóñez 1984: 280-285; Castillo 2002: 473 y 2015: Ap. 6-28; Arenillas y Castillo 

2002: 260; Díez-Cascón y Bueno 2003: 108; Morales 2004: 69-74; García Martín 2012: 151-

161)100. También a García-Diego le siguen los historiadores Blasco y de Benito (1981: 297), 

señalando que el dique sobre el arroyo de la Vega es una muestra más del interés mostrado por 

Goyeneche en la organización racionalizada del nuevo poblado industrial.  

Por otro lado, desde mediados de los años ochenta se llevaron a cabo prospecciones en 

todo el valle del Tajuña para la realización de la carta Arqueológica de la provincia de Madrid, las 

cuales confirmaron una concentración de hallazgos de época romana en el entorno de la 

cercana población de Carabaña, en probable relación con el paso de la calzada que comunicaba 

Carthago-Nova con Complutum, por Segobriga. Es en el contexto de estos trabajos cuando de 

nuevo se especula en algunas publicaciones sobre el origen romano de la presa, en línea con la 

hipótesis de partida de Torrent, aunque también se especifica en ellos la necesidad de llevar a 

cabo un estudio exhaustivo de la obra. Pese a que tal examen nunca fue llevado a cabo, parece 

que sí se realizaron, en cambio, análisis de la composición del mortero de la presa (Almagro y 

Benito-López 1993: 304).  

La hipótesis del origen romano de la obra aún se mantiene en trabajos históricos más 

recientes (Mayorga 2002: 156). 

                                                   
100 También Álvarez Holgado, V.; Helguero Cañedo-Argüelles, A.; Osorio Montejo, J. e Isasi Zaragoza, E.: Presa 
de Ambite. Madrid: Cátedra de Historia y Estética de la Ingeniería 1982. Con la misma “posible cronología 
moderna” se halla además catalogada esta construcción en el Inventario de Patrimonio Industrial de la 
Comunidad de Madrid (IPICAM 2000). Por último, en el Centro de Interpretación de la villa de Nuevo Baztán se 
señala la presa en una gran maqueta, como parte de los dominios de Goyeneche. 
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Fig. 7. Planta y sección transversal de la presa de Ambite (Fernández Ordóñez 1984: 283) 

Más allá de las propuestas sobre la fecha de construcción de la presa, son contados los 

estudios posteriores a la década de los años setenta que aportan información novedosa o tratan 

de profundizar en su estudio. Solo el catálogo de Fernández-Ordóñez (1984: 280-285) añade 

algunos datos, como el cálculo de su volumen de su embalse (9.600 m3) o el de la capacidad de 

evacuación de su aliviadero (300 l/seg.), así como un croquis sin medidas de la obra, en el que 

aparece dibujada la sección del contrafuerte central hueco.  

Más recientemente, la investigación realizada por Morales sobre presas de mampostería 

en España, aunque parte una vez más de la aceptación de la cronología moderna del dique, 

señala diferencias con el grupo extremeño estudiado por García-Diego, al poseer la de Ambite 

un diseño más robusto. Esto supondría, en opinión de la autora, un menor conocimiento técnico 

o experiencia por parte de los constructores del “Paredón”, al que define como una obra rural 

que habría sido levantada por artífices locales (Morales 2004: 74). 

2.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

El dique sobre el arroyo de la Vega en Ambite es una estructura de embalse de 

medianas dimensiones y cuidada ejecución. Se trata de una construcción compacta y unitaria, 
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en la que sólo se observan algunas transformaciones recientes, llevadas a cabo en un momento 

posterior a su abandono. Está realizada con fábrica de mampostería trabada con argamasa de 

cal, donde destaca el empleo de piezas de sillería localizada en las esquinas de los contrafuertes 

a modo de encadenado, y en la torre central de desagüe situada entre los mismos.  

Actualmente colmatada hasta su coronación, la presa se halla en desuso y arruinada. 

Una mala cimentación de la obra provocó su rotura en el extremo izquierdo, quedando deslizado 

hacia el embalse un gran bloque del muro. En el estribo opuesto, la mitad superior de la 

construcción se ha vencido por el empuje de los rellenos del vaso, desmoronándose hacia agua 

abajo. También la coronación de la presa y los contrafuertes acusan el paso del tiempo, 

especialmente el tramo correspondiente a la margen derecha. Pese a todo, la mayor dificultad 

para el estudio de esta obra radica en la colmatación de su embalse, que deja oculta la práctica 

totalidad de su alzado de agua arriba; en la abundante vegetación que la rodea, y en la 

localización de gran parte de la construcción en terrenos de propiedad privada101. Es por ello que 

no ha sido posible la medición completa de la estructura, por lo que nos apoyaremos para su 

análisis en los datos aportados por Torrent (1974).  

2.2.1. ETAPA I: CONSTRUCCIÓN DEL “PAREDÓN” SOBRE EL ARROYO DE LA VEGA [UE 1000, 1001] 

Con planta recta transversal al cauce y orientación noreste-suroeste, la presa de Ambite 

(UE 1001) se encaja en el cauce del arroyo de la Vega (UE 1000), buscando el cierre topográfico 

de la vaguada, lo que consigue con una construcción de poca altura, que debió elevarse máximo 

hasta los 3,5 m. Conserva en pie una longitud cercana a los 52 m, aunque las características del 

terreno indican que poco debe faltar de la obra en ambos extremos, por lo que su longitud total 

pudo acercarse a los 60 m. Con ambas caras ligeramente ataludadas, el muro presenta una 

sección trapecial con espesor más que suficiente para soportar el empuje del agua embalsada, a  

 
1. Vista general de la presa del “Paredón” desde agua abajo (Foto autora) 

                                                   
101 Agradecemos al nuevo propietario de la finca las facilidades prestadas para el acceso a la presa, quien 
además ha limpiado parte de la vegetación que la rodeaba, lo que permite la visibilidad de grandes tramos del 
alzado de agua abajo de la obra, el cual permanecía completamente oculto en los últimos años. 
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2. Extremo izquierdo de la presa de Ambite y contrafuerte lateral (Foto autora) 

 

 
3. Coronación y alzado de agua abajo de la presa de Ambite, en el que se 

observa el leve talud del muro (Foto autora) 
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la que se añadieron en la mitad derecha de la obra tres refuerzos en su cara de agua abajo (dos 

contrafuertes laterales y una torre central). La peculiar posición de los contrarrestos debe 

relacionarse con el recorrido primitivo del cauce del arroyo, que debía discurrir más cercano a la 

margen derecha del valle, como ya apuntó Torrent (1974: 884). Estos elementos se sitúan a 

distancias irregulares, y debieron presentar originariamente la misma altura que la presa. Los 

dos contrafuertes extremos, de medidas similares, son de planta trapecial, con mayor espesor en 

su contacto con el dique, con el cual traban perfectamente. Sus alzados laterales son rectos, 

mientras que su frente presenta un talud marcado en su parte inferior. El refuerzo central, casi el 

doble de ancho que los otros, es de nuevo trapecial, aunque de forma mucho menos marcada. 

Pese a su robusto diseño, el “Paredón” de Ambite debió construirse sin una adecuada 

cimentación, a juzgar por el modo en que colapsó por su extremo izquierdo. Para elevar su 

fábrica, se emplearon grandes mampuestos de piedra caliza, material presente en el entorno, de 

formas poliédricas y heterogéneos en tamaño y forma (entre 30 y 50 cm de media). Las piezas, 

previamente desbastadas para su correcto acomodo, no se disponen en hiladas, pero presentan 

una disposición cuidada, que apenas necesita ripios, ofreciendo una apariencia final ordenada y 

creando alzados muy planos. El cuidado ajuste de los mampuestos oculta las huellas de los 

bancos en los cuales debió dividirse la obra para su construcción. Solo en el estribo izquierdo, 

donde la presa se halla rota y podemos observar su sección, puede intuirse una solución de 

continuidad horizontal, que podría señalar la unión de dos de estos bancos. 

La mampostería se traba con 

abundante mortero, muy duro, con alta 

proporción de cal en la cual se observan 

grandes nódulos, y gruesos áridos de 

caliza en menor medida. Este mortero 

es especialmente abundante en el 

núcleo, donde los mampuestos parecen 

haber sido apisonados. En los alzados, 

la argamasa no rebasa las juntas.  

Los dos contrafuertes laterales 

de la presa presentan además un 

encadenado de sillería de piedra caliza 

en las esquinas frontales. La traba con 

la fábrica se ejecuta de manera 
 

4. Contrafuerte lateral izquierdo de la presa de 
Ambite (Foto autora) 
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contrapeada y los sillares inferiores han sido tallados, adaptándose al talud. Estos bloques están 

cortados a escuadra y su superficie ha sido tratada con una herramienta tipo azuela, que les 

otorga un acabado rugoso.  

El refuerzo central presenta, en cambio, alzados rectos de mampostería en todas sus 

caras. Este elemento es, en realidad, como hemos señalado, una torre para el desagüe del 

embalse, aunque peculiar, ya que sólo toma el agua de la parte superior del vaso, por lo que 

funciona como un aliviadero de superficie y no como desagüe profundo, tal y como señaló 

García-Diego (1975c: 435). La torre comunica, mediante un pozo vertical seguido de una galería 

horizontal, la parte superior del embalse con un vano en la parte inferior frontal del contrafuerte, 

por donde se desalojaba el excedente de agua. Tanto el dintel como las jambas de este vano 

son de nuevo de sillería, con las mismas características observadas en los contrafuertes 

laterales. La galería horizontal está asimismo adintelada con grandes lajas talladas, que se 

apoyan sobre alzados de mampostería. 

2.2.2. ETAPA II: RUINA DE LA PRESA Y PEQUEÑAS MODIFICACIONES EN SU TORRE CENTRAL [UE 1002, 

1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008] 

La construcción de una presa pone en marcha un proceso de sedimentación inmediato, 

donde los residuos arrastrados por el agua van depositándose en el fondo del vaso del embalse. 

En la presa de Ambite, estos tarquines (UE 1002) alcanzan la coronación del dique, lo 

que supone la inutilización de la construcción. Este proceso debió ocurrir en este caso con 

relativa rapidez, dado el nada desdeñable caudal que porta el arroyo de la Vega y la escasa 

 
5. Alzado frontal de la torre aliviadero de la presa de Ambite (Foto autora) 
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superficie del vaso de embalse del “Paredón”. 

Con posterioridad a la colmatación de la obra, un fallo en la cimentación del estribo 

izquierdo provocó su ruina (UE 1003), con el consiguiente desalojo de parte de los tarquines 

acumulados (UE 1008). Este proceso ha ocasionado la alteración del trazado del arroyo en esta 

tramo, donde el agua, ante el obstáculo que suponía la presa, se ha abierto paso a través de 

esta rotura, discurriendo ahora más cercana a la margen izquierda del valle. 

También, el conducto vertical del pozo de desagüe de la torre central se halla obturado 

con grandes bloques de piedra (UE 1004), probablemente de forma intencionada, aunque no es 

posible conocer en el estado actual de la investigación en qué momento tuvo lugar esta acción.  

Por último, en fechas muy recientes se intentó un tosco reaprovechamiento de la 

construcción para el riego de una huerta situada agua abajo de la presa. Con tal fin se trazó una 

pequeña acequia sobre los tarquines del vaso (UE 1005), que derivaba parte del agua del arroyo 

hasta la coronación de la torre de desagüe, probablemente ya obstruida en aquel momento, 

puesto que se optó por retirar parte de los mampuestos de su coronación (UE 1006) para 

permitir la salida del agua de esta acequia desde la parte superior de la torre. 

Además del colapso del estribo izquierdo del muro, el abandono de la presa, la acción 

atmosférica y la creciente vegetación que rodea a esta estructura inciden de forma paulatina 

pero constante en su destrucción, como se señaló al principio de este apartado. 

ETAPA UE NOMBRE UE UE ANT. UE POST. 

0 1000 Geológico  1001 

I 1001 Dique transversal al arroyo de la Vega 1000 
1002  1003 
1004  1006 
1007 

II 1002 Sedimentos depositados sobre el arroyo agua arriba 
del dique 1001 1005  1008 

II 1003 Gran ruina del estribo izquierdo del dique 1001   

II 1004 Obstrucción del pozo de la torre central con grandes 
bloques de piedra  1001  

II 1005 Acequia sobre los tarquines del vaso de embalse 1002  

II 1006 Retirada de mampuestos en la coronación de la 
torre central 1001  

II 1007 
Ruina de la parte superior del estribo izquierdo del 
dique y pérdida de masa en la coronación del dique 
y de los contrafuertes 

1001  

II 1008 
Vaciado de parte de los sedimentos depositados 
agua arriba de la presa en la margen izquierda del 
arroyo 

1002  

Tabla 2. Listado de unidades estratigráficas de la presa del “Paredón” (Ambite, Madrid) (Imagen autora) 
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Fig. 8. Presa del “Paredón” (Ambite, Madrid). Diagrama de unidades estratigráficas (Imagen autora) 

2.3. VALORACIÓN GENERAL 

El análisis realizado aporta nuevos datos sobre las características constructivas y la 

secuencia cronológica de la presa de Ambite, lo que permite ahondar en su proceso productivo y 

matizar algunas de las afirmaciones que se vienen repitiendo sobre esta estructura en la 

investigación. En cuanto a su función, resulta verosímil seguir manteniendo la hipótesis de un 

aprovechamiento agrícola de las aguas de este embalse. 

Como hemos visto, se trata de una construcción poco compleja, de fábrica cuidada y 

muy bien ejecutada, donde destaca la esmerada selección, tratamiento y disposición de la 

mampostería, la calidad del mortero de cal empleado y el buen apisonamiento del núcleo. 

Podemos observar también un interés estético por parte de sus artífices, quienes rematan 

algunos elementos con piezas de sillería bien ejecutadas, aunque éstas cumplen también con 

una función estructural evidente. Por tanto, esta aproximación a la obra permite matizar, en 

nuestra opinión, la idea generalizada que describe el “Paredón” de Ambite como una 

construcción rural de tosca mampostería. 

Pese a todo lo indicado, son patentes las carencias en su diseño, especialmente una 

inadecuada cimentación y, probablemente, una pésima elección de su ubicación, en un terreno 

poco apto para la construcción de una obra de este tipo, sobre los aluviales del fondo del valle, 

en una zona donde son frecuentes las formaciones kárstikas. Evidencian también estas 

carencias su planta recta y sección trapecial muy ancha, nada arriesgada, con casi idénticas 

dimensiones en espesor y altura, que se refuerza además por tres elementos de irregular 

disposición y medidas. También, la escasa capacidad del vaso de su embalse y la opción 

constructiva de una particular torre de desagüe de superficie, a todas luces insuficiente dada la 
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entidad del curso sobre el que se construyó la presa. Todo ello parece evidenciar un 

desconocimiento técnico importante de los artífices de la presa, algo que ya señaló Morales 

(2004: 74).  

La realización de esta obra supone fundamentalmente la intervención de un grupo o taller 

de albañiles y otro de canteros. Aunque la caliza empleada en toda la construcción es un 

material local, la existencia de sillares tallados y el desbaste de la mampostería hacen pensar 

además en una extracción especializada, al menos para las piezas de mayor tamaño. El 

mortero, duro, bien amasado y con áridos finos, implica asimismo la presencia de un trabajador 

experto. Debemos suponer además la labor de un tercer equipo o taller de carpinteros, que 

habrían realizado al menos las guías necesarias para la elevación del talud del dique y otras 

estructuras auxiliares para la construcción (como los andamios). Todo lo dicho supone un ciclo 

productivo no excesivamente complejo para la erección del “Paredón” de Ambite, puesto que, 

pese a necesitar del trabajo de diferentes talleres, la mayoría de las tareas se realizan en la 

propia obra. Sólo el acarreo de los sillares hasta el lugar escogido para elevar la presa, donde 

serían terminados de tallar, supone un cierto esfuerzo productivo.  

Finalmente, aunque las características de la presa permiten intuir una figura 

coordinadora de los trabajos, que podría haberse encargado también del diseño de la estructura, 

no parece que nos encontremos ante un director con conocimientos técnicos específicos ni ante 

un equipo especializado en la construcción de presas.  

 

6. Ruina y deslizamiento del estribo izquierdo del muro hacia el embalse (Foto autora) 
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La ejecución de una obra de estas características supone, no obstante, la presencia de 

una población o de un grupo social con capacidad económica suficiente, que busca erigir una 

edificación sólida y funcional, pero también representativa de un cierto prestigio, lo que se 

evidencia en el cuidado en la estética de la construcción. 

Respecto a su cronología, 

aunque carecemos de evidencias 

directas que permitan la datación 

específica de esta estructura, la 

investigación realizada aporta datos 

suficientes para acotar, al menos, 

un estrecho arco temporal para la 

elevación de la obra de Ambite. 

Así, algunos de sus rasgos 

constructivos más representativos 

son recursos que se documentan 

en edificaciones relativamente 

recientes: a) la morfología de sus 

contrafuertes laterales, de marcado 

talud en la parte inferior, y realizados con piezas específicamente talladas para su acomodo en 

esta zona, con encadenado de sillería en las esquinas; b) el tratamiento de esta sillería, a 

escuadra y con azuela; c) la tipología adintelada del vano del desagüe de la torre, con un dintel 

que no sobrepasa las jambas. Especialmente el tendido talud de sillería en la zona inferior de los 

contrafuertes y la disposición de dintel y jambas del vano son características ampliamente 

documentadas en la arquitectura de época moderna. 

Sin considerarlo un argumento definitivo, podemos añadir el paralelo establecido por 

García-Diego entre la obra de Ambite y algunas de las presas extremeñas estudiadas por este 

autor, fechadas entre los siglos XVI y XVIII, ya que parecen compartir con el ejemplo madrileño 

varias características en su diseño: muro de gravedad al que se añaden contrafuertes 

innecesarios en su zona más débil; planta recta; localización en tramos del valle relativamente 

abiertos; o aliviadero cuyo umbral se sitúa a una cota apenas inferior a la del perfil de 

coronación, lo que en el caso extremeño se explica por los escasos volúmenes de tales 

embalses (García-Diego 1977 y 1994; Díez-Cascón y Bueno 2003: 199, 247). 

Sin embargo, debemos tener en cuenta también que, al menos las presas más 

representativas del siglo XVI sitas en la cuenca media del río Tajo, presentan esquemas 

 
7. Detalle de la talla con azuela de los sillares del vano de la 

torre-aliviadero (Foto autora) 
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constructivos muy distintos a la de Ambite, que no puede relacionarse con ella. Nos referimos al 

llamado Mar de Ontígola en la provincia de Toledo (Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 1998, con 

bibliografía anterior) o a los estanques de la Casa de Campo en Madrid (Díaz-Guerra et al. 

2002), compuestos por un núcleo de tierras entre dos muros de fábrica. También pertenecen a 

este periodo los cinco embalses de la Granjilla en El Escorial, formados todos por un muro de 

poca altura que contrarresta el empuje del agua con ayuda de un espaldón de tierras (Schnitter 

1983b: 592-593; Fernández Ordóñez 1984: 196-203; Díez-Cascón y Bueno 2003: 248).  

La construcción de todas estas presas debe contextualizarse en torno a la figura real de Felipe II 

y al interés del monarca por la creación de diferentes lugares de recreo para el esparcimiento de 

rey y su Corte. Aunque no se ubica en la cuenca del río Tajo, podríamos quizá incluir también en 

este grupo el pequeño dique recientemente estudiado del estanque de la villa del Bosque de 

Béjar en Salamanca, el cual parece seguir el mismo esquema constructivo de las primeras 

presas citadas y ha sido también fechada en esta centuria (Muñoz, Sánchez y Sanz 2009). 

En definitiva, los datos expuestos permiten acotar el arco cronológico para la 

construcción del “Paredón” de Ambite entre los siglos XVI y XVIII y, más probablemente, en las 

dos últimas centurias, si tenemos en cuenta su disimilitud con los diseños estructurales de los 

ejemplos citados en la cuenca media del río Tajo en el siglo XVI. Estas conclusiones parecen 

acreditarse al cotejar la documentación escrita, ya que las Relaciones Topográficas de Felipe II 

(1576-1579) recogen la presencia de las primeras construcciones industriales en los términos de 

 
Fig.9. Presa de Ontígola (Toledo). Sección Transversal (Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 1998: 103) 
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Fig. 10. Presa de La Granjilla I (El Escorial, Madrid). Planta y secciones transversales 

(Fernández Ordóñez 1984: 199) 

Ambite y Villar del Olmo -en concreto cuatro molinos harineros y dos batanes en la primera 

población y dos molinos harineros en la segunda- pero no hacen referencia alguna a la presa 

que nos ocupa (Alvar 1993a: 76 y 78; Alvar 1993b: 898). 

Por otra parte, la actividad constructiva histórica más importante que ha tenido lugar en la 

zona es, sin lugar a dudas, la vinculada al nacimiento de la villa industrial de Nuevo Baztán en la 

primera mitad del siglo XVIII. El ambiente técnico-constructivo102de la obra de Ambite sí puede 

relacionarse con el de otras edificaciones industriales sitas inmediatamente al Este de la 

población, ubicadas también en el arroyo de la Vega y ligadas a la construcción de la villa, como 

las ruinas de la fábrica de gamuzas. 

Consideramos, por tanto, que la obra del “Paredón” puede encuadrarse dentro de este 

breve episodio de expansión económica y constructiva liderado por Goyeneche, tal y como 

intuyó hace años García-Diego, siendo probablemente una de las intervenciones más tempranas 

del ambicioso proyecto del empresario navarro, que quedaría abandonada con el resto del 

conjunto mucho antes de mediar la centuria. Las fuentes escritas podrían corroborar estas 

conclusiones, para lo que traemos de nuevo a colación el texto del siglo XVIII publicado por 

Jiménez de Gregorio (1970a: 126) y cuya fecha exacta desconocemos, que alude a un antiguo 

murallón en el arroyo del Villar, del que se ha perdido la memoria de su construcción.  

                                                   
102 Entendiendo como tal el “producto” resultante de un contexto técnico y cultural concreto, siguiendo la 
definición establecida por Caballero y Utrero (2012: 428). 
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3. EL CONJUNTO HIDRÁULICO DEL ARROYO DE SAN BLAS EN CARRANQUE (TOLEDO) 

El yacimiento de Santa María de Abajo está situado al Norte del término municipal de 

Carranque (Toledo), casi en su límite con la provincia de Madrid y a orillas del río Guadarrama. 

Éste discurre en su tramo medio con un trazado casi rectilíneo encajonado en las arenas 

arcósicas de la depresión terciaria del Tajo y se ensancha a la altura del antiguo poblamiento, 

donde conforma una fértil vega.  

El grueso del complejo arqueológico se desarrolla en una extensión cercana a las 18 ha, 

sobre una amplia terraza en la margen derecha del Guadarrama. En la orilla opuesta, el arroyo 

de San Blas y su tributario de Conmaleche o la Sacristana cobijan en sus riberas los restos de 

un conjunto hidráulico histórico, en el cual destacan los restos de dos cubos de molino 

adosados103. Pese a que dichas construcciones carecen de un estudio riguroso hasta la fecha, 

se ha propuesto su origen tardorromano, en función de las necesidades de la ocupación 

poblacional documentada en la otra orilla del río en estas fechas, sin duda la etapa más prolífera 

del conjunto arqueológico de Santa María de Abajo.  

Para asegurar el abastecimiento de agua a toda la infraestructura hidráulica 

documentada, se ha supuesto asimismo la existencia pretérita de una presa de material 

perecedero en la confluencia de los arroyos de Conmaleche y San Blas, de la que no se 

conservarían restos.  

3.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1.1. LA DENOMINADA “VILLA DE MATERNO” 

Los primeros restos del yacimiento de Santa María de Abajo fueron descubiertos de 

manera fortuita en 1983, durante el transcurso de unas labores agrícolas. Se trataba de un 

importante mosaico figurado con inscripción, que fue fechado entre los siglos III y IV d.C. (Arce 

1986). Este hallazgo casual sirvió de detonante para el inicio de las intervenciones en el que 

acabaría siendo uno de los emblemáticos Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, y cuya 

relativamente reciente historia de la investigación puede dividirse en dos etapas, vinculadas a 

direcciones científicas distintas. 

Las primeras campañas de excavación se desarrollaron entre los años 1985 y 2003, bajo  

                                                   
103 La bibliografía arqueológica referente a Carranque denomina arroyo de Conmaleche tanto al cauce que 
ostenta este nombre como al curso mayor en el que confluye y que continúa hasta el río Guadarrama. 
Adoptamos aquí, sin embargo, los hidrónimos recogidos en la cartografía actual, en aras de una mayor exactitud 
en la ubicación de estas estructuras (Mapa Militar de España 1:10.000, Hoja 581 3-4, 1980. Ed. Gabinete 
Urbanístico de la Excma. Diputación Provincial de Toledo). 
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la dirección de Dimas Fernández-Galiano y Belén Patón Lorca. Durante la realización de estos 

trabajos fueron exhumadas las ruinas de varios edificios de entidad, fechada su construcción en 

época tardorromana, algunos de los cuales dejaban adivinar en sus restos ornamentales la 

otrora suntuosidad del lugar. Entre estas manifestaciones, el conjunto de mosaicos descubierto 

en el que fue identificado como la residencia del propietario de la villa fue, sin lugar a duda, el 

que generó mayor bibliografía.  

Tras la vinculación inicial del asentamiento con la antigua mansio Titulcia, rápidamente 

rebatida por la comunidad científica, el complejo fue reinterpretado como una gran explotación 

bajoimperial, de época teodosiana, propiedad del Prefecto del Pretorio de Oriente, Materno 

Cinegio. En ella, las principales estructuras descubiertas fueron asimiladas como la residencia 

rural de este personaje o villa de Materno (posteriormente conocido como edificio C); una 

supuesta basílica cristiana, que habría servido además como martyrium del propietario (edificio 

A); y un nymphaeum (edificio B). Aparte  de estas construcciones, se  hace referencia también a  

 
Fig. 11. Plano general de localización. 1. Presa del arroyo de San Blas. 2. Parque 

Arqueológico de Carranque (Imagen autora) 
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unas termas y a otras estructuras indeterminadas a lo largo del yacimiento. 

A la controversia inicial sobre la identificación del lugar con la mansio Titulcia, hemos de 

sumar el de la interpretación funcional señalada para los edificios excavados y la vinculación del 

conjunto con la corte de Constantinopla, temas que suscitaron nuevamente un importante debate 

entre los investigadores, algunos de los cuales aún no han podido ser completamente 

resueltos104.  

 
Fig. 12. Planta general del yacimiento de Carranque (García-Entero et al. 2014: 478) 

Tras la inauguración del yacimiento como Parque Arqueológico de Castilla-La Mancha en 

el año 2003, se propuso en 2004 un cambio en la dirección científica del conjunto, esta vez 

ligado a la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED, bajo la dirección de Carmen Fernández 

Ochoa, Manuel Bendala Galán y Virginia García-Entero.  

Más de una década después, los trabajos de investigación realizados en esta segunda 

etapa permiten la redefinición de algunos de los edificios excavados bajo la primera dirección 

científica del Parque, en concreto los denominados A y B, entendidos ahora como un palatium y 

un mausoleo105 respectivamente. Las excavaciones arqueológicas en algunas zonas concretas 

del edificio A y en el entorno del C aportan además datos estratigráficos relevantes para conocer 

la secuencia cronológica del asentamiento y para ahondar en un aspecto poco conocido del 

mismo en su etapa romana, la actividad productiva de su pars rustica. Por último, la apertura de 

nuevas líneas de investigación, especialmente el estudio de los materiales arquitectónicos 

decorativos y escultóricos  recuperados en el edificio A, arrojan nueva luz sobre la capacidad 

económica de algunos de los pobladores del lugar. 
                                                   

104 Para un completo estado de la cuestión sobre esta primera fase de estudios en el yacimiento pueden 
consultarse Arce 2003; García-Entero y Castelo 2008: 348-352; García-Entero et al. 2011-2012: 160-163 y 
García-Entero et al. 2014: 477-478, todos con bibliografía anterior. 
105 Sobre la reinterpretación del edificio B como mausoleo remitimos a García-Entero y Castelo 2008: 351-352 y 
García-Entero et al. 2011-2012: 161.  
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La  suma de todas estas aportaciones permite defender que el edificio A, un palatium de 

representación civil, fue construido en una fecha previa a mediados del siglo V d.C., aunque la 

secuencia estratigráfica de su ocupación se extiende hasta el XIX. Esta construcción, quizá 

situada sobre otra anterior de cronología indeterminada, habría sido reutilizada como iglesia y 

necrópolis en época visigoda, en torno al siglo VII d.C. y, con posterioridad, se atestigua su uso 

doméstico o de almacenaje en época medieval islámica (Vidal 2005 y 2008; García-Entero, 

Salán y Vidal 2009; García-Entero y Vidal 2007; íd. 2008; íd. 2013; Fernández-Ochoa et al. 2011; 

García-Entero et al. 2014 y García-Entero et al. e.p.). 

Entre el siglo X y las primeras décadas del XII el solar aparece desocupado. A partir de 

esta fecha, a la información arqueológica podemos sumar, con cautela, la de las fuentes 

escritas. Y es que diversos documentos del siglo XII recogen la existencia de una iglesia y una 

abadía cluniacense bajo la advocación de Santa María de Batres, que la tradición identifica con 

los restos de arquitectura mudéjar que se observan aún en pie sobre la parte norte de los restos 

del antiguo palatium106.  

El templo aparece citado por primera vez en un documento de 1136, por el que el 

monarca Alfonso VII dona a la iglesia de Segovia el castillo de Calatalifa, entre cuyas posesiones 

se encontraba la citada parroquia. A mediados de esta misma centuria, de nuevo diversos escritos 

se hacen eco de esta fundación religiosa, a la que se asocia una comunidad monástica de la orden 

 
8. Restos de la cabecera de la ermita de Santa María de Batres (Foto autora) 

                                                   
106 Esta asociación popular había sido desechada por la primera dirección científica del Parque, que consideró 
de época Romana todos los restos en pie de esta construcción (Fernández-Galiano 1991: 30-32; Íd. 1999a; Íd. 
1999b; Fernández-Galiano et al. 2001). Un poco en la misma línea, otros autores también han interpretado que, 
tanto el monasterio como la iglesia, debieron situarse más alejados, en la actual población de Batres (Bishko 
1987). 
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de Cluny (Lanuza 1992: 47-49; Cabrero 2004: 246-248; Utrero 2006: 531-532; García-entero et 

al. 2014: 483-484). Aunque aún es sólo una hipótesis, las últimas excavaciones sugieren que, 

tanto los restos descubiertos de una segunda necrópolis, como algunas estructuras murarias 

documentadas en la zona norte del palatium de Carranque podrían señalar hacia la localización 

de la abadía en este lugar (García-Entero et al. 2014: 484). 

Pocos datos más 

manejamos sobre esta iglesia y la 

comunidad religiosa cluniacense 

en torno a la misma. Cabrero 

(2004: 248) considera que pudo 

abandonarse durante la epidemia 

de peste negra que sacudió la 

zona a mediados del siglo XIV. Lo 

cierto es que las descripciones 

que poseemos a partir del siglo 

XVI de la entonces llamada 

“ermita” de Santa María de 

Batres, y que sí podemos vincular claramente con los citados restos de arquitectura mudéjar 

sobre el palatium de Carranque, señalan una vez más la tradicional relación de estas ruinas con 

la iglesia y el monasterio del mismo nombre, cuyo abandono habría tenido lugar de forma previa 

a la primera mitad del siglo XVI107. Sus restos, transformados en capilla, mantuvieron un culto 

activo hasta mediados del siglo XIX (Lanuza 1992: 47-49; García-Entero et al. 2014: 484). 

De forma paralela al estudio del denominado edificio A, en esta segunda etapa científica 

del Parque Arqueológico se han sucedido las intervenciones arqueológicas en el entorno de la 

denominada  villa  de  Materno (edificio C). Entre los trabajos realizados en esta zona destaca la 

excavación e investigación de un conjunto industrial de producción oleícola, el cual se 

complementó también durante un tiempo con la producción de vino, situado inmediatamente al Sur 

                                                   
107 En la Relaciones de Felipe II, entre las respuestas de Casarrubios del Monte (1561), se señala lo 
siguiente:“(…) hay una ermita que se intitula Santa María de Batres al oriente una legua desta villa junto al rio de 
Guadarrama de esta parte, donde no hay mas de una capilla de boveda de piedra y ladrillo ques muy antigua, 
dicese haber sido monasterio y abadía de los Templarios, y lo demas de la dicha iglesia está puesto por el suelo, 
esta ermita tiene término de algunas tierras que comineçan desta parte del dicho rio y pasa de la otra parte, y 
esta anexada al monasterio de monjas de la villa de Griñón, vase a esta ermita en procesion desta villa y la villa 
de la Zarzuela y de la villa de Batres y del lugar del Álamo (…)” (Viñas y Paz 1951: 264-265). 
Con posterioridad, Diego de Colmenares describe en 1637 (1846, I: 210) los restos de la ermita en estos 
términos: “Y más abajo [del castillo de Calatalifa] en la ribera occidental [del río Guadarrama] la iglesia o ermita 
de Santa María de Batres, fábrica también de ladrillo, grande y fuerte de nuestro obispo, en cuya principal 
bóveda permanece hoy su retrato”. 

 

9. Mosaico con la representación del dios Océano en la villa o 
edificio C de Carranque (Foto autora) 
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del denominado edificio C.  

El riguroso trabajo de investigación realizado aporta de nuevo una secuencia 

estratigráfica compleja de ocupación que, en este caso, parece retrotraerse hasta el periodo 

altoimperial. De esta manera se constata la existencia de un primer establecimiento productivo 

oleícola que arrancaría en algún momento indeterminado del siglo I d.C. y que sabemos 

mantenía su actividad a finales del siglo III d.C. Todo este espacio fue ampliado y remodelado en 

la primera mitad del siglo IV d.C. y, de nuevo, a finales de esta centuria, dentro de un programa 

de monumentalización que afectó también al denominado edificio C. Todo ello no hace sino 

atestiguar una vez más la importancia productiva del asentamiento en el periodo tardorromano 

(Fernández-Ochoa, Bendala y García-Entero 2007; García-Entero y Castelo 2008: 350-351; 

Fernández-Ochoa, García-Entero y Peña 2012; García-Entero et al. 2009; íd. 2011-2012: 160-

169). 

3.1.2. LOS MOLINOS DE CUBO Y OTRAS ESTRUCTURAS DEL ARROYO DE SAN BLAS 

Entre las numerosas publicaciones surgidas en torno al importante conjunto de 

Carranque, es realmente escasa comparativamente la atención prestada al complejo hidráulico 

histórico objeto de las siguiente páginas.  

Localizado en la margen izquierda del río Guadarrama, y ligeramente al Norte de los 

grandes edificios descritos, se distribuye fundamentalmente a lo largo de las riberas de la 

margen derecha de los arroyos de San Blas y Conmaleche o la Sacristana. 

 
Fig. 13. Fotografía aérea (Google Earth) donde se señalan los edificios más representativos del Parque 
Arqueológico de Carranque y la ubicación de los arroyos de San Blas y Conmeleche, con la ubicación 
de la presa (Imagen autora) 
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Durante el periodo correspondiente a la primera etapa científica del Parque, 

concretamente en los años 1998, 1999 y 2000, se llevaron a cabo sucesivas campañas de 

prospección, excavación arqueológica y trabajos de consolidación en estos restos, denominados 

desde agua abajo y hacia agua arriba como Estructuras A y B, y estructuras E1, E2, E3, etc. 

hasta E10108. El objetivo de estas actuaciones era la caracterización de lo que se consideraron 

las ruinas de un único sistema hidráulico histórico y que se defendía como de origen romano, 

construido o remodelado en época teodosiana para el abastecimiento de agua y energía de la 

villa tardorromana de Carranque (Lanuza 1992109: 52-53; Fernández-Galiano1999a: 489 y 

1999b: 440). 

El estudio realizado concluía que todos 

los elementos documentados debieron formar 

parte de un mismo sistema hidráulico de 

carácter industrial, destinado en parte a la 

molienda de grano, cuyo origen habría tenido 

lugar en un dique de materiales perecederos. 

Aunque no se conservarían restos de tal 

estructura de cabecera, éste podría haberse 

situado en el lugar conocido popularmente 

como “La presa”, en la confluencia entre los 

arroyos de San Blas y Conmaleche (Hugony y 

Castiglioni 2001: 51). 

Pese a la contundencia de estas 

afirmaciones, lo cierto es que hasta la 

realización del presente estudio se desconocía 

la relación entre la mayoría de los elementos 

constructivos documentados y también la 

función y adscripción cultural de casi todos 

ellos. De hecho, solo era posible aseverar con certeza que los restos situados agua abajo del 

arroyo, denominados Estructuras A y B, se correspondían con dos cubos de molino adosados, 

donde el meridional (cubo A) sería anterior al otro. Con estos artificios para la molienda se 
                                                   

108 Se conserva el diario de excavación de la campaña del año 1999, con referencias a los trabajos realizados el 
año anterior. También, un informe de la restauración del conjunto en el año 2004, llevada a cabo ya bajo la 
segunda dirección científica del Parque, donde se da información de los trabajos efectuados en el año 2000 (Vid. 
nota 103, en este mismo capítulo). 
109 Con una breve referencia relativa a la existencia de restos de estructuras hidráulicas en el arroyo de 
Conmaleche. 

 
10. En primer plano, restos del cubo del molino B 
y, detrás, el del molino A, al que se adosa (Foto 

autora) 
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relacionaban también la estructura E1, interpretada como la base de un pilar para el soporte del 

caz de estos molinos; y E2, que se explica como un muro de protección de E1 (Hugony y 

Castiglioni 2001: 44-51). 

En cuanto a la cronología 

del supuesto único sistema, la 

conclusión de los trabajos llevó a la 

aceptación sin fisuras de un origen 

tardorromano para el mismo y su 

función en relación con la cercana 

villa de Carranque, aunque los 

autores reconocen no contar con 

elementos arqueológicos suficientes 

para avalar esta propuesta (Hugony 

y Castiglioni 2001: 50). Muy al 

contrario, en nuestra opinión, los 

argumentos que presentan, casi 

todos de carácter arquitectónico-

estilístico, apuntarían en realidad a 

una amplia horquilla cronológica 

para el sistema, que podríamos retrasar, como mucho, y dejando a un lado las características 

tecnológicas desplegadas en estas construcciones, hasta el siglo VII (fecha propuesta a partir 

del arranque de un supuesto arco de herradura en el molino B). De hecho, los propios autores 

reconocen la existencia de varias fases constructivas en el conjunto, las cuales supondrían un 

uso prolongado hasta la época moderna (Hugony y Castiglioni 2001: 51-52)110. 

Frente a estas afirmaciones, llama poderosamente la atención el silencio en la 

bibliografía, donde apenas encontramos una temprana cita de Méndez-Cabeza (1998: 229), 

quien señala sus dudas respecto a la adscripción romana de estas construcciones. En 

contrapartida, un trabajo más reciente sobre los molinos hidráulicos en época romana apoya, 

                                                   
110 En cualquier caso, debe tenerse muy en cuenta que la excavación de los molinos de Carranque y, en 
general, la de las estructuras documentadas en los arroyos de San Blas y Conmaleche, no se llevó a cabo con 
metodología estratigráfica, sino por niveles artificiales. A ello hemos de sumar la escasa documentación que 
conservamos sobre las intervenciones descritas y la ausencia de un inventario y estudio de los materiales 
aparecidos en estos contextos. Dichos trabajos, que poco a poco va actualizando la actual dirección del Parque, 
nos permiten conocer al menos que entre los materiales documentados en la excavación de los molinos (de 
forma genérica, no sabemos dónde) se recogieron un sestercio romano, quizá de época Julio-Claudia; dos 
escudillas de loza, probablemente de los siglos XIII o XIV; y 8 maravedíes de Felipe IV (1652; agradecemos esta 
información a la Dra. García-Entero, Directora Científica del Parque Arqueológico de Carranque). 

 
Fig. 14. Esquema receptor de un molino de agua de 

rodezno con cubo (Méndez-Cabeza 1998: 24) 
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una vez más, su probable antigüedad (Palomo y Fernández Uriel 2006-2007: 513). Más 

sorprendente resulta, no obstante, la circunstancia de que los propios Hugony y Castiglioni 

(2001: 44-48) demuestren conocer y haberse documentado sobre el sistema de funcionamiento 

de este tipo de molinos de rodezno, con cubo, y defiendan aún así su origen antiguo. Y es que 

esta solución tecnológica es una innovación de origen árabe, cuyos primeros ejemplos en la 

Península se han documentado a principios del siglo XIII, aunque su construcción no se habría 

generalizado hasta finales de la Edad Media (Argemi et al. 1995: 172-173; Méndez-Cabeza 

1998: 229; González Tascón 2008: 191-192). 

En contra de todo lo señalado, estos autores afirman erróneamente que la tecnología 

hidráulica no habría evolucionado de forma sustancial desde época romana y hasta finales del 

siglo XVIII, lo que les impide fechar este sistema a partir de observaciones técnico-constructivas 

(Hugony y Castiglioni 2001: 50). 

Coincidiendo con la incorporación de la nueva dirección científica de Carranque en el año 

2004, el equipo investigador empleó parte de sus esfuerzos en la protección de todo este 

conjunto, puesto que se preveía el paso de una ruta turística por el lugar111. Sin embargo, no se 

llevaron a cabo trabajos de investigación y solo se procedió a su preservación, por lo que la 

cronología y explicación de los mismos ha continuado en suspense hasta la fecha. 

3.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO DEL CONJUNTO HIDRÁULICO DEL ARROYO DE 
SAN BLAS 

Puesto que al inicio de este trabajo desconocíamos la existencia segura de una presa en 

relación con el supuesto sistema hidráulico tardorromano de Carranque, y dado el importante 

número de restos documentados en los arroyos de San Blas y Conmaleche, sobre los cuales 

apenas contábamos con datos concretos, nuestro estudio comenzó con la prospección 

arqueológica de estas riberas hasta su desembocadura en el río Guadarrama. 

Esta revisión permitió identificar cada una de las estructuras ya conocidas y publicadas 

en la bibliografía anteriormente reseñada, fácilmente detectables tras las labores de excavación 

y acondicionamiento descritas. Pero, fundamentalmente, hizo posible redefinir correctamente las 

fábricas denominadas como E6, E7 y E8112, correspondientes con los restos de una presa de 

escasa altura y con contrafuertes, que las anteriores investigaciones no habían identificado. 

Además, es posible que, dadas las dimensiones y sección de su fábrica, la estructura E5 pudiera 

                                                   
111 Gallego, C. 2004: “Informe de restauración de la zona de los molinos”. En V. García-Entero (coord.): Memoria 
final de los trabajos realizados en el Yacimiento de Carranque (Toledo) durante la campaña de 2004. (Inédito). 
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Toledo).  
112 Puesto que todos los elementos que vamos a describir fueron ya recogidos en el trabajo de Hugony y 
Castiglioni (2001), adoptamos su misma nomenclatura para no dar lugar a equívocos. 
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corresponderse asimismo con una segunda obra para derivar agua, aunque no contamos con 

elementos suficientes para confirmar esta propuesta113. 

Dado que el objetivo principal de nuestra investigación es el análisis arqueológico de 

dicha (o dichas) estructuras de cabecera, se llevó a cabo un estudio estratigráfico y constructivo 

de las mismas. De forma paralela, se procedió a su contextualización dentro del espacio 

hidrogeológico en que se planteó su edificación, siguiendo las bases metodológicas planteadas. 

 
Fig. 15. Planimetría de detalle del arroyo de San Blas donde se señala la ubicación de las estructuras 

hidráulicas documentadas (Hugony y Castiglioni 2001: 48) 

Más allá de estos exámenes, el análisis riguroso del resto de estructuras identificadas en 

el arroyo y la relación topográfica entre las mismas excedía con creces tanto los medios como 

las metas de nuestro trabajo. No obstante, también es nuestro propósito la contextualización de 

las obras de cabecera con sus respectivos sistemas asociados, por lo que finalmente optamos 

por la documentación individual de los restos visibles de cada una de las estructuras 

identificadas, con el fin de encontrar elementos suficientes para colegir, o no, su pertenencia a 

un mismo sistema hidráulico. En el caso de los molinos de cubo A y B se llevó a cabo además  

un acercamiento estratigráfico de sus alzados, puesto que la datación del hipotético sistema en 

época antigua se basaba fundamentalmente en supuestos indicios cronológicos detectados en 

estas construcciones. 
                                                   

113 Aunque esta información nunca fue publicada, los diarios de excavación de los molinos de los años 1999 y 
2000 planteaban ya, respectivamente, que el elemento E5 podría formar parte de un muro de contención de 
aguas. y que las estructuras E6 y E7 podrían haber funcionado como represas (Diario molinos 1999: 48; Informe 
de restauración 2004).  
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11. Vista de los restos de la presa en la margen derecha del arroyo (Imagen autora)  

 

 
12. Tramo central de la presa (E6), volcado y desplazado hacia agua abajo (Foto autora) 
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El resultado de todas estas pesquisas es la confirmación de que las estructuras 

subsistentes en los arroyos de San Blas y Conmaleche pertenecen, al menos, a dos sistemas 

hidráulicos prácticamente independientes. Éstos llegan a solaparse en el tiempo, ya que el 

segundo es en realidad una gran ampliación del primero, que solo reaprovecha algunas de las 

estructuras preexistentes.  

Así, los elementos E6, E7 y E8 formarían parte de la obra de cabecera del primero, 

construido para la alimentación del molino de cubo A. El segundo sistema pudo reaprovechar 

dicha estructura de embalse y derivación, ya levantada, o quizá construyese una nueva (E5), 

puesto que la capacidad de sus estructuras es notablemente mayor que la del conjunto 

originario. De hecho fue necesario construir un nuevo caz, del que consideramos formaron parte 

los elementos E3 y E4, que habrían llevado el agua hasta el molino de cubo B. 

Fuera de estos dos grupos, los elementos E10, E9, E1 y E2 son, sin embargo, más 

difíciles de contextualizar dentro de esta secuencia cronológica, y apenas si podemos esbozar 

alguna hipótesis sobre su funcionamiento. 

3.2.1. ETAPA I: LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRIMER SISTEMA DE MOLIENDA 

El funcionamiento de un molino hidráulico depende, fundamentalmente, de la fuerza 

ejercida por el agua que, captada a una cota más elevada, y al caer por gravedad, mueve la 

maquinaria que permite moler el grano. Con esta premisa, tres suelen ser los elementos 

fundamentales que constituyen el sistema completo de un molino: un azud para embalsar y 

derivar el agua, un caz o canal para conducirla y la estructura final que alberga el artificio 

mecánico para la molienda. 

3.2.1.1. La presa en la confluencia de los arroyos 

En el caso que nos ocupa, el primer sistema industrial de estas características levantado 

en el barranco de Carranque tenía su origen, efectivamente, en una pequeña represa situada 

inmediatamente agua abajo de la confluencia entre los arroyos de Conmaleche y San Blas, y 

dispuesta de forma transversal al curso mayor. Con sección recta en ambos alzados, su planta, 

aparentemente curva en oposición a la corriente, contrarrestaba el empuje del agua con 

contrafuertes en su cara de ayuso. Debió rondar los 5 m de altura en la parte más profunda del 

barranco, con una longitud de cerca de 30 m, lo que la convierte en una edificación de cierta 

envergadura. 

Se encuentra en la actualidad muy arrasada, puesto que de ella solo restan tres grandes 

bloques de fábrica de ladrillo y argamasa de cal, en ambas orillas del cauce de San Blas (E6, E7 

y E8), cuyas longitudes suman menos de la mitad de la dimensión original de la obra. Pese a los   
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13. Vista del alzado de agua abajo del estribo derecho de la presa.  

Detalle del enfoscado de argamasa de cal que lo recubría (Imagen autora) 

 
14. Vista en sección del estribo derecho de la presa, donde se observa un menor cuidado en la 

disposición de los ladrillos del núcleo (Foto autora) 
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escasos restos conservados, la homogeneidad de sus características constructivas permite 

colegir una única fase constructiva en la estructura.  

Al lamentable estado de conservación descrito para la presa, hemos de sumar la 

modificación que ha sufrido el valle en este punto, especialmente en su ladera de margen 

derecha, lo que hace que la obra aparezca en la actualidad bastante descontextualizada. Esta 

circunstancia creemos que puede estar relacionada fundamentalmente con dos factores: 

a) La naturaleza inestable del subsuelo arenoso de las cárcavas, propia de la red de 

arroyos laterales del tramo medio del río Guadarrama (Garzón y Alonso 1996; Hugony y 

Castiglioni 2001: 43-44). Tales características geológicas debieron ser una de las causas 

de la ruina de este primer dique, construido probablemente sin un cimiento firme y cuyo 

tramo central aparece en la actualidad deslizado y volcado hacia agua abajo (E6).  

b) La existencia de un camino que discurre paralelo al arroyo de San Blas por su orilla 

septentrional. Éste atraviesa lo que debió ser el antiguo vaso de embalse de la presa y, 

tras cruzar el cauce en su confluencia con el reguero de Conmaleche, continúa por la 

orilla opuesta del arroyo de San Blas hacia el Este.  

En la margen derecha del cauce y junto a la señalada senda, se conserva uno de los 

extremos de este dique (E7), aún en su posición original, aunque parcialmente cubierto en su 

estribo Norte y en su alzado agua arriba por las tierras de la ladera y el camino descrito. La 

estructura conserva 3,98 m longitud, 1,55 m de espesor y una altura máxima visible de 1,16 m. 

Mientras que su lado en contacto con el agua parece presentar una suave curvatura, en el lado 

opuesto sobresalen dos contrafuertes construidos solidariamente con el muro, de planta casi 

cuadrada. Ambos están separados entre sí 2,20 m y avanzan en planta 0,75 m. El más 

septentrional presenta 1 m de anchura, mientras que el central es algo más estrecho, de solo 

0,78 m.  

En la misma ladera del arroyo, pero más cercano al cauce actual, un segundo tramo de 

obra (E6) se haya volcado hacia agua abajo, siendo posible solo ver su cara en contacto con el 

agua. Conserva una longitud de 4,20 m –hallándose roto por ambos extremos- y presentaba en 

origen 2,80 m de altura. 

Por último, en la orilla opuesta, y a la misma cota que la coronación del primer bloque 

descrito, encontramos restos de la cimentación del estribo izquierdo de la presa (E8). Pese a que 

este elemento también aparece  ligeramente desplazado hacia el cauce, su posición nos permite 

calcular las dimensiones y orientación de la obra, ya señalados. 

La fábrica de estos tres elementos presenta unas mismas características constructivas. 
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Está realizada con ladrillos macizos, de cocción oxidante, con desgrasantes minerales muy 

gruesos entre los que se distinguen claramente minerales de cuarzo. No se observa ningún 

orden en la colocación de las piezas, que se disponen a soga o a tizón indistintamente. También 

las hiladas a menudo aparecen sinuosas, con juntas muy anchas o, por el contrario, apenas sin 

llaga entre los ladrillos. Además, la rotura del dique en su extremo izquierdo permite observar en 

sección un núcleo aún más desordenado que los frentes descritos. Todo ello denota, en 

definitiva, una obra poco cuidada en su ejecución.  

 

Fig. 16. Esquema de una instalación hidráulica para la molienda (Méndez-Cabeza 1998: 23) 

Las piezas se trabaron con una argamasa de cal muy basta, con gruesos áridos de 

arena, donde de nuevo destaca el cuarzo, algo que no debe extrañar dadas las características 

geológicas ya señaladas del entorno. Esta misma masa se empleó para la aplicación de un 

enfoscado de 3-4 cm de espesor que cubría todo el alzado de agua abajo de la presa, incluidos 

los contrafuertes. 

La presa descrita debió acumular los caudales estacionales de los barrancos de 

Conmaleche y San Blas y derivarlos, mediante una conducción por la margen derecha de este 

segundo arroyo, hasta el cubo del denominado molino A o meridional. No conocemos apenas 

restos de este caz, el cual pudo estar formado, en nuestra opinión, por una estructura mixta con 

pilares de ladrillo y un canal de madera, a juzgar por los restos excavados en la cara oriental del  
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cubo (Hugony y Castiglioni 2001: 45-46)
114

. 

3.2.1.2. El molino A o meridional 

A unos 500 m agua abajo de la presa descrita, en la orilla septentrional del barranco de 

San Blas, ya cerca de su desembocadura en el río Guadarrama, se construyó un pequeño 

molino de rodezno con cubo (molino A), hasta el cual serían derivadas las aguas del arroyo. 

En este punto, aunque el valle se abre y aparece menos encañonado, las laderas siguen 

presentando los característicos cortes verticales de las terrazas propias de esta cuenca 

hidrográfica, desnivel que fue aprovechado por los constructores del sistema para instalar el 

artificio molinero.  

De este modo, los 

edificios para albergar la 

maquinaria y sala de molienda se 

situaron al pie de la ladera, 

adosados a un cubo de suficiente 

altura (8,5 m), que recibía en su 

parte superior oriental el agua 

transportada por el caz. De 

hecho, en la parte alta de la 

ladera, al Este del molino, se 

observan diversos restos de 

argamasa o mortero de cal en el 

suelo, que parecen marcar la 

localización de los cimientos de 

los pilares que sostendrían este 

tramo final de la conducción 

(Hugony y Castiglioni 2001: 45-

46)
115

. 

De toda la construcción 

descrita, solo resta en pie el 

cubo, los cimientos del caz y los 

de las habitaciones contiguas al 

                                                   
114 Diario molinos 1999; Informe de restauración 2004.  
115 Íd. 

 

15. Parte inferior del cubo del molino A (Foto autora) 
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primero, las cuales albergarían el rodezno y las ruedas, y que fueron excavadas en los años 

noventa, como se ha dicho.  

El cubo, realizado íntegramente con fábrica de ladrillo trabado con argamasa de cal, 

presenta una forma cilíndrica al interior de 1,10 m de diámetro, que se estrecha en la parte 

inferior para conducir mejor la fuerza del agua. Esta figura se corresponde al exterior con tres 

cuerpos de proporciones distintas (de planta cuadrangular el inferior, poligonal el medio y circular 

el superior) para compensar la presión del 

agua acumulada. En la parte inferior del 

frente meridional del cubo se encontraba 

la salida para el saetín, con un arco de 

medio punto de ladrillo, que daría paso al 

cárcavo, también de fábrica latericia, 

donde se situaría el rodezno que sería 

girado con la fuerza hidráulica. A juzgar 

por los restos visibles, este espacio pudo 

estar cubierto con una bóveda de ladrillo, 

donde una segunda abertura hacia el 

suroeste (socaz) permitiría el desagüe del 

agua sobrante hasta el arroyo (por debajo 

del camino actual). Sobre el cárcavo y 

adosadas al cubo, se situarían las salas 

de molienda con las piedras para 

machacar el grano, que probablemente 

estarían construidas con madera, tapial u 

otros elementos fácilmente perecederos. 

Tanto la salida para el agua en la 

parte inferior del cubo, como el cárcavo, fueron remodeladas en un segundo momento, 

coincidiendo con la ampliación y reorganización del sistema y la adición de un segundo molino 

de cubo.  

La fábrica del cubo A, actualmente la única claramente visible de toda la edificación, se 

realizó con ladrillos macizos de cocción oxidante, pero con diferentes espesores y longitudes. De 

hecho en no pocas ocasiones éstos se disponen en vertical, o bien se trata de piezas 

fragmentadas o que no aparecen correctamente terminadas en su cara superior, por lo que 

debemos pensar en piezas reutilizadas. Los ladrillos se disponen indistintamente, a soga o a 

 

16. Detalle del adosamiento del cubo B (izq.) sobre 

el A (dcha.), de menores dimensiones (Foto autora) 
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tizón, sin un orden predeterminado y, aunque forman hiladas bastante horizontales, las juntas 

varían notablemente. La argamasa de cal empleada para la trabazón de las piezas es muy 

basta, aunque dura, con numerosos áridos de cuarcita y grandes nódulos de cal.  

En general podemos hablar, por tanto, de una obra poco cuidada en su ejecución, cuyas 

características son parangonables con las documentadas en la presa. 

3.2.2. ETAPA II: AMPLIACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

3.2.2.1. El molino B o septentrional 

Tras un largo periodo de funcionamiento de las estructuras descritas, y estando aún en 

condiciones de uso el artificio para la molienda originario (molino A), se amplió y reorganizó todo 

el sistema hidráulico del arroyo de San Blas. 

Podemos realizar esta afirmación 

porque el cubo B se construyó adosado 

a la cara norte del A, cuando ésta se 

encontraba ya bastante erosionada y 

deteriorada, especialmente en su cuerpo 

central. La elevación del nuevo edificio 

supuso además la remodelación de, al 

menos, el cárcavo del originario, por lo 

que hemos de suponer una mínima 

viabilidad para el mismo.  

La nueva estructura era una 

construcción idéntica en esencia a la 

primitiva, aunque con dimensiones 

notablemente mayores. Al igual que en 

el caso anterior, solo se conserva su 

cubo, de fábrica de ladrillo y argamasa 

de cal, con 9,5 m de altura y sección 

elíptica al interior (con un eje de 2,50 y 

otro de 2,20 m) (Hugony y Castiglioni 2001: 45). Al exterior se observan nuevamente tres 

cuerpos, con mayor sección en la mitad inferior, donde el agua ejerce una mayor presión. De 

hecho, en los frentes Oeste y Norte existen sendas parejas de contrafuertes, y en la esquina 

noreste un quinto, que consideramos deben interpretarse también funcionalmente en este mismo 

sentido. 

 
17. Vista frontal del cubo de molino B (Foto autora) 
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Su situación, análoga a la del otro molino, al pie de una ladera muy escarpada, permitía 

una vez más la entrada del agua por la parte superior del cuerpo circular, donde se conserva el 

arranque de un arco y restos del muro de soporte del caz. Del mismo modo, en la parte inferior 

del frente suroccidental del cubo se observa la salida para el saetín, en este caso con dintel y 

jambas de sillería de granito, tanto al interior como al exterior.  

 
18. Interior del cubo del molino B, donde se observan sus jambas y dinteles de sillería 

de granito (Foto autora) 

El cárcavo de este segundo molino se construyó con seguridad abovedado, realizada 

también toda su fábrica con ladrillos trabados con argamasa de cal. La construcción de esta sala 

supuso la remodelación de la correspondiente y contigua del molino A, cuya abertura originaria 

para el saetín fue cegada y sustituida por otra de sección rectangular, más hacia el Oeste, que 

corta a la fábrica del cubo. También se remodeló la cubierta del cárcavo, ahora con seguridad 

con una bóveda de material latericio, que se adosa al vano cegado del saetín y, quizá, a la 

posible bóveda de la primera fase. Todo ello hace suponer, por tanto, que ambas estructuras 

funcionaron juntas al menos durante algún tiempo116. 

Se observa además una reparación en la parte superior del molino A en su alzado 

oriental, la cual situamos en esta segunda fase, aunque puede ser anterior a la remodelación del 

                                                   
116 Hugony y Castiglioni (2002: 50) sugieren que esta remodelación de los cárcavos habría tenido lugar entre los 
siglos XVI y XVIII, a partir de elucubraciones de índole tecnológico claramente rebatibles, como que el paso del 
uso de la rueda vertical (nunca empleada en estos molinos) a la horizontal (la documentada al menos con 
seguridad en la segunda fase de los cárcavos) se habría sucedido a lo largo de estas centurias. 
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sistema. El alzado frontal de este cubo presenta, por último, una gran roza de utilidad 

desconocida, que situamos igualmente en esta segunda etapa por el mero hecho de no 

considerarla parte de la estructura originaria del molino. 

Sobre la forma constructiva de las salas de molienda del edificio B, tenemos más datos 

que en el caso anterior, ya que el alzado meridional de este cubo presenta restos de dos 

contrafuertes tipo arbotante, ya señalados con anterioridad, que cargarían sobre sendos arcos, 

ninguno de los cuales puede ser descrito como de herradura (en contra de Hugony y Castiglioni 

2001: 50). Se observan asimismo sobre los arcos y en la fachada restos de argamasa de cal, lo 

que parece indicar la existencia de cajones de tapial, que se apoyarían en los mismos. 

A diferencia de las características constructivas observadas en las estructuras del primer 

sistema, la fábrica de ladrillo de este segundo cubo es muy cuidada. Los ladrillos se disponen en 

hiladas muy horizontales, casi todos a tizón, y la argamasa que los une se remata en bisel. 

  
19. Supuesto arranque de arco de 
herradura en el alzado SO del cubo B 
(Foto autora) 

20. Salida cegada del saetín original en el 
molino A. A la izquierda, el vano abierto en la 
2ª fase (Foto autora) 

3.2.2.2. Los restos del caz 

Junto con los restos sobreelevados de conducción que enlazaban mediante un arco con 

la parte superior trasera del cubo B, consideramos que formarían parte de este segundo sistema 

hidráulico los elementos denominados E3 y E4, por presentar su fábrica características 

constructivas semejantes a las documentadas en el molino B.  

La llamada estructura E4 es un elemento de ladrillo trabado con argamasa de cal, de 

nuevo situado en la margen derecha del arroyo de San Blas y junto al camino del Molino, a unos 

360 m agua arriba de las ruinas de los cubos. Se dispone con orientación casi Sur-Norte, en 

paralelo al trazado del cauce en este tramo, pero se sitúa a una cota bastante elevada con respecto 
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al mismo, ya que el arroyo se encaja notablemente en esta zona. 

En planta presenta una figura recta de 11,15 m de longitud, 0,75 m de espesor y casi 2 m 

de altura117. Su extremo sur remata formando un ángulo de noventa grados con un segundo 

muro perpendicular, de 0,5 m de espesor, que traba perfectamente con la obra. El vértice 

opuesto, aunque arruinado, también presenta un arranque perpendicular, esta vez notablemente 

más ancho, de 1,1m, que de nuevo enjarja con el muro mayor. En coronación, toda la construcción 

 
21. Alzado Oeste del muro E4, donde se observa el arranque de los contrafuertes (Foto autora) 

 
22. Alzado Este del muro E4 y canal cubierto a los pies (Foto autora)  

                                                   
117 Informe de restauración 2004. 
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presenta un remate de ladrillos dispuestos en vertical con 18 cm de altura (medida del tizón). Los 

ladrillos macizos de esta fábrica presentan desgrasantes muy gruesos (cuarzos) y se disponen 

todos a tizón. Son piezas regulares de 18-20 cm de ancho, 28 cm de longitud y 4 cm de espesor. 

Las juntas entre las hiladas, muy horizontales, varían notablemente (entre 1 y 5 cm) y la 

argamasa de cal que observamos entre las mismas es muy basta, con una elevada proporción 

de áridos gruesos.  

La estructura se haya 

excavada en todo su perímetro, lo 

que permite observar un distinto 

remate en las dos caras del muro. 

La Este, peor acabada, fue 

construida para quedar oculta, 

mientras que la Oeste (hacia el 

arroyo) sí sería un alzado visto. 

A los pies de la cara oriental 

discurren en paralelo los restos de 

un segundo muro, de menores 

dimensiones, con 0,5 m de ancho y 

0,60 m de altura, del cual se 

conservan 6 m de longitud. De 

nuevo, está realizado con ladrillo 

macizo trabado con mortero de cal 

y se remata con ladrillos en vertical. 

Aunque en la actualidad no es 

posible observarlo, parece que 

existiría un piso de mortero con 

piezas latericias entre ambos muros 

(Hugony y Castiglioni 2001: 51), lo que hace suponer que nos encontramos ante sendos cajeros 

de una conducción de agua. La diferencia de dimensiones entre ambos podría justificarse por la 

naturaleza inestable del terreno y por el importante escarpe hasta el arroyo, lo que apoyaría 

además su interpretación como contrafuertes de los muros perpendiculares señalados.  

De hecho, a escasos metros, pero caído al fondo del barranco del arroyo, hallamos otro 

resto de muro de fábrica con idénticas características que el mayor (E3), también con un posible 

contrafuerte, y que parece ser continuación del elemento E4. 

 
23. Vista en sección del elemento E5 (Foto autora) 
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3.2.2.3 ¿Una segunda presa para el nuevo sistema? 

Idénticas particularidades constructivas que en E3 y E4 observamos en la fábrica del 

denominado elemento E5. Se trata, nuevamente, de un muro de ladrillo macizo y mortero de cal, 

situado en la margen derecha del arroyo de San Blas y paralelo al mismo en este tramo, a unos 

45 m agua abajo de la presa y a 60 m al Este de las estructuras E3 y E4. Conserva una longitud 

total de 7,40 m y 2,5 m de altura, y se haya roto en sus dos extremos. Está rodeado por una cata 

arqueológica, en cuyos perfiles no se observa la continuidad del mismo. Dadas las 

características del terreno, consideramos que tales restos debieron situarse a una cota más 

elevada en la ladera, o en algún punto agua arriba en el arroyo, hallándose por tanto este 

elemento hoy completamente descontextualizado.  

De hecho, la cota a la que se sitúa es tan baja (alrededor de la 550), que no es posible 

relacionarlo topográficamente con ninguno de los elementos conocidos en el arroyo, donde las 

estructuras correspondientes tanto al sistema original como a su ampliación se localizan entre 

las curvas de nivel 556 y 552. Las características particulares del aparejo de su fábrica de ladrillo 

se convierten, por tanto, en el único factor que permite su asociación con esta segunda etapa de 

reorganización y extensión del sistema hidráulico. Además, fue concebido con una sección 

notablemente distinta a los elementos ya descritos E3 y E4, con alzado recto hacia el noreste y 

una panza ataludada en su lado opuesto, lo que le otorga un importante espesor en la base de 

2,32 m.  

Pese a que su aislamiento estratigráfico y su deslocalización hacen muy difícil su 

interpretación funcional, por su peculiar sección y sus importantes dimensiones en su parte 

inferior podríamos interpretar estos restos como parte de una estructura de represa en el arroyo. 

 
24. Vista frontal desde el Norte del elemento E5 (Foto autora) 
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De confirmarse tal hipótesis, podríamos pensar en una segunda estructura de captación, 

coetánea a la ampliación y reorganización del sistema, lo que podría implicar a su vez la ruina 

previa del dique originario.  

Su fábrica está realizada tanto en sus caras exteriores como en su núcleo interno con 

ladrillos macizos, de nuevo piezas regulares de unos 28x20x4 cm y juntas variables entre 2,5 y 5 

cm. En este caso no observamos una diferencia en la disposición de las piezas latericias, 

siempre a tizón con hiladas regulares, aunque parece haber sido construida sin guía puesto que 

los alzados no son planos. Se observa por último un mechinal, posteriormente tapado, en la 

parte inferior de la cara que mira hacia el arroyo, indicativo de cómo se llevó a cabo su puesta en 

obra.  

3.2.3. ETAPA III: REMODELACIONES EN EL SEGUNDO SISTEMA DE MOLIENDA Y OTROS ELEMENTOS 

INDETERMINADOS 

Durante el tiempo en que 

estuvo en uso el segundo sistema 

hidráulico, se llevaron a cabo 

diversas remodelaciones de 

pequeña entidad, al menos en el 

molino B. Así, la salida de agua 

de su cubo fue parcialmente 

cegada con fábrica de ladrillo en 

su parte inferior. También en su 

frente suroeste son visibles 

tornapuntas correspondientes con 

diferentes estructuras de madera, 

probablemente pertenecientes a 

distintos momentos.  

En cuanto a la conducción, existen tres elementos en el arroyo de Carranque que 

presentan características constructivas similares entre sí, por lo que consideramos que pueden 

pertenecer a una misma etapa cronológica. Nos referimos a las denominadas estructuras E2, E9 

y E10. 

Aunque el aislamiento estratigráfico entre las mismas hace difícil insertarlas dentro de la 

secuencia temporal del aprovechamiento industrial del arroyo, creemos que podrían 

corresponderse con una reparación del caz del segundo sistema. Y es que, al menos la 

estructura E2, imita el remate superior de ladrillos en vertical documentado en dicha etapa, aunque 

 

25. Detalle de la fábrica constructiva del cubo B y 

cegamiento de la parte inferior de la salida del saetín con 

ladrillos (Foto autora) 
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su fábrica constructiva dista mucho de la determinada para aquel momento.  

El elemento denominado E2 se sitúa a una cota coherente entre la presa y la parte 

superior de los molinos118, a escasos 75 m de los mismos agua arriba en el arroyo. Se trata de 

una base horizontal de argamasa y ladrillo, parcialmente cubierta en la actualidad, que parece 

formar una suerte de ángulo curvo o codo, de unos 2,19 m (sureste-noroeste) su lado más corto 

y 4,70 m (suroeste-noreste) el largo. Sobre esta base, en el lado que mira hacia el barranco se 

ha levantado un murete de pequeña altura, con 55 cm de espesor, realizado con piezas de 

ladrillo reutilizadas, de muy diferentes dimensiones, y cantos rodados de río. Todo ello aparece 

trabado con un mortero de cal, también sin mucho cuidado, puesto que se observan numerosas 

rebabas entre los ladrillos. 

En nuestra opinión podríamos hallarnos ante la base y uno de los cajeros 

(probablemente el derecho) reconstruidos de la segunda conducción. Aunque su puesta en obra 

y materiales distan mucho de las características observadas en dicha fase, el remate vertical de 

los ladrillos podría señalar un intento de imitar la primitiva fábrica de este segundo caz. 

Idénticos materiales y puesta en obra encontramos en dos pequeños tramos de muro 

situados agua arriba de la presa del sistema originario, en la margen derecha del arroyo de 

Conmaleche, justo en su confluencia con el de San Blas, y a cota algo elevada sobre el cauce.  

Su fábrica es también irregular, realizada con pequeños cantos y fragmentos de ladrillo 

dispuestos a modo de mampuestos, que se alternan sin guardar orden aparente, trabados con 

argamasa de cal. Parece seguir la curva de nivel del terreno (cota 555), a una altura ligeramente 

superior a la coronación actual de los restos de la presa. Puede seguirse en una longitud de 7,7 

m, aunque se conocen los restos de esta estructura en una longitud de más de 14 m119, que en 

la actualidad se hallan parcialmente cubiertos por tierras y un geotextil. El estudio de Hugony y 

Castiglioni (2001: 48 y 51) señala un segundo tramo de esta estructura, unos metros aguas 

arriba de la misma, también en la margen derecha del arroyo de Conmaleche (E10). 

De nuevo resulta difícil confirmar la funcionalidad de esta obra, aunque su disposición 

siguiendo la curva de nivel del terreno parece señalar una conducción a media ladera, la cual 

recogería el agua en un punto del arroyo agua arriba de la presa. De ser correcta nuestra 

interpretación, debemos pensar en que, al menos en esta tercera fase, la captación de agua 

para el sistema se realizaba directamente desde el arroyo y a una cota superior a la del sistema 

originario, quizá por hallarse arruinada su represa. O bien que se incrementaba su caudal por 

                                                   
118 La coronación de la presa se situó alrededor de la cota 556 y la parte superior del molino en torno a la 552, 
mientras que este elemento se sitúa sobre la curva de nivel 555. 
119 Informe de restauración 2004.  
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medio de este canal.  

Por último, debemos destacar una última construcción (E1), situada a la misma altura 

que la citada E2, pero dos o tres metros por debajo de la misma, al pie de la ladera. Se trata de 

los restos de una estructura de planta circular maciza, compuesta por un núcleo muy duro de 

hormigón realizado con cantos de río y abundante mortero de cal, con 1,90 m de diámetro. Este 

hormigón fue encofrado dentro de un paramento de fábrica de ladrillo macizo con un diámetro 

mayor, de 3,40 m, también trabado con mortero de cal. 

 
26. Estructuras E1 (izquierda) y E2 (derecha) en el arroyo de San Blas (Foto autora) 

Los ladrillos, como en otras ocasiones, presentan una cocción oxidante y medidas de 

28x20x4 (Hugony y Castiglioni 2001: 51). Su disposición y forma en planta podrían hacernos 

pensar en la base del cubo de un tercer molino de rodezno en el arroyo, aunque resulta extraño 

la escasez de restos conservados del mismo. En cualquier caso, sí creemos que es posible 

descartar la interpretación que de esta estructura y la cercana E2 proponen Hugony y Castiglioni 

(2001: 51), quienes señalan que la primera (E1) sería la base de un pilar circular que soportaría 

el caz para los molinos, protegido por la construcción E2.  

3.3. VALORACIÓN GENERAL 

Pese a las dificultades expuestas y a las lógicas lagunas que aún hoy no encuentran 

respuesta, puesto que sigue siendo necesario un estudio con medios suficientes del conjunto 

hidráulico del arroyo de San Blas en Carranque, consideramos que esta nueva aproximación a 

sus estructuras supone un paso muy importante, tanto para su comprensión conjunta, como para 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS INDIVIDUAL 

 
221 

la explicación funcional de muchos de sus elementos y su adecuada contextualización 

cronológica. 

Los restos analizados evidencian un aprovechamiento industrial de las aguas de los 

arroyos de Conmeleche y San Blas, destinado a la molienda de grano, que se prolongó durante 

un largo periodo de tiempo. Durante éste se llevó a cabo al menos una gran ampliación y 

reorganización de estas instalaciones, además de las lógicas reparaciones derivadas de su uso 

continuado.  

La disposición, funcionamiento y reorganización del sistema originario no ofrecen 

dificultad en su explicación, ya que se trata del empleado comúnmente para los molinos de 

rodezno con cubo, del cual se conocen numerosos ejemplos en este mismo territorio (Méndez-

Cabeza 1998). De hecho, este tipo de dispositivos se situaba normalmente en cauces 

irregulares, donde precisamente se hace necesario el cubo para la reserva de agua (Argemi et 

al. 1995: 172-173; Méndez-Cabeza 1998: 229; González Tascón 2008: 191-192), por lo que su 

localización en los arroyos de Conmaleche y San Blas, con estas características, no debe 

sorprender.  

Puesto que todas las etapas detectadas en el conjunto presentan fábricas de ladrillo 

macizo con cocción oxidante y de dimensiones similares, trabadas siempre con un mortero de 

cal arenoso de características también bastante afines, el argumento que nos permite adscribir  

 APAREJO DE LAS FÁBRICAS DE LADRILLO ARROYO DE SAN BLAS (CARRANQUE) 

 DIMENSIONES DISPOSICIÓN 

 

ELEMENTO

S ARROYO 

COMPOSICIÓN 

LADRILLO SOGA TIZÓN ESPESOR JUNTA ORDEN 

Presa 

(E6,7,8) 

-Cocción oxidante 

-Desgrasante 

mineral grueso 

28-29 cm 18 cm 4-5 cm Irregular 
Sin orden 

Hiladas sinuosas 

I 

Cubo A 

-Ladrillos reutiliz. 

-Cocción oxidante 

-Desgrasante 

mineral grueso 

Variable Variable 3,5/4/5 Irregular 
Sin orden 

Hiladas sinuosas 

E4 y E3 

-Cocción oxidante 

-Desgrasante 

mineral grueso 

28 cm 20 cm 3.5/4 cm 2/2,5/3,5 cm 
A tizón 

Hiladas rectas 

Muro E5 

-Cocción oxidante 

-Desgrasante 

mineral grueso 

28 cm 20 cm 4/4,5 cm 1,5/2/3/4 cm 
A tizón 

Hiladas rectas 
II 

Cubo B -Cocción oxidante 28-29 cm 20 cm 3,5/4/4,5 cm 
1,5/2/2,5/3 

cm 

A tizón 

Hiladas rectas 

E9/E10 
-Ladrillos reutiliz. 

-Cantos de río 
Variable Variable Variable Variable Sin orden 

III 

E2 
-Ladrillos reutiliz. 

-Cantos de río 
Variable Variable Variable Variable Sin orden 

¿? E1 -Cocción oxidante 28 cm 20 cm 4 cm   

Tabla 3. Variables en el aparejo de las fábricas de ladrillo del arroyo de San Blas 

(Carranque, Toledo) (Imagen autora) 
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las distintas estructuras a una u otra fase es, fundamentalmente, el modo en que se apareja este 

ladrillo (disposición, junta, empleo de material nuevo o reutilizado, etc.). 

Las diferencias y semejanzas documentadas quedan claramente reflejada en el cuadro 

resumen que acompaña a estas líneas (tabla 3). En él se observa cómo los diferentes elementos 

analizados en los arroyos de Conmaleche y San Blas pueden agruparse de forma evidente en 

tres conjuntos (las tres etapas señaladas en el análisis estratigráfico y constructivo), los cuales 

podemos secuenciar de manera relativa a partir de las relaciones estratigráficas que hoy 

observamos (como la correspondencia entre los cubos de los molinos A y B o las reparaciones 

vistas en los mismos), la información topográfica de la cual disponemos y la lógica explicación de 

un sistema de estas características, ya expuesta. 

Por otro lado, esta semejanza en las fábricas nos señala, de manera adicional, que todas 

las estructuras y remodelaciones o adiciones documentadas pertenecen a un mismo ambiente 

técnico-constructivo120. Esto es, se invalida la propuesta esgrimida hasta el momento, que 

supone una larga vida útil a los restos en el arroyo, desde el periodo tardorromano y hasta la 

época moderna.  

Teniendo clara, pues, la secuencia relativa del conjunto hidráulico de Carranque, 

pasaremos a centrarnos en su adscripción cultural.  

Ya hemos señalado con anterioridad, que la invención del molino de cubo parece tener 

un origen árabe. Aunque tenemos noticia de estos artificios en el Próximo Oriente desde los 

siglos IX y X de nuestra Era, en nuestra Península, las máquinas de rodezno con cubo más 

antiguos que se han documentado datan del XII, y su generalización no tuvo lugar hasta el XV 

(Argemi et al. 1995: 172-173; González Tascón 2008: 191-192). Por otra parte, los molinos de 

época romana documentados en el Imperio, de los que sólo se tiene noticia cierta de uno en 

toda la península Ibérica -en Conímbriga (Portugal)-, remiten siempre a estructuras y dispositivos 

mecánicos muy distintos a los molinos documentados en Carranque121 (Wikander 2000; Wilson 

2002; Brun y Fiches 2007, con bibliografía anterior). 

A las cuestiones tecnológicas podemos añadir las características arquitectónicas de las 

fábricas constructivas analizadas, las cuales remiten claramente a un horizonte bajomedieval. El 

empleo de ladrillo macizo sin núcleo de calicanto, nos aleja ya de cánones romanos, donde el 

elemento latericio suele ofrecer, además, otras modulaciones (Adam 1996: 79-82 y 159; 

                                                   
120 De nuevo nos acogemos a este término, establecida por Caballero y Utrero (2012: 428), entendiendo como 
tal el “producto” resultante de un contexto técnico y cultural concreto. 
121 Nos referimos fundamentalmente a la existencia del cubo y colocación y disposición de la maquinaria, ya que 
en sentido estricto, las tres tipologías de molinos que perduran hasta el siglo XX están documentadas desde 
época Antigua (González Tascón 2008: 155-158). 
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Bukowiecki 2010: 143-145)122. Más significativo, el empleo de contrafuertes tipo arbotante en el 

molino B y el uso de cajones de tapial de forma alterna con la fábrica de ladrillo son técnicas 

constructivas propias del Bajo Medievo, y acordes, por tanto, con la adscripción cultural de estos 

sistemas definida a partir de sus atribuciones tecnológicas. También las medidas y proporciones 

de estos ladrillos se corresponden con las propias de la arquitectura mudéjar en el área toledana 

(Abad 1991, I: 227-230). 

 
27. Restos de los cubos de los molinos del arroyo de San Blas, A (dcha.) y B (izda.) (Foto autora) 

Un factor más podemos sumar a estas argumentaciones, la comparación de nuestro 

conjunto con otros dos sistemas de molienda, situados a escasos 8 km al Norte del que nos 

ocupa, en el término de Arroyomolinos (Madrid), y que fueron objeto de intervenciones 

arqueológicas en el año 2006123.  

Ambos sistemas se localizan sobre el barranco de los Combos, también tributario por 

margen izquierda del río Guadarrama. Se trata de conjuntos independientes, uno y otro provistos 

de varios molinos, siempre con cubo y de eje horizontal, muchos de los cuales presentan 

además fábricas de ladrillo muy similares a las documentadas en los cauces de San Blas y 

Conmaleche. El situado en la parte superior del arroyo consta de cuatro paradas y no se 

                                                   
122 No son numerosos ni actualizados los trabajos que analicen las características constructivas y aparejo del 
ladrillo en época romana en la península Ibérica. Cabe destacar al respecto los estudios de A. Pizzo sobre la 
antigua colonia de Emerita Augusta, que traemos a colación pese a su lejanía geográfica (Pizzo 2010a y 2010b: 
398-400).  
123 Agradecemos a Alfonso Vigil-Escalera facilitarnos el material inédito sobre estos trabajos. 
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conocen ninguna presa por el momento asociada al mismo. El inferior, alimentado por un gran 

azud en el que se han documentado al menos dos fases constructivas, está constituido por tres 

molinos, dos de los cuales presentan sus cubos adosados, de la misma manera que los del 

conjunto de Carranque que analizamos. 

 La investigación documental realizada en paralelo a la intervención arqueológica permite 

defender la presencia de este tipo de artificios en el arroyo de los Combos desde una fecha 

anterior a mediados del siglo XIV los cuales dieron lugar, sin duda, al nombre de la población de 

Arroyomolinos. Si bien no se conoce la cronología exacta de cada una de las estructuras, aún en 

proceso de estudio, se estima que la fecha de inicio de construcción de ambos sistemas debe 

oscilar entre los siglos XIV y XVI, aunque las sucesivas ampliaciones permitieron su 

funcionamiento a lo largo de varios siglos, al menos hasta el XVIII124. De hecho, sí parece claro 

que la remodelación en una segunda fase del azud de derivación construido para el sistema 

inferior de molienda tuvo lugar en esta última centuria125.  

*** 

En resumen, y de vuelta al conjunto hidráulico de Carranque, creemos que los datos que 

manejamos en la actualidad permiten defender su construcción durante la Baja Edad Media, 

entre los siglos XII y XVI, con mayores argumentos para su datación entre el XIV y el XV, si nos 

atenemos al momento de plena difusión de la tecnología de estos molinos y a su comparación 

con los sistemas de molienda excavados en el cercano término de Arroyomolinos. 

En cuanto a su funcionamiento, creemos que su uso no debió de prolongarse más allá 

del siglo XV o bien que su promoción y usufructo no estuvo vinculado a la cercana población de 

Carranque, puesto que en las Relaciones de Felipe II (1578) se indica que los pobladores de 

este lugar “van a moler a Batres, que pasa un arroyo, e otras veces van a los molinos de Toledo” 

(Viñas y Paz 1951: 235-236). 

Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, toda esta zona de la comarca de la 

Sagra quedó bajo el dominio de la Orden del Temple. Ésta, con el apoyo de los castillos de 

Olmos y Canales dio comienzo a la repoblación de estas heredades, fundando, entre otras, la 

pequeña aldea de Carranque de Yuso, que parece se situó junto al río Guadarrama y a los 

                                                   
124 Vigil-Escalera, A. y Jiménez del Castillo, P. 2006: Informe preliminar: Limpieza, documentación y excavación 
arqueológica de estructuras hidráulicas para su rehabilitación y puesta en valor en el ámbito del Parque Fluvial 
del arroyo de los Combos (Arroyomolinos, Madrid).  
125 Esta segunda obra se elevó como un grueso dique macizo, construido con ladrillos trabados con argamasa 
de cal, forrados al menos en su alzado de agua arriba y hasta su coronación por grandes sillares de granito 
unidos por grapas de metal. Características muy similares presenta el azud de la Serna, en el río Arga 
(Mendigorría, Navarra), construida igualmente con núcleo macizo de ladrillos y forrado de sillares al exterior, que 
ha podido ser fechado en el tercer cuarto del siglo XVIII gracias a la documentación que de él se conserva 
(Jusué et al. 2000). 
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arroyos de Conmaleche y San Blas. Posteriormente, en el año 1140, al conceder Alfonso VII la 

fortaleza de Canales a la Orden de San Juan, el lugar habría pasado a formar parte de esa villa-

fuerte. En estas mismas fechas la población de Carranque de Yuso se trasladó hasta la 

localización actual, por lo insalubre del primer lugar (Viñas y Paz 1951: 237; Jiménez de 

Gregorio 1962: 183).  

Aunque dada su ubicación, parece lógica la vinculación de los sistemas de molienda 

estudiados con la pequeña aldea fundada inicialmente junto al arroyo, o con la actual, lo cierto es 

que ninguno de los dos asentamientos fueron durante la Edad Media enclaves de importancia. 

Sin embargo, el esfuerzo productivo para la construcción del conjunto hidráulico analizado sí 

parece obedecer a la promoción de un colectivo social con mayor potencia económica. En este 

sentido parecería más lógico pensar en su construcción por parte de la bailía del Temple o de la 

de San Juan, aunque en ambos casos consideramos que las fechas que manejamos serían 

demasiado tempranas. 

Barajamos, por tanto, una tercera opción que es la que, en nuestra opinión, podría 

justificar mejor la erección del sistema de molinos de los arroyos de Conmaleche y San Blas, 

donde la producción constructiva de los sistemas evidencia, como decimos, un poder adquisitivo 

importante de sus promotores. Nos referimos al monasterio cluniacense de Santa María de 

Batres, anteriormente nombrado, que parte de la tradición identifica con los restos de 

arquitectura mudéjar sobre el antiguo palatium romano del yacimiento de Carranque. Esta 

abadía habría sido construida a mediados del siglo XII y la descripción de su área de influencia 

fiscal señala claramente que los barrancos de Conmeleche y San Blas formaron parte de ella126 

(Bishko 1987: 215-216). Las fechas de abandono del monasterio, que habría dejado de existir 

con seguridad de forma previa al siglo XVI, quizá a mediados del XIV (Viñas y Paz 1951: 264-

265; Cabrero 2004: 248), cuadrarían asimismo con la cronología que manejamos para el sistema 

hidráulico de Carranque. 

3.4. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS 

Abad 1991; Adam 1996; Arce 1986; Arce 2003; Argemi et al. 1995; Bishko 1987; Brun y 

Fiches 2007; Bukowiecki 2010; Caballero y Utrero 2012; Cabrero 2004; De Colmenares 1846; 

Diario molinos 1999; Fernández-Galiano 1991; Fernández-Galiano 1999a; Fernández-Galiano 

1999b; Fernández-Galiano et al. 2001; Fernández Ochoa, Bendala y García-Entero 2007; 

                                                   
126 Este último dato es importante porque, aunque aceptáramos la hipótesis de que esta abadía se localizó en la 
actual población de Batres (Bishko 1987), los arroyos que nos interesan formaron parte igualmente de su 
territorio de influencia, según la documentación conocida. 
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4. LA PRESA DE LOS TRIBUTILLOS (BARGAS, TOLEDO) 

Los restos de la presa de los Tributillos se localizan al Norte de la ciudad de Toledo, a 

unos 250 m al sudeste del antiguo caserío del que toma el nombre, en el extremo nordeste del 

término municipal de Bargas, casi en su límite con el de Yunclillos. Tanto el caserío como el 

antiguo asentamiento que ocupó este mismo espacio, y del que luego hablaremos, se extienden 

sobre las terrazas que se elevan en la margen derecha del río Guadarrama, en coincidencia con 

uno de los primeros meandros que marcan el trazado de este curso en su último tramo.  

 

Fig. 17. Plano general de localización. 1. Presa de los Tributillos. 2. Villa romana de los Tributillos 

(Imagen autora) 

El fuerte escalón casi vertical de la terraza del río en esta zona solo se ve interrumpido 

por la desembocadura de un pequeño cauce lateral del Guadarrama, que porta agua de 

escorrentía. En coincidencia con el mismo, el corte de la terraza aparece más tendido y 

escalonado, permitiendo un recorrido menos abrupto de estas aguas hacia el río. La presa de los 

Tributillos se construyó en este punto, aprovechando el escalonamiento descrito, y se nutriría de 

las aguas de la citada vaguada.  

Sin embargo, las labores del campo, especialmente en las últimas décadas, han 

modificado  notablemente  la  orografía  descrita. El  pequeño  cauce aparece relleno y muy poco 
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definido en la actualidad, lo que ha acentuado la diferencia con el, ahora sí, abrupto escalón del 

corte de la terraza del Guadarrama. Ello ha supuesto que en la parte final del mismo, donde se 

sitúa la presa, el agua fluya de forma torrencial y se haya abierto paso a través de grandes 

surcos horadados en los terrenos de arenas finas y arcillosas. 

Todos estos cambios en la fisonomía del paisaje hacen que la presa de los Tributillos se 

encuentre en la actualidad muy descontextualizada en relación con la orografía original en la que 

se insertaba. A ello hemos de sumar, como veremos, la importante ruina que le afecta y la 

acción reciente de trabajos en la zona con maquinaria de obra, que han modificado en parte la 

posición de los restos.  

4.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Apenas contamos con referencias en la bibliografía sobre esta pequeña construcción de 

embalse, que aparece siempre vinculada al asentamiento romano de los Tributillos. La 

documentación en este paraje de abundante material constructivo (tégulas, ímbrices y ladrillos), 

fragmentos de cerámica común a torno, TSH y vidrio (Placido 1990: 122; De la Vega 1992, I: 

282; Sainz 1993: 225-226 y 2002: 322; Novillo 2008: 480) permitirían defender la implantación en 

el lugar de una explotación rural tipo villa, fechada por algunos autores en época bajoimperial 

(Novillo 2008: 480). 

De la existencia de la presa, recogida en el Inventario Arqueológico de la provincia de 

Toledo junto con el yacimiento citado, solo se hacen eco las  publicaciones  correspondientes  de  

 
28. Vista general de la terraza sobre el Guadarrama y restos arruinados de la presa de los 

Tributillos (Foto autora) 
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la Tabula Imperii Romani (Sainz 1993: 225-226 y 2002: 322) y el trabajo más reciente de Novillo 

(2008: 480), que describe someramente lo que pudieron ser sus características estructurales. 

Según este autor, nos hallaríamos ante una pequeña presa de gravedad formada por un muro 

de opus caementicium, con planta recta y sección rectangular, que debió contar, por analogía 

con otras presas conocidas, con contrafuertes y un espaldón de tierras. También señala 

incorrectamente que la obra tomaría sus aguas del río Guadarrama. Este mismo autor establece 

además para la presa una función agrícola, destinada al regadío de las tierras colindantes a la 

villa. 

4.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La llamada presa de los Tributillos es hoy un amontonamiento de bloques de fábrica de 

hormigón, en la margen izquierda del tramo final de una pequeña vaguada que desemboca en el 

río Guadarrama. La gran ruina de la obra, acentuada por la fácil erosión de los materiales 

arenosos y arcillosos de las terrazas del río (Garzón y Alonso 1996: 373-374), ha sido además 

alterada de forma reciente con maquinaria, como lo demuestran las marcas en uno de los 

bloques.  

Los restos que observamos parecen presentar unas mismas características 

constructivas, con lo que podemos pensar en una única fase histórica para la estructura, aunque 

dado el estado de conservación de la presa no puede concluirse nada definitivo. 

 
29. Restos de la presa de los Tributillos (Foto autora) 
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El dique pudo presentar una planta recta o quebrada, con varias alineaciones. Sí 

podemos defender su sección rectangular, de más de 1 m de espesor, y alzados verticales. No 

conocemos la altura ni la longitud original de la presa, aunque los restos conservados permiten 

intuir una construcción de pequeñas dimensiones, que pudo elevarse 2 m sobre el terreno. 

Novillo (2008: 480) señala la posible existencia de contrafuertes e incluso de un espaldón terrero 

en la obra de los Tributillos, por analogía con otras presas romanas del entorno de Toledo. 

Aunque el estado de ruina de la presa no nos permite afirmar la presencia de los contrafuertes, 

si podemos confirmar la ausencia de un espaldón de tierras en esta presa que, sin duda, hubiera 

dejado huellas. 

La estructura estaba 

compuesta por un muro 

simple, de una hoja, realizado 

con fábrica de hormigón de 

cantos homogéneos y 

aristados de tamaño mediano 

(15-20 cm), trabados con 

abundante argamasa de cal 

muy dura, y apisonados. El 

material pétreo empleado, 

calizas, procede del entorno y 

no parece haber sido 

trabajado, sino sólo seleccionado para buscar el tamaño regular de los cantos. La fábrica de 

hormigón se dispone en tongadas y se eleva con cajones de madera formando bancos de 

alrededor de 0,70 m de altura. La ruina de la presa ha tenido lugar en las uniones de estos 

bancos, lo que origina unas superficies de rotura muy horizontales.  

Uno de los bloques de la obra parece corresponderse con la coronación y uno de los 

alzados de la construcción. Presenta en dos de sus caras un enfoscado final de cal y arena, que 

pudo recubrir toda la estructura, regularizando la fábrica y aportando una mayor 

impermeabilidad. Además, la coronación presenta una serie de fragmentos de material latericio, 

dispuestos de plano, que también pudieron cumplir una función de impermeabilización para el 

muro, aunque realmente no sabemos si se corresponden con un reaprovechamiento puntual de 

material o si se trata de una característica general de esta parte de la obra.  

Por último, la avanzada ruina de la presa impide confirmar por el momento posibles 

desagües u otros mecanismos de alivio en la estructura. En cuanto a la existencia de tomas o 

 
30. Bloque arruinado de la presa de los Tributillos. Posible coronación y 

uno de los alzados de la construcción (Imagen autora) 

CORONACIÓN 

ALZADO 
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canales para la derivación del agua embalsada, tampoco son visibles restos que permitan 

afirmar su presencia. No obstante, dada su localización, en el tramo final de una vaguada, sobre 

el cortado de una terraza lateral del río Guadarrama, parece lógico descartar la presencia de 

tales dispositivos, puesto que la orografía del terreno no permitiría su recorrido. Del mismo 

modo, la pendiente ladera de esta margen del arroyo impide la presencia de presuntos cultivos 

que habrían sido regados con el agua de esta obra. Consideramos, por tanto, que debe también 

rechazarse la propuesta de un uso para regadío de las aguas de la presa propuesta por Novillo 

(2008: 480).  

4.3. VALORACIÓN GENERAL 

La mala conservación de los restos de la presa de los Tributillos, unida a la fuerte 

transformación de su entorno, dificulta la valoración general de esta construcción. Sin duda se 

trató de una obra menor, con un funcionamiento sencillo, que embalsaría una pequeña cantidad 

de agua en los meses más húmedos y que serviría de reserva para aquellos más cálidos.  

Ya hemos indicado que los terrenos sobre los que se asientan no son los mejores para la 

adecuada cimentación de una estructura de estas características. Tampoco la terraza sobre el 

Guadarrama parece una ubicación excelente para este tipo de obra, puesto que solo es posible 

embalsar las aguas de escorrentía de la vaguada sobre la que se localiza, sin posibilidad de 

derivarlas. 

Si nos centramos en sus particularidades estructurales, aunque los datos no han podido 

ser confirmados, podemos suponer que nos hallamos ante una pequeña presa de gravedad. 

Esto es, habría sido diseñada para que el peso de la obra por sí sola resista el empuje horizontal 

del agua contra ella. Su muro resultaría, en principio, esbelto, con una altura que pudo doblar su 

espesor. No obstante, sin duda el mayor problema de la construcción son los materiales 

arcillosos y arenosos sobre los que se asienta, como hemos dicho. 

Los restos observados muestran una obra de fábrica sencilla pero bien ejecutada, en la 

que destaca el empleo de abundante mortero de cal de alta calidad y una cuidada selección de 

los cantos de caliza empleados. De confirmarse en otras partes de la presa, la disposición de 

material latericio de plano en la coronación y el recubrimiento de la obra con un mortero de cal y 

arena podrían señalar la intención de crear una estructura impermeable.  

El ciclo productivo para la construcción del dique de Tributillos no supone una gran 

complejidad, puesto que todos los trabajos se realizan en el lugar y los materiales pétreos 

empleados no necesitan de una extracción especializada. El material latericio documentado, que 

parece reutilizado, puede provenir asimismo del asentamiento cercano.  
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En definitiva, una cuadrilla de albañiles cualificados para levantar un muro de hormigón 

de calidad, un especializado calero y uno o varios carpinteros que se encargasen de preparar las 

guías necesarias para la elevación de la obra (cajones de encofrado, puntales, etc.) fueron 

operarios suficientes para levantar la presa de los Tributillos. La realización de esta construcción 

pudo provenir, por tanto, de una iniciativa privada, sin excesivos recursos, aunque se trata de 

una estructura suficiente si lo que se busca es únicamente una pequeña reserva de agua para 

los meses más cálidos. 

Carecemos de evidencias directas que permitan la datación concreta de esta 

construcción. La tradicional vinculación de la presa con el yacimiento romano de los Tributillos en 

el que se inserta parece lógica, pero no tiene en cuenta, en nuestra opinión, todas las 

posibilidades que ofrece este poblamiento.  

La prospección arqueológica efectuada en el marco de este estudio confirma, sin duda, 

la presencia en superficie de numerosísimos fragmentos de terra sigillata en una amplia 

extensión, que confirmarían la adscripción cultural romana señalada tradicionalmente para el 

sitio. Sin embargo, también se han documentado cerámica común a torno, un borde de cerámica 

gris medieval (olla), una escoria de hierro y numeroso material constructivo, entre el que 

destacamos la presencia de tejas curvas, también de época medieval. Es más que probable, por 

tanto, la perduración de este asentamiento en periodos posteriores. Consideramos pues 

insuficiente la argumentación cronológica de la presa de los Tributillos como obra de época 

romana, a partir de una incompleta y no contrastada periodización del yacimiento.  

4.4. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS 

De la Vega 1992; Garzón y Alonso 1996; Novillo 2008; Plácido 1990; Sainz 1993; Sainz 

2002. 
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5. EL AZUD DE LOS LINARES (CASTILLO DE BAYUELA, TOLEDO) 

La presa de los Linares se sitúa al pie de la Sierra de San Vicente, al noroeste de la 

provincia de Toledo, en el término de Castillo de Bayuela y al Sur de su localidad, sobre el arroyo 

de Guadamora. Este curso, de cierta entidad, nace en el macizo montañoso y discurre 

sensiblemente con orientación Norte-Sur hacia el Alberche, donde desemboca cercano a la 

población de Talavera de la Reina. Pese a sus escasas atribuciones, su nacimiento en la sierra 

le procura un caudal casi perenne, que se incrementa en la primavera con el deshielo. Una vez 

que ha dejado atrás los relieves montañosos, su cauce circula por un valle bastante tendido que, 

a tramos, se estrecha hasta alcanzar la gran llanura aluvial de la vega del Alberche. En una de 

estas cerradas, donde la ladera de margen derecha, erosionada por el propio río, presenta una 

pendiente bastante pronunciada, se construyó la presa de los Linares.  

 

Fig. 18. Plano general de localización. 1. Presa de los Linares. 2. El Romo. 3. Los Prados. 4. La Vega 

del Cantohincado (Imagen autora) 
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5.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La primera referencia a esta construcción en la bibliografía la encontramos en un trabajo 

publicado en los años ochenta sobre presas y poblamiento romano y altomedieval en la provincia 

de Toledo (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 388-389). En él se describía la presa de los 

Linares como un dique de hormigón con planta recta y unos 30 m de longitud en origen, del que 

sólo se conservarían sus dos tongadas inferiores en un espacio de unos 15 m. Se señalaban 

además evidencias de un supuesto canal de conducción que partiría por la margen derecha de 

la obra. Considerada de época romana, el dique fue entonces vinculado con las necesidades de 

riego y abastecimiento de una serie de asentamientos fechados genéricamente en el mismo 

periodo y localizados también, como el supuesto canal, a lo largo de la margen derecha del valle 

del arroyo de Guadamora: el Romo, los Prados y la Vega del Cantohincado o del Debate.  

Aunque ninguno de estos yacimientos ha sido objeto de un estudio sistemático, los 

materiales hallados en superficie en todos ellos, y la pequeña excavación en el testar de TSH de 

los Prados, invitan a su identificación como explotaciones agrícolas de época bajoimperial.  

En el Romo, inmediatamente al oeste de la presa, se encontraron en una extensión de 1 

ha fragmentos de terra sigillata y tégulas romanas. Algo más al sur, restos de cerámica y teja de 

cronología imprecisa. Junto al dique también se ha señalado una importante concentración de 

cerámica y tejas, cuya datación es, de nuevo, dudosa. Hacia el suroeste, en el lugar de los 

Prados, el estudio de los materiales recuperados en la excavación del testar: cerámica común, 

TSH y TSHT, permiten acotar una cronología para el asentamiento entre los siglos IV y V d.C. 

Aún más al sur, en la Vega del Cantohincado o del Debate, se documentaron, junto con 

numeroso material constructivo (sillares de granito, tégulas y ladrillos romanos), cerámica común 

y un fragmento de terra sigillata (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 389; Reyes, Menéndez y 

Gil 1987; Rodríguez Montero, Olmos y Méndez-Cabeza 1992; Pernia, Veas y Sainz 1993: 88; 

Urbina 1999: 381).  

El poblamiento romano a lo largo de la vega del arroyo de Guadamora se habría 

continuado en siglos posteriores, según atestiguan los hallazgos de la necrópolis visigoda de 

Valdelazada, vinculada con el asentamiento de la Vega del Debate; o el asentamiento romano y 

medieval de la Hoya (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 381-390; Rodríguez Montero, Olmos y 

Méndez-Cabeza 1992; Urbina 1999: 381).  

Con posterioridad al trabajo citado de Caballero y Sánchez-Palencia (1982), el dique de 

los Linares aparece reseñado en diferentes inventarios de presas históricas o en trabajos más 

generales o de carácter local sobre el poblamiento romano, los cuales no añaden datos nuevos a 

su definición (Sánchez-Palencia y Orejas 1989: 46-47; Pernia, Veas y Sainz 1993: 88; Orejas 
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1997: 204-207; Urbina 1999: 381 y 387; Novillo 2008: 475-476). Sólo la tesis doctoral de Castillo 

aporta novedades, aunque incurre también en algunos errores, como la incorrecta identificación 

de un canal de aporte de aguas en la cola del embalse (Castillo 2002: 388 y 2015: Ap.5-105).  

Este autor considera los Linares un azud de derivación cuya estructura define como un 

muro de pantalla plana que podría haber alcanzado los 3,20 m de altura máxima con, al menos, 

dos contrafuertes en el lado de agua abajo. Baraja además la posibilidad de que la presa contara 

también  con  un  espaldón  de  tierras.  Señala  asimismo  que la obra estaría compuesta por un  

 
31. Vista general de la presa de los Linares y de parte de su vaso de embalse (Foto autora) 

núcleo impermeable revestido en ambas caras por paramentos de mampostería (Castillo 2002: 

386-390127, 2007: 66 y 2015: Ap.5-104-Ap.5-105; Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 255).  

En lo referente a su cronología, más allá de la genérica adscripción cultural de la presa 

como obra de época romana, distintos autores coinciden en fecharla en el periodo bajoimperial, 

en función de los asentamientos con los que se la vincula (Urbina 1999: 381 y 387; Novillo 2008: 

475-476). De forma novedosa, Castillo incluye entre los argumentos para la datación de esta 

estructura algunas de las particularidades técnicas del dique, como la presencia de contrafuertes 

o las características del hormigón de su fábrica, de cantos menudos, que en opinión de este 

autor son propias de obras tardías. Supone así una fecha de construcción para el mismo entre 

                                                   
127 Al que siguen Díez-Cascón y Bueno (2003: 97) y Saldaña (2011: 4.82, 4.85, 4.154). 
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los siglos II-III d.C. (Castillo 2002: 388 y 571, al que sigue Saldaña 2011: 4.85; Arenillas y 

Castillo 2002: 260 y 2003: 255; Castillo 2007: 66 y Castillo 2015: Ap.5-105, Ap.7-5 y Ap-7-14). 

5.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

En la actualidad, los únicos restos visibles de la presa de los Linares se localizan en la 

margen izquierda del arroyo de Guadamora. Se trata de dos tramos de una misma estructura, 

constituida por dos hojas yuxtapuestas con fábrica de distintas características. Se haya 

prácticamente oculta por las zarzas y la vegetación de río, lo que dificulta su visibilidad y 

comprensión. El tramo más largo de los dos conservados funciona además como linde entre dos 

fincas, por lo que se ha colocado una verja de alambre inmediatamente agua abajo del mismo, 

que complica aún más su estudio.  

En la margen derecha 

del arroyo no se observan 

restos de la obra en la 

actualidad, aunque un gran 

macizo de zarzas en línea con 

el dique podría corresponder 

a nuevos restos. Pese a estos 

inconvenientes, es posible el 

análisis de la estructura en 

sus rasgos generales, aunque 

la adecuada limpieza de la 

construcción permitiría, sin 

duda, resolver ciertas 

lagunas. 

Los dos tramos 

conservados forman en planta 

una única alineación recta, 

que se dispone perpendicular 

al arroyo, con una longitud 

máxima de 19,16 m, de los 

cuales 16,20 m corresponden 

al tramo de presa más 

cercano al cauce. De las dos hojas de fábrica que conforman el dique, la de agua arriba, de 2 m 

 

 

32. Fig. sup. Detalle del muro de agua arriba, donde se observa la 
disposición escalonada de las tongadas. 33. Fig. inf. Detalle de los 
restos del tizón de granito en el alzado en contacto con el agua (Fotos 
autora) 
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de espesor, está realizada con hormigón de argamasa de cal muy dura, pequeños cantos de río 

y, en menor proporción, pequeños cantos aristados de material pétreo del entorno (granito) (8-10 

cm de media). En el extremo más cercano al cauce del arroyo se observa su disposición en 

tongadas, conservándose en este punto cuatro bien definidas, de unos 0,27 m de altura cada 

una128. La inferior parece apoyar directamente sobre el lecho del río.  

En el lado de agua arriba, embutido en la fábrica de hormigón, se conservan restos de un 

tizón de granito, posiblemente parte de un sillar expoliado, lo que podría señalar el empleo de 

sillería para el revestimiento originario de este alzado. 

Agua abajo se observa un escalón entre la tongada superior, más estrecha, de 1,47 m, y 

las inferiores más anchas (2,03 m). Tal disposición del hormigón podría estar en relación con 

una mejor trabazón con los materiales de la hoja contigua, ya que la obra debió elevarse de 

manera conjunta. Esta segunda hoja, de 2,33 m de espesor, presenta también una fábrica de 

hormigón a base de mampuestos de granito y algunos cantos de río, cuyas dimensiones son 

más del doble de grandes que las de los materiales observados en la fábrica de la hoja de agua 

arriba (25-30 cm de media). La argamasa de cal es muy sólida. Su alzado remata en una cara 

vertical con acabado de mampostería. 

Parece posible apuntar también la presencia de un muro perpendicular a la estructura, en 

el extremo este de la misma (margen izquierda) y en su lado de agua abajo. Apenas es visible 

entre la vegetación su cara suroeste, de nuevo con acabado de mampostería, y una longitud 

total de aproximadamente 1,30 m. Castillo (2002: 386-390 y 2015: Ap.5-104) señala no uno, sino 

dos muros de estas características en la presa, a los que otorga una sección cuadrada de 1,20 

m y una separación de 3 m entre los mismos, y que interpreta como dos de los cinco 

contrafuertes que considera pudo tener la obra. También indica la posible existencia de un 

espaldón terrero, de nuevo en el lado de agua abajo, algo que podemos descartar 

categóricamente, como veremos.  

Aunque con los datos que poseemos no es posible conocer el espesor total de la 

estructura originaria, sabemos que ésta debió superar los 4,36 m. En cuanto a su altura, la parte 

más elevada de la ruina actual apenas supera los 1,65 m sobre el fondo del cauce del arroyo. 

Tampoco la orografía muy tendida de la margen izquierda de este cauce permitiría una elevación 

mucho mayor a los 2 m para la construcción129. Con estas dimensiones, más de 4 m en la base, 

                                                   
128 En contra de Castillo (2002: 386 y 2015: Ap.5-104), que estima la altura de estas hiladas horizontales en 0,5 
m.  
129 El análisis de la cartografía a escala 1:10.000 de la Diputación Provincial de Toledo (MME Hojas 602 3-2 y 
602 3-3, 1980) permite comprobar que la cota del lecho del arroyo en esta zona es la 440, y la del límite superior 
del cauce en la margen derecha, la 445. Sin embargo, la morfología muy llana de la margen izquierda no 
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alrededor de 2 m de altura y una sección en apariencia recta, resulta extraño interpretar como 

contrafuerte el muro (o muros) que sobresale de forma perpendicular a la obra en su alzado de 

agua abajo. No obstante, su localización coincidente con el antiguo fondo de la vaguada del 

arroyo, cuyo curso se ha modificado tras la rotura de la presa, sí parece lógica para un 

contrarresto. Menos aún nos parece necesaria la presencia de un espaldón de tierras que 

asegure la estabilidad de la estructura, como plantea Castillo (2002: 386 y 2015: Ap.5-104), del 

cual además no quedan restos.  

En cuanto a la longitud originaria 

del dique, si consideramos la altura 

actual de la presa en coronación (1,65 m 

sobre el fondo de la vaguada), ésta 

podría haberse extendido aún otros 11,5 

m hasta estribar con la ladera de la 

margen derecha, lo que supone un total 

de 30,66 m para la obra. Si entendemos 

que la altura de la presa debió ser 

originariamente mayor, en torno a 2 m, 

tendremos que ampliar ligeramente esta 

medida. 

Por último, en el estado actual 

de la ruina no es posible confirmar la 

presencia ni de elementos de desagüe, 

ni de tomas para la conducción del agua 

de la presa. En relación con el canal de 

derivación referido por Caballero y 

Sánchez-Palencia (1982: 388-389) 

hemos de señalar varios aspectos. En 

primer lugar, la localización del dique en 

una zona angosta del valle dificulta la salida de una toma por la margen derecha, como estos 

autores defendieron, ya que un canal en esta orilla (del que además no se observan restos) 

debería discurrir literalmente por un cortado casi vertical hasta que el valle se abre un centenar 

de metros más adelante. Por tanto consideramos que la posición más lógica para una hipotética 
                                                                                                                                                               

permiten el cierre natural de la vaguada a una cota muy superior a la 442, puesto que una mayor altura de la 
obra implicaría también incrementar notablemente su longitud (hasta más de 70 m), lo que debemos descartar 
tras la prospección de la zona, puesto que no se observan más restos que los descritos.  

 
34. Camino paralelo al cauce del Guadamora, 
interpretado como “fosilización” de un canal que 
partiría de la presa (Foto autora)  
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toma debería ser la margen opuesta del arroyo130. En segundo lugar, los autores señalan que la 

cota del supuesto canal se situaría a 4 o 5 m sobre el cauce actual, lo que no resulta posible 

dada la altura que ostentó la presa, según se ha demostrado en líneas anteriores.  

El camino y los restos de muro agua abajo de los Linares, interpretados como la 

“fosilización” del canal de conducción de esta presa, son aún hoy perfectamente visibles en un 

largo trecho. Sin embargo, en nuestra opinión, tanto su posición en la margen del camino, como 

sus características constructivas, a base de grandes mampuestos de piedra local sin trabajar, 

trabada con barro y que nada tienen que ver con la técnica constructiva observado en el dique, 

invitan a su interpretación como una infraestructura de la vía, sin relación alguna con la obra 

objeto de estudio.  

También Castillo (2002: 388 y 2015: Ap.5-105) señala la presencia de un canal en la cola 

del embalse que, en su opinión, habría servido para encauzar el agua del arroyo hacia la presa. 

De nuevo, el examen de los restos permite asegurar que nos hayamos ante lindes o muros de 

aterrazamiento de los campos colindantes, que nada tienen que ver con la ruinas de los Linares. 

Una vez construida la obra, y tras un periodo en funcionamiento, el muro se arruinó por su 

estribo derecho, sin que podamos aventurar más datos sobre este proceso. Los sedimentos que 

rellenan el vaso del embalse, y que apenas se elevan de la cota del terreno, permiten suponer 

un corto espacio de vida útil para la estructura.  

 
35. Muros de aterrazamiento en la cola del embalse de Los Linares (Foto autora) 

                                                   
130 A modo de hipótesis creemos que puede considerarse la posibilidad de que el muro (o muros) 
perpendiculares al estribo de la margen izquierda puedan relacionarse con una estructura de toma o desagüe en 
este punto, pero no con contrafuertes. 
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La construcción del dique y su posterior ruina han modificado el recorrido del arroyo en 

este tramo, que ha desplazado su trazado hacia la derecha, aprovechando la brecha abierta en 

la fábrica.  

5.3. VALORACIÓN GENERAL 

A tenor de los datos que manejamos, podemos afirmar que los Linares fue una obra 

sencilla a nivel estructural, pero de cierta complejidad constructiva, bien ejecutada y con un 

acabado estéticamente cuidado que, al menos en su alzado hacia el embalse, parece revestirse 

con sillares de granito. El diseño del muro-pantalla con dos hojas de características distintas, 

muy bien trabadas como lo muestra el hecho de que exista un escalón para su mejor ajuste en la 

hoja de agua arriba, revela la intención de los artífices de crear una fábrica impermeable.  

Se trata de un muro de gravedad que embalsaría una pequeña cantidad de agua, dada 

su escasa elevación, y cuya coronación sería rebasada por el arroyo con frecuencia. Estas 

características podrían llevarnos a aceptar su interpretación como azud, según proponen Castillo 

y Arenillas (Arenillas y Castillo 2003: 255; Castillo 2007: 66); sin embargo, no tenemos la 

seguridad de que la construcción derivase agua mediante un canal lateral, por lo que 

consideramos más apropiada su genérica definición como “presa”. 

 Su planta recta y sección rectangular, de aproximadamente el doble de ancho en la base 

que en altura, podría interpretarse como fruto de un desconocimiento técnico por parte de los 

artífices de la obra. No obstante, la situación en el curso alto de un arroyo de cierta entidad, que 

supone el paso de una cantidad considerable de agua al menos en época de lluvias o de 

deshielo, también podría justificar este sobre-dimensionamiento.  

De hecho, las características del arroyo asegurarían sin duda el llenado del pequeño 

vaso de la obra, pero suponen también un problema añadido dado el empuje ejercido por la 

masa de agua. En este sentido, la ausencia de cimentación pudo contribuir al mal 

funcionamiento de la estructura que, como hemos visto, debió arruinarse pronto.  

Constructivamente hablando, nos hallamos ante una obra muy bien ejecutada. En ella 

destacan el empleo de abundante mortero de cal de alta calidad y una selección y escogida 

disposición de los materiales empleados: hormigón de pequeños cantos aristados de granito y 

cantos rodados de río en la hoja de agua arriba (impermeable), que se reviste al exterior con 

sillares de granito131; los mismos materiales pero con el doble de tamaño en el hormigón de la cara 

                                                   
131 Como veremos más adelante, y por analogía con otras presas analizadas en el marco del presente trabajo, 
no debemos descartar la presencia de un paramento intermedio de mampostería entre el revestimiento de sillería 
y el hormigón de cantos menudos del núcleo (Vid. 8 y 12). 
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de agua abajo, que se remata en una cuidada fábrica de mampostería.  

Para llevar a cabo una obra de estas características, es necesaria la conjunción de 

diferentes equipos o talleres especializados. En primer lugar, un grupo de albañiles que ejecute 

fábricas de hormigón de elevada calidad, así como caleros que preparen un mortero de cal  

igualmente de buenas características. Los primeros se habrían encargado también 

probablemente de la recolección selectiva en el entorno de los cantos necesarios para la 

realización de las fábricas, ya que éstos no necesitaron de una extracción especializada, puesto 

que no están trabajados, o lo están muy poco. De hecho, son numerosos los afloramientos 

graníticos en la zona y los cantos de río se obtendrían del propio lecho del arroyo. 

Dados los exiguos 

restos del sillar documentado 

en el alzado de agua arriba de 

los Linares, no es posible saber 

si nos hallamos ante una pieza 

reutilizada, como se ha 

documentado en otras presas 

históricas de la provincia de 

Toledo analizadas en este 

mismo capítulo (Vid. 8 y 12) o 

si, por el contrario, se trata de 

un sillar labrado ex novo para 

esta construcción. En cualquiera de los dos casos, sería necesaria la extracción previa del 

material (bien de una cantera, bien de un “edificio cantera”) y su traslado hasta la presa, donde 

pudo acabarse de trabajar a pie de obra. Parece clara, por tanto, la colaboración de un taller de 

cantería en la edificación del dique. 

Por último, podemos presuponer el trabajo de un equipo de carpinteros que elaborarían 

las guías y otros elementos auxiliares necesarios para la elevación de las fábricas en el arroyo. 

Pese a la diversidad de talleres o grupos de operarios especializados, el ciclo productivo 

para la construcción de esta presa no supone, sin embargo, una gran complejidad, salvo por la 

presencia de los sillares en el alzado de agua arriba, ya que estas piezas –reutilizadas o no- 

debieron ser transportadas hasta el lugar. El resto de labores, también el acopio de materiales, 

se llevan a cabo en la propia obra o en sus inmediaciones, como hemos visto.  

En definitiva, el diseño y realización de la presa de los Linares lleva implícito un 

conocimiento técnico, tanto a nivel constructivo y estructural, como del terreno o de las 

 

36. Detalle de la fábrica del hormigón “menudo” empleado 

para la hoja de agua arriba del dique (Foto autora)  
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dinámicas del curso fluvial en que se levanta. Esto permite ejecutar una edificación sólida y 

cuidada, que busca la impermeabilidad, y que probablemente tuvo muy en cuenta la importante 

fuerza del arroyo de Guadamora en determinados periodos. Creemos, por tanto, que la creación 

de este embalse supone, bien la presencia de un director de obra con conocimientos 

específicos, que escogería su localización y que dirigiría a los distintos talleres constructivos; 

bien la de un grupo productivo itinerante que construye presas. Las dos opciones nos remiten a 

su vez a un individuo o a un colectivo de población con un cierto poder adquisitivo, que permita 

acometer esta empresa, en la que los materiales y acabados nos señalan además hacia una 

construcción de cierto prestigio. 

Aunque con los datos que manejamos no es fácil conocer los motivos que condujeron a 

su promoción, consideramos importante, tanto para la comprensión de su funcionamiento como 

para la posible interpretación social del dique de los Linares, su análisis dentro de una óptica 

mayor, en relación con el paisaje en el que se inserta. 

A estos efectos debemos destacar su situación en el tramo final del curso alto del arroyo 

de Guadamora, donde el cauce ya ha abandonado las empinadas laderas de la Sierra de San 

Vicente y los aportes laterales mayoritarios ya han tenido lugar. A partir de este punto, el paisaje 

se transforma en una amplia y fértil zona de vega que se extiende a lo largo de varios kilómetros. 

Podemos decir, por tanto, que la obra se construyó -no en sentido riguroso- en un espacio a 

partir del cual el arroyo o río de Guadamora, antes solo un regato, puede ser efectivamente 

denominado de esta manera por características propias. Esto es: la presa marca el inicio del río. 

 
37. Vista general del arroyo de Guadamora agua arriba de la presa de los Linares (Foto autora) 
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Esta localización tan particular tiene una explicación práctica evidente, que es el 

aprovechamiento de la mayor cantidad posible de agua recogida en la cabecera de la cuenca. 

Sin embargo, debemos considerar también como hipótesis la posibilidad de que no nos hallemos 

únicamente ante una construcción meramente funcional, sino que ésta pudo también haber 

estado dotada de un significado simbólico, especialmente si se trata, efectivamente, de una obra 

de cronología antigua, como se ha presupuesto tradicionalmente. En este mismo sentido no 

debemos olvidar la calidad de la factura de la presa y la importancia otorgada a sus acabados, 

más propios de un monumento de cierto prestigio que de una edificación estrictamente práctica. 

Desde esta posición de cabecera, la presa permitiría una pequeña regulación del cauce 

del Guadamora, acumulando una cantidad suficiente para los meses más secos, puesto que el 

arroyo no presentaría importantes estiajes, y permitiendo el discurrir natural de la corriente por 

encima de la propia estructura. Esto aseguraba un caudal más o menos continuo en el arroyo 

durante todo el año. Los Linares se construyó, por tanto, no para la derivación de la corriente del 

Guadamora con el objetivo de implementar el riego de los campos o satisfacer el abastecimiento 

de uno o varios asentamientos, sino como una obra de regulación de las aguas del arroyo, cuyos 

usos sí pudieron ser múltiples (domésticos, agropecuarios, industriales, etc.). 

Pese a todos los datos recopilados sobre esta presa, carecemos aún de evidencias 

directas que permitan su datación concreta. La tradicional vinculación de este dique con los 

yacimientos de El Romo, los Prados y la Vega del Cantohincado o del Debate, carece por el 

momento de un refrendo científico. La genérica descripción de su fábrica como de opus 

caementicium supone también un reduccionismo evidente puesto que, como hemos visto, el 

dique presenta un esquema constructivo bastante más complejo.  

En la misma línea, creemos que no pueden considerarse definitivos los argumentos 

cronológico-constructivos que esgrime Castillo (2002: 388 y 2015: Ap.5-105) para su datación 

entre los siglos II y IV d.C.: el empleo de contrarrestos en el lado de agua abajo, lo que la 

convertiría en una presa de contrafuertes; y el tamaño menudo de los caementa empleados en el 

hormigón de su fábrica: 

- En primer lugar, este autor parte en su razonamiento de la aceptación presupuesta de la 

cronología romana de la obra, no demostrada en general para este tipo de 

construcciones, como ya señalamos en capítulos previos. En la misma línea, los 

problemas de la datación de las presas romanas peninsulares a partir de tipos 

exclusivamente estructurales, un tanto generalistas y que carecen de una base científica, 

ya ha sido igualmente expuesta con anterioridad (Vid. Capítulo 2). 
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- Por añadidura, la interpretación como contrafuertes de los dos muros transversales al 

dique en el lado de agua abajo de la obra presenta muchos problemas, por lo que no 

podemos ni siquiera asegurar que nos hallemos ante una presa de estas características.  

- Tampoco consideramos válida la argumentación temporal de la obra a partir del tamaño 

de los cantos empleados en su hormigón. Menos aún teniendo en cuenta que el análisis 

realizado demuestra que el dique de los Linares se compone de dos hojas yuxtapuestas, 

ambas de fábrica de hormigón, pero con características distintas, entre ellas, el empleo 

de diferentes materiales lapídeos y el tamaño de estas piezas.  
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6. LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL ARROYO DE LOS NACIADOS (EL 
GORDO/BERROCALEJO, CÁCERES) 

Entre las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, y dentro de la política de 

construcción de grandes obras hidráulicas promovida por el gobierno del General Franco, se 

construyó el embalse de Valdecañas por parte de la Compañía Hidroeléctrica Española132. La 

inundación de su cuenca en 1963 afectó a prácticamente todo el valle que capitalizaba Talavera 

la Vieja, población que quedó sumergida bajo las aguas junto con una amplia extensión de 

terrenos correspondientes a diversos municipios de la actual provincia de Cáceres. Con ellos, 

numerosos vestigios arqueológicos de muy diferentes épocas resultaron igualmente anegados 

por el pantano. Los de mayor eco, las ruinas del antiguo municipium romano de Augustobriga, 

corresponden con la citada población de Talavera la Vieja. 

Pese a la inundación de este espacio, el trabajo continuado de diversos arqueólogos, 

historiadores y estudiosos locales ha permitido elaborar el inventario de muchos de los restos 

perdidos bajo las aguas, aprovechando los descensos anuales del pantano en los meses más 

cálidos133. Entre ellos cabe subrayar la catalogación de, al menos, tres grandes construcciones 

de embalse consideradas de época romana, actualmente en los términos de El Gordo, 

Berrocalejo y Bohonal de Ibor (Cáceres), todos ellas en los límites de la cota de inundación del 

pantano o bajo la misma.  

Dos de estas presas –la del arroyo de los Naciados (El Gordo) y la del barranco de la 

Parrilla134 (Berrocalejo)- se situaban originariamente en vaguadas correspondientes a los 

terrenos de la margen derecha del río Tajo, en la cuenca del arroyo de los Naciados, y a escasa 

distancia la primera de la segunda. La tercera construcción, en la orilla opuesta del Tajo, se 

localiza en la otrora garganta de las Quebrantas (Bohonal de Ibor) y ha sido recientemente 

interpretada como la cabecera del abastecimiento urbano a la antigua Augustobriga, en un 

estudio sin duda de interés, aunque aún de escasa difusión (González Cordero 2013). Al no 

haber sido posible el  análisis de esta última estructura, nos ocuparemos de ella al final del 

presente capítulo (Vid. Infra 19. 7). 

                                                   
132 Con este gran proyecto se pretendía poner en regadío 130.000 ha que servirían como compensación a 
Extremadura por la realización del Trasvase Tajo-Segura (Trinidad 2013: 77).  
133 Destacamos aquí el trabajo del arqueólogo Antonio González Cordero y la difusión de muchos de sus 
estudios por la Fundación Concha (Navalmoral de la Mata), con la celebración anual de sus Coloquios Histórico-
Culturales del Campo Arañuelo desde 1994.  
134 Esta construcción es conocida en la bibliografía como presa del arroyo de Las Provincias. Sin embargo, tal 
denominación es incorrecta, puesto que la obra no se sitúa en dicho cauce, sino en el inmediato hacia el 
suroeste, cuyo hidrónimo es “La Parrilla”, nomenclatura que adoptamos, por tanto, en este trabajo. 
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Geográficamente, las tres presas se localizan en la comarca natural del Campo 

Arañuelo, al Este de la provincia de Cáceres, casi en su límite con la de Toledo. Esta región 

comprende un área geográfica claramente definida por la llanura sedimentaria formada por el río 

Tajo, que se haya delimitada por el valle del Tiétar, al Norte y al Oeste, y por los relieves 

apalachenses de las Sierras de Altamira y Las Villuercas, al Sur. Dentro de este espacio, tanto la 

presa del arroyo de los Naciados como la del arroyo de la Parrilla se sitúan en una estrecha 

franja donde aflora el sustrato litológico de pizarras y areniscas, en terrenos por tanto de 

permeabilidad media-alta135.  

La primera de estas dos construcciones se elevó en el tramo final del arroyo de los 

Naciados cuya cuenca, bastante extensa,  aseguraría un  caudal nada  desdeñable, al menos en 

época de lluvias. Para su  localización se  escogió un  espacio muy adecuado, a partir del cual el  

 
Fig. 19. Plano general de localización. 1. Presa del arroyo de los Naciados. 2. Presa del arroyo de 

la Parrilla. 3. Asentamiento de la Cañada de los Judíos (Imagen autora) 

                                                   
135 MAGNA 1:50.000, Hojas 625 14-25 y 653 14-26. 
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cauce, poco definido en sus sectores medio y alto, comienza a discurrir algo más encajado, a 

escasos kilómetros de su antigua desembocadura en el Tajo136. 

Agua abajo de esta presa, se construyó una segunda obra de embalse, en el barranco 

lateral de la Parrilla. A diferencia del caso anterior, nos hayamos ante una vaguada de menor 

desarrollo y bastante encajonada, que porta aguas de escorrentía, y que desembocaba en el 

arroyo de los Naciados por su margen izquierda, a escasos 400 m de la primera obra. Este 

segundo dique se encuentra habitualmente sumergido bajo las aguas del pantano de 

Valdecañas, asomando solo la coronación de sus muros. Afortunadamente, su estudio es 

posible cuando desciende la cota del embalse en el estío, llegando a quedar la obra 

completamente en seco en los años menos lluviosos. La construcción en el arroyo de los 

Naciados sí es visible durante todo el año, al encontrarse a una cota ligeramente más alta, 

aunque su estado ruinoso dificulta notablemente su comprensión, como veremos. 

Pese a que tanto la presa del arroyo de los Naciados como la del barranco de la Parrilla 

carecen de un estudio en profundidad, las pocas publicaciones que de ellas se ocupan 

consideran a ambas construcciones de época romana y en relación con el cercano asentamiento 

de la “Cañada de los Judíos” (en la margen derecha del arroyo de los Naciados y, de nuevo, 

sumergido bajo las aguas del Valdecañas la mayor parte del año). Es por este motivo que hemos 

considerado necesario abordar el estado de la cuestión de ambas estructuras de manera 

conjunta. Sin embargo, y de acuerdo con las bases metodológicas que guían el presente 

estudio, el análisis estratigráfico y constructivo de las mismas se ha realizado de forma 

individualizada. De igual modo, ambas han sido consideradas como estructuras independientes, 

al contrastar sus variables tipológicas con el resto de presas y azudes analizados en la presente 

investigación. 

6.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Son escasas y de ámbito local, las publicaciones que se hacen eco de las dos 

construcciones objeto de estudio en la cuenca de los Naciados. Como ya se ha señalado, ambas 

presas carecen de una investigación propia hasta la fecha, siendo brevemente definidas por 

González Cordero y De Alvarado (2000: 251-253) y citadas de forma puntual en otros trabajos 

de carácter general, casi todos de los mismos autores (González Cordero 1997: 77; Íd. 1999:  

192;  Íd. 2005: 182;  Íd. 2013: 157;  González Cordero y De Alvarado 2003: 67; Maldonado 2012:  

                                                   
136 Actualmente el arroyo vierte sus aguas en la cola del embalse de Valdecañas, bajo la carretera que une las 
poblaciones de El Gordo y Berrocalejo, por lo que han quedado sumergidos los últimos kilómetros de su 
recorrido.  
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339-340 y 344). 

El dique en el arroyo de los Naciados se ha descrito como un muro asentado sobre la 

roca natural del terreno, de 14 m de longitud, 2,90 m de espesor y 2,15 m de altura. Su fábrica, 

de mampuestos irregulares de pizarra y granito, contaría con un núcleo interior de opus 

caementicium de 30 a 38 cm de espesor.  

Del segundo embalse, sobre el barranco de la Parrilla, solo quedarían los estribos 

laterales y una edificación aneja para regular la salida del agua, que también contribuiría como 

contrafuerte para contrarrestar la presión hidrostática. Se estima que tuvo una longitud total de 

51,80 m y una altura máxima en torno a los 5 m. De nuevo se asentaría directamente sobre el 

terreno de pizarras y su muro, de 1,65 m de espesor, presentaría igualmente un núcleo de opus 

caementicium de 33 a 39 cm de espesor.  

No se han encontrado restos de conducciones asociadas a ninguna de estas dos obras. 

Como ya se ha señalado, se considera que ambos embalses serían coetáneos, dadas las 

supuestas similitudes constructivas y estructurales de sus respectivos diques, y que habrían sido 

levantados en época romana, en relación con el cercano asentamiento de la Cañada de los 

Judíos, situado a un centenar de metros de los mismos (González Cordero y De Alvarado 2000: 

251-253). 

Este lugar se haya periódicamente oculto bajo el pantano, con todos los efectos 

negativos que esto supone para la preservación de los restos (Matamoros 2014: 52-55). Las 

prospecciones en él realizadas están además a expensas de la estacionalidad de las aguas. 

Dada su importante extensión y por la complejidad de algunas de las construcciones en él 

documentadas ha sido identificado como un vicus, el cual se habría desarrollado al abrigo del 

cercano municipium de Augustobriga (a escasos 7 km al suroeste). Su función sería 

fundamentalmente industrial, donde la producción alfarera de materiales de construcción debió 

desempeñar un papel preponderante, según se deduce de las estructuras y los hallazgos 

muebles e inmuebles documentados. Su escogida ubicación, en una zona de arcillas de 

excelente calidad, rodeado de cursos de agua y cercano a la calzada iter ab Emerita-

Caesaraugusta (vía 25 del It. Ant.) le habrían convertido en un centro productivo excelente, que 

debió abastecer a Augustobriga en época altoimperial, pero quizá también a otras ciudades 

cercanas como Cáparra (González Cordero y De Alvarado 2000: 246-250 y 254-256; Íd. 2003: 

67-75; González Cordero 2014: 194-201; Bustamante 2010). 

Aunque dada la particular ubicación actual del yacimiento de la Cañada de los Judíos no 

se han podido llevar a cabo excavaciones arqueológicas en el sitio, los hallazgos materiales 

(monedas, cerámicas y diversos utensilios, muchos de ellos pertenecientes a los ajuares de la 
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necrópolis, con más de cuarenta tumbas) permiten aseverar la perduración en el tiempo de este 

asentamiento, aunque quizá de forma interrumpida.  

Así, parece que la primera habitación de estas colinas habría tenido lugar en época 

Prehistórica, ya  que se han  documentado materiales de  finales de la Edad del Cobre, Edad del 

Bronce y Edad del Hierro. A ésta le 

sucedería una población de mayor 

entidad en época romana, que 

pudo crearse en el siglo I d.C., en 

relación directa con la fundación 

del cercano municipium de 

Augustobriga y la necesidad de 

material constructivo para la nueva 

ciudad. El apogeo del lugar se 

correspondería, no obstante, con 

el Bajo Imperio, entre los siglos III 

y V d.C., cuando el lugar parece ampliarse con nuevas edificaciones y puesto que la mayoría de 

los ajuares de la necrópolis han sido fechados en este periodo. Con posterioridad, la ocupación 

del  sitio parece prolongarse hasta  el periodo Medieval y, al menos, hasta mediados del siglo IX, 

 ya en época Emiral (González 

Cordero 1997: 77 y 80-81; Íd. 

1999: 192; Íd 2011a: 153-155; Íd 

2011b: 192-193; Íd. 2012: 150-151; 

González Cordero y De Alvarado 

2000: 246-250 y 254-255; Íd. 2003: 

67-75; De Alvarado et al. 2002: 94; 

Bustamante 2010: 79-84). 

Como se ha señalado, en 

líneas generales se considera que 

la promoción de ambos embalses 

se habría llevado a cabo con el 

objetivo de abastecer al núcleo industrial de época romana, especialmente en los meses de 

verano, donde el estiaje de los cursos de agua podría llegar a parar la producción alfarera. No 

obstante, son varias las hipótesis que se han planteado sobre el posible servicio de estas obras. 

Así, pese a que desde un primer momento se consideró que las dos presas habrían 

 
38. Gran edificio en torno a un patio central en la Cañada de los 

Judíos (Memoria del Agua, 2013) 

 
39. Horno alfarero en la Cañada de los Judíos 

(Memoria del Agua, 2013) 
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aprovisionado al vicus de la Cañada de los Judíos, especialmente por su carácter industrial, no 

se descartaban otros posibles usos, ya que en el lugar también se han documentado diversas 

fundiciones y unas termas, que podrían haberse beneficiado igualmente de esta agua. En esta 

primera hipótesis se contemplaba la posible existencia de un canal que llevaría el agua desde la 

presa del arroyo de la Parrilla hasta los alfares, situados a menos de 1km de la misma y a una 

cota inferior. Una vez allí, ésta habría sido vertida en las diversas albercas o piscinas 

documentadas en el lugar. Según esta misma argumentación, otra parte del líquido se habría 

distribuido hacia dependencias domésticas, a través de una conducción también hallada en el 

lugar (González Cordero y De Alvarado 2000: 251-253; González Cordero 2005: 182).  

Una última publicación en la cual se citan de nuevo las dos presas, considera una 

propuesta funcional alternativa para las mismas. En ella se sugiere que la obra sobre el arroyo 

de los Naciados habría servido a la planta de producción latericia, que habría contado con una 

decena de hornos; mientras que la presa del arroyo de las Parrillas habría estado destinada al 

cultivo intensivo de regadío (González Cordero 2013: 157).  

6.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

6.2.1. LOS RESTOS DE LA PRESA DEL ARROYO DE LOS NACIADOS 

En el actual tramo final del arroyo de los Naciados, casi en su desembocadura en el 

embalse de Valdecañas, y a escasos metros agua arriba del puente de la carretera que une las 

poblaciones de Berrocalejo y El Gordo, subsisten los vestigios de una antigua presa. Oculta a la 

vista y casi completamente demolida, apenas si conservamos de la misma un tramo de muro de 

algo más de 12 m de longitud, que protegería en origen a un terraplén de arcillas apisonadas 

que difícilmente intuimos137. 

La construcción del pantano de Valdecañas supuso el traslado de la carretera que unía 

las poblaciones de Berrocalejo y El Gordo, y la elevación de un nuevo puente para la misma a 

escasos metros de esta antigua estructura138. Tales modificaciones en el paisaje han perjudicado 

seriamente la conservación del antiguo dique, el cual debió ser sin duda de entidad, siendo ya 

muy pocos los restos que nos quedan del mismo.  

Pese a este deterioro, en el conjunto que actualmente observamos es posible distinguir 

una primera etapa cronológico-constructiva (Etapa I) y una segunda de destrucción y abandono, 

                                                   
137 La ruina de esta obra ha aumentado notablemente en los últimos años, algo fácilmente comprobable al 
comparar los restos existentes con cualquiera de las fotografías que sobre esta construcción han sido publicadas 
en la última década, donde su muro aparecía notablemente más consolidado. 
138 La carretera, construida en los años 30 del pasado siglo, quedaba inundada por el pantano, lo que hizo 
necesario su traslado a la ubicación actual en la década de los 60 (Santos 1994: 15). 
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que se prolonga en el tiempo hasta el momento actual, en la que el muro de esta presa y sus 

materiales han sido reaprovechados con diversos fines (Etapa II). 

ETAPA UE NOMBRE UE UE ANT. UE POST. 

0 1000 Geológico  1001  1003 
1004 

I 1001 Terraplén con muro protector transversal al arroyo de los 
Naciados y en su margen derecha 1000 1002  

II 1002 Ruina del terraplén y su muro proyector 1001 1004 

II 1003 Molino de cubo y caz en la margen derecha del arroyo de 
los Naciados 1000 1005 

II 1004 Estructura habitacional con cubierta de teja curva y 
cemento 1000  1002 1006 

II 1005 Restos de UE 1001 empleados en la restauración del caz 
del molino 1003  

II 1006 Ruina de la estructura habitacional con cubierta de teja 
curva y cemento 1004  

Tabla 4. Presa del ayo. de los Naciados (El Gordo, Cáceres). Listado de unidades estratigráficas (Imagen autora) 

 
Fig. 20. Presa del ayo. de los Naciados (El Gordo, Cáceres). Diagrama de unidades 

estratigráficas (Imagen autora) 

6.2.1.1. Etapa I: Construcción de un dique de tierras sobre el arroyo de los Naciados [UE 1000, 

1001]  

Los restos de la presa del arroyo de los Naciados (UE 1001) se conservan únicamente 

en la margen derecha de este curso y en un lamentablemente avanzado estado de ruina, como 

se ha señalado, desmoronados los pedazos de su muro hacia lo que fue el vaso de su embalse. 

A  juzgar  por  la  topografía  del  terreno  y  los  tramos que aún podemos observar de su 
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40. Restos de la presa de los Naciados hace una década. Se observan la hoja de mampostería 

del lado del embalse y el núcleo de hormigón (Memoria del agua, 2013) 

 
41. Restos de la presa de los Naciados en la actualidad (Foto autora) 

estructura, debió tratarse de una construcción de importantes dimensiones, con más de 30 m de 

longitud y en torno a los 5 m de altura máxima139. 

                                                   
139 Algunos autores han considerado que la elevada cota a la que se encuentran los restos de la presa con 
respecto al fondo del cauce se debería a un ahondamiento natural de la cuenca del arroyo (González Cordero y 
De Alvarado 2000: 251). En nuestra opinión, este proceso no sería tan evidente en este caso, ya que, a la 
probable erosión natural del cauce de los Naciados hemos de sumar también la acumulación de sedimentos en 
este punto, donde se produce la desembocadura del curso en el pantano de Valdecañas desde hace varias 
décadas. Esto supone que la cota del fondo del barranco no habría variado de forma significativa, por lo que la 
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La obra fue diseñada con orientación noreste-suroeste, transversal al curso de agua, 

buscando el cierre topográfico de la vaguada. El cauce de los Naciados, muy abierto según 

dijimos, presenta en esta zona un estrechamiento natural, con salientes rocosos en ambas 

márgenes, que ofrecen condiciones muy adecuadas para la estribación de una presa.  

El dique debió plantearse originariamente como un gran espaldón impermeable de tierras 

arcillosas, fácilmente extraíbles en el entorno, y del que apenas se intuyen sus restos en la 

actualidad. Este terraplén fue protegido en su lado en contacto con el agua por un muro 

compuesto por tres hojas yuxtapuestas de características distintas, de nuevo con la clara 

intención de buscar la impermeabilidad en la obra.  

La estructura se elevó directamente sobre el sustrato rocoso natural de la zona -pizarras 

y calizas (UE 1000)-, que aflora profusamente en este área, y en las que se observan algunos 

retalles para un mejor asiento de la fábrica del muro. Éste conserva una longitud de 12,10 m140 y 

parece presentar una planta quebrada, con tres posibles alineaciones unidas por ángulos muy 

abiertos, formando una figura convexa hacia agua arriba en oposición al empuje del agua. No 

obstante, dado el deterioro de la obra, podríamos hallarnos también ante un abombamiento del 

muro, causado por la presión de las tierras de la parte del espaldón que aún se mantiene en pie.  

El citado muro estaba constituido, como se ha señalado, por tres hojas yuxtapuestas de 

características distintas: un núcleo central de hormigón contenido entre sendos paramentos de 

mampostería. Las tres fábricas fueron levantadas de manera conjunta, por medio de bancos de 

obra, y a la vez también que el espaldón de tierras. 

La fábrica de las dos hojas extremas estaba formada por piezas de pizarra y caliza, 

materiales presentes en todo el entorno. Los mampuestos fueron desbastados aprovechando la 

exfoliación característica de estas rocas, buscando siempre formas cuadradas y rectangulares 

con caras planas, que se ajusten correctamente. En la hoja de agua arriba, de más de 0,55 cm 

de espesor, la traba se realiza con un mortero arenoso, en el que se aprecian a simple vista 

nódulos de cal y áridos de tamaño medio. Este alzado no conserva cara en ningún punto, por lo 

que no podemos conocer si su perfil era recto o ataludado. La hoja opuesta, en contacto con el 

terraplén, presenta un espesor mucho mayor, de 1,5 m, y no se observan en el mismo restos de 

argamasa de cal, sino que los mampuestos se disponen ordenadamente a hueso.  

El núcleo interno, muy diferente, estaba compuesto por un hormigón de cantos de río 

(cuarcitas), homogéneos y de pequeño tamaño (10-5cm), que se envuelven en abundante cal,  

                                                                                                                                                               
importante altura de los restos con respecto al arroyo solo puede señalar una elevada cota de coronación para el 
antiguo embalse. 
140 González Cordero y De Alvarado (2000: 251) consideran 14 m de longitud para este tramo, algo que no debe 
sorprender dado el imparable avance de la ruina de la presa en los últimos años. 
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formando una mezcla muy dura. Se eleva por medio de tongadas de unos 46 cm de altura, muy 

bien apisonadas y compactas, que emplean como encofrado los muros laterales de mampostería. 

Este núcleo, con apenas 30-36 

cm de espesor, no ofrece 

trabazón alguna con las hojas 

exteriores, lo que ha influido sin 

duda en su proceso de ruina.  

Con los datos que 

manejamos en el momento 

actual podemos estimar un 

espesor mínimo para el muro 

de fábrica de aproximadamente  

2,35-2,41 m. Aunque no 

conocemos las dimensiones del espaldón, con ayuda de la fotografía aérea podemos intuir su 

anchura en la base, cercana a los 10 m.  

El tramo de presa conservado sobre la ladera presenta una altura máxima de 1,45 m141. 

Si hacemos extensiva esta cota de coronación hasta la parte más profunda del valle, podemos 

estimar que la obra debió alzarse cerca de 5 m de altura. Con esta elevación, el muro de fábrica  

de la presa resultaría bastante 

esbelto, pues su espesor 

rondaba los 2,5 m, situándose 

en el límite de la estabilidad. 

Sin embargo, a embalse vacío, 

la presión del espaldón sería 

importante, por lo que 

debemos suponer que la 

estructura debió contar con 

varios contrafuertes hacia el 

lado de agua arriba, al menos 

en su sector central, para contrarrestar los empujes del terraplén.  

No se conservan elementos de derivación o conducción asociados a esta obra. El 

avanzado estado de la ruina no permite tampoco asegurar la presencia de desagües profundos o 

                                                   
141 2,15 m según González Cordero y De Alvarado (2000: 251). 

 
42. Vista del núcleo desmoronado. Se observa su 
construcción por tongadas y la ausencia de trabazón con las 
hojas laterales (Foto autora) 

 
43. Detalle del núcleo en posición original y de la hoja lateral de 

mampostería en la cara de agua abajo (Foto autora) 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS INDIVIDUAL 

 255 

de aliviaderos laterales. No obstante, al tratarse de una presa de tierras, de existir estos últimos, 

tuvieron que situarse lejos del espaldón, y la morfología muy encajonada del terreno supone 

descartar, en principio, esta opción. En la misma línea, es probable que la obra sí se diseñase al 

menos con una toma profunda, dadas las dimensiones de la estructura y por la importante 

cuenca de aportación del arroyo en este punto de su tramo final, donde el volumen de agua 

acumulado debía ser abundante. De otro modo, ante un eventual episodio más húmedo, el agua 

habría vertido por coronación, erosionando el espaldón terrero y arruinando la construcción.  

A favor de esta 

hipótesis podemos señalar la 

presencia de rellenos en el 

vaso de embalse, claramente 

visibles en la margen izquierda 

del arroyo, y que alcanzan una 

cota de 2-3 m desde el fondo 

del cauce. La existencia de 

estos sedimentos supone que, 

probablemente, la obra tuvo 

una prolongada vida útil . 

6.2.1.2. Etapa II: Ruina de la obra y modificaciones en su entorno [UE 1002, 1003, 1004, 1005, 1006]  

Con los datos que manejamos, no es posible conocer cuándo se arruinó la presa de los 

Naciados, ni el modo en que esta destrucción sobrevino (UE 1002). Tampoco si se trató de un 

proceso paulatino o si la obra colapsó estando en funcionamiento. Solo podemos repetir, como 

ya hemos señalado, que los rellenos que observamos en el antiguo vaso de su embalse hacen 

pensar en un periodo útil para la presa bastante dilatado.  

Tampoco contamos con datos directos que permitan aseverar sobre el momento de la 

construcción del dique. Sí parece claro que su promoción, funcionamiento, abandono y 

destrucción (ésta última al menos en un grado suficiente como para permitir el paso del arroyo y 

no embalsar agua) debió tener lugar de forma previa a los siglos XVII-XVIII. En estas centurias 

se habría edificado el molino que hoy subsiste junto al dique (UE 1003), inmediatamente agua 

arriba del mismo. Dada la cota superior de los rellenos del antiguo embalse, claramente visibles 

en la orilla opuesta, la construcción del molino tuvo que efectuarse necesariamente sobre estos 

mismos depósitos. Sin embargo, la acción erosiva del propio arroyo, que en ocasiones llega a 

cubrir la obra, y los derrubios laterales provenientes de la ladera, que van cubriendo paulatinamente 

 
44. Molino moderno al pie de la presa del arroyo de los 
Naciados. Se aprecian en la orilla opuesta los rellenos del 
antiguo embalse (Foto autora) 
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45. Obra de consolidación del caz del molino, que reaprovecha restos del núcleo de hormigón 

de la presa del arroyo de los Naciados (Foto autora) 

 sus ruinas, nos impiden ver hoy con claridad esta relación. Pese a todo, consideramos que los 

argumentos expuestos permiten defender una relación de antero-posterioridad entre el dique y el 

molino, donde la construcción y destrucción del primero habría tenido lugar en un periodo de 

tiempo muy anterior a la elevación del segundo. 

Ya en época reciente se adosó al muro de la presa una construcción de piedra, ladrillos y 

cemento con cubierta de teja (UE 1004), que en la actualidad se encuentra también asolada (UE 

1006). Se trataría de una pequeña edificación, posiblemente una caseta o un cobertizo, que se 

levantó en el extremo izquierdo del tramo de muro conservado en la actualidad. Cuando se 

construyó, la fábrica de la presa se hallaba ya en un avanzado estado de ruina, puesto que, al 

menos en el espacio reaprovechado, faltaba con  seguridad la hoja de  mampostería trabada con 

argamasa de cal, correspondiente al alzado de agua arriba del muro protector del espaldón.  

Finalmente, en los últimos años se ha llevado a cabo una sencilla obra de consolidación 

del molino moderno y su caz, para lo que se han empleado como mampuestos parte de los 

restos del núcleo de hormigón de la presa, que se hallarían, como otros tantos, desmoronados y 

esparcidos al pie de la misma (UE 1005). 

6.2.2. UNA PRESA BAJO LAS AGUAS DEL VALDECAÑAS: EL EMBALSE DE LA PARRILLA 

El dique en el arroyo de la Parrilla fue una obra de embalse también de cierta 

envergadura, que presenta una fábrica unitaria, compacta y bien conservada en los tramos donde 
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aún se mantiene en pie.  

Con orientación sensiblemente suroeste-noreste, se dispone transversal al barranco 

cuyas aguas recogía, buscando el cierre topográfico de la vaguada. Para ello aprovechó un 

estrechamiento del valle con un saliente rocoso en la margen izquierda, logrando de esta 

manera una estructura elevada, de no excesiva longitud y bien estribada.  

Su planta debió estar posiblemente formada por dos alineaciones rectas, unidas por un 

ángulo muy abierto, con lo que formaría una figura convexa hacia agua arriba, en oposición al 

empuje de la corriente. La construcción superaba en origen los 52,14 m de longitud (medida que 

presenta en la actualidad), con una altura máxima superior a los 4,80 m (que es la que conserva 

aún el tramo de la margen derecha)142. Cercana al fondo de la vaguada y también en su mitad 

derecha se observan los restos de una torre de planta cuadrangular, la cual se adosa al alzado 

de agua arriba del muro del embalse, construida probablemente para la regulación del agua 

almacenada. 

La presa exhibe una gran ruina en su sector central, que afecta casi a la mitad de la 

longitud total de la obra143 y al muro de cierre suroeste de la torre. También la coronación 

aparece desmochada, aunque dada la topografía del terreno, consideramos que es poco lo que 

debe faltar para completar su altura originaria. El alzado del dique agua abajo y el exterior de la 

torre presentan también un deterioro considerable.  

La mayor dificultad para el análisis de la estructura radica en la dificultad de su visita, ya 

que se haya total o parcialmente cubierta por el agua una gran parte del año, al situarse por debajo 

 
46. Vista general de la presa del barranco de la Parrilla desde el vaso, en la margen izquierda (Foto autora) 

                                                   
142 González Cordero y De Alvarado (2000: 252) consideran esta misma altura para la construcción, pero una 
longitud total algo inferior, de 51,80 m. 
143 Del muro pantalla se conservan tan solo sus extremos laterales, con 12,40 m de longitud el derecho y 16,24 
m el izquierdo, por lo que han desaparecido los 23,5 m correspondientes al sector central. 
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de la cota de inundación del embalse de Valdecañas, como se ha dicho. Pese a todo, esta 

particular localización posibilita un buen acercamiento a la edificación en periodos secos, ya que 

impide que la vegetación crezca en su entorno, lo que permite observar con claridad sus 

características. Por otro lado, al no observarse rellenos en su vaso, es posible contemplar la 

totalidad de su alzado en ambas caras del muro. 

Los restos conservados del dique del arroyo de la Parrilla presentan una única fase 

constructiva que, al menos en su extremo derecho, se apoya directamente sobre la roca natural 

del terreno que aflora en ambos lados del barranco (pizarras y calizas), sin que se observe 

ningún tipo de cimentación, excavación o acomodo alguno para la estructura. En la margen 

opuesta, la ladera presenta en cambio un brusco escalón entre los alzados de agua arriba y 

agua debajo de la presa, que podría ser artificial, lo que supondría que la roca fue retallada para 

un mejor acomodo de la fábrica del dique. 

El muro pantalla estaba compuesto en su tercio central (hoy desaparecido casi en su totalidad 

como hemos dicho), por tres  hojas yuxtapuestas  de características distintas: un núcleo de 

hormigón contenido entre sendos paramentos idénticos de mampostería trabada con argamasa 

de cal.  

Conforme la obra avanza hacia las laderas del barranco y se aleja de la parte más 

profunda del cauce, el dique modifica su sección a otra más sencilla en la que se suprime el 

núcleo de hormigón. Estos extremos de la obra, que funcionarían a modo de muros de cierre o 

de acompañamiento, para lograr el cierre topográfico de la vaguada, están compuestos, por 

tanto, por dos hojas yuxtapuestas de idénticas características, aunque se mantiene el mismo 

espesor que en el resto del muro, a expensas de un ligero ensanchamiento de las hojas 

laterales.  

La fábrica de la presa se elevó de manera conjunta, tanto en el sector central como en los 

 
47. Restos de la obra en la margen izquierda. Alzado de agua arriba (Foto autora) 
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tramos laterales, aunque no existe trabazón entre las distintas hojas, lo que ha supuesto una 

ruina “laminada” de la construcción. Esto es especialmente visible en el alzado de agua abajo del 

muro, donde la hoja correspondiente de mampostería ha desaparecido en casi toda su longitud. 

Estas hojas externas del dique 

están formadas con piezas de 

mampostería de piedra de pizarra, muy 

heterogéneas en tamaño y forma (desde 

17 hasta 70 cm de longitud), que han sido 

desbastadas aprovechando la exfoliación 

característica de la roca para buscar 

piezas con caras planas que se ajustan 

correctamente, formando alzados muy 

planos. Su traba se realiza con una 

argamasa de cal muy dura y con áridos 

muy finos. La presa se elevó por medio 

de bancos de obra de  diferentes alturas 

(entre 75 y 96 cm), cuya  parte superior 

queda marcada por el empleo de piezas 

planas y estrechas, tipo laja, que 

regularizan la superficie y preparan así el 

arranque del siguiente banco. Cada uno 

de ellos presenta además un leve 

retranqueo respecto del inferior, lo que da lugar a un suave talud al menos en el alzado de agua  

arriba. En la parte inferior de la construcción, las líneas de los bancos fugan hacia los extremos  

 

49. Restos de la obra en la margen derecha. Alzado de agua arriba (Foto autora) 

 

48. Sección central del dique de la Parrilla (Foto autora) 
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para adaptarse a la empinada ladera del barranco, especialmente en la margen derecha, donde 

éstos acaban formados únicamente por piezas muy estrechas. En el alzado de agua arriba se 

observan además numerosas piezas salientes, dejadas en voladizo, que no guardan ningún tipo 

de orden, y que interpretamos como “canes”, esto es, elementos auxiliares para la sujeción de 

estructuras que ayudarían a la construcción de la obra (andamios). 

 
50. Torre y alzado restos del dique en la margen derecha. Alzado agua arriba (Foto autora) 

A diferencia de las hojas laterales, el núcleo central de hormigón está compuesto por 

cantos de río (cuarcitas), homogéneos y de pequeño tamaño (10-5 cm), que se envuelven en 

abundante cal, muy dura y de áridos finos. Esta mezcla se apisona fuertemente, mientras los 

muros laterales hacen las veces de encofrado. De hecho, la altura de las tongadas de este 

hormigón se corresponden con la de los bancos de obra observados en las hojas exteriores, lo 

que demuestra su elevación conjunta. En la base de la construcción, los retranqueos 

anteriormente señalados en los alzados de mampostería, y que se corresponden con la altura de 

los bancos de obra, tienen su equivalente hacia el núcleo, de forma que podemos observar una 

suerte de enjarje entre las tres hojas del dique, que desaparece  conforme la obra se eleva. Esto 

supone además que el núcleo de la presa se va estrechando en altura, aunque muy poco, 

puesto que, como decimos, esta disposición sólo la encontramos en la parte inferior del muro.  

El espesor del núcleo en la base apenas cuenta con 20-25 cm144, mientras que el de las 

                                                   
144 No consideramos correcta la medida que ofrecen otros autores sobre este núcleo, al que otorgan entre 33 y 
39 cm de espesor, muy similar, por tanto, al de la presa del arroyo de los Naciados, que estiman contemporánea 
de la que nos ocupa, como ya vimos (González Cordero y De Alvarado 2000: 252).  
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 hojas de mampostería es de unos 64 cm cada una, lo que supone una anchura para el sector 

central de la presa de aproximadamente 1,48-1,53 m en la base, que sería algo menor en 

coronación por la sección ataludada de, al menos, el alzado de agua arriba. 

En los extremos, los dos muros laterales se yuxtaponen, levantados también de manera 

conjunta y, de nuevo, sin aparentes enjarjes entre los mismos, lo que ha supuesto la ruina 

“laminada” del dique, ya señalada. En los estribos laterales, el espesor de las hojas es mayor, 

puesto que no aparece el núcleo central, con unos 65 cm la de agua abajo y 86 cm la de agua 

arriba, lo que supone un espesor total menor de 1,50 m y similar, por tanto, al del resto del 

alzado de la presa. 

 
51. Vista del alzado de agua debajo del extremo izquierdo de la presa. Se observa la ruina “laminada” de 
las hojas que conformaban el muro y la ausencia de elementos de traba entre las mismas (Foto autora) 

Nos hallamos, en definitiva, ante un muro realmente esbelto (1,40-1,53 m de espesor en 

la base) en relación con su altura (superior a 4,80 m), de sección ligeramente ataludada 

probablemente en ambos alzados, y que no sería estable por sí mismo. Parece lógico 

presuponer, por tanto, la presencia de contrafuertes en el lado opuesto al embalse, para 

contrarrestar la presión hidrostática ejercida por el agua, al menos en el tramo central de la obra, 

donde el dique alcanzaría su mayor elevación. 

En la mitad de margen derecha, se adosan al lado de agua abajo los restos de una torre 

de planta cuadrangular. Presenta una sección interior trapezoidal, puesto que sus alzados 

interiores aparecen ligeramente inclinados conforme las paredes se elevan en altura, lo que se  
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consigue a costa de un engrosamiento paulatino de los mismos. 

Compuesta en origen por tres muros, ya que el cuarto alzado es el propio dique al que se 

adosa, deja un espacio libre en la base de 1,90 m (entre la presa y el muro agua abajo de la 

torre). Fue construida al mismo tiempo que el resto de la obra y presenta asimismo una única 

fase constructiva que se asienta directamente sobre las pizarras del terreno, aparentemente sin 

cimentación alguna (al menos así se observa en el extremo del estribo derecho). 

La fábrica de la 

torre es la misma 

empleada para la 

construcción de las hojas 

de mampostería del dique 

y presenta igualmente un 

muro de doble hoja, 

aunque sólo queda en pie 

la interior. Ésta aparece 

bien rematada hacia el 

centro del habitáculo 

donde, de nuevo, observamos piezas sobresalientes para el apoyo de estructuras auxiliares de 

madera (canes). También, un fino revestimiento de mortero de cal muy duro y fino, de menos de 

5 mm de espesor, que regulariza la superficie. La cara exterior, que no fue ejecutada para ser 

vista, sino que quedaría oculta tras la segunda hoja de mampostería, no observa este cuidado, 

algo que podemos ver claramente en el remate de su ángulo nororiental.  

El espesor de las hojas de las paredes de la torre en la base es de unos 60-64 cm la 

interior y algo menor (50 cm) la exterior. Esto supone que cada alzado de la misma debió 

presentar entre 1,10 y 1,14 m de anchura. 

Aunque resulta claro que el objetivo de esta construcción no era el contrarresto de la 

presión hidrostática ejercida por el agua embalsada, sin duda funcionaría también como tal a 

efectos estructurales. 

6.3. VALORACIÓN GENERAL 

6.3.1. LA PRESA DEL ARROYO DE LOS NACIADOS 

A pesar de la mala conservación de los restos del dique de los Naciados, tanto el análisis 

estratigráfico y constructivo de los mismos, como el examen estratigráfico del paisaje tan 

transformado en el que se inserta, nos permiten ahondar en su definición y aproximarnos a su 

 
52. Vista al exterior de la hoja interna de los muros de la torre, sin 

rematar (Foto autora) 
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cronología y función social. En este caso concreto, el estudio del paisaje ha sido especialmente 

relevante, al proporcionar información que, aunque indirectamente relacionada con el embalse, 

hace posible subsanar algunas de las carencias derivadas del estado de deterioro en que se 

encuentra. 

Como ya se señaló, 

la obra que nos ocupa fue 

en origen una presa de 

tierras de importantes 

dimensiones. Compuesta 

por un gran terraplén de 

arcillas, su alzado en 

contacto con el agua se 

protegió con un muro de 

fábrica de características 

complejas, buscando la 

impermeabilidad de la 

construcción.  

Dado que apenas conservamos un tercio de la longitud de la edificación originaria no 

podemos aseverar con respecto al diseño de su estructura, puesto que desconocemos datos tan 

importantes como su forma en planta, la sección del muro protector del espaldón, o la presencia 

de posibles elementos de desagüe o alivio, sobre los que solo podemos establecer hipótesis por 

el momento. Sí parece posible descartar, en cambio, la existencia de una derivación asociada a 

esta antigua reserva de agua. Y es que no tenemos noticias de resto alguno de conducción en 

esta zona, a pesar de los numerosos trabajos de prospección que se han realizado en todo el 

entorno del pantano de Valdecañas desde los años noventa. Debemos suponer, por tanto, que el 

dique funcionaría solo como una estructura de regulación de las aguas del arroyo, asegurando 

un caudal más o menos continuo en el cauce durante todo el año. 

No obstante lo dicho, y aunque apenas contemos con elementos para definir estructuralmente la 

presa, el esquema elegido (muro-pantalla + terraplén) evidencia, al menos, un conocimiento 

empírico por parte de sus artífices en la construcción de tal tipo de obras. El planteamiento 

técnico de estos diques, donde el empuje hidrostático es fundamentalmente absorbido por el 

espaldón de tierras, y el muro-pantalla es realmente una protección del espaldón frente a la 

acción erosiva del agua, es una solución aparentemente sencilla, pero que implica un adecuado 

cálculo de los empujes ejercidos por el terraplén a embalse vacío. Sin embargo, evita el esfuerzo 

 

53. Restos del revestimiento de mortero en el interior de la torre 

(Foto autora) 
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productivo de levantar un muro de fábrica de elevado espesor y, sobre todo, el de calcular un 

adecuado dimensionamiento para el mismo, algo que sí conlleva, sin duda, un conocimiento 

técnico mucho más avanzado.  

 
54. Retalle de la roca para el correcto acomodo de la estructura (Imagen autora) 

De hecho, este diseño fue probablemente una buena elección dada la localización del 

embalse en el tramo final de un arroyo con una cuenca vertiente de cierta importancia, y que 

recogería, por tanto, una cantidad importante de agua, según se ha señalado.  

Desde un punto de vista estrictamente constructivo también podemos hablar de una obra 

de cierta complejidad, aunque de nuevo observamos algunas carencias en la ejecución de su 

fábrica, fundamentalmente la ausencia de elementos de trabazón entre las tres hojas que 

componen el muro de presa. La sección escogida, con un núcleo de hormigón impermeable, 

revela una pericia específica de aquellos que levantaron esta defensa frente al agua, lo que 

implica la especialización de parte –si no todos- los albañiles que trabajaron en la obra. También 

la de los caleros, cuyo trabajo permitió obtener un hormigón de elevada calidad. Además de 

estos dos talleres, hemos de suponer la actividad de un tercero de carpintería auxiliar que se 

encargaría de realizar todas las guías necesarias para la elevación de la fábrica. 

Por último, la elección de unos esquemas constructivos y estructurales tan específicos 

parecen evidenciar la presencia de una figura “directora” de los trabajos. No obstante, no debe 

descartarse tampoco la existencia de un grupo itinerante especializado en la construcción de 

presas, ya que la edificación de estas grandes estructuras no sería tarea rutinaria. 

El esfuerzo productivo que debió suponer la creación de este embalse no es desdeñable, 
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puesto que moviliza una cantidad importante de material, especialmente el acopio de las arcillas 

del espaldón, que estimamos al menos en 500 m3. Si bien es cierto que todos los materiales 

documentados proceden del entorno inmediato a la presa y no necesitan de extracciones 

especializadas, por lo que los propios operarios encargados de su construcción pudieron 

acopiarlos en una primera fase de obra. Probablemente, estos mismos trabajadores se habrían 

encargado también de retallar los cortes que aún observamos en la roca del terreno, y que 

proporcionaban un asiento más firme para la fábrica del dique.  

La ejecución de una estructura de estas dimensiones y características no obedece, por 

tanto, en nuestra opinión, a una iniciativa particular, sino que supone la inversión económica de 

un poder público o de un colectivo poblacional. De hecho, su función, como hemos dicho, no 

aparece claramente vinculada a ninguna actividad específica, sino que la presa se construyó 

como elemento de regulación de las aguas de un arroyo de fuertes estiajes, lo que redundaría en 

el beneficio de todos los pobladores de este último tramo del valle. 

La hipótesis defendida hasta el momento por otros autores supone que el embalse de los 

Naciados habría sido levantado esencialmente para el abastecimiento del complejo industrial 

alfarero documentado en la fase de ocupación romana del asentamiento de la Cañada de los 

Judíos, identificado como vicus dependiente de la ciudad romana de Augustobriga (González 

Cordero y De Alvarado 2000: 251-253; González Cordero 2005: 182 y 2013: 157). Sin embargo, 

y aunque resulta factible su construcción con estos fines, realmente carecemos de datos directos 

que permitan contrastar esta propuesta cronológica y funcional. 

Si bien la cercanía de un yacimiento importante, en este caso el citado de la Cañada de 

los Judíos, parece reunir todos los requisitos para su vinculación con el embalse, este lugar 

carece de un estudio arqueológico sistemático. Por otro lado, y a tenor de las prospecciones 

efectuadas, parece constatada la continuidad de población en el lugar a lo largo de varios siglos 

y periodos culturales, por lo que relacionar esta gran empresa con la actividad industrial de la 

fase romana de esta ocupación es una hipótesis válida, pero que no ha sido contrastada.  

No obstante, en este caso concreto, sí encontramos otros argumentos que, sin ser 

definitivos, podrían señalar, efectivamente, hacia la adscripción cultural romana de la presa. En 

primer lugar, el esquema estructural empleado en la obra (pared + terraplén) es una solución 

ampliamente documentada en el Imperio Romano, no solo para la construcción de embalses 

sino, mucho antes, para la elevación de murallas tempranas itálicas
145

 (Fernández Casado 1983a: 

                                                   
145 Algunos autores han señalado que, en el caso de los ejemplos peninsulares, este esquema constructivo 
podría tener un antecedente más inmediato en murallas prerromanas como la del poblado de las Cogotas, en 
Ávila o las celtibéricas de Castilfrío de la Sierra, en Segovia; formadas por dos murallones de mampostería 
rellenos de piedra y tierra (García Tapia y Rivera 1985: 487). En nuestra opinión, el esquema poliorcético 
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114-115 y 1983b: 499-500; Cifani 2008: 49-58 y 256-257; Íd. 2010: 37-38146). Sin embargo, y 

como se ha señalado en capítulos anteriores, se conocen también otros ejemplos de diques de 

época moderna con esta 

misma solución estructural 

(Schnitter 1983b: 592-593; 

González Tascón 1992: 14-15), 

por lo que tampoco podemos 

explotar este argumento como 

definitivo para la vinculación de 

nuestra construcción con el 

periodo antiguo147. 

Como segundo apunte, 

cabe destacar que son 

relativamente numerosas las 

fábricas hidráulicas consideradas de época romana en la península Ibérica en las que hemos 

podido constatar un núcleo de hormigón de características semejantes al observado en la obra 

de los Naciados148. No obstante, en la mayoría de los ejemplos de presas en que se documenta,  

éste aparece contenido entre 

sendos paramentos de hormigón 

estructural mientras que, en el caso 

que nos ocupa, lo hallamos entre 

dos hojas de mampostería, una 

trabada con argamasa de cal y la 

otra dispuesta a hueso. 

Este esquema constructivo 

ha sido propuesto hace pocos años 

por algunos investigadores (entre 

                                                                                                                                                               
señalado y el de la presa que nos ocupa no es el mismo, por lo que consideramos más acertada la opinión de 
Fernández Casado. 
146 Con bibliografía anterior. 
147 Remitimos a la exposición realizada en capítulos precedentes sobre los problemas de la asociación directa 
entre el esquema constructivo señalado, muro de fábrica más espaldón de tierras, y su empleo como argumento 
cronológico para la datación de algunas presas peninsulares consideradas de época romana (Vid. Capítulo 2). 
148 Sirvan como ejemplos más representativos el gran depósito terminal de la ciudad romana de Andelos 
(Navarra) o el conjunto de cisternas repartido por la colina de Segóbriga (Cuenca). Entre las construcciones 
objeto de estudio en estas páginas ha sido documentado en las presas de los Linares, la Alcantarilla y Mesa de 
Valhermoso en Toledo, además de las dos que nos ocupan. 

 
55. Vista cenital del núcleo y la hoja de agua arriba del muro 
protector del terraplén en la presa del arroyo de los Naciados 
(Foto autora) 

 
56. Muro protector del terraplén de la presa de los Naciados 
con restos de las tres hojas que lo componían (Foto autora) 
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ellos la autora del presente documento) como un posible indicador cronológico para las 

construcciones hidráulicas de época romana (Arenillas et al. 2009: 135-136). Aunque algunos de 

los ejemplos de presas que se citan como supuestamente dotadas de estas mismas 

características presentan importantes carencias en su definición, y también en su argumentación 

como construcciones de esta época, consideramos como válida esta propuesta, al menos en sus 

líneas generales149.  

6.3.2. LA PRESA DEL BARRANCO DE LA PARRILLA 

La peculiar ubicación actual de la presa del barranco de la Parrilla, mucho mejor 

conservada que la vecina de los Naciados, permite un acercamiento muy detallado a su 

tecnología y a su proceso constructivo. Sin embargo, una vez más, la gran ruina del sector 

central de esta obra nos priva de datos técnicos sin duda necesarios para comprender 

adecuadamente el comportamiento estructural del dique, tales como su forma en planta o la 

presencia de contrarrestos en la zona central del muro. 

Con respecto a este último aspecto podemos afirmar casi con total seguridad que nos 

hallamos ante una presa de contrafuertes. Y es que dado lo esbelto de su muro, la obra tuvo que 

contar necesariamente con este tipo de elementos en su lado de agua abajo, puesto que de otro 

modo habría sido inviable incluso el llenado del vaso del embalse sin que éste colapsara. Aún 

teniendo en cuenta tal posibilidad en su diseño, el dique ofrece sin duda carencias en su 

dimensionamiento, por lo que no debemos descartar un corto periodo útil para el mismo, lo que 

vendría confirmado por la ausencia total de rellenos en su vaso. 

Otras características, como el empleo de un esquema constructivo complejo en su zona 

central, que cambia a una sección más sencilla en los estribos laterales; o la construcción de una 

torre de desagüe de fondo señalan, en oposición, hacia un competencia técnica muy específica 

de sus artífices. En la misma línea, en la elevación de esta presa podemos destacar una 

escogida selección de los materiales y la esmerada ejecución de sus fábricas constructivas pese 

a que, como en el caso de los Naciados, las distintas hojas que componen su muro carecen de 

una trabazón interna.  

Aunque, como vemos, parece evidente la especialización técnica de los trabajadores que 

construyeron la presa sobre el barranco de la Parrilla –probablemente albañiles, caleros y 

carpinteros150-, el esfuerzo productivo necesario para la ejecución de la misma no es elevado. 

                                                   
149 Retomamos además el debate sobre este posible indicador cronológico en páginas posteriores (Vid. Infra. 
Capítulo 5).  
150 Tenemos evidencia indirecta del trabajo de este último taller en los canes que aún sobresalen en el alzado de 
agua arriba de la presa, que se emplearían para soportarían el andamiaje necesario para la elevación del muro.  
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De hecho todas las tareas se llevarían a cabo a pie de obra. Incluso los materiales 

documentados en la fábrica proceden del propio entorno y no es necesario una especialización 

para su extracción, por lo que pudo llevarse a cabo por los propios operarios.  

La elección de las distintas secciones del muro y, sobre todo, la construcción de una torre de 

desagüe de fondo invitan a pensar además en una figura coordinadora de esta empresa, que 

habría diseñado la obra, escogido su localización y dirigido a los diferentes talleres.  

Al igual que en el caso de la presa de los Naciados, las prospecciones arqueológicas que 

se han realizado en toda esta zona desde principios de los años noventa, aprovechando los 

periodos estivales en los que la cota del pantano desciende notablemente, no han documentado 

restos de ninguna conducción asociada a esta obra. Debemos suponer, por tanto, que la 

construcción del embalse no obedeció al interés de trasladar el agua hasta una localización 

concreta sino, una vez más, a regular el cauce mayor del arroyo de los Naciados, en el cual 

desembocaba en origen el barranco de la Parrilla, a unos 300 m agua abajo de la de la presa 

hacia el noroeste
151

. 

La localización de esta estructura en un barranco lateral, que porta casi únicamente agua 

de escorrentía, obedece sin duda al interés de un aprovechamiento máximo de este recurso, en 

una zona de pluviometría escasa y estacional. En este sentido debemos enfatizar también en la 

adición de una torre o toma profunda gracias a la cual, y a diferencia de otras presas estudiadas,  

 
57. Presa del barranco de la Parrilla. Alzado de agua arriba en la margen derecha, donde se observan 

las piezas sobresalientes o canes empleadas para el soporte de los andamios (Foto autora) 

                                                   
151 MTN 1:50.000, Hoja 625, 1952. 
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sería posible regular la salida del agua, que se reservaría para su empleo en periodos concretos 

del año
152

.  

Esta definición tan concreta del funcionamiento y finalidad de la obra ofrece importantes 

pistas para su adecuada contextualización social. Y es que ésta no aparece claramente 

vinculada a ninguna actividad específica, lo que invita una vez más a pensar en una construcción 

ideada para el bien de una comunidad que viviría a orillas del arroyo de los Naciados y que 

explotaría el recurso tan preciado del agua, probablemente con fines muy diversos.  

 

58. Presa del barranco de la Parrilla. Vista de la torre en sección. Se observa la inclinación 

de sus muros hacia el interior (Foto autora) 

Su periodización presenta asimismo los mismos problemas ya señalados para el primer 

embalse. De nuevo, la cercanía del asentamiento de la Cañada de los Judíos y el complejo 

industrial alfarero asociado a su fase de ocupación romana, invitan a pensar en una relación 

directa entre los mismos. Sin embargo, son varios los factores que debemos tener en cuenta 

antes de aseverar a este respecto, algunos ya mencionados en la valoración de la cercana presa 

de los Naciados. En primer lugar, la carencia de un estudio arqueológico sistemático de este 

yacimiento, a lo que debemos añadir su prolongada ocupación en el tiempo, más allá de su 

etapa de esplendor en el periodo romano. En segundo término, también muy importante, la 

                                                   
152 Lamentablemente no es posible conocer el funcionamiento preciso de los mecanismos asociados a este 
elemento para lo que sería necesario, sin duda, su excavación arqueológica.  
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inexistencia de una relación estratigráfica o tipológica directa entre las construcciones 

documentadas en el mismo y la presa que nos ocupa. Por último, la ausencia de indicadores 

cronológicos directos que permitan fechar el embalse como una empresa de época romana.  

En lo referente a este último aspecto y, una vez más, en paralelo al análisis y valoración 

ya realizado sobre el embalse de tierras de los Naciados, hemos de señalar nuevamente como 

posible argumento cronológico el esquema constructivo empleado en la sección de la zona 

central del dique: un núcleo de hormigón contenido entre sendos paramentos de características 

distintas.  

Sin embargo, para poder valorar adecuadamente una posible vinculación del embalse de 

la Parrilla con el cercano asentamiento de la Cañada de los Judíos debemos tener en cuenta 

además otra serie de condicionantes topográficos. En primer lugar, el hecho de que el barranco 

sobre el que se construyó el dique se situaba en origen en la margen izquierda del arroyo de los 

Naciados y, por tanto, en la orilla opuesta del citado yacimiento. También, que este cauce menor 

desembocaba en el arroyo a la altura del propio asentamiento, por lo que no podrían 

aprovecharse de su corriente todas aquellas estructuras que se situaran agua arriba de este 

punto153. Sería necesario, en definitiva, la realización de un estudio topográfico que excede los 

límites de la presente investigación, en el que quedaran claramente delimitadas las posibles 

“competencias” de la presa en relación con la Cañada de los Judíos, antes de aseverar sobre la 

relación de ésta con la producción industrial del sitio.  

En definitiva, y una vez más, la asociación entre la construcción del embalse y la actividad 

industrial de la fase romana de esta ocupación resulta un planteamiento válido, pero insuficiente 

para confirmar la adscripción cultural del dique. La hipótesis de una función de regadío para la 

presa, también en época romana, formulada en un artículo reciente, presenta problemas 

similares (González Cordero 2013: 157), aunque en este último caso no sería determinante la 

posición topográfica entre el barranco de la Parrilla y el yacimiento de la Cañada de los Judíos. 

6.3.3. ¿DIACRONÍA O SINCRONÍA ENTRE LOS EMBALSES DE LA CUENCA DE LOS NACIADOS? 

Los resultados del análisis estratigráfico y constructivo de las presas de los cursos de 

Naciados y Parrillas, así como su posterior valoración general de manera independiente, 

evidencian una serie de características compartidas por estas obras:  

1. Localización de las mismas en una estrecha franja geológica, a escasa distancia de 

una serie de fallas y cabalgamientos donde aflora el sustrato litológico de pizarras y 

areniscas, lo que se traduce en una permeabilidad media-alta para los terrenos de los dos 
                                                   

153 MTN 1:50.000, Hoja 625, 1952.  
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vasos. 

2. Pese a la ausencia de una cimentación propiamente dicha en ambas construcciones, 

se han documentado evidencias de trabajos de rebaje de la roca natural del terreno para 

el acomodo de sendas estructuras. 

3. Las dos son obras de albañilería muy bien ejecutadas en las que se busca la 

impermeabilidad del conjunto.  

4. La fábrica del muro-pantalla de la presa del arroyo de los Naciados y el tramo central 

del embalse del barranco de la Parrilla presentan un mismo esquema constructivo, en el 

cual se observan, además, los mismos fallos: fundamentalmente la ausencia de 

elementos de trabazón entre las tres hojas que componen el muro de presa. 

5. Dentro de este esquema, ya explicado, los dos núcleos de hormigón fueron 

elaborados con cantos de río de dimensiones semejantes y amalgamados con 

abundante argamasa de cal de elevada calidad. La mezcla, muy bien apisonada, se 

vertió por tongadas, aprovechando como encofrado las hojas laterales de la fábrica. 

6. Las hojas laterales del los muros de las dos presas fueron levantadas asimismo con 

idénticos materiales, que coinciden también en su tratamiento y disposición. La única 

posible diferencia en este caso la encontramos en la hoja de agua abajo de la presa de 

los Naciados, donde las piezas se disponen con seguridad a hueso, sin trabazón de 

argamasa. 

7. No se han hallado evidencias que indiquen la existencia de conducciones de agua 

asociadas a estos embalses, que presentan además una misma forma de 

funcionamiento y, por consiguiente, una misma finalidad: regular el arroyo de los 

Naciados proporcionándole un caudal regular todo el año. 

Entre las características señaladas consideramos que, al menos las numeradas como 2, 

3, 4, 5 y 6 permiten hacer referencia a un mismo ambiente técnico constructivo en estas obras, lo 

que supone afirmar que ambas habrían sido erigidas en un mismo contexto histórico y cultural 

(Caballero y Utrero 2012: 428). 

González Cordero y De Alvarado (2000: 251-252) consideran que los dos embalses 

fueron construidos de manera coetánea (relación de sincronía), fundamentalmente por la 

coincidencia entre las características del núcleo en las dos obras. Sin embargo, en nuestra 

opinión, si bien es innegable un mismo ambiente técnico constructivo en ambas construcciones, 

las enormes diferencias relativas a los diseños estructurales empleados en una y otra hacen 

pensar en una secuencia diacrónica en la elevación de estas dos presas.  
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7. LA LLAMADA “BALSA DE CAÑAVERAL” (CÁCERES) 

La última de las presas que hemos estudiado en la margen derecha del tramo medio del 

río Tajo se sitúa ya al Norte de la ciudad de Cáceres, en el término municipal de Cañaveral y al 

Sur de su población, en una finca de propiedad privada en el piedemonte de la Sierra del Arco. 

Fue construida en la parte alta de una de las vaguadas que, desde las laderas 

meridionales del “Cerro de las Lagunillas”, vierten en el arroyo de Valdetravieso154 y debió 

nutrirse de aguas de escorrentía aunque, dada su localización, el volumen almacenado tuvo que 

ser siempre pequeño. 

A escasos 100 m al Occidente de esta obra discurre la antigua Vía de la Plata, que 

atraviesa el término municipal de Cañaveral con dirección noreste-suroeste.  

7.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Son contadas las referencias en la bibliografía a esta pequeña construcción para el 

embalse de agua, cuyo descubrimiento parece vincularse a las prospecciones  arqueológicas 

llevadas a cabo en el año 1997 para la construcción de la Autovía A-66 o Ruta de la Plata. La  

 
Fig. 21. Plano general de localización. 1. Balsa de Cañaveral. 2. Vía de la Plata (Imagen autora) 

                                                   
154 Afluente del arroyo Pizarroso, que desemboca en el río Tajo por su margen derecha. 
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mayoría de estas menciones aparecen en distintos trabajos relacionados con el inventario de 

presas romanas españolas elaborado por Castillo, en el que encontramos la única descripción 

conocida de la estructura (Castillo 2002: 428-430, 2007: 66 y 2015: Ap.5-116 y Ap.5-117; 

Arenillas y Castillo 2002: 256 y 2003: 255). El dique se relaciona también en otros estudios 

generales sobre presas históricas, sin añadir ninguna novedad (Díez-Cascón y Bueno 2003: 74; 

Saldaña 2006: 163-165 y 2011: 4.160).  

La Balsa de Cañaveral se define como una presa de gravedad de 30 m de longitud155, 

formada por un espaldón de tierras protegido en su lado de agua arriba por un muro de pantalla 

 
59. Vista general de la Balsa de Cañaveral desde la margen izquierda del barranco (Foto autora) 

plana. La fábrica de este último se describe como de opus caementicium, que se remataría en su 

alzado en contacto con el agua por una mampostería careada u opus incertum. Las dimensiones 

que se dan para la obra son 2 m de espesor en la base del espaldón y 0,40 m de ancho en la 

coronación del muro-pantalla, cuya altura sería de 1,20 m. Se considera además, que el talud de 

tierras se encontraba revestido irregularmente por piedras dispuestas de plano, que evitarían su 

erosión en caso de vertido por coronación (Castillo 2002: 428-430 y 2015: Ap.5-116 y Ap.5-117). 

Aunque con algunas dudas, este mismo autor estima que la Balsa de Cañaveral se erigió 

en torno al siglo IV d.C., y que su función estaría asociada al abastecimiento de la cercana Vía 

de la Plata. Se trataría, pues, literalmente, de una balsa, ya que se descartan también la 

presencia de elementos de regulación profundos o de aliviaderos en ella. Su relación con la 

                                                   
155 Castillo (2002: 428 y 2015: Ap.5-116) considera inicialmente 35 m para la presa, medida que en otras 
publicaciones reduce a 30 m (Arenillas y Castillo 2002: 256 y 2003: 255; Castillo 2007: 66). 
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antigua calzada estaría avalada en opinión de Castillo por varios factores: proximidad a la 

misma, ausencia de otros yacimientos cercanos de época romana y características del terreno 

en el que se ubica, poco aptas para el cultivo (Castillo 2002: 428-430 y 2015: Ap.5-116-Ap.5-

117). 

Pese a que no se conocen bien otros ejemplos de obras de embalse con esta utilidad en 

la península Ibérica para este periodo, Castillo señala estructuras con fines similares en las 

márgenes de la Vía Augustea, en la comarca aragonesa de los Monegros, que fueron publicadas 

en su momento por Beltrán (1950: 2508-2515 y 1952). También propone la misma finalidad para 

la presa del Argamasón en Torremejía (Badajoz), aunque otros autores han vinculado la 

construcción de esta obra con las necesidades de una villa cercana (Gorges y Rico 1999: 173).  

7.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La Balsa de Cañaveral es una obra de modestas dimensiones y bastante deteriorada. 

Presenta una gran ruina en su sector central que afecta también a ambos extremos de la 

estructura y a toda la coronación. 

Los restos conservados presentan una única fase constructiva, que se apoya sobre la 

roca natural (cuarcitas), aunque ésta hoy solo aflora en la margen derecha del barranco, ya que 

en la opuesta una gran balsa de época reciente ha alterado el aspecto de la ladera.  

La presa estaba compuesta por un gran espaldón de tierras protegido en su alzado en 

contacto con el agua por un dique de hormigón formado por dos muros yuxtapuestos de 

características distintas. Fue diseñada con orientación noreste-suroeste, de forma transversal al 

curso del agua, buscando el cierre topográfico de la vaguada. La planta de su muro-pantalla, 

sensiblemente recta, aparece conformada por, al menos, tres alineaciones rectas, unidas por 

ángulos muy abiertos, quizá en la búsqueda de un mejor asiento para la obra
156

. Aunque los 

restos que se conservan apenas sobrepasan los 25 m de longitud, las características del terreno 

indican que la construcción originariamente debió ser mayor, entre 35 y 40 m.  

El muro de fábrica se constituyó, como se ha señalado, con dos hojas yuxtapuestas de 

características distintas, que debieron ser levantadas de manera conjunta y al mismo tiempo 

también que el espaldón de tierras. La hoja hacia el embalse presenta un espesor en coronación 

de 0,40 m
157

 y su sección es recta. Está realizada con una fábrica de hormigón firmemente 

apisonado, de cantos homogéneos, aristados y de tamaño mediano (10-15 cm), siempre 

                                                   
156 No descartamos la existencia de una cuarta alineación en el estribo izquierdo, que se hace difícilmente 
apreciable a simple vista por el deterioro que presenta la estructura. 
157 Medida considerada en la bibliografía para el espesor total del muro-pantalla. 
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materiales lapídeos presentes en el entorno (fundamentalmente caliza, cuarzo filoniano y 

pizarra). La traba se realiza con abundante argamasa de cal de gran dureza, en la que destaca 

una elevada proporción de áridos de cuarzo. Tanto en el estribo derecho (a media altura), como 

en el izquierdo (en coincidencia con la actual coronación), se observa el empleo de piezas de 

pizarra dispuestas de plano, que parecen marcar el arranque de nuevos cajones de obra. En la 

base del estribo derecho es posible apreciar también una pequeña cimentación que sobresale 

apenas 14 cm del alzado del dique, probablemente un recurso puntual para adaptar la 

construcción a la orografía del terreno. 

La otra hoja del muro, en contacto con el terraplén, se haya muy deteriorada en su parte 

superior y parcialmente cubierta además por las tierras del espaldón, lo que dificulta su análisis. 

De nuevo su fábrica es de hormigón, pero el tamaño de los cantos que la conforman es más del 

doble que los observados en el lado de agua arriba (25-40 cm). También en este caso el material 

lapídeo empleado procede del entorno de la obra y está trabado con abundante argamasa de cal 

de gran consistencia. Esta segunda hoja presenta un espesor en coronación de 0,60 m y su 

sección es recta. 

La altura máxima del muro conservada sobre la cota del fondo de la vaguada es de 

aproximadamente 1,80 m y equivale a tres tongadas de obra. Sin embargo, en el extremo 

derecho de la presa se observa el arranque de una cuarta, por lo que consideramos que el dique 

pudo elevarse hasta los 2 o 2,5 m. Con esta dimensión se conseguiría el cierre topográfico de la 

vaguada, ya que la cota del terreno en la margen derecha no permite una mayor elevación de la 

construcción. Nos hallamos, por tanto, ante un muro bastante esbelto, puesto que su espesor 

total es de solo 1 m, que contrarrestaría el empuje del agua con ayuda del espaldón de tierras. 

Éste presenta un fuerte talud y conserva aproximadamente 1,75 m de ancho en su base, lo que 

supone una figura conjunta (muro-pantalla + terraplén) de cerca de 3 m en horizontal y entre 2 y 

2,5 m de altura.  

Pese a que la elevación de la obra no es excesiva, el muro de fábrica presenta una 

sección muy estricta, probablemente no dimensionada adecuadamente para soportar la presión 

de las tierras del espaldón a embalse vacío. Puesto que los restos conservados no permiten 

presuponer la existencia de contrafuertes hacia el vaso para compensar tales empujes, no debe 

descartarse esta carencia estructural como una posible causa de la ruina de la presa. 

No se han documentado elementos de derivación asociados a esta obra. La gran ruina 

que presenta en su sector central impide además confirmar la presencia de desagües profundos. 

Sí parece evidente descartar el diseño de aliviaderos laterales, pese a la ruina de los extremos y 

a la modificación observada en la ladera de margen izquierda, ya que estos tuvieron que situarse 
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alejados del espaldón de tierras para no erosionarlo y la topografía del terreno presenta muchas 

limitaciones a este respecto.  

En cualquier caso, y dada 

la escasa cuenca de aportación 

con la que cuenta la obra por su 

ubicación  en la cabecera de un 

barranco de poca entidad, es muy 

posible que, efectivamente, 

careciese de todos estos 

elementos. 

Sin embargo, y pese a las 

pequeñas dimensiones señaladas 

para su cuenca, podemos suponer 

que ésta debió al menos asegurar el llenado del vaso del embalse en los periodos de lluvia. En 

tal caso, y ante un eventual episodio más húmedo, el agua vertería por coronación, erosionando 

y empapando el espaldón terrero, que ejercería así un peso aún mayor sobre el muro de fábrica, 

poniendo en peligro la estabilidad de la estructura.  

Aunque Castillo (2002: 428 

y 2015: Ap.5-116) señala la 

presencia de grandes piedras para 

proteger el espaldón precisamente 

ante este tipo de situaciones, 

creemos que en realidad estas 

piezas deben corresponderse con 

restos derrumbados del propio 

muro y no con una solución para 

salvaguardar la parte más 

erosionable del dique.  

En definitiva, con los datos que manejamos en la actualidad es difícil conocer las causas 

que condujeron al colapso de este dique. De una parte, la gran ruina en la zona central de la 

presa aparece desprovista de material, que suponemos ha debido ser arrastrado paulatinamente 

ladera abajo. Puesto que los restos del muro que aún se conservan no parecen presentar un 

vuelco hacia el vaso, parece lógico suponer la ruina de la obra a partir de una o varias avenidas 

puntuales que sobrepasarían la coronación, debilitando la zona central de la estructura. Por otro 

 
60. Vista general de la presa desde la margen derecha, en la que se 

aprecia su planta angulosa (Foto autora). 

 
61. Vista en sección de los restos de la margen derecha del 
dique, donde se aprecian el espaldón y las dos hojas del muro 
protector agua arriba (Foto autora) 
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lado, la vaguada sobre la que se construyó la obra presenta rellenos que pudieron originarse en 

parte durante el periodo útil del embalse, por lo que hemos de suponer un tiempo mínimo de 

funcionamiento para la construcción antes de su ruina definitiva.  

7.3. VALORACIÓN GENERAL 

El análisis efectuado permite constatar que la llamada Balsa de Cañaveral fue una obra 

de modestas dimensiones, para el almacenamiento de pequeñas cantidades de agua de 

escorrentía o de lluvia. Aunque desde un punto de vista estructural podríamos catalogarla como 

una presa de tierras, si aceptamos la ausencia de elementos de regulación en su fábrica, quizá 

deberíamos definirla más adecuadamente como un estanque o balsa. 

De estudiado diseño, su construcción implica un conocimiento técnico muy específico por 

parte de sus constructores, ya que supone cierta experiencia en la realización de este tipo de 

obras. En primer lugar, por el planteamiento técnico de su estructura, en la cual el empuje 

hidrostático es fundamentalmente absorbido por el espaldón de tierras y el muro-pantalla es una 

protección del espaldón frente al agua. Se trata de una solución sencilla y efectiva que evita el 

esfuerzo productivo de levantar un muro de fábrica de suficiente espesor. En segundo lugar, esta 

pericia también la observamos en el muro-pantalla, donde se opta por la yuxtaposición de dos 

muros de características distintas, con la intención de aumentar la impermeabilidad del conjunto. 

Por último, su planta angulosa, que busca una adecuada cimentación para la obra.  

El mismo esmero observado en el diseño del embalse puede constatarse en su 

ejecución, donde se observa una cuidada selección de los materiales empleados en las distintas 

partes de la estructura (muro y terraplén). Esto es especialmente significativo en el muro-

pantalla, donde es evidente la discriminación por tamaños de los cantos empleados para el 

hormigón (medianos en la hoja de agua arriba del dique, mayores en la hoja de agua abajo). 

Cabe destacar también el empleo abundante de mortero de cal de elevada calidad y la puesta en 

obra mediante cajones de encofrado de madera, que ayudaron a obtener una mezcla bien 

apisonada. 

Pese a las características señaladas, el proceso productivo en la construcción de la 

Balsa de Cañaveral no ofrece una gran complejidad, puesto que todos los materiales empleados 

pueden ser fácilmente obtenidos en el entorno y procesados en la propia obra. Los cantos 

empleados no precisaron, de hecho, de una extracción especializada, aunque probablemente los 

de mayor tamaño fueron someramente desbastados. Albañiles, caleros y carpinteros son los 

artífices de esta presa que, en nuestra opinión, debió contar, bien con la presencia de un director 

de obra que escoge su ubicación y diseña su estructura, bien con un grupo especializado en la 
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elevación de este tipo de estructuras.  

En cuanto a su función y cronología, la asociación presa-calzada propuesta por Castillo 

(2002: 428-430 y 2015: Ap.5-116 y Ap.5-117) parece válida, máxime cuando no se conoce 

ningún otro yacimiento en el entorno, ni de cronología romana, ni de otra época. Sin embargo, la 

vía de la Plata no solo funcionó en el periodo antiguo, por lo que no podemos aferrarnos 

únicamente a este argumento para la datación de la Balsa. 

Por otro lado, y aunque el esquema estructural empleado -muro de fábrica + espaldón de tierras- 

es una solución documentada en presas de época romana, se conocen también ejemplos en 

periodos más recientes que utilizan este mismo recurso, por lo que tampoco podemos usarlo 

como argumento definitivo
158

. 

 

 

62 y 63. Vista general de los alzados de agua arriba de los estribos derecho (fig. sup.) e 

izquierdo (fig. inf.) de la Balsa de Cañaveral (Fotos autora) 

                                                   
158 Remitimos a la exposición realizada en capítulos precedentes sobre los problemas de la asociación directa 
entre el esquema constructivo señalado y su empleo como argumento cronológico para la datación de algunas 
presas peninsulares consideradas de época romana (Vid. Supra. apartado 6.3.1, en este mismo capítulo). 
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8. LA PRESA DE LA MESA DE VALHERMOSO (SONSECA-CASALGORDO, TOLEDO) 

La llamada presa de la Mesa de Valhermoso se localiza al pie de las estribaciones 

orientales de la sierra del Castañar, en los Montes de Toledo, dentro del término municipal de 

Sonseca-Casalgordo (Toledo) y a unos 4 km al suroeste de esta última población. 

El paraje donde se encuentra, con el significativo nombre de “Peña Roma”, presenta un 

paisaje de vega muy tendido, donde afloran con profusión los bolos y lanchas graníticas, aunque 

también aparecen vetas calizas en las zonas de terraza fluvial asociadas a los pequeños regatos 

que bajan desde los montes159.  

El dique embalsaba las aguas del reguero de Vallehermoso160, uno de los numerosos 

cursos de cabecera del río Valdecaba o Mochares, afluente por la margen izquierda del Tajo. Aunque 

 
Fig. 22. Plano general de localización. 1. Presa de la Mesa de Valhermoso. 2. Yacimiento de la 

Mezquitilla. 3. Yacimiento de la Tejera (Imagen autora) 

                                                   
159 MAGNA 1:50.000, Hoja 685 18-27. 
160 En las Relaciones mandadas hacer por el monarca Felipe II se le denomina arroyo de Valhermoso o de la 
Cañada (Viñas y Paz 1951: 247). Otro autores se refieren al mismo como arroyo de Casalgordo (Gil 1980 y 
1981; Ballesteros 1994 y 2004).  
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sus aportaciones son escasas, su flujo es más o menos continuo durante todo el año, al nutrirse 

de las escorrentías originadas por las precipitaciones en el ámbito serrano.  

8.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Colmatado su vaso de embalse por la acumulación de los sedimentos, su muro apenas 

debía sobresalir del terreno hasta los años ochenta del siglo pasado. Pese a su aterramiento, y 

aunque popularmente era conocida como “obra de moros”, el autor local Francisco Gil Gallego 

(1980: 19 y 1981: 7-8) identificó ya esta construcción como los restos de una presa de época 

romana, en relación con el cercano lugar de la Mezquitilla, con hallazgos de la misma época. 

Según Gil, el dique estaría construido con “argamasa en el centro y piedras en ambos costados”, 

y tendría 100 m de longitud y 1,5 m de espesor161. 

Ese mismo año de 1981 el Ayuntamiento de Sonseca decidió intervenir en la antigua 

estructura con objeto de extraer agua del arroyo para la localidad de Casalgordo. Con tal fin se 

llevó a cabo el vaciado de parte de los rellenos del vaso de la presa en la zona central del 

embalse y junto al muro de contención de las aguas, en una superficie de unos 50 m de longitud, 

18 m de ancho y casi 5 m de profundidad desde la coronación actual del dique. La actuación 

dejó a la vista la zona central de su paramento de agua arriba, hasta 2 m por debajo de los 

cimientos, lo que permite apreciar en la actualidad este alzado de la obra, que de otro modo 

hubiera permanecido oculto. Aún y todo, el agua del arroyo inunda normalmente gran parte de la 

excavación, cubriendo la parte inferior del muro.  

Los trabajos se llevaron a cabo sin control arqueológico y, además de sobrepasar la cota 

de cimentación de la construcción, lo que implica un evidente riesgo para su conservación, tanto 

la coronación como parte del paramento y los contrafuertes fueron dañados. Por otra parte, los 

acarreos extraídos del vaso fueron vertidos en el lado de agua abajo de la estructura, ocultando 

la parte visible de este alzado y distorsionando la morfología del espaldón terrero con el que muy 

probablemente contó la obra, como veremos. En la gran cavidad excavada se construyó una 

torre de ladrillo circular, para colocar un motor eléctrico que elevara las aguas, instalación que en 

la actualidad se encuentra en desuso (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 396-397; Ballesteros 

1994: 37-38). 

Estando ya avanzados los citados trabajos, los arqueólogos L. Caballero y J. Sánchez- 

                                                   
161 Anterior a esta fecha, al menos en dos documentos de compraventa datados a mediados del siglo XIX se 
hace mención a tierras en el “pantano de la Mezquitilla” o a tierras pantanosas de la Mezquitilla, lo que se ha 
interpretado como una alusión directa a los restos de la presa que nos ocupa (Ballesteros 1994: 37 y 2004: 13-
14). No obstante, y puesto que en dicho paraje existió un manantial asociado al arroyo de Vallehermoso (MTN 
1:50.000, Hoja 685, 1ª ed. 1884), no necesariamente deben referirse estos escritos al dique de la Mesa, sino 
más bien al área encharcada del entorno de esta fuente. 
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Palencia fueron avisados de esta intervención, lo que les permitió documentar con cierto detalle 

–dentro de las circunstancias descritas- las características constructivas de la obra. Dibujaron 

además su planta, alzado de agua arriba y sección, la única documentación planimétrica que 

tenemos de la misma. Esta descripción es el estudio más completo con el que contamos hasta el 

momento sobre la presa de la Mesa de Valhermoso aunque, como veremos, contiene varias 

incorrecciones y errores en la interpretación de algunos de los elementos de su sistema.  

 

64. Presa de la Mesa de Valhermoso. Vista actual de la parte central del dique desde la margen 

izquierda del arroyo (Foto autora) 

La obra se describe como un dique de fábrica asentado directamente sobre el lecho del 

río, sin cimentación, salvo los contrafuertes, que se elevan sobre una fina capa de argamasa que  

se define como “semejante al opus signinum”. Este muro, compuesto en planta al menos por dos 

alineaciones rectas162, contaría con un espaldón de tierras agua abajo, para soportar la presión 

hidrostática, y dos contrafuertes centrales en el lado del vaso, que contrarrestarían el empuje de 

dicho terraplén a embalse vacío. La construcción constaría de un núcleo de opus caementicium 

con numerosos fragmentos de teja a modo de caementa para aumentar su impermeabilidad. 

Éste queda contenido en ambas caras por otra fábrica de opus incertum, que se reviste, a su 

vez,  en  el  lado  del  embalse  con sillares encintados con argamasa y, hacia agua abajo, queda  

                                                   
162 De 58,40 m de longitud la izquierda y 39,80 m la derecha, unidas mediante un ángulo de 171º, lo que supone 
un total de 98,20 m conservados de presa. Los autores consideran que la obra se prologaba al menos con 
seguridad hacia la margen izquierda (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 398).  
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oculto por el espaldón de tierras y 

la acumulación artificial de los 

acarreos vertidos en los años 

ochenta.  

En los contrafuertes, el 

núcleo de opus caementicium se 

reviste con opus quadratum, de 

nuevo con encintado de argamasa 

hidráulica, al igual que el resto del 

paramento de suso. Por analogía 

con la cercana presa de la 

Alcantarilla, de la que nos 

ocuparemos en próximos apartados 

(Vid. 12), se considera una sección 

trapecial para el muro-pantalla, con 

talud agua abajo y paramento recto 

en la cara opuesta. El ancho en 

coronación es de 1,82 m y la altura 

conservada de la obra 3,04 m. Por 

último, se documentó una aparente 

toma o desagüe lateral, en lo que 

se consideró el extremo del estribo 

derecho del dique, señalándose 

evidencias de un supuesto canal de 

conducción con al menos dos 

ramales,  que  permitiría  regar  las  

65 (Sup.): Vista del alzado de la presa 
agua arriba durante los trabajos 
realizados en los años 80. Se observa la 
excavación del vaso muy por debajo de la 
cota de cimientos (Foto L. Caballero 
Zoreda).  
66 (Inf.): Coronación y alzado de la presa 
agua abajo (hoy ocultos), durante los 
trabajos realizados en los años 80 (Foto 
L. Caballero Zoreda) 
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tierras de la margen derecha del arroyo, y que se seguiría hasta las inmediaciones del paraje de 

la Mezquitilla, ya mencionado, sin duda de elevado interés arqueológico (Caballero y Sánchez-

Palencia 1982: 396-399). 

Este lugar y el cercano de la Tejera se localizan agua abajo de la presa, siguiendo el 

curso del arroyo de Vallehermoso, y junto al mismo. A unos 2,5 km de distancia el primero, en 

línea recta hacia el noroeste, y algo más alejado el segundo, a unos 3,5 km también hacia el 

noroeste, junto a la localidad de Casalgordo. Aunque ninguno de estos yacimientos ha sido 

objeto de un estudio sistemático, los materiales hallados en superficie han llevado a su 

identificación como explotaciones agrícolas de época romana (villae) cuya ocupación parece 

prolongarse en el tiempo hasta la Alta Edad Media.  

Recogido ya en las Relaciones de Felipe II163, en el sitio de la Mezquitilla se han 

encontrado en superficie restos de cerámica de época Neolítica (Ballesteros 1994: 35) y del 

Bronce164, pero fundamentalmente fragmentos de cerámica común romana y pintada de tradición 

indígena, y cerámica sigillata (TSH y TSHT),donde destaca un fragmento de TSS con marca de 

alfarero gálico165. También varias monedas romanas de época de Trajano, diversos restos 

constructivos y una inscripción votiva a la diosa indígena BANDUE ITUICIESI166, fechada en el 

siglo II d.C. y con referencia a un vicus (Fita 1892: 146-148; Blázquez 1962: 58 y 1975: 47 ; 

López de Ayala 1959: 285-286; Jiménez de Gregorio 1966, 2: 403; Gil 1980: 19 y 1981: 7-8; 

Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 400; González-Conde 1987: 80; Pérez González y Juan 

Tovar 1988: 146; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 56; De la Vega 1992, 1: 248-249; Ballesteros 

1994: 35-36; Jiménez Morán 2001: 344; Sainz y Sánchez-Palencia 2002: 235).  

Asimismo fueron encontrados en el lugar al menos un fragmento de placa decorativa de 

tradición visigoda, restos de cerámica califal y una cantera de granito con un bloque a medio 

trabajar, donde se haya dibujado un arco de herradura islámico (Gil 1981: 7-8; Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982: 400-405; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 56; Retuerce 1994: 63; 

Ballesteros 1994: 36-37; Sainz y Sánchez-Palencia 2002: 235). 

En cuanto a la Tejera, se tiene noticia del hallazgo en superficie de tégulas, ladrillos y 

fragmentos de cerámica común a torno y de TSH. También de diversos enterramientos cubiertos 

                                                   
163 “Al treinta y seis capitulo dixeron que en el termino de este pueblo al prado de la Menditilla [sic] hay cimientos 
de población antigua, que no hay memoria de su población” (Viñas y Paz 1951: 248).  
164 Documento Carta Arqueológica, Sonseca-Casalgordo (Serv. Patrimonio y Arqueología, Dirección General de 
Cultura, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 
165 Se trata de una cartela rectangular no completa y donde se observa: ../SCULI, atribuible a alfarero 
MASCULUS de la Graufesenque, que se situaría entre Claudio y Vespasiano (Pérez González y Juan Tovar 
1988: 146). 
166 La única consagrada a esta diosa encontrada fuera del noroeste de la Península (Blázquez 1962: 58). 
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con lajas de piedra, con esqueletos dispuestos decúbito supino, brazos estirados y ajuar 

cerámico (ollitas) junto al cráneo, que se han interpretado como pertenecientes a una posible 

necrópolis visigoda (Gil 1980: 23 y 1981: 10-11; Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 399; Orejas 

y Sánchez-Palencia 1989: 56-57; De la Vega 1992, 1: 249-250; Retuerce 1994: 63; Ballesteros 

1994: 38-39; Jiménez Morán 2001: 344). 

La importancia arqueológica de ambos asentamientos, supuestamente con fases de 

ocupación romana altoimperial, al menos en el lugar de la Mezquitilla, y el aparente trazado de 

un canal que partiría desde la presa hasta las inmediaciones de este último sitio, llevó a su 

temprana vinculación con el embalse de la Mesa, como hemos visto. En concreto, se presupone 

la construcción de esta obra hidráulica con el doble fin de abastecimiento y riego de tierras 

puestas en explotación por los moradores romanos de ambos asentamientos (Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982: 399). 

El estudio realizado en el dique permitió asimismo documentar, además de la cantera ya 

señalada de la Mezquitilla, otras cinco zonas de explotación de granito en los alrededores del 

dique de Vallehermoso: tres en la margen derecha del arroyo y dos dentro de su vaso de 

embalse. Todas fueron relacionadas con la construcción de esta obra y la de su supuesto canal. 

Incluso se planteó la extracción de materiales en esta zona para su posible utilización en las 

villae romanas señaladas, aunque es más probable que éstas se abasteciesen de la cantera de 

la Mezquitilla, más cercana a las mismas (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 399-400). 

Tras la publicación de la presa en los años ochenta, y a pesar de los relativamente 

numerosos trabajos en los que aparecerá citado el embalse, pocas han sido las novedades 

introducidas sobre la misma (Sánchez-Palencia y Orejas 1989: 52-53; Schnitter [1994] 2000: 76; 

Orejas 1997: 204-207; Sainz y Sánchez-Palencia 2002: 235; Arenillas y Castillo 2002: 260 y 

2003: 255; Castillo 2002: 375-379, 2007: 66 y 2015: Ap.5-98 – Ap.5-99; Díez-Cascón y Bueno 

2003: 99; Morales 2004: 34; Novillo 2008: 476; Saldaña 2006: 167 y 2011: 4.98). 

Cabe destacar algunas puntualizaciones relativas a su funcionamiento estructural, frente 

al planteamiento correcto, pero un tanto elemental, esgrimido por Caballero y Sánchez-Palencia 

(1982: 398), quienes definieron la obra como una construcción formada por tres elementos: muro 

de fábrica con núcleo impermeable, espaldón de tierras agua abajo para contrarrestar el empuje 

hidrostático y contrafuertes en el lado opuesto, para estabilizar el muro a embalse vacío. 

Partiendo de esta descripción, Schnitter ([1994] 2000: 76) consideró la Mesa de 

Valhermoso como una presa de materiales sueltos, al entender que el esfuerzo para contener 

las aguas lo ejercería fundamentalmente el espaldón terrero, siendo el dique agua arriba, a 

efectos estructurales, un simple elemento protector del terraplén.  
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Fig. 23. Presa de la Mesa de Valhermoso (planta, alzado agua arriba y sección) 

(Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 397) 

Pocos años después Castillo matizaba, por el contrario, que la obra debía ser entendida 

como un dique de gravedad, al estimar que el muro era estable por sí mismo. En opinión de este 

autor, los señalados refuerzos de tierra y contrafuertes en sendos lados del dique habrían sido 

añadidos por desconocimiento técnico, al no ser estrictamente necesarios dada la relación 

espesor/altura de la obra (Castillo 2002: 375-377 y 2015: Ap.5-99; al que sigue Saldaña 2006: 

167 y 2011: 4.98). Sin embargo, como veremos, ninguno de estos razonamientos partía de un 

estudio riguroso del dique, cuyas dimensiones reales varían de forma importante con respecto a 

los datos tradicionalmente aceptados.  

En relación con el funcionamiento del embalse, Castillo (2002: 379 y 2015: Ap.5-100) 

baraja además la posible existencia de un desagüe de fondo en la zona central-izquierda de la 

parte actualmente visible del dique, puesto que en su opinión el espaldón presenta en este punto 

una pequeña depresión, con más vegetación, por donde parece filtrarse el agua del arroyo. 

También considera que la elevada cota (casi a la altura de coronación) de la toma lateral en la 
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margen derecha propuesta por Caballero y Sánchez-Palencia haría funcionar la obra como un 

azud de derivación, perdiéndose de esta forma la mayor parte de su capacidad de embalse. Esto 

refuerza al autor en la idea de que debió existir otra toma inferior, quizá el propio desagüe de 

fondo que él mismo señala, que permitiría aprovechar la mayor parte del volumen acumulado. 

Finalmente, y más allá de la adscripción cultural romana de la obra, no cuestionada por 

ningún autor, Castillo estima su construcción entre los siglos II-III d.C. por su tipología estructural 

a medio camino entre las presas de materiales sueltos, que considera tempranas, y las de 

contrafuertes, en su opinión más tardías (Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 255; Castillo 

2002: 377, 2007: 66 y 2015: Ap.5-99 – Ap.5-100; al que sigue Saldaña 2006: 167 y 2011: 4.98). 

Otros autores coinciden también en fechar el embalse de Valhermoso en estos siglos, aunque 

sin aducir argumentos específicos que permitan defender dicha datación (Novillo 2008: 476). 

Por último, queremos destacar también el estudio a nivel territorial y paisajístico realizado 

por Orejas y Sánchez-Palencia (1989), que analiza cuatro diques del sur de la provincia de 

Toledo considerados de época romana, todos objeto de investigación del presente trabajo: Mesa 

de Vallehermoso, Moracantá (Villaminaya), y Paerón I y Paerón II (Noez). El trabajo subraya la 

escogida localización de estas obras, siempre situadas en zonas de transición entre terrenos 

impermeables, que permiten captar el agua antes de que ésta se infiltre al pasar a discurrir los 

cauces sobre materiales más permeables que, por otro lado, suelen coincidir con los primeros 

suelos de alteración favorables para un cultivo mínimo. Estos argumentos refuerzan a los 

autores en la hipótesis de una función de regadío al menos para las cuatro construcciones 

citadas.  

La óptima localización de la presa de la Mesa de Valhermoso, en el tramo alto del arroyo, 

donde las aguas aún discurren con fuerza y no ha habido pérdidas por infiltración, ya había sido 

reseñada con anterioridad (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 397). Sin embargo, el nuevo 

análisis territorial incidía además en que esta situación permitiría irrigar una superficie de 571 

has, siendo su capacidad de embalse de 28.485 m3 (Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 52-53). 

De nuevo, estos trabajos no tuvieron en cuenta la longitud real del dique, muy superior como 

veremos, por lo que este último dato deberá ser corregido.  

8.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La obra que nos ocupa es una estructura de embalse de cierta entidad, en la que 

podemos distinguir cuatro etapas cronológico-constructivas diferentes, cuyo resultado es el 

conjunto que hoy observamos.  



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 289 

ETAPA UE NOMBRE UE UE ANT. UE POST. 

0 1000 Geológico  1001 

I 1001 Muro transversal al arroyo de Vallehermoso 1000 

1004  1005  
1006  1007 
1008  1009  
1010 

I 1002 
Muro alineado con 1001 en la margen izquierda del arroyo 
de Vallehermoso 

  

I 1003 
Muro cubierto de vegetación en la margen derecha del 
arroyo de Vallehermoso y en línea con 1001 

  

III 1004 
Rotura en la parte superior del extremo izquierdo del muro 
transversal al arroyo de Vallehermoso (1001) 

1001  

II 1005 
Sedimentos depositados en el cauce del arroyo de 
Vallehermoso agua arriba del muro transversal al mismo 
(1001) 

1001 1007  1010 

IV 1006 
Relleno de tierras y piedras sobre la coronación del muro 
1001 procedentes del vaciado de 1005 

1001  

IV 1007 
Gran corte realizado en la zona central de los sedimentos 
depositados agua arriba de 1001  

1001  1005 1008 

IV 1008 
Torre circular de ladrillo, pasarela metálica y reparaciones 
con cemento en el alzado de agua arriba de 1001 

1001  1007  

II 1009 Ruina y expolio de la fábrica del muro 1001 1001  

III 1010 
Alineación de grandes piedras sobre el estribo derecho de 
1001 

1001  1005  

Tabla 5. Listado de unidades estratigráficas de la presa de la Mesa de Valhermoso (Sonseca-
Casalgordo, Toledo) (Imagen autora) 

 

Fig. 24. Presa de la Mesa de Valhermoso (Sonseca-Casalgordo, Toledo). Diagrama de unidades 
estratigráficas (Imagen autora) 
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La mayor dificultad para la realización de su análisis se deriva de la actuación llevada a 

cabo en los años ochenta en su vaso de embalse (Etapa IV) que, además de ocultar y dañar 

parte de la construcción, como se ha dicho, distorsiona enormemente la concepción real de la 

presa originaria (Etapa I), mucho mayor que el conjunto que actualmente vemos. 

La ruina afecta en la actualidad a toda la coronación de la presa, a los estribos laterales 

del dique, sin relación estratigráfica con la zona central, y con seguridad al alzado de suso de 

este último tramo. En contrapartida, el vaciado de parte de los rellenos del vaso, ya señalado, 

posibilita el análisis de buena parte de sus características. De la misma manera, el deterioro de 

la estructura y el expolio de parte de sus materiales permite ahondar en su forma constructiva. 

Aún así, el nivel de agua constante en el embalse artificial originado tras la intervención 

contemporánea en la obra, también dificulta su lectura, puesto que al menos la parte inferior de 

su fábrica permanece cubierta por el agua gran parte del año. 

8.2.1. ETAPA I: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SOBRE EL ARROYO DE VALLEHERMOSO [UE 1000, 

1001, 1002, 1003] 

La presa de la Mesa de Valhermoso se construyó originariamente como un dique 

transversal al arroyo de gran longitud, con orientación sensiblemente suroeste-noreste (UE 1001, 

1002 y 1003). El curso, actualmente muy restringido por las transformaciones derivadas de la 

concentración parcelaria y la actividad de la maquinaria agrícola en las últimas décadas, debió 

presentar en origen un cauce poco definido, lo que explicaría la elevada extensión de la obra en 

relación con su altura.  

La obra estaba compuesta en casi toda su longitud por tres hojas yuxtapuestas de 

características distintas, buscando la impermeabilidad de la estructura (UE 1001). En sus 

extremos, dos muros laterales o de acompañamiento, compuestos por una única hoja de 

espesor similar al tramo central, lograban el cierre topográfico de la vaguada (UE 1002 y 1003). 

Estos estribos, apenas reseñados en investigaciones anteriores167, no conservan una relación 

física con el resto de la presa. No obstante, su clara alineación con la misma y las características 

de su fábrica permiten afirmar su pertenencia a una misma edificación.  

La construcción estaba dotada de tres contrafuertes en el lado de agua arriba168 y, muy 

probablemente, de un espaldón de tierras en el lado opuesto (UE 1001). La existencia de este 

                                                   
167 Solo los restos del muro de cierre en la margen izquierda de la vaguada aparecen dibujados en la planta 
realizada por Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 398), aunque no se especifican su diferente función 
estructural y forma constructiva.  
168 La investigación solo ha considerado hasta el momento los dos contrafuertes más cercanos a la margen 
izquierda (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 398, al que siguen Sánchez-Palencia y Orejas 1989: 46-47; 
Castillo 2002: 375 y 2015: Ap.5-98; Morales 2004: 34). 
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último elemento vendría confirmada por el uso de los contrarrestos citados hacia el vaso del 

embalse y por la enorme acumulación de tierras agua abajo del muro, que sólo en su parte 

superior central es el resultado de la intervención contemporánea (Etapa IV). 

La longitud en planta del dique debió superar los 142 m169. Compuesto por, al menos, 

tres –y no dos- grandes alineaciones rectas unidas con ángulos muy abiertos, dibuja una figura 

convexa hacia agua arriba, en coincidencia con la parte más profunda de la vaguada, para 

presentar una mayor oposición a la fuerza del agua.  

Desconocemos la longitud real del muro central compuesto, el cual se prolongaría en 

ambas márgenes más allá de los aproximadamente 70 m que actualmente vemos. El extremo 

derecho de este cuerpo es visible hasta una antigua linde (Etapa III, UE 1010), a partir de la cual 

queda  completamente  cubierto  por las  tierras de  los sembrados  de esta margen del arroyo. A  

 

 
Fig. 25. Vista aérea de la presa, donde se han señalado los muros de acompañamiento laterales (sup.) 

y las tres alineaciones del dique (inf.) (Imagen autora) 

                                                   
169 Extensión muy superior a los 98,20 m estimados hasta el momento para la obra (Caballero y Sánchez-
Palencia 1982: 398).  
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unos 27,75 m hacia el noreste, encontramos los restos del estribo de cierre de la presa por este 

lado, prácticamente aterrado, y que conserva 15,70 m de longitud. Su orientación no coincide 

con ninguna de las dos grandes alineaciones de la presa, por lo que debió existir un segundo 

ángulo entre el muro compuesto y este estribo de cierre (la tercera alineación arriba señalada). 

El extremo izquierdo del cuerpo central de la presa muere también bajo un camino actual, que 

discurre a una cota más elevada que el dique, sobre la ladera del arroyo. De forma análoga a lo 

que ocurre en la orilla opuesta, a 25,40 m de la presa, esta vez en clara línea recta hacia el 

suroeste, encontramos el muro de acompañamiento de margen izquierda, del que se conservan 

7,90 m. En el espacio intermedio es posible apreciar en diferentes puntos restos de fábrica 

removidos por la maquinaria agrícola. 

La altura máxima actual de la obra desde cimientos es de 3,04 m (Caballero y Sánchez-

Palencia 1982: 399), sin embargo la construcción debió ser en origen más alta, en torno a los 4-5 

m, si tenemos en cuenta la cota a la que se sitúan sus muros de acompañamiento y 

considerando que los 142 m de longitud total mínima que estimamos para la estructura no se 

alejan mucho de su extensión originaria170.  

El espaldón de tierras coincidiría con la zona central del dique, sin que contemos con 

datos suficientes en la actualidad para poder asegurar su longitud u otras dimensiones. Pudo 

contar con alrededor de 8 o 9 m de espesor en la base, distancia a la que empieza a aflorar de 

nuevo la roca en el cauce del arroyo agua abajo de la presa. 

Como se ha señalado, el dique estaba compuesto en casi toda su longitud por tres hojas 

yuxtapuestas de características distintas, que fueron levantadas de manera conjunta: un núcleo 

central de hormigón contenido entre sendos paramentos realizados con una fila de mampuestos 

a hueso que, al menos hacia el lado del embalse, se reviste con sillares de granito reutilizados. 

En el lado opuesto del dique no es posible documentar el remate del alzado en ningún punto por 

los acarreos del vaso depositados en los años ochenta, por lo que ignoramos cómo se remató su 

fábrica.  

El núcleo de hormigón presenta 0,5 m de espesor y está compuesto por pequeños 

fragmentos de calizas y en menor proporción granitos, siendo siempre cantos aristados de 

tamaño homogéneo (4-8 cm), unidos con abundante argamasa de cal171. La mezcla apisonada 

presenta una elevada dureza y compactación. Las hojas laterales, que se elevarían al mismo 

                                                   
170 La estimación de la altura total de la obra se ha llevado a cabo con ayuda del Mapa Militar de España 
1:10.000, Hoja 685 3-2, 1982 (Ed. Gabinete Urbanístico de la Excma. Diputación Provincial de Toledo), donde 
aún se recoge la ubicación de la presa.  
171 Erróneamente se ha considerado que este núcleo contenía fragmentos de cerámica como caementa a la 
manera del opus signignum, quizá por la tonalidad rojiza de las calizas empleadas en su construcción (Caballero 
y Sánchez-Palencia 1982: 398). 
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tiempo que el espaldón de tierras, servirían de encofrado para el hormigón, por lo que solo sería 

necesario el empleo de tablones en los extremos para el correcto apisonado y fraguado de la 

mezcla. Ésta, se dispone en tongadas de 30-36 cm de espesor, en coincidencia con la altura de 

los sillares que revisten el muro hacia agua arriba y presenta juntas verticales cada 4,90 m, lo 

que  parece  indicar  la longitud  de los bancos o cajones de obra. Cada  uno de ellos se elevaría 

 

 
67 y 68. Vistas del alzado de agua arriba de la presa, donde se observa el núcleo central de hormigón 

trabado con la mampostería y revestido con sillares reutilizados (Fotos autora) 
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hasta una altura equivalente a tres tongadas, medida que en la mampostería de las hojas 

laterales queda también marcada por una pequeña hilada de lajas horizontales que regularizan 

la superficie, preparando así el arranque de un nuevo banco. La mezcla del núcleo rebosaría 

además lateralmente rellenado los huecos entre los mampuestos a ambos lados, consiguiendo 

así la cohesión entre las tres hojas, puesto que los tizones de sillería se introducen también 

hasta este núcleo de hormigón.  

Las dos hojas extremas están 

formadas con piezas sin trabajar, 

aristadas e irregulares, aunque de 

tamaño homogéneo (20-30 cm de 

media), de nuevo fundamentalmente 

calizas y en menor medida granitos. 

Hacia el lado del embalse, esta 

fábrica se reviste con piezas 

reutilizadas de sillería de granito, de 

medidas más o menos similares (0,5-

0,7 m de longitud y unos 0,3 m de 

altura), que se disponen sin ritmo a 

soga y tizón, llegando a trabar 

algunas de estas piezas con el 

núcleo, según se ha dicho. La 

reutilización de materiales se 

evidencia en: medidas heterogéneas, 

aunque se procura guardar la altura 

de las hiladas; ausencia de caras 

rectas y juntas anchas que no 

ajustan, especialmente las 

horizontales, para lo que se emplean calzos de piedra para salvar la irregular altura de los 

sillares. Un encintado de mortero de cal sella las juntas entre estos sillares y, sobre el mismo, 

una incisión dibuja el despiece de la sillería, ocultando así sus irregularidades. Aunque este 

encintado tiene un evidente sentido práctico, impermeabilizar las juntas, también cumple una 

función estética, aparentar una sillería bien realizada. Sólo conservamos las tres hiladas 

inferiores de este revestimiento final, probablemente oculto bajo los sedimentos del embalse en 

el momento en que se produjo el expolio del resto de bloques del muro, donde se observan en 

 
69. Detalle del encintado de mortero con despiece de sillería 
inciso en el alzado de agua arriba de la presa (Foto autora) 
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diversos puntos parte de los tizones trabados con la fábrica de calicanto, que no pudieron ser 

extraídos. 

En el extremo izquierdo de la parte visible de la presa, de las tres hiladas de sillería 

indicadas, la inferior se desdobla en otras dos menores, de mampostería careada, con ripios 

también de piedra, formando dos pequeños cajones de obra, separados por un pequeño sillar. 

Por debajo, varias hiladas irregulares de mampostería que sobresalen del plano del alzado de la 

obra parecen formar una capa de regularización para el asiento de la presa, que se adapta a la 

natural inclinación de la ladera (UE 1000). Esta zarpa solo se observa en el extremo descrito, en 

coincidencia con la irregular pendiente de la margen izquierda del cauce, mientras que el resto 

del muro que observamos descansa directamente sobre el lecho del río (UE 1000). Sólo la base 

de los contrafuertes profundiza algo más en el terreno, apoyada sobe una capa de argamasa de 

cal, la cual actualmente no es visible por quedar oculto bajo la línea de agua (Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982: 398-399). 

El muro descrito presenta un paramento recto agua arriba y, si aceptamos la existencia 

de un espaldón de tierras en el lado opuesto, debemos de suponer las mismas características 

para éste otro alzado, por lo que su sección sería rectangular. La hoja del lado del embalse 

presenta un espesor aproximado de 0,6-0,7 m, a lo que hemos de sumar los 0,5 m del núcleo y, 

al menos, los 0,35 m de mampostería visibles de la hoja del lado del espaldón. La suma de estas  

 

70. Detalle de la pequeña zarpa de cimentación de la presa en el lateral izquierdo de la zona que 

actualmente observamos del muro pantalla (Foto autora) 
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medidas suponen una anchura superior a 1,5 m para el cuerpo central de la presa 

(probablemente cercana a los 2 m). Con este espesor, altura entre 4 y 5 m, una sección  en 

apariencia recta y sin cimentación, el muro no resultaría estable, en contra de la argumentación 

de Castillo (2002: 375-377 y 2015: Ap.5-99). Es por ello que no consideramos excesivo un 

refuerzo en el lado de agua abajo para contrarrestar el empuje del agua que, en este caso, como 

hemos visto, se trataría de un espaldón de tierras.  

Este refuerzo estructural ayuso implica la necesidad de otro, en principio equivalente, en 

el lado opuesto, para evitar el vuelco del muro hacia el vaso en caso de un desembalse rápido. 

En la Mesa de Valhermoso este problema se solventó con la construcción de tres contrafuertes, 

separados entre sí 6,5 m el de margen izquierda y el central, y 7,70 m el central y el de margen 

derecha. De ellos sólo conserva su planta íntegra el de en medio, con 1,60 m de anchura y 1,40 

m de longitud (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 399). El derecho pudo tener en origen las 

mismas dimensiones que éste, mientras que el tercero es algo más estrecho, 1,54 m. La 

posición del central coincide además con uno de los ángulos de unión de las alineaciones de la 

presa, reforzando por añadidura un punto débil de la estructura.  

Estos contrarrestos fueron elevados de forma conjunta con el dique y su fábrica presenta 

las mismas características que la hoja del muro hacia el embalse. Así, están conformados por un 

núcleo de mampostería revestido al exterior por sillares de granito reutilizados. También 

presentan un encintado de mortero con el dibujo inciso del despiece de la sillería. De hecho, en 

los tres casos la sillería de estos contrafuertes es continua con las hiladas del muro y solo en el 

lateral derecho del contrafuerte de margen izquierda este revestimiento se adosa al de la fábrica 

del dique. 

En los extremos de la presa, el cierre topográfico de la vaguada se conseguía con 

sendos tramos de un muro de hormigón de una sola hoja, de espesor superior a 1,60 m, en 

coincidencia con el ancho documentado en el tramo central del dique (UE 1002 y 1003)172. La 

fábrica de calicanto se realiza con piezas homogéneas (20-30 cm de media), entre las que se 

observan fundamentalmente cantos rodados de río (cuarcitas), piedra caliza y granito. Su traba 

se lleva a cabo con abundante mortero de cal de calidad realizado con áridos finos. La puesta en 

obra de este hormigón, por medio de tongadas horizontales que se apisonan con ayuda de 

cajones de encofrado de madera, da lugar a una mezcla compacta y de elevada dureza. En el 

tramo conservado en la margen izquierda del arroyo, dos juntas verticales delimitan una longitud 

                                                   
172 El muro UE 1002 conserva un espesor de 1,30 m, pero se halla completamente erosionado hacia el lado del 
embalse, con importantes pérdidas de masa. En la margen opuesta, el muro UE 1003 presenta un ancho de 1,60 
m, aunque su estado de deterioro es también significativo, hallándose además completamente cubierto por la 
vegetación. 
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de 3,60 m que podría corresponderse con la medida de uno de estos cajones.  

En la cara de agua abajo de este mismo tramo de muro también se observa su remate 

en un alzado recto de mampostería bien ajustada que busca formar hiladas. En el extremo 

noroeste se conservan los restos de un tizón de muy desgastado, de nuevo con altura en torno a  

 

 
71. (Sup) Muro de cierre o acompañamiento de la presa por la margen izquierda (Foto autora). 72 (Inf). 

Vista general de su alzado agua abajo y detalle de su fábrica (Fotos autora) 
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los 0,30 cm y huecos del posible expolio de otros sillares. A pesar de estos escasos indicios, 

creemos posible apuntar que el arranque de los cajones de obra en este lado vendría marcado 

muy probablemente por el empleo de sillares de granito, quizá también piezas reutilizadas como 

en el cuerpo central de la presa. Este mismo sistema constructivo se ha documentado también 

en la cara de ayuso de la cercana presa de la Alcantarilla173, con la que la Mesa de Valhermoso 

comparte numerosas características. De hecho, consideramos que no debe descartarse que 

esta fuese también la forma en que se rematase el paramento de agua abajo de toda la 

construcción del arroyo de Vallehermoso. 

Finalmente, en relación con el funcionamiento del embalse originario, debemos señalar la 

posible existencia de un desagüe o toma profunda en la parte inferior del muro-pantalla, entre el 

contrafuerte central y el izquierdo, en la hilada intermedia de sillares de las tres que se 

conservan. Se trata de un agujero sensiblemente cuadrado, de unos 30-40 cm de lado, 

actualmente relleno de lodos, que no ha sido posible medir por la presencia de agua en el vaso 

del embalse artificial que hoy existe. Este orificio se corresponde grosso modo con la pequeña 

depresión en el espaldón ya señalada por Castillo (2002: 379 y 2015: Ap.5-100), que este autor 

considera precisamente en relación con un posible desagüe de fondo en la presa. 

 
73. Posible desagüe o toma profunda en la parte inferior del muro-pantalla de la presa (Foto autora)  

 
                                                   

173 Tanto en el muro-pantalla como en los estribos laterales (Vid. 3.11). 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 299 

8.2.2. ETAPA II: RUINA Y ABANDONO DE LA PRESA [UE 1005, 1009] 

La construcción de una presa pone en marcha un proceso de sedimentación inmediato, 

que rellena de forma paulatina el vaso de su embalse, y que puede llegar a colmatarlo 

completamente ocultando la obra hasta su coronación.  

En el caso que nos ocupa, la ruina y el consiguiente abandono del dique de la Mesa, 

junto con el expolio de sus materiales (UE 1009), debieron producirse, sin embargo, en una 

fecha relativamente temprana desde su construcción, puesto que los tarquines acumulados (UE 

1005) apenas debían sobrepasar en aquel momento la cota de un metro de altura en la parte 

más profunda de la vaguada. Este hecho se pone de manifiesto por el robo sistemático de los 

sillares de la parte superior del muro, que habría quedado a la vista tras su abandono, frente a 

las hiladas inferiores que, ocultas bajo los sedimentos, se han conservado hasta la actualidad.  

No conocemos los motivos que produjeron el abandono de la presa. Es posible que, una 

vez anegado su desagüe de fondo, el agua acabara sobrepasando su coronación, arruinando la 

obra y erosionando su espaldón. 

8.2.3. ETAPA III: COLMATACIÓN DEL EMBALSE [UE 1004, 1010] 

Pese a la ruina y abandono de la presa en la Etapa II, y de forma posterior al expolio de 

sus materiales de construcción, el dique debió seguir acumulando al menos una mínima cantidad 

de agua en su vaso, continuando, por tanto, el depósito de sedimentos en el mismo (UE 1005). 

De esta forma, la mitad superior del dique, una vez desprovista de los sillares en su cara de 

agua arriba, quedó también oculta de forma paulatina por los tarquines.  

Estando muy avanzado este proceso y prácticamente cubierto, por tanto, la totalidad del 

muro de presa aún en pie, es cuando se debió realizar el corte intencionado UE 1004, en el 

extremo de margen izquierda de la parte que actualmente vemos del muro-pantalla. Esta 

pequeña brecha, que deja libre un espacio rectangular de unos 1,30 m de largo y afecta a todo el 

espesor del muro, se llevó a cabo en un momento en que la cota de coronación de la 

construcción, al menos en este punto, era ya muy inferior a la de la presa originaria, dada su 

avanzada ruina. Debió realizarse con funciones de desagüe o como una suerte de aliviadero de 

superficie para permitir la evacuación del agua del arroyo que aún se acumularía formando un 

embalse.  

En la parte superior de este corte hay caída una gran piedra de granito de forma 

irregular, con 44 cm de alto y 1,53 m de longitud. Aunque en la actualidad se encuentra volcada, 

sus dimensiones son suficientes para poder situarse en la parte superior del corte UE 1004 y su 

posición también parece indicar que estuvo dispuesta en este lugar. Esta pieza permitiría la evacuación 
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del agua embalsada, que discurriría bajo la misma, y pudo haber servido al mismo tiempo como 

un rudimentario paso sobre el arroyo.  

También en una fecha relativamente reciente, y una vez colmatado el vaso de embalse 

de la presa, se construyó un estrecho muro de 0,6 m de espesor en la margen derecha del 

arroyo (UE 1010), del cual solo conservamos su trazado en la base. Se apoya sobre el estribo ya 

arruinado de la obra para prolongarse tanto hacia agua arriba del cauce como en dirección 

opuesta, donde puede seguirse claramente en un recorrido de al menos 500 m, aunque se 

pierde en algunas zonas. Está realizado con grandes bloques de granito sin trabajar, de medidas 

y formas  heterogéneas (40 x 80 cm de media),  que se disponen  buscando formar  caras rectas  

 
74. Corte UE 1004 en la parte superior izquierda del tramo de presa que actualmente vemos (Foto autora) 

en ambos lados. Su ajuste se logra con ayuda de mampuestos y cuñas de piedra de menor 

tamaño, sin que se observen restos de argamasa para su trabazón. 

Esta construcción ha sido identificada con los restos de la base de un canal que partiría 

de la presa de la Mesa y que llevaría el agua hasta las inmediaciones del yacimiento de la 

Mezquitilla, permitiendo el riego de las tierras de la margen derecha del arroyo, apuntándose 

incluso la posible existencia de un segundo ramal (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 399). El 

análisis de campo invita, sin embargo, a desechar esta teoría por los siguientes motivos. En 

primer lugar, esta supuesta conducción no discurre con una pendiente descendente continua, 

requisito indispensable para un canal de estas características, ya que el agua solo discurre por 
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gravedad. Además, al menos en un punto a escasos 70 m de la presa, el pretendido canal queda 

interrumpido por un gran bolo de granito y continúa de nuevo al otro lado del mismo. Por último, 

las características constructivas observadas en esta construcción, cuyas características 

corresponden más a las de una linde, no coinciden con el ambiente constructivo documentado 

en la presa.  

  
75. Detalle constructivo de la linde en margen derecha del arroyo (Foto autora). 76. Vista general en la 

que se observa cómo discurre en algunos puntos, cuesta arriba (Foto autora) 

8.2.4. ETAPA IV: ACTUACIONES CONTEMPORÁNEAS [UE 1006, 1007, 1008] 

Finalmente, a principios de la década de los años ochenta del siglo pasado, el 

Ayuntamiento de Sonseca decidió retirar parte de los sedimentos acumulados en el vaso de la 

presa con objeto de extraer agua del arroyo para la cercana localidad de Casalgordo.  

Para ello se excavó una gran fosa (UE 1007) junto a la zona central del dique, con una 

superficie de unos 900 m2. Los rellenos que fueron retirados del vaso del embalse, junto con 

parte del nivel natural del arroyo que también fue sobre excavado, fueron depositados aguas 

abajo de la presa (UE 1006), sobre el espaldón de tierras y la coronación del muro de presa. En 

la gran cavidad realizada, normalmente inundada, se construyó una torre de ladrillo circular para 

colocar un motor eléctrico que elevara las aguas, a la que se accede sobre una pasarela de 

hormigón que se comunica con la parte superior del dique (UE 1008). El paramento dañado de la 
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obra originaria (especialmente en la pare inferior de la mitad derecha), fue reparado también con 

cemento (UE 1008).  

8.3. VALORACIÓN GENERAL 

El estudio arqueológico del embalse de la Mesa de Valhermoso y el de su paisaje 

circundante han aportado nuevos y numerosos datos sobre las características constructivas de 

este dique, su definición estructural y funcional, la complejidad de su puesta en obra o su 

proceso productivo. El análisis estratigráfico nos aporta además una secuencia cronológica que, 

aunque sencilla, ha supuesto una importante transformación de su entorno inmediato, que debe 

ser muy tenida en cuenta, puesto que dificulta la comprensión global de la obra.  

El dique de la Mesa fue una presa de tierras de dimensiones considerables. Se construyó 

originariamente como un gran terraplén, protegido en su lado en contacto con el agua por un 

dique compuesto en casi toda su longitud por tres hojas yuxtapuestas de características 

distintas, muy bien trabadas, que buscan la impermeabilidad de la estructura. En sus extremos, 

dos estribos laterales simples de una única hoja, pero de espesor similar al muro central, 

lograban el cierre topográfico de la vaguada.  

Esta compleja obra de embalse recogía las aguas de escorrentía de diferentes pequeños 

regueros procedentes de la sierra en una zona donde la litología impermeable del subsuelo aún 

permite un aprovechamiento máximo de este preciado recurso, como bien señalaron en su día 

diferentes autores (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 397; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 

52-53).  

El funcionamiento de la presa, muy sencillo, regulaba el arroyo en cabecera, permitiendo 

la salida del agua por un pequeño desagüe de fondo. Esto aseguraba un caudal continuo en el 

cauce, también en los meses secos cuando, de manera natural, el curso sufriría estiajes. De esta 

forma, los constructores de la obra modificaron la estacionalidad de la corriente de 

Vallehermoso, al suplantar un flujo abundante en los meses lluviosos y casi nulo en los cálidos, 

por un reguero pequeño pero continuo. De hecho, con los datos que manejamos en la actualidad 

es difícil seguir defendiendo la construcción de esta obra con el único fin de regar los campos 

colindantes o para el abastecimiento –en general174- de las cercanas villae de la Mezquitilla y la 

Tejera. En contra de estas opiniones hemos de argüir, además del propio funcionamiento del 

embalse, ya explicado, la inexistencia de una toma lateral –al menos no demostrada-, las 

                                                   
174 El término “abastecimiento”, tan común en publicaciones sobre el tema, es realmente inconcreto, pues abarca 
numerosas posibilidades que, aunque fuesen reducidas a un ámbito puramente doméstico (alimentación, 
higiene, limpieza u otros), implicarían, en nuestra opinión, importantes diferencias constructivas en el sistema 
hidráulico, incluida la propia obra de embalse. Volveremos sobre este tema en el Capítulo 6 (Vid. Capítulo 6). 
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importantes dimensiones de la obra y, fundamentalmente, la calidad de la factura de la presa y la 

importancia otorgada a sus acabados, más propios de un edificio de representación que de una 

construcción meramente funcional.  

Para lograr este fin se escogió un diseño mucho más complejo que el de otras presas 

analizadas hasta el momento, con un esquema constructivo que implica un conocimiento técnico 

muy específico por parte de sus constructores, lo que supone, en nuestra opinión, cierta 

experiencia en la realización de este tipo de obras: 

- En primer lugar, por el planteamiento de su estructura, donde el empuje hidrostático 

es fundamentalmente absorbido por el espaldón de tierras y el muro-pantalla es 

realmente una protección del espaldón frente a la acción erosiva del agua. Una 

solución sencilla y efectiva que evita el esfuerzo productivo de levantar un muro de 

fábrica de elevado espesor.  

- Esta pericia también la observamos en la yuxtaposición de tres hojas de muro de 

características distintas, con la intención de aumentar la impermeabilidad del 

conjunto.  

- Del mismo modo, el cambio a una sección más sencilla en los extremos del dique 

implica un conocimiento en la presión que ejerce el agua embalsada sobre el muro, 

notablemente menor en los extremos, y de nuevo un ahorro en el proceso de 

producción de la obra.  

- Tampoco es fortuita su planta angulosa, que busca una adecuada cimentación para 

la estructura y que presenta una forma ligeramente convexa hacia agua arriba en 

oposición a la corriente, en coincidencia con la parte más profunda de la vaguada 

originaria. 

- Por último, es destacable la realización de ciertos elementos de cimentación, tales 

como la construcción de los contrafuertes a una cota más profunda o la pequeña 

zarpa observada en la base de la mitad izquierda del dique actual.  

El mismo cuidado observado en el diseño del embalse puede constatarse en su 

ejecución. Para la construcción del muro de presa destaca el empleo de abundante mortero de 

cal de alta calidad y una escogida selección y disposición de los materiales empleados: los más 

porosos en las caras externas –granito-, los menos y, por tanto, más impermeables, en las 

internas –calizas-. Los estribos laterales están realizados con fábricas de hormigón compactas y 

bien ejecutadas, que suponen una puesta en obra más sencilla, pero un resultado igualmente 

sólido. En ellas destaca de nuevo la discriminación de los cantos por tamaño y forma de manera 
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previa a su puesta en obra, el empleo abundante de mortero de cal de elevada dureza y el uso 

de cajones de encofrado para su construcción.  

En el alzado de agua arriba, las irregularidades de los sillares reutilizados quedan 

selladas y ocultas bajo un encintado con despiece de sillería inciso. En la cara opuesta, la 

disposición de estas grandes piezas como guía para la realización de una mampostería recta 

(según observamos en los restos del estribo izquierdo) señala de nuevo hacia un doble interés 

estético y práctico por parte de los constructores.  

Todo lo señalado se traduce en una 

obra sólida, que busca al mismo tiempo la 

economía en su producción. Este ahorro de 

medios también se observa en la elección 

de los materiales, tratándose siempre de 

recursos procedentes del entorno 

inmediato, que no requieren de mano de 

obra especializada para su extracción, sino 

solo de un proceso de recolección selectiva, 

salvo en el caso de los sillares empleados 

en ambos alzados. 

Tanto las calizas documentadas en 

el núcleo, como la mampostería de granito 

en los alzados laterales del muro central o 

la empleada en el hormigón de los estribos 

son materiales que afloran en las 

inmediaciones de la presa. De hecho, existe 

un importante filón de calizas asociado a la 

terraza del arroyo agua abajo del embalse, en la margen derecha del reguero de Vallehermoso. 

No obstante, las características de estas rocas, muy fracturadas, hacen que su extracción 

apenas deje huella visible, por lo que es difícil vincular claramente este afloramiento con el 

dique. En cualquier caso, toda la zona de los montes de Toledo, tanto hacia Gálvez como al 

norte de Sonseca es rica en estos materiales, por lo que tampoco sería extraño pensar que 

fueran trasladados desde alguna explotación cercana a este punto. 

También son numerosos en la zona los bolos y lanchas graníticas donde, en aquellos 

situados en el entorno de la presa, son claramente apreciables marcas de extracción de cantería 

(huellas de cuñas, frentes, etc.). Aunque la actividad en estos afloramientos ha sido 

 
77. Afloramiento granítico con marcas de cuña para 
la extracción de sillares en el vaso de la presa (Foto 

autora) 
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tradicionalmente vinculada a la construcción del embalse de Vallehermoso y, por tanto, asociada 

al periodo romano (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 399-400), a la luz de los datos obtenidos 

en la presente investigación debemos poner en tela de juicio estas afirmaciones. Así, aunque es 

más que probable que los mampuestos de granito empleados sí procedan de este entorno, no 

ocurre lo mismo con los sillares del revestimiento, puesto que todas las piezas observadas son 

reaprovechadas.  

En definitiva, el ciclo productivo para la construcción de esta obra no supone, como 

vemos, un gran despliegue de medios. Tanto la materia prima como las labores relacionadas con 

la construcción del dique tienen lugar en el propio sitio y solo la presencia de los sillares 

reutilizados añade complejidad al proceso, ya que estas piezas (al menos 200 m3 de material)
175

 

hubieron de transportarse hasta el lugar.  

La ejecución de la presa debió ser realizada fundamentalmente por un taller de 

albañilería, que pudo estar encargado tanto de la recogida o extracción no especializada del 

material, como de su puesta en obra e, incluso, de la colocación de los sillares reutilizados 

traídos de fuera. Este taller de albañiles se caracteriza además por una cierta especialización, 

dada la dificultad de las fábricas realizadas. Para la adecuada ejecución de las mismas se hace 

igualmente necesaria la elaboración de un mortero de cal bien amasado y con una ajustada 

proporción de áridos, lo que implicaría la presencia también de expertos caleros. Adicionalmente 

debemos suponer además, como en otros casos, el trabajo de un taller de carpintería auxiliar 

que elaboraría las guías necesarias para la elevación del dique, aunque no tenemos evidencias 

físicas de su labor.  

 

78. Frentes de canteras en afloramientos graníticos situados en la cola del embalse de la presa (Foto autora) 

                                                   
175 Cantidad estimada calculando un muro central con 70 metros de longitud y sendos muros laterales de 35 m 
cada uno, con una altura de presa de 5 m en el primer caso y de 2 m en el segundo y un espesor de sillares de 
0,40 m. 
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En resumidas cuentas, la construcción del embalse que nos ocupa implica un 

conocimiento especializado, tanto un nivel constructivo de puesta en obra como, muy importante, 

una experiencia técnica con nociones avanzadas de Ingeniería. Creemos, por tanto, que para su 

realización fue necesaria, bien la presencia de una figura “directora”, que diseñaría el conjunto y 

dirigiría a los distintos talleres constructivos; bien la de un grupo productivo especializado e 

itinerante que construye presas. Inclusive no debemos descartar la confluencia de ambas 

opciones. 

La ejecución de una obra de estas características supone además la presencia de un 

individuo, población o grupo social con capacidad económica suficiente, que busca erigir una 

edificación sólida y funcional, pero también representativa de un cierto prestigio, lo que se 

evidencia en el cuidado puesto en los acabados de la construcción en su alzado visible (hacia el 

embalse).  

*** 

Centrémonos ahora en los datos que disponemos para la colegir la adscripción cultural 

de la Mesa de Valhermoso.  

El exhaustivo trabajo de documentación realizado nos provee, en nuestra opinión, de 

suficientes argumentos para defender la construcción de esta presa en época antigua, en línea 

con la adscripción cultural tradicionalmente otorgada para la misma, pero a partir de argumentos 

cronológico-constructivos provistos de una base científica: 

1. En primer lugar, y una vez más, el esquema empleado en la obra (muro de fábrica más 

espaldón de tierras) es una solución estructural ampliamente documentada en el Imperio 

Romano. Sin embargo, y como se ha señalado para otros diques ya analizados, se 

conocen también ejemplos con esta misma solución en fechas más recientes, por lo que 

no podemos usar este argumento como definitivo176.  

2. También, y al igual que hemos explicado en páginas anteriores (Vid. 6.3.), son 

relativamente numerosas las fábricas hidráulicas consideradas de época romana en las 

que se documenta un núcleo de hormigón de características semejantes al observado 

en el dique de la Mesa. De hecho, en muchos ejemplos éste aparece contenido entre 

sendos paramentos de hormigón estructural como en la obra que nos ocupa. Dicho 

esquema constructivo ha sido propuesto por algunos autores como un posible indicador 

cronológico para fábricas hidráulicas de época romana (Arenillas et al. 2009b: 135-136). 

                                                   
176 Vid. 6.3 en este mismo capítulo. 
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3. El empleo de sillares reutilizados para el revestimiento del muro podría señalar hacia un 

ambiente técnico-constructivo en el que se ha perdido el conocimiento preciso o la 

especialización necesaria para la extracción de material de cantera, lo que nos remitiría 

a un horizonte cronológico tardoantiguo, pero anterior a los siglos VIII-IX (Caballero y 

Utrero 2014).  

Sin embargo, creemos que el elevado conocimiento técnico y constructivo a diferentes 

niveles demostrado en la ejecución de la presa, debe hacernos olvidar esta posibilidad y 

considerar, en cambio, que esta cognición sí existiese, y que la elección de un reempleo 

de material sea deliberada y esté relacionada con un ahorro en los materiales de obra, 

actitud perfectamente documentada en el mundo romano. Más aún, esta reutilización 

premeditada de los sillares podría indicarnos además una fecha temprana para la 

construcción del dique del arroyo de Vallehermoso, pues el empleo de spolia en los 

edificios era cuidadosamente ocultado en los siglos I y II d.C., y sólo posteriormente se 

normaliza y asume como una práctica habitual (Pensabene y Panella 1993-1994; 

Domingo 2012: 279-281). 

4. Por último, debemos referirnos al despiece de sillares inciso sobre el encintado de las 

piezas del revestimiento del alzado de agua arriba. Aunque no hemos encontrado noticia 

de ningún paralelo idéntico en construcciones romanas peninsulares, sí conocemos al 

menos ejemplos similares en las fábricas de la primera y segunda fase del muro 

perimetral del teatro de Argentomagus (Francia), donde además también se recurre al 

empleo de material reutilizado. Las dos etapas constructivas de este edificio a las que 

hacemos referencia han sido datadas respectivamente en los siglos I d.C. y finales del II 

d.C. (Adam 1996: 137 y 151; Dumasy 2008: 147-148). 

5. A todo lo dicho, y especialmente en relación con los argumentos 1, 2 y 3, podemos 

sumar la tradicional asociación entre la presa que nos ocupa y la cercana de la 

Alcantarilla (Vid. Infra. 12), ya que las dos comparten, como veremos, suficientes 

características como para poder ser consideradas del mismo periodo e incluso, 

construidas por un mismo equipo/taller. Entre estas similitudes cabe destacar: a) un 

mismo esquema estructural (muro de fábrica más espaldón); b) idéntico sistema 

constructivo, con fábrica mixta con núcleo de hormigón en el tramo central y muros de 

acompañamiento simples en los laterales, en los que se observan además idénticas 

características en la disposición de los materiales; b) empleo sistemático de sillares de 

granito reutilizado en sus alzados.  
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Frente a los argumentos esgrimidos, algunas de las explicaciones tradicionalmente 

expuestas para fechar la construcción de la presa de la Mesa en época romana pueden 

considerarse aditivas, pero no definitivas. Así, la relación del embalse con los asentamientos de 

la Mezquitilla y la Tejera podría resultar evidente por su relativa cercanía y dada la supuesta 

importancia del primero, especialmente en el periodo romano. Sin embargo, la larga ocupación 

histórica atestiguada en estos lugares permitiría la construcción del dique en diferentes épocas, 

máxime porque al no haberse practicado excavaciones arqueológicas en ninguno de los dos 

yacimientos, no podemos aseverar sobre la entidad de los distintos poblamientos que parecen 

sucederse en ambos casos.  

En contraposición, el trabajo realizado invalida la cronología entre los siglos II y III d.C. 

que otorgan a la presa algunos autores al considerarla a medio camino entre una presa de 

tierras-gravedad y una de contrafuertes, ya que, en primer lugar, los datos expuestos en páginas 

anteriores demuestran que no nos hallamos ante una estructura de estas características 

(Arenillas y Castillo 2002: 260; Id. 2003: 255; 2002: 377, 2007: 66 y 2015: Ap.5-99 – 5-100). A 

ello podemos sumar las carencias ya anotadas en relación con la explicación tradicional que 

asociaría los diferentes esquemas estructurales de las presas con una evolución cronológica de 

las mismas (Vid. Capítulo 2, 4.4.2).  
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9. EL DIQUE DE MORACANTÁ (VILLAMINAYA, TOLEDO) 

La llamada presa de Moracantá se localiza al norte del término municipal de Villaminaya 

(Toledo), casi en su límite con el de Almonacid de Toledo y al pie de los cerros de la Coronilla y 

de los Cerrojones, en las estribaciones orientales de la aislada elevación de la sierra de la Oliva. 

En esta zona, una serie de barrancos menores drenan el terreno formando dos principales que 

desembocan en la margen derecha del pequeño arroyo de Guazalete, que es a su vez tributario 

del principal de Valdecaba o Mochares. 

De estos dos barrancos, el más occidental aún conserva el topónimo del manantial que 

le da origen, fuente Recén, famosa por sus aguas y de la que tenemos noticia al menos desde el 

siglo XVIII (Jiménez de Gregorio 1970b, III: 184; Porres de Mateo, Rodríguez de Gracia y 

Sánchez González 1986: 650). Aunque algunos autores señalan en esta surgencia el origen de 

las aguas que embalsaba la presa (Arellano 1974-1976: 98; Novillo 2008: 476-477), la 

construcción se sitúa, sin embargo, en el barranco oriental de los dos señalados. Se trata de un 

cauce definido, que porta aguas estacionales de escorrentía y cuyo  curso se ha visto modificado 

tras  la  construcción  del  dique  y  el  aterramiento  de  su  vaso. Y es que, originariamente, este  

 
Fig. 26. Plano general de localización. 1. Presa de Moracantá. 2. Yacimiento de la Dehesa de 

Villaverde (Imagen autora) 
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barranco discurría con dirección sureste-noroeste hasta topar con una lengua de terreno rocoso 

que, desde la Coronilla y los Cerrojones, se prolonga hacia el sur, lo que le obligaba a un brusco 

giro hacia el oeste. Pocos metros después de esta pronunciada curva se erigió la presa de 

Moracantá, a escasos ochenta metros de su confluencia con el arroyo de Fuente Recén.  

Una vez abandonada la presa y colmatado el vaso de su embalse, el agua tuvo que 

buscar una salida alternativa a su curso original, ahora cegado. Probablemente, el lado norte del 

espolón rocoso que obligaba al giro del barranco presentaba en origen una cota no muy elevada 

que el agua aprovechó, labrando el cauce por el que discurre actualmente hasta reunirse con el 

arroyo de fuente Recén agua abajo de este espolón. 

 
79. Presa de Moracantá. Vista general del alzado de agua abajo (Foto autora) 

9.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Son relativamente numerosas las referencias o estudios en los que se menciona a esta 

pequeña presa, considerada romana por todos los autores que se han ocupado de ella, desde su 

descubrimiento por Mario Arellano en los años setenta del siglo pasado (Arellano 1974-1976: 98-

99; Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 406-411; Sánchez-Palencia y Orejas 1989: 53-54; 

Schnitter [1994] 2000: 76; Orejas 1997: 204-207; Sainz 2002: 242; Castillo 2002: 423-427, 2007: 

66 y 2015: Ap.5-113 – Ap.5-115; Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 255; Díez-Cascón y 

Bueno 2003: 97-101; Saldaña 2006: 162; Novillo 2008: 476-477; Ortega et al. 2011; Saldaña 

2011: 4.63, 4.70-4.71, 4.189-4.190). 
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La presa fue descrita pormenorizadamente por Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 

406-408), siendo deudores de este trabajo todos los estudios posteriores que se ocupan de la 

construcción. A estos autores debemos también la única documentación planimétrica que 

tenemos de la misma (dibujo de planta y alzado), a la que definen como un muro de planta recta 

con pantalla plana, que conserva 33 de los 44 m de longitud que debió medir. Cimentado 

directamente sobre el terreno, el dique estaría formado por dos lienzos yuxtapuestos de distintas 

características. El de agua arriba, con casi 1 m de espesor, se realizó con opus incertum y el de 

agua abajo, de 0,86 m de ancho, con opus caementicium dispuesto en cinco tongadas de 0,48 m 

de altura, de las que solo restan cuatro. Los autores describen además un muro perpendicular al 

extremo derecho de la obra, de 1,10 m de anchura y al menos 31,75 m de longitud, y que 

interpretan como el cajero de un canal de derivación de aguas que continuaría en dirección 

Norte hacia terrenos del actual municipio de Almonacid de Toledo y que serviría para regar una 

amplia vega. Sobre la modificación del curso del barranco original, estos autores (a los que 

siguen Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 53) barajan la posibilidad, errónea, de que el cauce por 

el que discurre actualmente el agua estuviese ya configurado al erigirse la presa. Según su 

propuesta, el barranco habría contado con dos brazos distintos desde tiempos remotos, lo que 

habría supuesto la necesidad forzosa de construir un dique adicional del que no habrían 

quedado restos por estar constituido por material perecedero. 

En lo concerniente a la caracterización de la estructura, este trabajo solo ha sido 

puntualmente ampliado en la tesis de Castillo (2002: 423-427 y 2015: Ap.5-113 – Ap.5-115), 

quien define más acertadamente la obra como un azud de derivación que debió contar con dos 

elementos de regulación laterales: el canal de derivación ya descrito en margen derecha y un 

aliviadero de superficie en margen izquierda, que sí recogen en sus dibujos Caballero y 

Sánchez-Palencia (1982: 395), aunque no lo describen ni indican su función. Descarta asimismo 

este autor la hipótesis de un segundo dique de material perecedero y defiende que el barranco 

actual sería fruto de un cambio en el paisaje condicionado por la construcción de la obra. 

Propuesta apuntada ya en un primer momento por Arellano (1974-1976: 98-99). 

Cabe destacar también, por su enfoque más amplio, desde una perspectiva de análisis 

territorial, el estudio de Orejas y Sánchez-Palencia (1989: 53-54), ya reseñado (Vid. 8.1), que 

enfatiza en la adecuada localización de la presa para su uso agrícola, en una zona de transición 

entre los terrenos arcillosos (impermeables) situados sobre el macizó granítico (agua arriba de la 

presa) y los suelos de alteración, arenosos y más permeables al sur, que permiten un mínimo 

desarrollo del cultivo. Según sus cálculos, la superficie potencial de irrigación de la construcción 

sería de 1.192 ha y la capacidad de embalse de la presa de 5.632 m3.  
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Partiendo de la presupuesta cronología romana del dique y de sus supuestos fines 

agropecuarios, la historiografía pronto relacionó su construcción con el asentamiento de la 

Dehesa de Villaverde y en función de sus potenciales necesidades (Orejas y Sánchez-Palencia 

1989: 53-54 y 57; Novillo 2008: 476-477). Este yacimiento se localiza a unos 3,5 km al suroeste 

del embalse, en el límite entre los términos municipales de Sonseca y Villaminaya, y en la margen 

 
Fig. 27. Presa de Moracantá (planta esquemática y alzado) (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 395) 

derecha del arroyo de Valdecaba o Mochares, que en este tramo se denomina de la Dehesa de 

Villaverde. Aunque el sitio no ha sido objeto de una investigación sistemática, se ha 

documentado en superficie material constructivo (tejas y ladrillos) junto con fragmentos de 

cerámica común, TSH y TSHT, éstas últimas con decoración a molde (Arellano 1974-1976: 99; 

Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 408; López Rodríguez 1985: 218 y 369; Orejas y Sánchez-

Palencia 1989: 53-54 y 57; Sainz 2002: 344-345; Novillo 2008: 477). También se tiene noticia de 

la aparición de tres inscripciones funerarias en la zona: Dehesa de Villaverde (Cortés et al. 1984: 

81-82), Peña Panadera (Cortés, Ocaña y Fernández Gamero 1987: 95-96; HEp 2, 1990, 686) y 

Los Casares, fechada esta última en el siglo I d.C. (Arellano 1974-1976: 99; González-Conde 

1987: 55-88; Alföldy 1987: 253-254; González-Conde 1987: 55-88; HEp2, 1990, 697). Todos 

estos hallazgos permiten defender la ubicación en esta zona de una explotación agrícola 

atestiguada al menos desde el siglo I d.C. y que debió perdurar hasta el Bajo Imperio.  
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El lugar se encuentra además muy cercano al puente de Villaverde, igualmente 

considerado de origen romano (Arellano 1974-1976: 97-98; Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 

408; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 57; De la Vega 1994: 36-38; Sainz 2002: 344-345; Ruiz 

Carmona 2002: 46-47, 62-64) y que Arellano vincula con el paso de la calzada romana de 

Toledo a Córdoba, Vía 30 del It. de Antonino, Item a Laminio Toletum177.  

A unos 300 m al suroeste 

de este paso sobre el arroyo, hay 

noticia además de una 

construcción de planta rectangular 

con fábrica de sillarejo concertado 

a “espina de pez” y núcleo de 

hormigón de cal. Junto a la misma 

se observan bolos de granito con 

huellas antiguas de extracción de 

piedra. Aunque es difícil la 

datación a priori de sendos 

elementos, se ha presupuesto su 

adscripción cultural romana por 

las características de la fábrica 

constructiva de la edificación de 

sillarejo y dada la cercanía de 

ambos al asentamiento de la 

Dehesa de Villaverde y el puente 

descritos (Arellano 1974-1976: 98; 

Caballero y Sánchez-Palencia 

1982: 408-409; Orejas y Sánchez-

Palencia 1989: 53 y 57; Sainz 

2002: 344-345). 

En cuanto a la presa de Moracantá, hemos de suponer que los argumentos para su 

datación en época clásica se remiten a las características de su fábrica, ya que casi ninguno de 

los estudios citados especifica a este respecto, dándose por hecho su cronología antigua. Solo 

                                                   
177 Tradicionalmente se admite el paso de esta vía más hacia el Oeste, a través de Sonseca y hacia Arisgotas, 
siguiendo la llamada Cañada de las Merinas (Corchado y Soriano 1969: 137-138). De hecho, aunque no 
descarta la cronología romana del puente de Villaverde, Ruiz Carmona (2002: 46-47 y 2004: 464) señala en 
cambio este camino como una vía medieval, que uniría las poblaciones de Nambroca y Orgaz. 

 
80. Detalle en coronación de las dos hojas que conforman el 
dique, la de agua abajo semienterrada por los rellenos del 
embalse (Foto autora) 
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Castillo (2002: 427 y 2015: Ap.5-115) se atreve a clasificarla como obra temprana, entre los 

siglos I o II d.C.
178

, por sus supuestas particularidades constructivas, entre otras, la 

granulometría sensiblemente gruesa del opus caementicium que, en su opinión, supone “cierta 

rusticidad y arcaismo”. También Novillo (2008: 477) señala la misma cronología para la obra, sin 

especificar sus motivos, quizá a partir de la fecha de las inscripciones encontradas en el 

yacimiento de la Dehesa de Villaverde, con el que se vincula la presa. Por el contrario, Schnitter 

(2000: 76) considera a este dique de cronología romana “más que dudosa”, sin aclarar tampoco 

los argumentos de su conclusión. 

9.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La presa de Moracantá en Villaminaya es una pequeña obra de embalse de aguas de 

modestas dimensiones con una fábrica unitaria, compacta y bien conservada. La ruina de la obra 

afecta al remate del dique en su extremo derecho y a toda la coronación. Además, la 

colmatación del vaso de embalse, posterior a su puesta en obra, oculta casi por completo su 

alzado de agua arriba e, incluso, parte de la coronación en su estribo izquierdo, donde este 

conserva menos altura.  

Los restos que hoy observamos presentan una única fase constructiva que se apoya 

sobre la roca natural (esquistos) que aflora en ambos lados del barranco. No conocemos si en la 

parte central de la presa se empleó algún tipo de cimentación, dados los sedimentos existentes 

al pie de la obra aguas abajo. Todos los materiales pétreos observados en la presa parecen 

proceder de este mismo entorno, donde es fácil la recolección o la extracción de pequeños 

mampuestos a partir de los afloramientos rocosos. Es más, la exfoliación en láminas de estas 

rocas, aseguran la extracción de piezas angulosas, con cara, que apenas necesitan ser 

desbastadas para su puesta en obra.  

El dique, de planta recta, fue construido con orientación sensiblemente Norte-Sur, de 

forma transversal al cauce, buscando el cierre topográfico de la vaguada. Está constituido por 

dos muros yuxtapuestos de características distintas que fueron levantados de manera conjunta. 

La hoja de agua arriba presenta una mayor longitud en su extremo sur (margen izquierda), 41,22 

m, frente a los 32,82 m conservados en el lado de agua abajo. La yuxtaposición de ambos muros 

coincide así con en el centro de la vaguada, de modo que, la prolongación de la hoja de agua 

arriba puede interpretarse desde un punto de vista estructural como un muro de cierre o de 

acompañamiento de la obra, frente a la parte central, que constituye realmente el muro-pantalla.  

                                                   
178 Esta cronología se mantiene en otros trabajos generales de este autor (Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 
255; Castillo 2007: 66), al que sigue Saldaña (2011: 4.63, 4.70-4.71, 1.189-4.190).  
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Las características del terreno indican que poco debe faltar de la presa en ambos lados, que 

debió contar con una longitud total de unos 44-45 m. 

El muro de agua abajo está realizado con una fábrica de hormigón de cantos 

homogéneos, aristados y de tamaño mediano (10-15 cm de media), trabados con abundante 

argamasa de cal de gran dureza. El ancho de este muro en coronación es irregular, entre 0,85 m 

y 1m, y su alzado es recto. Este calicanto se dispone en cuatro tongadas horizontales de 0,48 m 

de altura, y su puesta en obra se conoce por las juntas verticales que presenta cada 3,45 m y 

que indica la medida de los cajones del encofrado que permitieron su construcción, con tablones 

de 0,28-0,30 m de ancho. Aunque algunos autores señalan que este muro pudo presentar un 

revestimiento de sillería, posteriormente expoliado (Arellano 1974-1976: 98; Castillo 2002: 423-

425 y 2015: Ap.5-114; Novillo 2008: 477; Saldaña 2011: 4.70-4.71), los restos subsistentes 

permiten afirmar que no fue así, y que el muro de la presa se construyó originariamente sin 

revestimiento. 

La altura conservada de la obra medida en el punto más profundo de la vaguada es de 

1,46 m (3 tongadas). Sin embargo, en el extremo derecho de la presa se observan los restos de 

otra más, por lo que la obra debió rondar los 2 m altura, dimensión con la que se consigue el 

cierre topográfico de la vaguada, ya que la cota del terreno en la margen derecha no permite 

mayor altura de la presa.  

El muro de agua arriba presenta también una fábrica de hormigón con piezas 

heterogéneas  algo mayores  en tamaño que  las empleadas en  la otra hoja del dique (15-25 cm 

de media) y, de nuevo, amalgamadas con una argamasa de cal de elevada dureza. Remata en 

una cara vertical de mampostería, para la que se escogen piezas anchas y planas, que presentan 

 

81. Detalle del alzado de agua abajo de la presa (Foto autora) 
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un ligero desbaste, estando algunas escuadradas. Se disponen unas en vertical y otras en 

horizontal y hacia el núcleo, para una adecuada trabazón. El arranque de los cajones de la obra 

viene marcado por mampuestos de mayores dimensiones (más del triple que los empleados en 

el núcleo, con piezas de hasta 0,60 o 0,80 m). El ancho en coronación de este muro es de nuevo 

irregular, 1m o 1,10 m, y su sección es recta. Los dos alzados de la presa son, por tanto, 

verticales, lo que supone una sección casi cuadrada para la construcción, con unos 2 m de 

espesor en coronación y aproximadamente 2 m en alzado. 

 
82. Supuesto canal de derivación por margen derecha (Foto autora) 

No se observan desagües inferiores en la presa, algo en lo que coinciden todos los 

autores que se han ocupado de la estructura, aunque la abundante vegetación que la rodea y los 

rellenos acumulados al pie de la obra impiden aseverar al respecto.  

Se ha apuntado la existencia de un canal que partiría de la presa por su margen derecha 

(Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 406-408), cuyos restos son visibles en el lateral del 

barranco, a una distancia de 19,64 m del extremo de la presa en dirección este. Se trata de un 

muro de 10,40 m de longitud y 1,06 m de anchura máxima, muy arrasado y cubierto de 

vegetación, del que apenas observamos su coronación179. Fue construido con grandes 

mampuestos sin desbastar y no se observa el empleo de argamasa para su trabazón, por lo que 

sus características constructivas parecen muy alejadas de las documentadas en la presa. No 

                                                   
179 Además de este muro, son visibles en todo el collado numerosos mampuestos.  
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obstante, y aunque no contamos con datos topográficos precisos, la cota de este muro parece la 

misma –¿quizá algo más elevada?- que la de la coronación actual del dique, lo que avalaría su 

interpretación como elemento de conducción de las aguas. Además, de existir un canal en 

relación con el dique de Moracantá, éste tuvo que situarse necesariamente en la margen 

derecha (como el muro documentado), ya que las características del terreno en la ladera 

opuesta obligarían a un trazado bastante más complejo de la conducción, con la construcción de 

una obra de paso sobre el arroyo de fuente Recén.  

 
83. Posible aliviadero de superficie en la margen izquierda (Foto autora) 

En la margen izquierda de la vaguada, de forma inmediata al extremo del muro de la 

construcción, se observa una fosa de paredes inclinadas, con orientación este-oeste, que se 

abre en los esquistos del terreno. Presenta 1,30 m de ancho máximo y es claramente visible en 

unos 5,30 m de longitud. Su fondo está relleno de tierras, observándose hoy día una profundidad 

máxima de 0,90 m. No se aprecian huellas o cortes claros en la roca que indiquen actividad 

antrópica, aunque sus características no parecen corresponderse con una formación natural del 

terreno. Esta fosa fue interpretada por Castillo (2002: 425 y 2015: Ap.5-115) como un aliviadero 

lateral de la presa, aunque la describe incorrectamente como una construcción realizada a base 

de lajas hincadas en el terreno. La cota de su base, al menos 0,5 m por debajo de la coronación 

de la obra180, permite mantener la propuesta funcional de este autor.  

                                                   
180 Según dibujo de Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 395). 
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Una vez construida la presa, el arrastre de los sedimentos debió colmatar paulatinamente 

el vaso de su embalse hasta alcanzar casi la coronación con lo que la obra quedó inutilizada. La 

importante potencia de este sedimento, que cuenta con un espesor de al menos 1,5 m en la 

parte más profunda del valle, permite aventurar un uso continuado de la estructura durante un 

largo periodo de tiempo. El obstáculo de la estructura en el arroyo y el relleno del cauce por los 

limos depositados provocó la modificación del trazado original del barranco, según se ha 

explicado.  

9.3. VALORACIÓN GENERAL 

El análisis del dique de Moracantá permite confirmar que nos hallamos ante una pequeña 

presa de gravedad, más propiamente un azud, si nos atenemos a sus características técnicas, 

dado su funcionamiento con órganos de alivio laterales. 

Y es que, pese a las dudas que ofrecen tanto el muro en el collado de la margen 

derecha, como la fosa en el estribo izquierdo de la construcción, creemos que es posible en el 

estado actual de la investigación (y hasta que sea posible llevar a cabo trabajos de excavación 

arqueológica en la presa) mantener como válida su interpretación como elementos para la 

conducción y la evacuación del agua, respectivamente. De este modo, la obra de Moracantá 

podría haber tenido un doble uso: a) por un lado, la acumulación de una pequeña lámina de 

agua como aprovisionamiento para los meses más cálidos; b) por otro, la conducción de las 

aguas sobrantes hacia un punto más alejado donde se emplearía con un segundo propósito que 

por el momento desconocemos. 

No obstante, la clara diferencia entre la fábrica de la supuesta canalización y la del azud 

hacen pensar en un añadido posterior al sistema, en un momento en que el vaso del embalse se 

hallaría ya bastante aterrado, y quizá no con la intención de transferir las aguas a ningún punto 

en concreto, sino para derivar los sobrantes y evitar así el vertido del agua por coronación, y la 

consiguiente erosión del dique.  

De hecho, y al igual que se ha señalado en el análisis de las obras de Los Linares y la 

Mesa de Valhermoso (Vid. 5.3. y 8.3), la localización de esta construcción no es desde luego 

fortuita, sobre un barranco que recoge aguas de escorrentía al pie de la sierra de la Oliva y cuya 

cuenca vertiente es, sin duda, de bastante entidad. Por otra parte, y de nuevo de forma análoga 

a los diques señalados, la presa se eleva sobre terrenos aún impermeables que impiden la 

infiltración del agua acumulada, lo que supone un alto rendimiento de la estructura. Esta posición 

asegura, una vez más, el llenado del vaso al menos en época lluviosa y supone una regulación 

artificial del curso del arroyo, sometido a fuertes estiajes.  
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Creemos que estos argumentos son suficientes para poner en duda la explicación 

funcional tradicional de este dique, que supone su construcción en relación con el regadío de 

campos situados agua abajo del mismo, y defender en cambio la promoción de esta obra para la 

regulación de las aguas del arroyo, cuyos usos sí pudieron ser múltiples, en un territorio donde 

los recursos hídricos varían notablemente con las estaciones.  

Desde un punto de vista constructivo podemos hablar de una obra sencilla, pero bien 

ejecutada, en la que destacan el empleo de abundante mortero de cal de alta calidad y una 

impecable selección de materiales por tamaños: menores en la hoja de agua abajo del dique, 

medianos en la hoja de agua arriba y de gran tamaño en el acabado de la hoja de agua arriba. 

Todo ello implica la necesidad, al menos, de un taller de albañilería implicado en la 

construcción de la obra. El material, recogido del terreno por los propios operarios, no necesitó 

de extracciones especializadas en cantera, puesto que los mampuestos no están trabajados, o lo 

están muy poco y sólo necesitan de una tarea selectiva de recogida y puesta en obra. Como se 

ha señalado, es fácil la recolección o la extracción de piezas angulosas en los afloramientos 

rocosos de esquistos en toda la zona, que apenas necesitan ser desbastadas para su puesta en 

obra. El mortero, duro, bien amasado y con áridos finos supone la presencia de un calero que 

fabrique esta cal. Por último, conocemos el trabajo de un taller de carpintería auxiliar que realiza, 

al menos, los cajones del encofrado, cuyas huellas aún se observan en la cara de agua abajo del 

dique. Todo lo dicho supone un ciclo productivo para la construcción de la presa no 

excesivamente complejo, ya que es la propia obra donde se realizan todas las labores. 

Su planta recta y su sección casi cuadrada muestran una tecnología muy simple, con un 

diseño estructural poco evolucionado, aunque funcionalmente válido, como lo demuestra el 

hecho de que la presa no se ha roto, pese a hallarse su vaso completamente colmatado. La 

construcción del muro-pantalla con dos hojas de características distintas, muy bien trabadas, una 

de las cuales sólo se extiende a lo largo de la parte más profunda de la vaguada, señala la 

intención de crear una estructura impermeable.  

En definitiva, tanto las características constructivas de la presa de Moracantá desde el 

punto de vista tecnológico, como las de su diseño y localización implican una formación 

especializada. Esto supone, bien la presencia de un grupo productivo itinerante que construye 

presas; bien la de un director de obra con conocimientos específicos, que escogería la ubicación 

de la presa y dirigiría a los distintos talleres constructivos.  

No contamos con evidencias relacionadas directamente con esta estructura que permitan 

su periodización. La tradicional vinculación de la presa de Moracantá con el yacimiento de la 

Dehesa de Villaverde carece por el momento de un refrendo científico, por lo que no podemos 
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apoyarnos en este dato para su adscripción cultural. Los argumentos cronológico-constructivos 

esgrimidos por Castillo (2002: 427 y 2015: Ap.-115) para la datación de esta obra entre los siglos 

I y II d.C., fundamentalmente la granulometría “sensiblemente gruesa” del hormigón de la presa, 

no poseen tampoco una base sólida. Será necesario recurrir, por tanto, al análisis de esta obra 

en relación con las otras presas del marco de estudio, lo que, junto con otros datos indirectos, 

permitirán su adecuada contextualización histórica.  
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10. LA MENCIÓN DE UNA PRESA ROMANA EN EL BARRANCO DEL ARROYO DE LA ROSA 
(TOLEDO) 

El arroyo de la Rosa es un pequeño afluente de la margen izquierda del río Tajo, con 

caudal perenne pero escaso, que puede presentar puntas en periodos de lluvia. Tiene su origen 

al pie de las sierras de Nambroca y Layos, desde donde discurre con dirección Sur-Norte por un 

valle amplio y poco definido. Sólo en su último tramo, el cauce se encaja en los relieves del 

macizo migmatítico de Toledo, por el que circula con un trazado sinuoso hasta alcanzar el río 

Tajo.  

Es en estos últimos kilómetros de su recorrido cuando el arroyo atraviesa los terrenos del 

campo de maniobras “Los Alijares” de la Academia Militar de Infantería de Toledo (en adelante 

ACINF), un amplio recinto situado al sureste de la ciudad, que aglutina distintos pagos históricos 

íntimamente  vinculados  a la urbe por  su  inmediatez. Con  ellos, un  rico  y  variado  patrimonio  

 
Fig. 28. Plano general de localización (en sombreado el área tenida en cuenta para el estudio). 1. 
Presa del arroyo de la Rosa. 2. Estructuras junto a la llamada “Casa del Batán” (Imagen autora) 
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histórico y arqueológico de muy diferentes épocas, cuya ubicación en este lugar ha permitido su 

conservación lejos de las grandes transformaciones fruto de la actividad urbanística de las 

últimas décadas. En contrapartida, la propia naturaleza militar de las actividades llevadas a cabo 

en el campo de maniobras no permite conocer de manera habitual este patrimonio

181
.  

A efectos del presente estudio, destacamos, entre tales restos, la escueta mención a una 

presa de época romana que se situaría sobre el cauce del arroyo de la Rosa. 

10.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En las pasadas décadas de los años ochenta y noventa se llevó a cabo desde la 

Universidad Complutense de Madrid y el Colegio Universitario de Toledo, un proyecto de 

investigación arqueológica sobre el poblamiento del valle medio del río Tajo, entre Talavera y 

Toledo, en épocas Prerromana y Romana.  

Entre las numerosas prospecciones realizadas dentro del marco del citado estudio se 

reconocieron de forma puntual parte de los terrenos del campo de maniobras “Los Alijares” de la 

ACINF, inventariándose algunos tramos de uno de los acueductos de abastecimiento de agua a 

la ciudad en época Romana

182
. También, una presa considerada del mismo periodo, sobre el 

arroyo de la Rosa, de la que no se aportan más datos y cuya ubicación aproximada aparece 

señalada en un mapa esquemático de la zona (Fernández Miranda, Mangas y Plácido 1990: 30-

33).  

No se conocen otras menciones relativas a tal construcción. Sin embargo, como 

veremos, son múltiples las referencias en la documentación y bibliografía toledana que recogen 

la existencia de, al menos, otros dos diques y diversas edificaciones de carácter industrial en 

este mismo tramo del arroyo, aunque pertenecientes en teoría a épocas posteriores. Las 

informaciones sobre la ubicación concreta de estos restos son de nuevo escuetas y un tanto 

vagas. Sin embargo, tras el análisis realizado, no debemos descartar que varias de estas 

                                                   
181 La noticia de diversas construcciones históricas en los terrenos que hoy conforman el campo de maniobras 
de la ACINF está presente en la documentación y bibliografía toledana. No obstante, la mayoría de estos datos 
proceden de estudios previos a la anexión de este espacio por el Ministerio del Ejército (destacamos Pisa [1612] 
1976; Parro [1857] 1978; Martín Gamero 1858 y [1862] 1979; López de Ayala 1890; Amador de los Ríos 1905; 
González Palencia 1926-1930; Porres Martín-Cleto [1965] 2001 y 2002). Con posterioridad a esta fecha, son 
pocos los trabajos que actualizan o contrastan estos datos, normalmente en relación con la historia de la propia 
Academia Militar o con los restos de uno de los acueductos de abastecimiento a la ciudad en época romana, 
cuya traza discurre por estos parajes (Aranda, Carrobles e Isabel 1997; Arenillas et al. 2009a; Barahona, 
Arenillas y Rojas 2014). También la Carta Arqueológica del municipio (Servicio de Patrimonio y Arqueología de la 
Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha) reconoce y protege diversos elementos localizados en este 
espacio, pero no profundiza en su conocimiento ni en su correcta cronología puesto que su inclusión en este 
documento responde tan solo a una estrategia de prevención a efectos de preservar el patrimonio.  
182 Sobre la existencia de una red compleja de abastecimiento a la antigua Toletum remitimos a los trabajos de 
Arenillas et al. (2009a) y Barahona, Arenillas y Rojas (2014), codirigidos en la parte arqueológica por la autora 
del presente documento (Vid. 11 y 12). 
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noticias se refieran, en realidad, a una misma obra de embalse, identificada como de una u otra 

cronología según los autores. 

10.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

Dada la escasez de noticias relacionadas con la supuesta presa romana en el arroyo de 

la Rosa, el trabajo se inició con la prospección del tramo final de este curso dentro de los 

terrenos del campo de maniobras de la ACINF de Toledo, siguiendo las escasas indicaciones 

disponibles sobre su ubicación
183

. Esta inspección, no siempre intensiva dadas las restricciones 

derivadas de las actividades militares inherentes a este espacio, y por la accidentalidad del 

relieve y la abundante vegetación que crece en el cauce, se llevó a cabo en un recorrido de algo 

menos de 2 km, entre los parajes de Piedra blanqueada-Cerro de los Alijares y la cerca que 

limita los terrenos de la Academia. 

Los restos de la única presa que hemos podido documentar en este área se sitúan a 

menos de 250 m al sur de las ruinas de la denominada “Casa del Batán” y del camino del mismo 

nombre, que cruza el arroyo de la Rosa con dirección Noroeste-Sureste
184

. Su localización en un 

tramo muy  encajonado del  barranco, con laderas muy  escarpadas, y la  espesa vegetación que  

 

84. Vista general de la presa en el barranco (Foto autora) 

                                                   
183 Agradecemos a la Dirección General de la Academia Militar de Infantería de Toledo las facilidades prestadas 
para nuestro estudio en dicho espacio.  
184 MTN 1:50.000, Hoja 629; MTN 1:50.000, Hoja 629 (1º ed., 1882); Mapa Militar de España 1:10.000, Hoja 18-
25-23, 1980 (Ed. Gabinete Urbanístico de la Excma. Diputación Provincial de Toledo). 
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crece en su entorno dificultan notablemente su estudio. A ello hemos de sumar el aterramiento 

de su vaso, cuyos sedimentos no sólo ocultan completamente el paramento de agua arriba de la 

construcción, sino que también sobrepasan parcialmente la coronación de la obra. Todas las 

circunstancias antedichas inciden, como es obvio, en la parcialidad de los datos obtenidos en el 

análisis arqueológico de este dique. No obstante, consideramos que al menos es posible la 

definición de los rasgos generales de su estructura y de las características de su fábrica, 

permitiendo su posterior comparación tipológica con el resto de presas y azudes objeto del 

presente estudio. 

La obra documentada es una construcción basta, de mampostería trabada con argamasa 

de cal, que parece unitaria en lo que se observa. En la actualidad se haya completamente 

arruinada en su parte central, conservándose restos de sus estribos en sendas laderas del 

barranco, con mayor entidad en la margen derecha.  

Dispuesto de modo transversal al cauce del arroyo de la Rosa, el dique presenta en 

planta una ligera curvatura, ángulo o quiebro muy abierto en su parte central, con la convexidad 

hacia agua abajo. Este punto coincide con lo que parecen los restos de un contrafuerte, también 

en su alzado de ayuso, aunque la presencia de la vegetación impide aseverar al respecto. La 

obra debió presentar una longitud total cercana a los 20 m (de los cuales hemos podido analizar 

los 11 m correspondientes a su estribo derecho) y una  altura  de  entre  4 y 5 m  en la parte más  

 
85. Vista del alzado de agua abajo en el estribo derecho de la presa (Foto autora) 
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profunda de la vaguada185. La anchura visible en coronación es de 3,10 m de espesor, con 

alzado recto al menos en su cara de agua abajo. 

En sus extremos, la obra parece apoyar directamente sobre la roca natural del terreno 

(migmatitas). La elevación de su fábrica se realiza mediante grandes bloques de esta piedra (50 

x 60 cm de media), someramente desbastados para obtener formas poligonales y facilitar el 

encaje de unas piezas con otras. Se disponen en hiladas irregulares, acuñados con mampuestos 

de mucho menor tamaño sin 

trabajar y numerosos pequeños 

ripios. El mortero empleado para 

su trabazón, de no excesiva 

calidad, presenta poca proporción 

de cal y se disgrega con facilidad.  

En el estado actual de la 

ruina no es posible confirmar la 

presencia de elementos de 

desagüe, aliviadero o tomas de 

derivación en la estructura. No 

obstante, consideramos que la 

accidentalidad de las márgenes 

del barranco dificultaría 

notablemente la construcción de 

un canal lateral de conducción de 

las aguas que, por otro lado, 

tampoco ha sido documentado 

durante los trabajos de 

prospección efectuados.  

Por último, la elevada cota 

alcanzada por los sedimentos en 

el embalse implica un correcto funcionamiento de la estructura hasta su completo 

atarquinamiento, por lo que la importante ruina que ahora se observa hubo de sobrevenir de 

forma posterior a su abandono. 

                                                   
185 Los datos de altura y longitud total de la obra han podido ser completados con ayuda del Mapa Militar de 
España 1:10.000, Hoja 18-25-23, ya citado, donde aún se recoge la ubicación de la presa. 

 
86. Vista de la coronación de la presa desde la margen 

derecha del arroyo (Foto autora) 
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10.3. VALORACIÓN GENERAL 

Los escasos datos con los que contamos para el estudio de esta construcción indican 

que se trata de una obra robusta, aunque de diseño y fábrica poco cuidados.  

Es una presa de gravedad, con un importante espesor (> 3,10 m), algo menor que su 

altura (entre 4 y 5 m), donde no parece necesario el empleo de contrarrestos para soportar la 

presión del agua. Sin embargo, su diseño ligeramente curvo a favor de la corriente pudo suponer 

la inclusión de, al menos, un contrafuerte hacia agua abajo, que “ataría” la zona más débil de la 

estructura, ya que, a embalse lleno, el empuje hidrostático sobre el muro debió ser importante. 

 
87. Vista general del arroyo de la Rosa agua abajo de la construcción analizada (Foto autora) 

Su tosca fábrica no precisa de la intervención de una mano de obra especializada. Los 

materiales parecen recolectados en el entorno por los propios artífices de la construcción, y 

también el resto de tareas –siempre sencillas- se llevarían a cabo en el lugar por talleres de 

albañiles, caleros y probablemente carpinteros (artífices de guías y otros elementos auxiliares 

para la elevación de la presa).  

En cuanto a su funcionamiento, creemos que su elevada altura, el alzado recto del 

paramento de ayuso y la posible presencia de contrafuertes en este mismo lado del muro-

pantalla, permiten descartar que la obra se diseñara como un azud con vertido por coronación. 

Por tanto, y dada la ausencia de una toma alta lateral, según se ha explicado con anterioridad, 

consideramos  que la presa  debió trabajar como  una estructura  de regulación de  las aguas del  

arroyo mediante un desagüe intermedio o profundo que no ha podido ser documentado.  
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Carecemos de evidencias directas que permitan la datación de esta construcción, ya que 

su asignación cronológica como obra romana adolece, por el momento, de motivos fundados. Su 

promoción, sin embargo, sí parece obedecer a objetivos muy concretos al plantear su ubicación 

en una zona muy encañonada del curso de la Rosa, lejos de pastos o de la zona de vega del 

arroyo, lo que excluiría su uso agropecuario. Esta elección creemos que debe relacionarse, en 

cambio, con alguna actividad de tipo industrial, pues la pendiente del cauce en esta zona es 

elevada y la fuerza del agua, por tanto, importante. Con estos datos, parecería lógica la 

concordancia  de la presa analizada  con alguna de las estructuras abandonadas que se sitúan a 

 
88. Fuente de la Teja, en el barranco del mismo nombre (Foto autora) 

poco más de un centenar de metros agua abajo de la misma, también en el arroyo. Aunque 

actualmente no es posible su reconocimiento por hallarse sepultadas bajo una espesa capa de 

vegetación, parece segura la localización en este punto de, al menos, un batán y un lavadero de 

lanas de época moderna y, quizá, un molino medieval.  

El arroyo del Regachuelo186 y un pago igualmente denominado, que se situaría en la 

confluencia de este curso con el de la Teja (espacio que se corresponde, en parte, con el área 

reconocida para nuestro estudio), está documentado en escritos desde el siglo XIII y hasta el 

XVII. En sus inmediaciones se recoge la existencia de diferentes construcciones, entre las que 

destacamos, a efectos del presente análisis, un molino en el arroyo, que debió contar 
                                                   

186 El hidrónimo actual del río se debe a la ermita de la Rosa que existió en el Paseo del mismo nombre y que 
mantuvo su culto al menos hasta finales del siglo XVIII (Cedillo 1901: 135; Porres Martín-Cleto 1988 II, 1047-
1048).  
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necesariamente con una presa o azud para la derivación de las aguas (González Palencia 1926-

1930, doc. 738).  

Aunque no se conoce la ubicación exacta de esta edificación, Julio Porres, en las 

primeras ediciones de su Historia de las calles de Toledo187
, señalaba que el embalse del 

molino, ya aterrado, subsistía aún sobre el arroyo, convertido en huerta (Porres Martín-Cleto 

1971, II: 104; 1982 II: 1018 y 1019 y 1988 II: 1018-1019). Sin embargo, en la versión última de 

este trabajo parece cambiar de opinión, puesto que hace referencia al mismo como parte del 

sistema hidráulico del batán que el Cardenal Lorenzana mandó construir en el arroyo a 

mediados del siglo XVIII, y que fue donado a la Real Casa de la Caridad. Esta construcción 

industrial, destruida durante la guerra de la Independencia, habría pasado a manos particulares 

en 1847. En el año 1944 se hallaba ya en ruinas, según pudo constatar (Porres Martín-Cleto 

[1965] 2001: 324 y 2002, II; Santos 1993: 327 y 330). 

A diferencia del molino del Regachuelo, la localización del batán en el arroyo parece 

clara. Las ruinas de la “Casa del Batán” se hallan topografiadas  en el  Mapa Militar de España  a 

escala 1:10.000 del año 1980 y, desde la primera edición del Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:50.000 en el año 1882, se denomina “camino del Batán” a la vía que cruza el arroyo de 

 

Fig. 29. Detalle del Mapa Militar de España, 1:10.000, Hoja 18-25-23, 1980 (Ed. Gabinete 

Urbanístico de la Excma. Diputación Provincial de Toledo) 

                                                   
187 La primera edición de esta obra vio la luz en 1971, siendo nuevamente impresa en 1982, 1988 y, finalmente, 
en 2002, siempre con correcciones y adiciones con respecto a las tiradas anteriores.  
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la Rosa junto a esta edificación. El Mapa del año 1974 dibuja además la presa objeto de nuestro 

análisis y otras estructuras en el cauce junto a la “Casa del Batán”, algunas de las cuales son 

denominadas “lavaderos” en un Mapa Militar del año 1897, inédito hasta hace pocos años 

(Isabel 2008).  

Además de las construcciones citadas, a mediados del siglo XIX, el historiador toledano 

Antonio Martín Gamero, al describir las ruinas del acueducto romano, señalaba nuevos restos, 

también en este tramo del arroyo de la Rosa o del Regachuelo. En concreto, “ruinas de dos 

estanques con bastante capacidad” que el autor relaciona con la infraestructura de 

abastecimiento de agua a la ciudad en este periodo (Martín Gamero 1862: 181-182). Estas 

piscinas, nuevamente citadas con posterioridad por Amador de los Ríos (1905: 22-23) han sido 

relacionadas por algunos autores con las edificaciones ya descritas en el entorno de la llamada 

Casa del Batán, descartando, por tanto, su cronología antigua (Aranda, Carrobles e Isabel 1997: 

124 y 328). 

En definitiva, consideramos que los datos expuestos en estas páginas evidencian, en 

primera instancia, la necesidad de un estudio en profundidad del complejo industrial que parece 

subsistir en el tramo final del arroyo de la Rosa y dentro de los terrenos del campo de maniobras 

de la ACINF de Toledo, con estructuras que podrían adscribirse a los periodos romano, medieval 

y moderno. 

Todas las edificaciones de las que se tiene noticia parecen tener una relación directa con 

el empleo del agua de este curso, bien para almacenamiento, bien para el aprovechamiento de 

la misma como fuerza motriz (al menos el batán y el posible molino). El análisis de la única presa 

que hemos podido localizar en este espacio señala igualmente hacia una relación con las citadas 

edificaciones de carácter industrial, por lo que creemos que no es aventurado suponer que ésta 

debió formar parte del complejo del arroyo. No obstante, y puesto que por el momento 

carecemos de datos suficientes para confirmar su cronología, creemos importante recurrir a la 

comparación de sus variables tipológicas con el del resto de presas analizadas en el presente 

estudio, con el fin de profundizar algo más en su adscripción cultural. 
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11. EL SISTEMA DE SAN MARTÍN DE LA MONTIÑA (MAZARAMBROZ, TOLEDO): ¿DOS 
AZUDES DIACRÓNICOS PARA UNA MISMA CONDUCCIÓN? 

Los escasos restos de este azud y los de su canal de derivación se ubican al pie de las 

laderas septentrionales de la sierra del Castañar de los Montes de Toledo, dentro de la dehesa 

histórica del mismo nombre, en una finca de propiedad particular
188

. El sistema captaba sus 

aguas del arroyo de San Martín de la Montiña, el más importante de los numerosos cursos que 

forman la cabecera del río Guajaraz, afluente del Tajo por su margen izquierda. Aunque en la 

actualidad su cauce permanece seco buena parte del año, las lluvias estacionales le procurarían 

un caudal suficiente, como atestiguan las paradas de molino construidas en el mismo arroyo ya 

en siglos modernos, apenas dos kilómetros agua abajo de esta obra (Porres de Mateo, 

Rodríguez y Sánchez 1986: 353). 

Hasta hace poco más de un lustro, el sistema hidráulico de San Martín de la Montiña -el 

azud y su canal de derivación- eran considerados parte de la infraestructura para abastecimiento  

 
Fig. 30. Plano general de localización. 1. Azud de San Martín de la Montiña y restos de una 

segunda construcción en el arroyo. 2. Diferentes tramos conservados del canal de derivación 

del sistema (Imagen autora) 

                                                   
188 Agradecemos a su propietario, D. Rafael Finat Riva, las facilidades prestadas para la realización de este 
estudio. 
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de agua a la ciudad de Toledo en época romana189. En concreto, estas ruinas habían sido 

tradicionalmente interpretadas como los restos de un pequeño trasvase de cuencas, que 

aportaría caudales adicionales al embalse de la cercana presa de la Alcantarilla, cabeza de uno 

de los acueductos de la urbe. Sin embargo, los recientes trabajos de investigación llevados a 

cabo bajo la coordinación del ingeniero Miguel Arenillas Parra, y dirigidos en la parte 

arqueológica por la autora del presente documento, demostraron la imposibilidad de esta 

relación, considerando que el sistema de San Martín de la Montiña debe interpretarse como una 

obra independiente, de carácter rural, aunque se mantiene en dicho estudio su cronología 

antigua (Arenillas et al. 2009a; Barahona, Arenillas y Rojas 2014190). 

Por tratarse de un tema recientemente tratado desde el ámbito científico, abordaremos 

su estado de la cuestión de un modo sucinto, haciendo hincapié solo en aquellos puntos que 

consideramos novedosos o de interés para ampliar el conocimiento de este sistema. Por otra 

parte, y pese a que, según se ha indicado, debe descartarse la tradicional vinculación entre la 

infraestructura hidráulica de San Martín de la Montiña y el sistema de la Alcantarilla, no es 

posible desligarlos dentro de un contexto puramente historiográfico, por lo que deberemos hacer 

referencia continua a este último y, en general, a la red de abastecimiento de agua a la ciudad 

romana de Toletum. Podemos decir, por tanto, que el presente apartado, y el del estado de la 

cuestión de la presa de la Alcantarilla, se complementan (Vid. 12.1). 

11.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los estudios realizados hasta finales de los años noventa sobre el suministro de agua a 

Toledo en época romana consideraban la existencia de un único aunque importante sistema 

para proveer a la antigua urbe, cuyo trazado era, en gran parte, teórico. El origen de esta 

hipótesis se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando los jesuitas Andrés Marcos Burriel y 

Francisco Pérez Bayer, junto con el académico Palomares, documentaron diversos restos de 

construcciones hidráulicas distribuidos a lo largo de dos extensas áreas, entre los Montes de 

Toledo y la ciudad, que identificaron como pertenecientes a un mismo sistema romano de 

abastecimiento a la antigua Toletum (Pérez Bayer 1752; Ponz 1787, I: 209-211; Porres Martín-

Cleto 1984). En su primer tramo, esta supuesta única conducción tomaría sus aguas de los 

                                                   
189 Una revisión historiográfica más completa sobre la red romana de abastecimiento a Toledo puede 
encontrarse en Barahona (2009); y una síntesis ampliada de la misma en Barahona, Arenillas y Rojas (2014: 
205-207). Volveremos además sobre este tema en el análisis de la presa de la Alcantarilla (Vid. 12). 
190 En los estos trabajos se defiende además una red de abastecimiento a la ciudad romana de Toletum mucho 
más compleja que la considerada tradicionalmente, y que estaría compuesta al menos por tres sistemas de 
captación de aguas: La Rosa, la Alcantarilla y la Pozuela. Volveremos sobre este tema en el siguiente epígrafe 
(Vid. 12). 
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arroyos de la sierra del Castañar, conociéndose diversos restos de su fábrica hasta la población 

de Layos. Dentro de este recorrido se integraba las ruinas de la propia presa de la Alcantarilla, 

considerada entonces como una gran obra de paso arruinada sobre el arroyo Guajaraz191. Tras 

un gran vacío de casi nueve kilómetros en línea recta, un segundo conjunto de restos se 

agrupaba en la dehesa de la Sisla, al sureste de la ciudad, entre los que destaca el paso en sifón 

sobre el Tajo o la torre acuaria (castellum) popularmente conocida como el “Horno de Vidrio”. 

Los escritos conservados sobre los trabajos de documentación de estos estudiosos 

ilustrados no hacen referencia explícita al sistema de San Martín de la Montiña. Sin embargo, es 

más que probable, dado que interpretan la presa de la Alcantarilla como un gran tramo 

sobreelevado del propio canal y al considerar que el origen del acueducto se sitúa en la sierra 

del Castañar192, que conociesen también los restos de esta obra menor, que explicarían como el 

inicio del abastecimiento a la antigua urbe toledana (Barahona 2009: 82-84). 

 

Fig. 31. Trazado hipotético del acueducto procedente de la presa de la Alcantarilla hasta Toledo (Ortiz Dou 1948) 

¿Cuándo se produce entonces la “diferenciación física” entre los sistemas de la 

Alcantarilla y el de San Martín de la Montiña y su vinculación funcional? Ya hemos indicado que 

la gran presa sobre el Guajaraz no fue identificada como tal hasta principios del siglo XX, por el 

conde de Cedillo. Posteriormente, en la década de los años cuarenta, el ingeniero Ángel Ortiz 

Dou publicó la primera propuesta teórica de trazado para el supuesto único acueducto que 

abasteció a la ciudad romana de Toledo, y que integraba las distintas estructuras documentadas 

en el siglo XVIII, pero con una interpretación más precisa (Ortiz Dou 1947: 285 y 1948193). En él, 

la cabecera del sistema no se situaba ya en las fuentes de la sierra del Castañar, sino en la 

                                                   
191 La presa no fue interpretada como tal hasta principios del s. XX (López de Ayala [1905] 1959: 174). 
192 Concretamente estos autores citan como origen del sistema las fuentes del Castaño y del Roble, ambas en la 
cabecera del arroyo de San Martín de la Montiña. 
193 Aunque este trabajo fue editado por el entonces Ministerio de Obras Públicas sin especificar su autoría, el 
propio Ortiz Dou así lo señala en otra publicación previa, del año 1947. 
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presa de la Alcantarilla, y la conducción que parte de la misma era unida de forma teórica con los 

restos de fábricas hidráulicas conocidos en la dehesa de la Sisla y sobre el río Tajo. Se señala 

además por vez primera, de forma explícita, la existencia de una presa de derivación (azud) 

sobre el arroyo de San Martín de la Montiña y el supuesto recorrido de su canal hasta el vaso del 

embalse de la Alcantarilla. Este hipotético trazado cruzaría la divisoria de aguas entre los valles 

del arroyo de San Martín de la Montiña y el del Guajaraz, ya que los restos de la dehesa del 

Castañar fueron interpretados por Ortiz Dou como un sistema de trasvase de cuencas para 

incrementar los exiguos volúmenes de agua que se recogerían en el embalse de la 

Alcantarilla194. La propuesta explicativa de este autor fue aceptada con generalidad por todos los 

estudiosos del tema hasta casi la actualidad (como trabajos más relevantes cabe citar Porres 

Martín-Cleto 1970; Fernández Casado 1983a: 131; Celestino 1974 y 1976; Fernández Ordóñez 

1984: 18-23; Schnitter [1994] 2000: 75; Aranda, Carrobles e Isabel 1997; Carrobles y López Pita 

1998: 53-54; Arenillas Girola et al. 1999; Castillo 2002: 222-224 y 2015: Ap.5-24; Díez-Cascón y 

Bueno 2003: 90 y 99). 

Finalmente, y como se ha señalado anteriormente, las últimas investigaciones sobre la 

red de abastecimiento de aguas a la antigua Toletum permiten demostrar, fundamentalmente 

mediante el análisis topográfico de los restos, la imposibilidad de vincular el sistema de San 

Martín de la Montiña con el de la Alcantarilla y, por tanto, con la red de suministro de agua a la 

urbs toledana. Nos hallaríamos, pues, ante un sistema independiente, de ámbito rural, del que 

los autores mantienen su cronología romana, aunque son aún numerosos los interrogantes 

relativos a su caracterización constructiva y su función final (Arenillas et al. 2009b: 143-149).  

La tradicional vinculación de los restos los sistemas de San Martín de la Montiña y la 

Alcantarilla hasta hace pocos años se debe en nuestra opinión a diversos factores. El primero y 

más importante, la ausencia de un estudio riguroso de estas construcciones que permitiese 

detectar los errores contenidos en el trabajo de Ortiz Dou (Arenillas et al. 2009a). En segundo 

lugar, la consideración de un escaso volumen de embalse para la construcción de la Alcantarilla, 

lo que posibilitaba la justificación de la necesidad de un trasvase. Por último, el peso de la 

historiografía y la tradicional relación de los embalses de Proserpina y Cornalvo en Mérida, con 

el de la Alcantarilla, en Toledo, según hemos explicado en anteriores capítulos, puesto que ambos 

están dotados asimismo de canales de alimentación complementarios. 

Pese a las numerosas publicaciones en que aparece nombrado, por tratarse el azud de 

                                                   
194 Ortiz Dou (1948) estimó el volumen de embalse de la Alcantarilla en tan solo 8.400 m3, cifra realmente 
reducida, que llevó al también ingeniero Raúl Celestino (1974: 23-24 y 1976: 176) a considerar una posible errata 
en aquella publicación. Los cálculos posteriores de Fernández Casado (1983a: 131) y los más recientes de 
Arenillas et al. (2009b: 126), consideran una capacidad de embalse muy superior, entre 3 y 3,5 millones de m3.  
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San Martín de la Montiña de una construcción menor, y probablemente también por su difícil 

accesibilidad, han sido pocos los estudios que han proporcionado datos descriptivos de este 

sistema. Las primeras anotaciones al respecto se las debemos al ingeniero Raúl Celestino, quien 

nos informa que sólo restan de la obra de derivación parte de su estribo izquierdo e indicios de 

su disposición en planta. También señala que aún son visibles diversos tramos de su canal, 

constituido por un simple muro a media ladera (Celestino 1974: 19-20 y 1976: 172). Posteriores 

trabajos recogen, de forma inexacta, que la fábrica de la pantalla del azud estaría realizada con 

opus caementicium revestido de opus incertum y que pudo rondar los 3 m de altura. En cuanto al 

 
89. Restos del estribo izquierdo del azud de San Martín de la Montiña (Foto autora) 

trazado de su conducción, son varios los autores que indican, erróneamente, que ésta se 

prolongaría hasta la propia presa de la Alcantarilla, al confundir los restos del muro de 

acompañamiento del estribo izquierdo de la presa con un tramo del canal de este sistema 

(Aranda, Carrobles e Isabel 1997: 283-284; Carrobles y López Pita 1998: 53-54; Castillo 2002: 

222-224 y 2015: Ap.5-24), como ya pusieron de manifiesto Arenillas et al. (2009b: 128). 

No será hasta la realización de los últimos trabajos de investigación sobre la red romana 

de abastecimiento a Toledo, cuando se publique una relación minuciosa de las distintas 

construcciones que conforman el sistema, aunque, de nuevo, con imprecisiones en la descripción 
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de la fábrica del azud. Además de los restos del estribo izquierdo de la obra de parada de aguas, 

ya citados por distintos autores, el estudio coordinado por Arenillas permitió la documentación de 

una serie de estructuras muy arrasadas, situadas unos metros agua arriba de los restos del azud 

y en la margen derecha del arroyo de San Martín de la Montiña. Aunque con dudas, los autores 

propusieron la explicación conjunta de todos los restos localizados en este entorno de la 

cabecera del sistema, donde la obra de derivación sobre el arroyo estaría “auxiliada” por el resto 

de estructuras documentadas, conformando una suerte de “estanque”, en el que los muros de la 

margen derecha servirían de contención de las aguas, dado que esta ladera es muy tendida. En 

cuanto al canal de conducción que parte del azud por margen derecha del arroyo, además de su 

descripción y la identificación de su trazado en una longitud de cerca de 4 km, señalan que éste 

termina bruscamente en una zona donde recientes trabajos de reforestación han acabado con 

posibles restos que permitan conocer más datos sobre su verdadera finalidad (Arenillas et al. 

2009b: 146-149). 

11.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO 

La cabecera del sistema hidráulico del arroyo de San Martín de la Montiña se 

corresponde, como ya apuntaron Arenillas et al. (2009b: 147), con una serie de construcciones 

de fábrica hormigón repartidas en ambas márgenes del arroyo y a lo largo de unos 100 m de 

longitud, que se sitúan cerca del nacimiento de este curso, a menos de 2 km al sur de la llamada 

Casa de Rojas, en la dehesa del Castañar.  

A la obra de captación y derivación de aguas corresponden los restos conservados en la 

margen izquierda del arroyo: un muro construido a media ladera, del que se conservan distintos 

tramos, la mayoría volcados. Con más de 15 m de longitud y uno de espesor, presenta una 

orientación norte-sur y se dispone oblicuo al cauce. Su fábrica de hormigón encofrado presenta 

una única fase constructiva que se apoya horizontalmente sobre un afloramiento granítico 

bastante tendido. Está realizada con cantos aristados de mediano y pequeño tamaño, entre los 

que se observan granitos, pizarras y también algunos cantos rodados de cuarcita, materiales 

todos presentes en el entorno. Se trata de piezas obtenidas en superficie, en las que se observa 

una selección por tamaños y también en su colocación, con el fin de obtener un alzado compacto 

y rectos, que presente una mejor oposición frente a los empujes del agua. Su traba se realiza 

con abundante mortero de cal, muy duro y de matriz arenosa.  

Este muro, que interpretamos como el estribo izquierdo de un azud de derivación, 

siguiendo la  propuesta inicial de Celestino (1974 y 1976), se prolongaría hasta la orilla opuesta 

del arroyo, donde se observa lo que debió ser la embocadura o toma del canal de conducción del 
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90 y 91. Restos del estribo izquierdo del azud de San Martín de la Montiña. Detalle de su fábrica 

constructiva (Fotos autora) 
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sistema, coherente en orientación y en cotas con los restos del dique descrito. Se trata de una 

amplia entalladura excavada en una gran lancha granítica, de unos 2 m de ancho y 10 m de 

largo, donde aún son visibles las huellas de las cuñas que se emplearon para su vaciado. La 

posición de los restos del estribo izquierdo del azud y de la zanja de la embocadura permiten 

intuir una longitud superior a los 35 m para el dique, con una altura mínima de entre 3 y 4 m 

sobre la parte más profunda de la vaguada195. 

En el fondo del arroyo no hay restos de sedimentos y se observan además en el granito 

del cauce numerosas “cazuelas” que indican una prolongada circulación de agua por el mismo, 

lo que podría indicar un corto o casi nulo periodo de funcionamiento para la obra. No obstante, 

puesto que el San Martín de la Montiña es un curso de agua procedente de la sierra, debemos 

considerar la posibilidad de que el carácter esporádicamente torrencial de sus caudales (puntas 

relacionadas con periodos de lluvia) haya podido influir a este respecto.  

El recorrido de la conducción de agua se conoce bien desde la toma y hasta el paraje de 

Navalaspilas, siempre dentro de la dehesa del Castañar. Los últimos restos localizados del 

sistema se sitúan debajo de un collado, en la divisoria de aguas entre los valles de San Martín 

de la Montiña y el Guajaraz, y a una cota notablemente inferior a éste, por lo que resulta inviable 

 
92. Embocadura o toma del canal de San Martín de la Montiña (Imagen autora) 

                                                   
195 La coronación actual de esta construcción se sitúa por encima de la cota 734 y el fondo del cauce en este 
punto por debajo de la cota 732. 
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topográficamente la posibilidad de que el canal cruzase la divisoria hacia la Alcantarilla, según 

demostraron Arenillas et al. (2009b: 143-149). Tampoco en esta nueva prospección de la zona 

ha sido posible localizar nuevos restos de la obra, que se interrumpen, como ya se ha indicado, 

en coincidencia con un área recientemente reforestada, donde se ha actuado con maquinaria 

pesada.  

La conducción discurre con 

una pendiente media muy reducida, 

menor de una milésima (0,75‰), 

adaptándose a la morfología del 

terreno, con una estructura en 

apariencia muy sencilla en la que 

tampoco se observan posibles 

reconstrucciones o adiciones: un 

muro cajero de fábrica de hormigón 

(lateral izquierdo), que parece formar  

con el terreno el canal propiamente 

dicho, aunque en algunos tramos puede observarse lo que podría ser la base de esta 

canalización, también de hormigón y con idénticas características que el muro cajero. Es posible 

 

que en las zonas de pendiente más 

abrupta, como en el entorno del 

arroyo, la obra funcionase realmente 

con esta estructura. Sin embargo, 

una vez rodeado el pequeño cerro de 

Cornicabral, el terreno presenta una 

morfología mucho más tendida, lo 

que nos hace sobreentender la 

necesidad de un segundo elemento 

lateral para el canal del que, sin 

embargo, no se observan restos. 
94. Muro cajero izquierdo de la conducción (Foto autora) 

El muro cajero documentado presenta unos 0,6 m de ancho y altura máxima variable que 

supera en ocasiones los 1,5 m. En sección, sus alzados son rectos y su remate superior 

presenta una ligera curvatura, lo que en principio permitiría desechar la existencia de algún tipo 

de elemento de cubrición para la canalización. En algunos tramos se observa su cimentación 

sobre grandes sillares de granito, de entre 35 y 40 cm de largo, que sobresalen lateralmente de la 

 
93. Muro cajero izquierdo de la conducción (Foto autora) 
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base del muro unos 20 cm. La construcción presenta además de forma puntual elementos de 

refuerzo a modo de contrafuertes, en zonas donde la morfología del terreno es más pendiente 

(entorno del cerro de la casa de Cornicabral).  

 

 
95 y 96. Muro cajero de la conducción. Detalles constructivos (Fotos autora) 
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Los materiales pétreos empleados en su hormigón son los mismos ya observados en la 

obra de derivación, con excepción de los cantos rodados, que van desapareciendo de la fábrica 

conforme el canal se aleja del dominio del arroyo. Estas piezas, que presentan un tamaño menor 

que las del azud, son siempre aristadas y muy homogéneas, lo que delata una selección de los 

materiales de manera previa a su puesta en obra. El empleo abundante de mortero de cal de 

elevada dureza y matriz arenosa es nuevamente una característica en común con la estructura  

de cabecera en el arroyo. La 

puesta en obra del cajero 

lateral de la conducción se 

conoce por las juntas 

horizontales que presenta 

cada 30 cm y que indican la 

medida de los tablones 

empleados para los cajones 

del encofrado que permitieron 

su construcción. 

De nuevo en el arroyo 

de San Martín de la Montiña, 

en la orilla derecha del cauce 

y a unos 60 m agua arriba del 

azud de derivación que da origen al sistema descrito, se conservan los restos, muy arrasados, 

de una segunda construcción que también parece unitaria en lo que se observa. Estaría 

conformada por dos muros de importante espesor, que presentan una forma en planta en “L”. El 

lado más corto se dispone en paralelo al arroyo, con unos 6 m de longitud y casi 2 m de espesor, 

y se adapta en su extremo norte a un gran bolo de granito. El otro brazo, de cerca de 11 m de 

largo y poco más de un metro de ancho, presenta un posible contrafuerte en su alzado de suso. 

Una vez más, toda la construcción está realizada con fábrica de hormigón, que emplea 

cantos de tamaños muy heterogéneos, unos aristados y otros más redondeados, en los que no 

se observa ningún tipo de preparación ni de selección previa a su puesta en obra. De nuevo se 

repiten los mismos materiales pétreos ya descritos para el azud y la conducción del sistema de 

San Martín de la Montiña, presentes en todo el entorno. Su traba se realiza con abundante 

mortero de cal, muy duro y de matriz arenosa, en la que destaca el empleo entre sus áridos, de 

numerosas “chinas” de cuarcita de aproximadamente 1 cm.  

En el lado paralelo al arroyo se observa claramente su disposición en tongadas y el remate 

 
97. Detalle del remate superior curvo en el muro cajero del canal 

de conducción del sistema de San Martín de la Montiña (Foto 
autora) 
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recto de uno de sus alzados, lo que nos informa sobre el procedimiento seguido para su puesta 

en obra, una vez más mediante cajones de encofrado. El brazo más largo de la construcción 

presenta además restos de sillares de granito en la base de su alzado de agua abajo, lo que 

podríamos interpretar como un revestimiento de cantería o, siguiendo las características 

documentadas en la conducción del sistema, como una base de estas piezas a modo de 

cimentación. 

Finalmente, partiendo de esta construcción hacia el noroeste, en paralelo a la margen 

derecha del arroyo, existe una notable acumulación de piedras y restos muy arrasados de un 

muro que se dispone en alineaciones rectas y puede seguirse casi hasta la embocadura del 

canal ya descrita.  

11.3. VALORACIÓN GENERAL 

La revisión analítica de los restos vinculados al sistema de San Martín de la Montiña 

permite distinguir claramente cinco grupos diferentes de estructuras, tres de los cuales muestran 

una clara coherencia a distintos niveles, lo que nos permite defender que nos hallamos ante un 

mismo proyecto de obra. Tanto el estribo izquierdo del azud de derivación, como la toma o 

embocadura entallada en la roca y los restos de conducción hasta el paraje de Navalaspilas 

muestran: 

- similares características constructivas (en el caso del azud y el canal de conducción) 

- relación directa en su disposición en planta (en el caso del azud y la embocadura) 

- concordancia altimétrica en su disposición topográfica 

- coherencia funcional como sistema hidráulico  

Pese a los escasos restos de fábrica que conservamos en la margen izquierda del arroyo, las 

razones expuestas permiten confirmar su pertenencia a la obra de cabecera del sistema. 

También ratifican el funcionamiento de la misma como azud para derivación de una importante 

cantidad de agua, a juzgar por las dimensiones de la embocadura (2 m de ancho) y de los restos 

constructivos del canal de conducción. Por último, aunque la escasez de datos nos obliguen a 

movernos en los terrenos de la conjetura, la absoluta ausencia de rellenos o sedimentos en el 

cauce, junto con los parcos datos estructurales que manejamos de esta obra (sección recta con 

espesor de un metro en el estribo izquierdo, frente a una altura máxima de 3 o 4 m) podrían 

señalar hacia la construcción de un dique demasiado esbelto, que no debió funcionar durante un 

periodo de tiempo excesivamente largo.  

A esta posible debilidad en su diseño podemos sumar la morfología de la vaguada del 

arroyo en esta zona. La ladera excesivamente tendida de la margen derecha dificulta el adecuado 
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posicionamiento de una obra de estas características que, en lo que se observa, se construyó 

además sin cimentación. 

 

 
98. Vista general de las estructuras documentadas en la margen derecha del arroyo de San Martín de 

la Montiña (Foto autora) 99. Detalle de su fábrica constructiva en el lado orientado en paralelo al 
arroyo (Foto autora) 
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Tanto los restos del estribo izquierdo del azud, como el muro cajero del canal presentan 

sencillas fábricas de hormigón, muy compactas y bien ejecutadas. En ellas destaca la selección 

de los cantos por tamaño y forma de manera previa a su puesta en obra y el empleo abundante 

de mortero de cal de elevada calidad. La mejor conservación de los restos de la conducción 

permite documentar otros detalles, como la cimentación de sillares de granito en algunos tramos 

o el remate curvo del muro cajero, que evita la infiltración del agua de lluvia en la fábrica y, con 

ello, su rápido deterioro. Todo ello se traduce en una construcción sólida, que busca al mismo 

tiempo la economía de la obra. Esto último es especialmente evidente en el diseño de la sección 

del canal, que aprovecha el terreno al menos en algunos tramos para conformar su estructura. 

El ahorro de medios también se observa en la elección del material constructivo, 

tratándose siempre de recursos procedentes del entorno inmediato, como queda patente en la 

ausencia de cantos rodados de río en la fábrica del muro de la conducción, conforme nos 

alejamos del valle de cabecera. Son piezas poco o nada trabajadas, que solo precisan de una 

tarea selectiva de recogida y puesta en obra, en un espacio donde los numerosos afloramientos 

de roca facilitan su recolección o, incluso, su extracción no especializada: cantos de río del fondo 

del cauce del arroyo y piezas angulosas en los afloramientos pizarrosos y en las numerosas 

lanchas de granito de la zona. Solo los sillares de la base del canal de conducción, bien 

escuadrados en lo que se observa, precisan de mano de obra experta y, aún así, pudieron 

obtenerse igualmente en un área cercana. La entalladura en roca que sirve como embocadura 

del canal, con trazado lineal y paredes rectas, pudo precisar asimismo de una actividad 

especializada y emplearse el material extraído para la construcción de la presa o en el canal, de 

nuevo haciendo referencia a esta economía de medios.  

 En resumen, desde el punto de vista de su producción constructiva, el sistema de San 

Martín de la Montiña podría parecer una obra poco compleja, puesto que sus fábricas son 

sencillas, todos los materiales son de origen local y las labores se realizan en el propio lugar o 

en sus cercanías196. Albañiles, canteros, caleros y carpinteros para la realización de estructuras 

auxiliares, como los cajones del encofrado para el hormigón, serían los operarios que habrían 

participado en la elevación de estas estructuras.  

Sin embargo, la ejecución de un sistema de estas características implica un planteamiento 

previo evidente y, con ello, la intervención ineludible de una o varias figuras con elevados 

conocimientos técnicos: topográficos, estructurales y del terreno. A ellos correspondería la 

elección de una adecuada localización para la toma en el arroyo, que parece estar condicionada 

                                                   
196 Incluso está documentada en la misma dehesa del Castañar una cantera histórica de caliza, que quizá pudo 
emplearse para la fabricación de la cal (Jiménez de Gregorio 1962, I: 448; Utrero et al. 2016: 60). 
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por la reunión, agua arriba de la misma, de al menos dos importantes fuentes de la cabecera del 

arroyo de San Martín de la Montiña, la de los Castaños y la del Roble. También la definición de 

las características estructurales del dique, el diseño del canal asociado y la delimitación de su 

recorrido que, en este caso concreto, cuenta con una pendiente realmente baja, lo que implica 

un alto grado de precisión en su cálculo.  

Todo lo dicho remite a su vez a un individuo o grupo poblacional de cierto poder 

adquisitivo que permita acometer esta construcción. Sin embargo, con los datos que manejamos 

sobre la obra no es fácil aseverar sobre los motivos que condujeron a su promoción. También 

carecemos de evidencias directas que permitan su datación concreta, máxime una vez 

desvinculada esta obra de la cercana presa de la Alcantarilla. 

La brusca interrupción de los restos del canal en el paraje de Navalaspilas impide por el 

momento conocer a ciencia cierta el fin de este sistema de derivación. No obstante, dadas las 

características de su canal, poco cuidado en su sección, creemos que es posible descartar su 

función como abastecimiento poblacional. Por otro lado, las características del terreno en que se 

ubica, en pleno monte bajo de la sierra del Castañar, creemos que son suficientemente 

elocuentes como para descartar asimismo la función agrícola del sistema. Sin embargo, estos 

mismos argumentos –características de su conducción y localización- sí permiten al menos 

plantear la construcción del sistema con un carácter industrial, quizá en relación con una 

actividad minera, puesto que contamos con diferentes noticias históricas en relación con 

explotación de vetas en la zona (González 1832, I: 290, 525, 599 y 613).  

11.3.1. ¿UNA SEGUNDA PRESA EN EL ARROYO? 

Aunque la gran edificación situada a poca distancia del azud y agua arriba del arroyo 

presenta similitudes constructivas con las estructuras anteriormente citadas, muestra también 

diferencias con las mismas que no deben pasarse por alto, especialmente la ausencia de 

selección en los materiales pétreos y las características de su mortero. Tampoco el empleo de 

un revestimiento de sillería de granito en alzado se ha documentado en todo el sistema ya 

descrito, lo que quizá deba inclinarnos hacia su interpretación como una base de sillería, que sí 

conocemos en toda la conducción. 

No obstante, debemos considerar que, pese a las diferencias marcadas, todas las 

estructuras analizadas en el arroyo pertenecen a un mismo ambiente técnico constructivo, 

siguiendo la definición al respecto enunciada por Caballero y Utrero (2012: 428)197. Esto supone 

                                                   
197 Solo los restos y alineaciones de muros en la margen derecha del cauce quedan fuera de esta enunciación 
por su notable indefinición, únicamente subsanable mediante la preceptiva excavación arqueológica. 
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que, el sistema de San Martín de la Montiña y la gran edificación que nos ocupa, no solo son 

cercanas en el espacio, sino también en el tiempo. Debemos descartar, por tanto, el 

funcionamiento conjunto de todos los restos constructivos documentados en esta zona del 

arroyo, según la propuesta de Arenillas et al. (2009b: 147). 

El actual estado de conservación de esta última obra y su mero reconocimiento visual 

dificultan notablemente su interpretación funcional. Sin embargo, consideramos que existen 

indicios suficientes para plantear, al menos como hipótesis, su explicación como parte del estribo 

derecho de una segunda presa en el arroyo. Ésta habría sido construida tras la temprana ruina 

del azud originario, en un ambiente técnico constructivo similar al de la anterior, pero en el que 

se observa la priorización de nuevos criterios para la obra.  

En primer lugar, debemos considerar la localización de estos restos, parcialmente 

levantados sobre el cauce del arroyo. También, la disposición de su tramo más largo de forma 

transversal al mismo. La solidez y el importante espesor de sus muros, cimentados o revestidos 

con sillería al menos en su alzado de ayuso, podrían señalar de nuevo a favor de nuestra 

interpretación, puesto que las aguas del arroyo en épocas de lluvia discurren con fuerza. Por 

último, la presencia de una serie de alineaciones de cabezas de muro que parten de esta 

edificación y alcanzan la zona de la embocadura del sistema de San Martín de la Montiña, bien 

podrían estar relacionados con un elemento para la canalización de las aguas. En contra de 

nuestra propia propuesta podemos argumentar la ausencia de sedimentos también en esta zona 

del cauce. 
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Fig. 32. Plano general con los restos del sistema de San Martín de la Montiña (Arenillas et al. 2009), al se ha 
añadido un detalle con la topografía de los restos de las obras de cabecera en el arroyo (Imagen autora).



	





PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 349 

12. LA PRESA DE LA ALCANTARILLA (MAZARAMBROZ, TOLEDO) 

Las ruinas de la gran presa de la Alcantarilla se erigen aún hoy sobre el curso alto del 

arroyo Guajaraz, afluente izquierdo del río Tajo, inmediatamente tras su confluencia con el 

regato de Martín Muñoz. El dique se sitúa a unos 5 km al suroeste de la población de 

Mazarambroz, dentro de la dehesa histórica de la Alcantarilla, de propiedad particular198.  

El punto sobre el que se eleva esta obra de grandes proporciones, en la falda de las 

laderas septentrionales de los Montes de Toledo, coincide con la transición entre la sierra y el 

valle, y marca también el cambio entre la cabecera y el tramo medio del arroyo Guajaraz.  

En el paisaje que rodea la presa afloran con profusión los bolos y lanchas graníticas 

propios de la unidad geológica del Macizo Cristalino de Toledo donde se inserta, aunque 

también se observan algunas vetas de adamelitas y pórfidos graníticos asociados a una falla o  

 
Fig. 33. Plano general Alcantarilla. 1. Gran asentamiento agua abajo de la presa. 2. Presa de la Alcantarilla. 3. 

Restos in situ de la conducción que parte de la presa (según Arenillas et al. 2009a) (Imagen autora) 
                                                   

198 Agradecemos a su propietario, D. Diego Gil de Santivañez, las facilidades prestadas para la realización de 
este estudio. 



CAPITULO 4 

 350 

fractura inmediatamente al suroeste de la presa199. 

Pese al escaso caudal que parecen portar en la actualidad los dos arroyos señalados, 

especialmente el menor de Martín Muñoz, la extensa cuenca vertiente del mayor proveería de 

agua suficiente para el llenado del embalse en la estación más húmeda. De hecho, los tres 

millones de metros cúbicos que se calculan de capacidad para el vaso de la Alcantarilla 

coinciden con la aportación media anual del Guajaraz en cabecera en la actualidad (Arenillas et 

al. 2009b: 125), lo que parece indicar que las dimensiones de la obra fueron diseñadas en 

atención a la cantidad de agua disponible. Sin duda una muestra del elevado conocimiento 

empírico de sus artífices. 

Como ya señalamos en páginas anteriores (Vid. 11.1.), la presa y la conducción de la 

Alcantarilla y, en general, la red de abastecimiento hidráulico a la ciudad de Toledo en época 

romana, fueron objeto de estudios científicos entre los años 2005 y 2010 (fundamentalmente 

Arenillas et al. 2009a; Barahona 2014; Barahona, Arenillas y Rojas 2014). Coordinados por el 

ingeniero M. Arenillas y dirigidos en la parte arqueológica por la autora del presente documento, 

los trabajos entonces realizados nos proveen de una completa historiografía en relación con el 

sistema que nos ocupa (Barahona 2009; Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 205-207), pero 

también de una detallada definición técnica y estructural del dique, así como de una 

pormenorizada documentación del recorrido de su canal (Arenillas et al. 2009b: 125-143). Y es 

que, pese a la monumentalidad del conjunto, éste no había sido objeto de un estudio tan 

específico hasta ese momento . 

Es por todo ello que, en la misma línea establecida para el análisis del conjunto de San 

Martín de la Montiña en el apartado anterior, abordaremos el estado de la cuestión de este 

sistema de un modo sucinto, haciendo hincapié solo en aquellos puntos en los que 

consideramos relevante profundizar. En cuanto al análisis estratigráfico y constructivo de la 

presa de la Alcantarilla y de su conducción asociada, aunque nos hemos apoyado para nuestro 

trabajo en los datos técnicos obtenidos en los estudios coordinados por Arenillas, tanto los restos 

de la presa como los de su canal en superficie han sido objeto de revisión pormenorizada en el 

marco de la presente investigación, al igual que en el caso del sistema en la sierra del Castañar.  

12.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

12.1.1. LA RED ROMANA DE ABASTECIMIENTO A TOLEDO 

El dique de la Alcantarilla fue considerado durante décadas como la obra de cabecera 

(caput aquae) de un único acueducto que abastecería de agua a la urbs Toletum en época 
                                                   

199 MAGNA 1:50.000, Hoja 685 18-27. 
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romana. El canal que parte de la misma, junto con un segundo tramo de conducción conocido al 

suroeste de la ciudad, eran interpretados hasta hace pocos años como parte de un mismo 

sistema para el aprovisionamiento de la antigua capital carpetana, cuyas lagunas en su 

recorrido se completaban con un trazado completamente teórico que hubiera supuesto además, 

en la práctica, grandes dificultades técnicas para su ejecución (Arenillas y Barahona 2009: 41; 

Barahona 2009: 90; Arenillas 2009b: 193-194). 

Los señalados trabajos 

de investigación llevados a 

cabo desde el año 2005 en 

relación con la infraestructura 

romana de abastecimiento 

hidráulico a Toledo permitieron 

corregir tales afirmaciones y 

proponer, en su lugar, la 

existencia de una red compleja 

de abastecimiento a la urbe en 

época antigua. Ésta habría 

estado conformada al menos 

por tres obras de captación-

conducción diferentes: la Rosa, 

la Alcantarilla y la Pozuela 

(Arenillas et al. 2009a; 

Barahona 2014; Barahona, 

Arenillas y Rojas 2014).  

Aunque tales estudios 

quedaron inconclusos debido a 

problemas para su financiación, 

los resultados obtenidos hasta 

el momento permiten colegir, al 

menos, algunas hipótesis sobre 

cómo pudo configurarse dicha 

amplia infraestructura de 

suministro hídrico. 

 

Fig. 34. Restos de conducción excavados en el campo de 
maniobras de la Academia Militar de Infantería de Toledo 

(Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 217) 
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Así, parece clara la construcción de un primer acueducto, que entraría a la ciudad a 

través de un gran venter para salvar el importante desnivel del Tajo en torno al peñón toledano, y 

cuyos restos han podido ser documentados a lo largo de un recorrido de más de 2,5 km al 

sureste de la ciudad, en terrenos hoy pertenecientes al campo de maniobras de la Academia 

Militar de Infantería de Toledo 

(en adelante, ACINF) (Fig. 34). 

Las dimensiones y las 

características constructivas de 

esta primera conducción difieren 

notablemente de las del canal 

que parte de la Alcantarilla, lo 

que permite afirmar que nos 

hallamos ante dos diferentes 

sistemas de abastecimiento 

(Barahona, Arenillas y Rojas 

2014: 207-211 y 219-221). 

El acueducto desde la 

presa discurre en superficie 

durante un primer tramo de unos 

30 km, hasta sobrepasar la 

actual población de Layos 

donde, a la altura del cerro de 

San Juan de Dios, su rastro 

material se pierde al pasar a 

circular en galería para atravesar 

las estribaciones septentrionales 

de la sierra de Layos, según la 

propuesta de Arenillas et al. 

(2009b: 149-158). Siguiendo 

esta misma hipótesis, una vez 

sobrepasadas tales elevaciones, 

la conducción de la Alcantarilla 

se uniría a otra galería, también 

 
Fig. 35. Propuesta de trazado de la red romana de 
abastecimiento de agua a Toletum (Arenillas et al. 2009a: 123; 
Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 206). Se señala en rojo el 
tramo de conducción excavado en la ACINF. 
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en dirección a la ciudad, pero procedente de la cabecera del arroyo de la Rosa, y que 

abandonaría su recorrido en túnel en algún punto dentro de los actuales terrenos del campo de 

maniobras de la ACINF. De hecho, según dicha propuesta, el tramo de conducción excavado en 

los terrenos militares formaría parte, en realidad, de este último sistema –la Rosa- y no del de la 

Alcantarilla, como defendía la teoría tradicional (Arenillas et al. 2009b: 149-158; Barahona, 

Arenillas y Rojas 2014: 220-221).  

Sin embargo, el trazado definido inicialmente para el denominado acueducto de la Rosa 

desde su cabecera y hasta su tramo final en el campo de maniobras, a partir de prospecciones 

geofísicas (georradar), no pudo ser verificado con posterioridad en la campaña de excavaciones 

arqueológicas llevada a cabo en los terrenos de la ACINF (Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 

220). Más aún, el recorrido del canal documentado en tales trabajos se desvía hacia la cuenca 

del curso de la Degollada, en vez de hacia la de la Rosa como se había supuesto en un primer 

momento. Además, según los datos disponibles, todo parece apuntar una toma en el propio 

arroyo o en una fuente cercana al mismo que es, de hecho, uno de los dos puntos de captación 

señalados por algunos estudiosos de los siglos XVIII y XIX para el abastecimiento a la ciudad200 

(Pérez Bayer 1752; Martín Gamero [1862] 1979: 175; Amador de los Ríos 1905: 23). Sin 

embargo, las características hidrogeológicas del valle de la Degollada no son las más adecuadas 

para una fuente lo suficientemente caudalosa como para ser coherente con la capacidad de la 

conducción excavada en la ACINF, por lo que los responsables del estudio hemos seguido 

manteniendo la hipótesis de que tal fuente o “alumbramiento” sea, en realidad, la salida de una 

conducción en galería a la superficie (Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 220). 

Pero las prospecciones realizadas en el marco del proyecto de la red romana de 

abastecimiento a Toledo concluían además sobre un tercer posible acueducto que tomaría sus 

aguas de los manantiales de la Pozuela, al suroeste de la ciudad. En este caso, nos hallaríamos 

ante un sistema de captación mediante galería filtrante, empleado con seguridad al menos en el 

siglo XVI para atender las necesidades de la cercana finca del cardenal Quiroga, y reutilizado 

posteriormente en la segunda mitad del XIX y principios del XX, para el abastecimiento de la 

población toledana (Barahona et al. 2007; Barahona 2009: 94-113; Arenillas et al. 2009b: 172-

185). Los argumentos que invitaban a esgrimir su construcción originaria en época romana se 

basaban fundamentalmente en el aspecto de sus fábricas y en la interpretación subjetiva de 

algunos documentos de época moderna (Arenillas 2009a: 55-56; Barahona 2009: 94-113),  

                                                   
200 Aunque la teoría tradicional mantenía la existencia de un único abastecimiento al municipium toledano con 
origen en la presa de la Alcantarilla, el jesuita Pérez Bayer (1752) y diversos autores del XIX que se hacen eco 
de sus estudios, defienden la existencia de una segunda toma de agua más cercana a la ciudad, junto al arroyo 
de la Degollada y en el entorno del monasterio de la Sisla (Barahona 2009: 72 y ss.).  
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planteamientos que, sin duda, hacen necesaria su revisión.  

En este sentido, recientes trabajos de investigación han descartado la concepción 

antigua de esta obra, avanzando la cronología de su primera fase hasta el periodo islámico. Se 

descarta también su vinculación con el abastecimiento a la ciudad de Toledo y se propone su 

relación con el regadío de la zona de los Cigarrales de Toledo (Carrobles et al. 2014a y 2014b; 

Barroso et al. 2014: 97-98). No obstante, aunque la mayoría de los argumentos esgrimidos por 

estos autores para poner en duda la autoría romana de la obra de la Pozuela resultan suficientes 

y válidos, creemos que no lo son, en cambio, aquellos expuestos para defender la nueva 

propuesta cultural del sistema. Y es que, lejos de ahondar en sus características constructivas y 

estructurales, se cae de nuevo en los mismos errores de paralelismos y centrados en el aspecto 

formal de las fábricas ya señalados para los trabajos de Barahona y Arenillas (Barahona et al. 

2007; Arenillas et al. 2009a). Además de ello, se obvia una vez más la secuencia estratigráfico-

constructiva del sistema, en el que se evidencian varias fases, que sí fueron puestas de 

manifiesto en los trabajos anteriores ya citados, aunque se haga necesaria la revisión de su 

adscripción cronológica, como hemos dicho.  

En nuestra opinión, la relectura crítica de los primeros trabajos sobre la Pozuela 

(Barahona et al. 2007; Arenillas et al. 2009a), unida a los nuevos datos aportados por los 

recientes estudios de Carrobles y Morín (2014), solo permite confirmar la existencia de un 

sistema de captación en el siglo XVI –que no con seguridad reaprovecha a otro anterior-, y que 

permanece en funcionamiento con sucesivas reformas hasta los primeros años del siglo XX. 

12.1.2. LA PRESA Y EL CANAL DE LA ALCANTARILLA  

El monumental dique de la Alcantarilla ha sido tradicionalmente considerado como una 

de las construcciones hidráulicas de mayor entidad del Imperio Romano. La quinta por altura de 

todas las presas romanas conocidas en el orbe mediterráneo y la de mayor longitud de las 

conservadas en Hispania (Schnitter 2000: 76; Arenillas 2002a: 260; Arenillas et al. 2009b: 

125)201.  

Junto con las emeritenses de Proserpina y Cornalvo forma un conjunto vinculado 

historiográficamente desde los años 60 y citado en prácticamente la totalidad de la bibliografía 

nacional e internacional sobre embalses históricos de dicho periodo (Vid. Capítulo 2, 4.2). Es por 

ello que son muy numerosas las publicaciones que sobre esta obra existen, recogiéndose las 

primeras noticias sobre la misma en documentos del siglo XVIII, aunque confundida inicialmente 

                                                   
201 Aunque la de Consuegra (Toledo) había sido considerada tradicionalmente la de mayor longitud, con unos 
662 m (Rodríguez Untoria 2011: 322), los últimos trabajos realizados en la Alcantarilla demostraron una 
dimensión mayor para la última, que podría haber alcanzado los 714 m (Arenillas et al. 2009b: 129).  
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con los restos de un puente-acueducto sobre el arroyo Guajaraz (Pérez Bayer 1752; Ponz 1972, 

I: 209-211; Porres Martín-Cleto 1984). De hecho, sus restos no fueron correctamente 

interpretados como los de una presa hasta principios del siglo XX por el Conde de Cedillo (López 

de Ayala 1905: 174) quien, sin embargo, dudó en atribuirle claramente una cronología romana. 

Será el padre Fuidio Rodríguez (1934: 71-73 y 98) el que lo haga, y también el primero en 

compararla con el gran embalse de Proserpina en Mérida, lo que le llevó a suponer su condición 

de cabecera del abastecimiento a la antigua Toletum. 

En 1948, los trabajos del ingeniero A. Ortiz Dou aportaron una primera definición técnica 

de la misma (Ortiz Dou 1947: 285 y 1948). Pero no fue hasta los años sesenta cuando la obra 

entra por derecho propio en la bibliografía científica, de la mano del ingeniero C. Fernández 

Casado (1961), quien la equipara estructuralmente con los emeritenses de Proserpina y 

Cornalvo. Considerada uno de los ejemplos de mayores dimensiones y mejor conservados del 

mundo romano, la Alcantarilla se definió entonces como una presa de tierras y aparece citada 

tanto en la bibliografía nacional como en la internacional, siempre en paralelo con las dos 

grandes construcciones de Mérida según hemos dicho (Smith 1970 y 1971; Schnitter 1967, 

1974, 1978, 1979a, 1983a; 2000: 75). 

En cuanto a su conducción asociada, se aceptaba con generalidad la propuesta de 

Ortiz Dou para su trazado, tal y como se señaló en páginas anteriores, pese a no conocerse 

resto alguno en buena parte de su recorrido y a pesar de las imposibilidades técnicas contenidas 

en su hipotético diseño (como trabajos más relevantes cabe citar Porres Martín-Cleto 1970; 

Celestino 1974 y 1976; Fernández Casado 1983a: 131; Fernández Ordóñez 1984: 18-23; 

Aranda, Carrobles e Isabel 1997; Carrobles y López Pita 1998: 53-54; Arenillas Girola et al. 

1999; Castillo 2002: 222-224 y 2015: Ap.5-24; Díez-Cascón y Bueno 2003: 90 y 99). 

Finalmente, entre los años 2005 y 2010, los estudios técnicos e histórico-arqueológicos 

coordinados por el ingeniero M. Arenillas sobre el abastecimiento de agua a Toletum ya 

reseñados, supusieron un salto cualitativo muy especialmente para el conocimiento del sistema 

de la Alcantarilla, que carecía de un estudio propio hasta ese momento, así como de la máxima 

protección patrimonial, cuestión esta última aún sin resolver

202
. En ellos se definió con gran 

detalle la estructura de la presa y su aparatosa ruina, distinguiendo además tres fases 

constructivas en su torre de toma: 1) elevación originaria; 2) ruina y reconstrucción; 3) refuerzo 

de la torre reconstruida; consideradas todas dentro del periodo de funcionamiento del embalse, 

esto es, la época romana. Se estimó también una corta vida útil para el sistema, de pocas 

                                                   
202 La presa fue incoada como Monumento Histórico-Artístico en el año 1982 (Chueca 1982), sin que hasta el 
momento de haya resuelto su expediente. 
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décadas, a juzgar por los escasos tarquines acumulados en su vaso. En cuanto a su canal de 

conducción, se procedió a la documentación exhaustiva de sus restos en superficie y se estimó 

su trazado en túnel a partir de prospecciones geofísicas, datos todos que fueron recogidos en 

una extensa cartografía de detalle (Arenillas et al. 2009b: 125-143). Aunque fueron realizados 

con un enfoque fundamentalmente ingenieril, la realización de estos trabajos supone sin lugar a 

dudas, un avance importantísimo y muy necesario para abordar científicamente el estudio de la 

obra innegablemente singular que es el sistema de la Alcantarilla y, por añadidura, de la red 

romana de abastecimiento hidráulico a la antigua Toletum.  

12.1.3. LA CUESTIÓN CRONOLÓGICA 

En cuanto a la fecha de construcción del sistema de la Alcantarilla, más allá de la 

adscripción cultural romana que todos los autores, con la salvedad del Conde de Cedillo, le 

otorgan, son numerosas las propuestas cronológicas que se han expuesto, dentro de un amplio 

arco que abarca desde el siglo II a.C. hasta el III d.C. (Aranda, Carrobles e Isabel 1997: 334; 

Barahona 2009: 92-94). No obstante, ninguna de las mismas se basa en aportaciones científicas 

directas, sino que son el resultado de la suma de una serie de hipótesis o razonamientos de 

valor muy desigual en los que se entrelazan datos siempre indirectos.  

Por otro lado, muy importante, no debe perderse de vista el hecho de que hasta la 

realización de los últimos trabajos sobre el sistema sólo se contemplaba la existencia de un 

único abastecimiento a la ciudad de Toletum, por lo que la cuestión se torna en la actualidad 

más difícil, al tener evidencias de una red compleja que se construyó en una secuencia 

diacrónica.  

La propuesta más argumentada hasta la realización de los citados últimos estudios 

suponía la puesta en marcha del sistema de la Alcantarilla en los años centrales del siglo I d.C., 

considerando al mismo como el único abastecimiento romano la ciudad, según se ha dicho 

(Aranda, Carrobles e Isabel 1997: 334-336). Esta hipótesis esgrimía como dato directo para tal 

datación la existencia de una serie de materiales cerámicos, fechables desde la primera mitad 

del siglo I d.C203 y procedentes de unas catas arqueológicas efectuadas en la década de los 

años 70 en el entorno de la presa, de las que apenas tenemos datos. 

El lote, depositado en el Museo Arqueológico Nacional, y nuevamente revisado en el 

marco del presente estudio, se compone de 29 bolsas cuya procedencia genérica es el “Pantano 

de Alcantarilla” y entre las que se encuentran mezclados materiales de muy diferentes 

                                                   
203 En concreto, un borde de TSH tipo Dragendorff 37 y tres fragmentos de recipientes cerámicos pintados a 
mano del tipo Meseta Sur de las formas 18A y 18B (Abascal 1986: 255-256; Carrobles 1987; Aranda, Carrobles 
e Isabel 1997: 334-335).  
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cronologías. Las bolsas se diferencian bajo los epígrafes “cerámica encontrada en prospección”, 

“limpieza torre del agua”, “cata 1” (niveles 1, 2 y “tierra amarilla”), y “trinchera” (donde se 

diferencia entre “trinchera”, “ampliación Norte de la trinchera” y “limpieza de la roca que apareció 

en la trinchera”). No se conoce memoria alguna relacionada con estos trabajos (Barahona 2009: 

92) y la única publicación relativa a los mismos tan solo indica que se limpió un tramo del canal 

de conducción que parte de la presa (Sánchez Abal 1977: 365-366). Sin embargo, las etiquetas  

 

 
100 y 101. Materiales procedentes de la Alcantarilla (Trinchera 1, nivel II). Museo 

Arqueológico Nacional (Fotos autora) 
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de las bolsas depositadas en el museo señalan al menos con seguridad una excavación también 

en la torre de la margen derecha, ya que la de la orilla opuesta no fue identificada hasta la 

realización de los últimos estudios en la presa (Arenillas et al. 2009b: 130-131).  

En este contexto, los materiales considerados como argumento directo para la datación 

de la presa aparecieron en el nivel de “tierra amarilla” de la Cata 1. Sin embargo, además del 

hecho evidente de que la excavación debió llevarse a cabo por estratos artificiales, en este 

mismo horizonte encontramos piezas de época medieval, por lo que la validez de estas 

cerámicas como indicador cronológico directo debe descartarse. 

Junto a los datos supuestamente aportados por esta intervención arqueológica se 

exponen, como hemos dicho, otros de carácter indirecto, que apoyarían supuestamente la 

datación de la construcción de la presa a mediados del siglo I d.C.  

En primer lugar, aquellos procedentes de las excavaciones de diferentes estructuras que 

formarían parte de la red de almacenamiento y distribución de agua por el interior de la ciudad, y 

que permitirían inferir el funcionamiento de la red hidráulica urbana desde el siglo I d.C. y hasta 

el siglos IV d.C. o, con más dudas, el V d.C. (Cauce 2009: 32-34; Barahona, Arenillas y Rojas 

2014: 205-206, ambos con bibliografía anterior). Pese a que la mayoría de estas excavaciones 

no presentan realmente datos absolutos para la periodización de las estructuras documentadas, 

las fechas conocidas serían coherentes al menos con la obtención del rango de municipalidad de 

la ciudad a lo largo del siglo I d.C., que es el tercero de los argumentos que se esgrimen en la 

datación tradicional del sistema de la Alcantarilla, por lo que ambos razonamientos se 

retroalimentan. Y es que este hecho histórico, que aparece constatado en numerosos ejemplos 

peninsulares en relación con la construcción de infraestructura pública, ha llevado en el caso de 

Toletum a su identificación historiográfica con la traída de aguas a la ciudad, entre otras 

actuaciones (Aranda, Carrobles e Isabel 1997: 334-335; Rubio 2005).  

Finalmente, hemos de detenernos en la tradicional vinculación de la presa de la 

Alcantarilla con la de Proserpina en Mérida, la prueba argumental que más se ha defendido 

desde la Ingeniería.  

Ambas compartirían supuestamente un mismo esquema constructivo (terraplén + dique + 

contrafuertes), grandes dimensiones (alrededor de 20 m de altura las dos) y su condición de 

caput aquae de un acueducto hacia la ciudad. La presa emeritense fue fechada entre la segunda 

mitad del siglo I d.C. y la primera del II d.C. –con un periodo de máxima probabilidad entre los 

años 85 y 112 d.C.- fundamentalmente a partir de una serie de muestras de C14 extraídas de un 

tapón de madera encontrado en el fondo de su vaso de embalse durante las labores de limpieza 

que se llevaron a cabo en la misma a principios de los años 90, y de un segundo fragmento 
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también de este material que apareció en la fábrica en uno de los testigos de los sondeos 

geotécnicos que se efectuaron en el dique (Arenillas, Martín Morales y Alcaraz 1992; Alcaraz, 

Arenillas y Martín Morales 1993; Arenillas et al. 1994; Martín Morales et al. 1998; Martín Morales 

et al. 2001; Arenillas, Díaz-Guerra y Cortés 2002). Sin embargo, la evidencia de más de una fase 

constructiva en la presa no permite adoptar estas muestras como definitivas, puesto que no 

sabemos en qué lugar apareció aquella contenida en la fábrica del muro, y dado que el tapón de 

madera del fondo del vaso también se encontraba descontextualizado estratigráficamente. Éstas 

y otras cuestiones ya fueron puestas de relevancia por S. Feijoo hace una década, quien 

enfatizó sobre la necesidad de verificar la construcción originaria de los dos grandes embalses 

emeritenses por los romanos y propuso, de hecho, una atribución cronológica altomedieval para 

la fase más antigua de Proserpina (Feijoo 2005: 195-199 y 2006: 158-163)
204

. 

Pese a todos los inconvenientes expuestos, los trabajos coordinados por Arenillas sobre 

la red romana de abastecimiento a Toledo se apoyaron una vez más en estos mismos cuatro 

argumentos para su datación, con especial énfasis en la similitud entre la obra de la Alcantarilla y 

el pantano emeritense. Así, llegan a concluir, de hecho, que los fallos estructurales en la presa 

Toledana indicaban su construcción en una fecha previa a Proserpina –donde se habrían tratado 

de solventar tales errores-, aunque se considera a las dos muy cercanas en el tiempo. En 

definitiva, las conclusiones cronológicas de dichos estudios apenas variaron el discurso 

tradicional, retrasando ligeramente la fecha de la elevación de la Alcantarilla hasta la segunda 

mitad del siglo I d.C. y seriando la construcción de los sistemas de la siguiente manera: 1) 

Pozuela; 2) Rosa; 3) Alcantarilla, basándose en argumentos relativos a las crecientes 

necesidades de agua de la urbe toledana (Arenillas 2009: 205-207)
205

.  

*** 

Recapitulando, al descartar la validez como indicador cronológico directo de los 

materiales hallados en la Alcantarilla por Sánchez Abal, y tras poner de manifiesto las 

numerosas cuestiones que suscita el tradicional paralelismo entre el dique toledano y el de 

Proserpina en Mérida, solo restarían dos argumentos indirectos para la periodización de la presa 

y, en general, para la red romana de abastecimiento a Toledo: 1) las fechas aportadas por las 

excavaciones del sistema de distribución de aguas en el interior de la ciudad, que parece haber 

estado en funcionamiento desde el siglo I d.C.; 2) la vinculación entre la obtención del rango de 

                                                   
204 Como complemento a estas cuestiones remitimos a las páginas 95 y 111-112, en el Capítulo 2. 
205 Estas conclusiones no fueron en ningún momento compartidas por el equipo arqueológico encargado de los 
trabajos y dirigidos por la autora del presente documento, motivo por el cual solo aparecen firmadas por el 
coordinador del estudio. 
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municipium por la urbs Toletum en esta misma centuria y la construcción de grandes 

infraestructuras acordes a su nuevo status.  

Sin embargo, y aún admitiendo la validez absoluta de estos dos últimos indicadores, los 

datos que manejamos en la actualidad señalan hacia una red compleja de abastecimiento a la 

ciudad, levantada además en etapas sucesivas. Dejando de lado la captación en la Pozuela, 

sobre la que ya nos hemos pronunciado en páginas anteriores, contamos al menos con la 

evidencia de los sistemas de la Alcantarilla y el excavado en la Academia (quizá procedente del 

arroyo de la Rosa).  

De estas dos conducciones, y aceptando como válidas las cronologías propuestas para 

la red de distribución de agua por el interior de la ciudad, por el momento solo es posible 

defender la construcción en el siglo I d.C de los restos del canal excavado en el campo militar de 

la ACINF. Podemos afirmar esto por su relación topográfica directa con el gran venter sobre el 

Tajo, una obra de ingeniería imprescindible para permitir el acceso a la ciudad de cualquier 

sistema hidráulico procedente del sureste, por lo que debió erigirse necesariamente con la 

primera traída de aguas a la urbe. Los datos obtenidos en dicha intervención aportaron 

información suficiente para seriar diferentes reparaciones en la conducción, que parecen indicar 

un largo periodo de funcionamiento para la misma. También se documentó una gran 

reconstrucción en la torre acuaria del Horno de Vidrio, uno de los elementos más singulares de 

este sistema (Barahona, Arenillas y Rojas 2014).  

Puesto que la relación directa con el venter sobre el Tajo supone la construcción en un 

primer momento del canal subsistente en los terrenos de la Academia, el sistema que ahora nos 

compete de la Alcantarilla, cuyas características permiten confirmar que se trata de una obra 

independiente, según se ha señalado en páginas anteriores, habría sido elevado 

necesariamente en un segundo momento, lo que podría relacionarse con la gran remodelación 

del llamado Horno de Vidrio. 

 
102. Ruina del sector central de la presa y torre de toma reconstruida (Arenillas et al. 2009b: 139) 
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12.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La llamada presa de la Alcantarilla en Mazarambroz (Toledo) es una estructura histórica 

de embalse de gran entidad, de la cual partía un canal en superficie por la margen derecha del 

arroyo Guajaraz con dirección Norte. Sus restos son visibles en un recorrido de unos 30 km, 

hasta la altura del cerro de San Juan de Dios en Layos (Toledo), punto a partir del cual pasaría a 

discurrir en galería hasta unirse con una segunda conducción en dirección a la ciudad, según las 

hipótesis que se manejan en la actualidad (Arenillas et al. 2009a; Barahona, Arenillas y Rojas 

2014). 

La revisión estratigráfica y constructiva de la presa y de su conducción hasta Layos, 

efectuada en el marco de nuestra investigación, ha permitido distinguir cinco grandes etapas 

cronológico-constructivas en el sistema de la Alcantarilla, cuyo resultado es el conjunto que hoy 

observamos. Podemos confirmar de este modo su elevación en una única fase edilicia (Etapa I) y 

su colapso en un momento temprano desde su puesta en funcionamiento (Etapa II). También la 

reconstrucción de su torre de toma, a la que se añade con posterioridad un refuerzo lateral para 

evitar su nueva ruina (Etapa III), que acabó teniendo lugar, a pesar de todo (Etapa IV). 

Finalmente, en fechas más recientes, la obra pasó a formar parte de la finca de la Alcantarilla, 

documentada al menos desde el siglo XV, y su estructura fue reaprovechada para albergar 

distintas edificaciones, algunas de ellas aún en uso (Etapa V).  

La secuencia obtenida por nosotros añade, por tanto, información muy novedosa, 

fundamentalmente relativa a la evolución histórica de la presa. Y es que, aunque las últimas 

investigaciones publicadas ya contemplaban, por ejemplo, las reparaciones en la torre de toma 

(Arenillas et al. 2009b: 138-143), no tuvieron en cuenta que los alzados del cubo que 

observamos en la actualidad se hallan reconstruidos en prácticamente la totalidad de su altura. 

Tampoco que su elevación, y la de los refuerzos posteriores tuvieron lugar en una fecha muy 

posterior al colapso del sistema y, además, con un objetivo funcional diferente con respecto a su 

diseño primigenio.  

Hemos de destacar que la relectura efectuada permite ahondar en características de la 

presa no conocidas hasta el momento, tanto a nivel estructural como, muy especialmente, 

relativas a su producción constructiva. 

La mayor dificultad para llevar a cabo el análisis de este dique y el de su canal asociado 

se deriva de las monumentales dimensiones y gran colapso del primero, y por la elevada 

longitud e importante deterioro del segundo, especialmente afectado por las labores del campo 

en las últimas décadas. 

La ruina de la Alcantarilla (Etapas II y IV) afecta en la actualidad a toda la coronación de 
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ETAPA UE NOMBRE UE UE ANT. UE POST. 

0 1000 Geológico  1001 1002 1004 

I 1001 
Gran espaldón de tierras con muro protector con 
contrafuertes agua arriba y dos torres (la de margen 
derecha es UE1003) 

1000 1011 

I 1002 Núcleo de hormigón en la margen izquierda del arroyo 
y a unos 100 m del extremo oeste de UE 1001 1000 1008 

I 1003 Base de una torre situada en la margen dcha. Del ayo.  1000 1005 

I 1004 Canal de conducción en la margen derecha del arroyo 1000 1012 

III 1005 Reconstrucción de la torre UE 1003 1003 1006 

III 1006 Contrafuertes de fábrica de hormigón que adosan 
exteriormente a los muros E y O de la torre UE 1005 1005 1009 

II 1007 Gran ruina del sector central de la presa (UE 1001) y 
de la torre de margen izquierda 1001 1011 1010 

IV 1008 Ruina de UE 1002 1002  

IV 1009 
Ruina de la reconstrucción de la torre (UE 1005), de 
sus contrarrestos laterales (UE 1006) y del sector 
central derecho de la presa (UE 1001) 

1001 1005 
1006  

IV 1010 Progresivo deterioro de la presa (UE 1001) y expolio 
de sus materiales 

1001 1007 
1011 

1013 1014 

II 1011 Sedimentos depositados en el cauce y vaguada del 
arroyo Guajaraz agua arriba de la presa (UE 1001) 1000 1001 1007 

IV 1012 Abandono y progresivo deterioro y ruina del canal UE 
1004 1004  

V 1013 Casa y establos construidos sobre la margen dcha. de 
la presa (UE 1001) en ambos alzados 1001 1010  

V 1014 Cimientos de muros sobre el terraplén en margen izq.  1001 1010  

Tabla 6. Listado de unidades estratigráficas de la presa de la Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo) 
(Imagen autora) 

la presa y a su sector central (casi un tercio de la longitud total), incluyendo las dos torres de 

desagüe de la obra y, muy especialmente, a la situada en la margen izquierda. La de la orilla 

opuesta, reconstruida en casi la totalidad del alzado que hoy observamos (Etapa III), mantiene al 

menos su posición original. Además, casi la totalidad del paramento de sillería de agua arriba de 

la presa ha sido expoliado, así como algunos sillares de la parte superior del alzado contrario 

(Etapa IV).  

En el estribo derecho del dique, la elevación de una serie de edificaciones como vivienda 

y para albergar ganado a finales del siglo pasado (Etapa V) ocultan buena parte del muro, del 

que no es posible observar su límite por este lado. En el extremo opuesto, la obra se interrumpe 

bruscamente en un corte casi vertical y, a unos 100 m hacia el suroeste, se observan los restos 

del núcleo correspondiente al muro de cierre de este estribo, sin relación estratigráfica con el 

resto de la obra.  

Por otra parte, la zona correspondiente al fondo de la vaguada, con mayor concentración  
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Fig. 37. Presa de la Alcantarila Mazarambroz, Toledo). Diagrama de unidades 

estratigráficas (Imagen autora) 

de humedad, se halla normalmente cubierta de espesas zarzas y vegetación de río lo que, junto 

con el agua que discurre por el arroyo y que queda parcialmente estancada entre los bloques de 

fábrica derrumbados, dificulta notablemente el reconocimiento de al menos este sector del 

conjunto. Afortunadamente, el desbroce efectuado dentro de los trabajos de investigación de la 

red romana de abastecimiento a Toledo ya reseñados, que se combinó con catas puntuales 

destinadas a la adecuada definición de la construcción, permitió la documentación detallada de 

estos restos, algunos de los cuales aún hoy continúan siendo reconocibles entre la vegetación 

(Arenillas et al. 2009b). También, la propia ruina del dique permite observar su sección, e 

incluso, en algunos tramos, el paramento de aguas abajo en casi todo su alzado, al haberse 

deslizado parte del espaldón en coincidencia con esta rotura (Etapas II y IV). 

12.2.1. ETAPA I: LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA ALCANTARILLA [UE 1000, 1001, 1002, 1003, 

1004]206 

La presa de la Alcantarilla (UE 1001, 1002 y 1003) se construyó originariamente como 

una gran estructura mixta, compuesta por un espaldón de tierras protegido en su lado de agua 

                                                   
206 Todas las medidas que recogen relativas a la estructura de la presa han sido extraídas del trabajo de 
Arenillas et al. (2009b: 125-133), salvo en los casos en los que se especifica.  
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arriba por un esbelto muro de sección compleja dotado de contrafuertes en su sector más 

elevado (UE 1001). Trabadas con este muro en su alzado de agua abajo y rodeadas por las 

arenas del terraplén se elevaban sendas torres –de toma (UE 1003) y de desagüe de fondo-, 

cercanas al fondo de la vaguada. Ambas asegurarían el adecuado funcionamiento del embalse 

permitiendo la evacuación del caudal de forma controlada.  

La obra se situó transversal al arroyo Guajaraz, con orientación sensiblemente Este-Oeste, 

sobre una vaguada muy abierta, lo que explicaría su elevada longitud que, se estima, habría 

llegado a superar los 714 m.  

 
103. Vista general de la presa desde el suroeste (Imagen autora) 

El muro protector del espaldón estaba compuesto en casi toda su extensión por tres 

hojas yuxtapuestas de características distintas, buscando la impermeabilidad en la construcción 

(UE 1001). Sin embargo, en los extremos, donde el empuje del agua no supondría un problema 

y tampoco se hacía necesaria la estanqueidad de la fábrica, éste cambiaba a una sección más 

simple, de una sola hoja. Tal afirmación puede constatarse en el extremo izquierdo de la 

estructura, donde el cierre topográfico de la vaguada se lograba de esta forma, por medio de un 

muro de acompañamiento que presenta las características señaladas (UE 1002). Aunque los 

restos del mismo no conservan una relación física con el resto de la presa, su concordancia 

topográfica con la construcción y las características de su fábrica permiten afirmar su 

pertenencia a una misma obra, como veremos. 

En la orilla opuesta, aunque el extremo final del muro protector del espaldón ha quedado 

oculto bajo las edificaciones actuales de la finca, se ha supuesto la existencia de un recurso de 

cierre similar, dada la orografía del terreno. Los restos de fábrica de hormigón que aún subsisten 

formando parte de la pared de la era de la propiedad parecen señalar también hacia esta 

hipótesis (Arenillas et al. 2009b: 127-128). En nuestra opinión, dadas las características de la 
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presa y por su semejanza estructural con la ya descrita de la Mesa de Valhermoso, que cuenta 

asimismo con sendos muros de acompañamiento para el cierre topográfico de su 

correspondiente vaguada, consideramos factible mantener esta propuesta (Vid. 8).  

Teniendo en cuenta las particularidades expuestas, la longitud total en planta de la obra 

debió superar los 714 m de longitud. De ellos, 554 m corresponderían al tramo central de 

sección compleja y alrededor de 104 m al muro de acompañamiento en el estribo izquierdo. A 

estas medidas habrían de sumarse las del posible muro de cierre en margen derecha, para el 

que se ha estimado una longitud de 55 m (con dos alineaciones, de 17,80 y 86,80 m). La altura 

máxima de la construcción se ha calculado en 19 m, en coincidencia con la parte más profunda 

del valle. 

En planta, la pared central se disponía en tres grandes alineaciones rectas unidas con 

ángulos muy abiertos, que dibujan en su parte central una figura convexa hacia agua arriba, en 

coincidencia con el centro de la vaguada, para presentar una mayor oposición a la fuerza del 

agua (Fig. 41 y 42). Otras dos alineaciones distintas presentarían los muros de 

acompañamiento, esta vez con ángulos convexos, a favor de la corriente, para conseguir un 

rápido cierre topográfico y evitar así un mayor alargamiento de la estructura. El espaldón de 

tierras coincidiría con el tramo central de la obra, el parapeto de tres hojas, formando juntos un 

muro-pantalla en sentido estricto.  

Para el terraplén se ha calculado una longitud de 450 m, coronación horizontal de entre 

12 y 15 m y un talud de tres a uno (3 en la horizontal por uno en la vertical), lo que supone una 

dimensión alrededor del triple en la base. Su altura máxima debió situarse siempre al menos un 

par de metros por debajo de la coronación, a juzgar por los restos conservados. Está compuesto 

por arenas limosas, producto de la alteración del granito de la zona, que fueron compactadas 

con un pisón durante su puesta en obra (Arenillas et al. 2009b: 133). Aunque en estudios 

anteriores no se menciona, la zona más elevada que se conserva del mismo, en la margen 

izquierda del arroyo, deja entrever en coronación restos de muros paralelos y perpendiculares a 

la estructura, que parecen conformar una estructura reticular que ataría las tierras. 

En un intento de contrarrestar el empuje de dicho espaldón de tierras a embalse vacío, y 

dado el escaso espesor del muro protector en relación con su importante altura, se proveyó al 

dique con, al menos, tres contrafuertes en su alzado hacia el embalse (probablemente cuatro). 

Aunque todos se encuentran actualmente arruinados, ha podido estimarse un espesor para los 

mismos de alrededor de 2 m y su disposición topográfica sobre el fondo del arroyo permite 

calcular su separación entre 14 y 15 m.  

Sobre el terraplén y en la orilla derecha del arroyo, se elevan aún tres muros correspondientes 
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104. Tramo arruinado de la presa correspondiente con la torre de desagüe de fondo. Se observa 
parte del alzado de agua abajo y los arranques de los muros laterales de la torre (Arenillas et al. 
2009b: 131). 

  
105. Alzado de agua debajo de la presa en su 
sector central. Se señalan los arranques de los 
muros de la torre de desagüe de fondo (Arenillas 
et al. 2009b: 130). 

106. Vista del alzado exterior Norte de la torre 
reconstruida en la margen derecha (Foto autora)  
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107. Alzado de agua arriba en la 

margen izquierda (Arenillas et al. 
2009b: 133).  

108. Alzado de agua arriba 

margen derecha, desnudo del 

revestimiento de sillería (Foto 

autora).  

109. Alzado agua abajo margen 

izquierda que asoma sobre el 

espaldón (Foto autora).  

110. Alzado agua abajo margen 

derecha, visible por el 

deslizamiento del espaldón (Foto 

autora). 
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a una torre (UE 1003, etapa I y UE 1005, etapa III) que aparece alineada con la conducción que 

parte de la presa, y que es visible a partir de unos 30 m agua abajo de la misma (UE 1004). En 

la orilla opuesta, los últimos trabajos arqueológicos realizados en la Alcantarilla permitieron 

identificar los restos de una segunda construcción análoga (UE 1001), situada en una posición 

pareja a la descrita y con la que coincide además en diseño y dimensiones. En sendos casos 

nos hallamos ante cubos de planta cuadrada compuestos por tres alzados de alrededor de 0,95 

m de espesor cada uno, que trabarían con el paramento de agua abajo del muro de la presa, 

que funcionaba como cierre de los mismos, según puede comprobarse en la torre de desagüe de 

fondo (margen izquierda). Ambos presentarían 5,5 m de longitud exterior en cada alzado, según 

puede colegirse de la torre conservada.  

Por su posición en planta y su más que probable relación con el canal de conducción, la 

torre de la margen derecha ha sido considerada tradicionalmente la toma del embalse, por lo que 

la opuesta debió funcionar como desagüe de fondo de la estructura, permitiendo la salida de un 

caudal constante durante todo el año que asegurase la disponibilidad de agua en el arroyo pese 

al obstáculo que supondría la construcción de la presa207. Sin embargo, mientras que los restos 

arruinados de esta segunda torre presentan unas características constructivas homólogas a las 

documentadas en el resto de la obra, como veremos, casi la totalidad del alzado de la 

construcción que aún se erige en la margen opuesta del arroyo, presenta un horizonte 

tecnológico muy diferente, lo que evidencia su reconstrucción en un periodo posterior. El corte 

estratigráfico que permite diferenciar ambas etapas es solo visible en la parte inferior de los 

alzados interiores del cubo, en parte gracias a una cata arqueológica que fue llevada a cabo con 

tal propósito dentro del marco del proyecto de investigación de la red romana de abastecimiento 

hidráulico, aunque estos resultados no fueron incluidos en las publicaciones del mismo208. 

Hasta aquí, la descripción estructural de la obra que hemos realizado es, en gran 

medida, el resultado directo de los trabajos coordinados por Arenillas (Arenillas et al. 2009a), 

donde pocos son los datos añadidos al estudio técnico riguroso entonces realizado. Sin 

embargo, en lo referente a las fábricas constructivas empleadas en la presa y al proceso 

productivo de la obra, nuestro análisis permite ampliar notablemente el trabajo que nos antecede 

e, incluso, corregirlo en algunos aspectos. 

Como se ha señalado, el muro protector del espaldón estaba compuesto en casi toda su 

longitud por tres hojas yuxtapuestas de características distintas que, por su complejidad 
                                                   

207 Los restos de esta torre conservan aún dos sillares laterales que sobresalen, probablemente destinados a 
sustentar una estructura de madera que permitiese el acceso al interior del cubo (Fig. 104). 
208 Barahona Oviedo, M. y Rojas Rodríguez-Malo, J.M. 2009b: Informe final de los sondeos arqueológicos y 
geotécnicos efectuados en la presa de la Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo). (Inédito).  
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constructiva y su elevado espesor hubieron de ser levantadas en dos tiempos. En primer lugar 

las laterales, con ayuda de cajones de encofrado y, una vez fraguadas las mezclas, se 

incorporaría entre ambas el hormigón del núcleo y se adosarían al lado de agua abajo las tierras 

apisonadas para el espaldón. 

Las dos hojas extremas están formadas por fábricas de hormigón de cantos aristados 

irregulares, sin trabajar y de tamaño homogéneo (20-30 cm de media), fundamentalmente 

calizas y, en menor medida, granitos. Fueron trabadas con una argamasa de cal de elevada 

calidad y con alta proporción de arena, en la que se distinguen feldespatos, lo que significa que 

ésta última procede de cantera. La mezcla, muy dura, se dispone en tongadas irregulares, de 30-

40 cm de espesor como media. No obstante, en algunas zonas de la base del muro dicha 

medida llega incluso a duplicarse, en un proceso lógico de adaptación a la orografía del terreno, 

ya que la presa parece elevarse en toda su longitud sin elemento alguno de cimentación, con la 

excepción de algunos ligeros rebajes en las lanchas graníticas del terreno209.  

La última de estas tongadas sobrepasa el núcleo de la obra, siendo la misma para 

ambos alzados, y su espesor es mayor, con al menos 0,9 m de altura (Fig. 112). Queda atada de 

  
111. Vista en sección del estribo izquierdo 

(Arenillas et al. 2009b: 136) 
112. Vista en sección del estribo izquierdo en su extremo 

occidental (Foto autora) 

                                                   
209 Matizamos así las afirmaciones que sobre las medidas de las tongadas se recogen en Arenillas et al. (2009b: 
135). 
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esta manera la estructura en hojas del muro y se evitan además filtraciones entre las mismas, lo 

que habrían llevado a la ruina “laminada” de la obra como, de hecho, con el tiempo, ha ocurrido 

en algunos sectores. Aunque no contamos con datos materiales para asegurarlo, suponemos 

que esta última tongada debió estar a su vez revestida con losas o sillares de granito como los 

que se observan en los alzado de la presa. 

La altura de las 

tongadas en ambos 

alzados coincide con la 

de los sillares de 

granito que revestían al 

muro protector del 

espaldón en todo su 

alzado de agua arriba. 

Con medidas más o 

menos similares (0,5-

0,7 m de longitud) se 

trata en todos los casos 

de piezas reutilizadas 

que se disponen sin ritmo a soga y tizón, y que van retranqueándose ligeramente en altura 

formando un talud. Aunque no es posible verificarlo en ningún punto, dadas las longitudes de los 

sillares a soga, parece lógico que algunos de los tizones llegasen a trabar con el hormigón del 

núcleo, para una mayor cohesión de las tres hojas 

La reutilización de los materiales se evidencia en sus medidas heterogéneas (hasta 2 m 

de longitud y alturas diferentes, en torno a 45 cm), esquinas redondeadas, aristas con huellas de 

cuñas o gafas descentradas y, a menudo, en los lechos de los sillares. Aunque las juntas 

verticales se cuidan buscando el correcto ajuste de las hiladas, no ocurre igual con las 

horizontales que, sin embargo, no emplean codos para salvar la irregular altura de las piezas, 

sino calzos de piedra. Además, las caras de los sillares no están en un mismo plano, 

sobresaliendo unas más que otras del alzado de la presa. 

De este revestimiento sólo conservamos in situ un tramo de unos 13 m de longitud en el 

extremo izquierdo de la obra con restos de 6 hiladas y, al menos, otra más casi totalmente 

enterrada en la base de este mismo paño. También algunos sillares en diferentes tramos 

derrumbados de la zona del centro de la vaguada, donde la vegetación o los restos del espaldón 

arruinados han impedido su robo. El resto del material ha sido objeto de expolio sistemático y se 

 
113. Detalle del revestimiento de sillería del alzado de agua arriba en el 

estribo izquierdo de la presa (Foto autora) 



CAPITULO 4 

 372 

observan en diversos puntos parte de los tizones trabados con la fábrica de calicanto, que no 

pudieron ser extraídos. 

El paramento, desprovisto actualmente en casi la totalidad de los restos de este 

revestimiento de sillería, deja vistas una serie de juntas verticales en toda su elevación, que 

parecen corresponderse con encuentros entre distintas cuadrillas de albañiles, ya que toda la 

obra se elevó al mismo tiempo.  

Los contrafuertes, construidos solidariamente con el muro de fábrica, presentan idénticas 

características que el alzado descrito, con un núcleo de hormigón revestido al exterior con 

sillares de granito reutilizados.  

El alzado opuesto 

quedaba en origen casi 

completamente oculto tras 

el espaldón, del que apenas 

sobresaldría 2 m, aunque 

en la actualidad es posible 

observarlo también en 

algunos tramos centrales 

por la ruina de la obra. Su 

fábrica de hormigón, de 

idénticas características 

constructivas a la del lado de agua arriba, presenta sin embargo el doble de espesor y se remata 

en un alzado mixto de mampostería (migmatitas y, en menor proporción, granitos y cuarzo) y 

piezas de sillería de granito reutilizada, que se alternan de manera ordenada. Los sillares sirven 

de guía a las hiladas de mampostería, en las que grandes piezas poligonales de caras muy 

planas se ajustan muy bien con la ayuda de numerosos ripios. El esquema empleado intercala 

entre dos sillares una larga fila de mampuestos, que en ocasiones se desdobla, situada a su vez 

entre sendas hiladas de pequeñas lajas, buscando igualar la altura de las piezas-guía y, 

acomodándose, por tanto, a las tongadas de hormigón al que reviste (Fig. 109 y 110). Este 

alzado también presenta un ligero retranqueo en su elevación de unos 5-10 cm, formando 

nuevamente una cara ataludada210. 

A juzgar por los restos que se observan en el extremo izquierdo de la presa, la base de la 

construcción en este lado de la obra no debió seguir tal esquema, que se repetiría solo a partir 

                                                   
210 En contra de Arenillas et al. (2009b: 129) que lo consideran recto. 

 
114. Encuentro de obra en el estribo izquierdo (Foto autora) 
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de una determinada altura. Así, probablemente con el interés de conseguir una mayor solidez en 

la edificación, las hiladas inferiores del alzado de agua abajo del muro se revistieron nuevamente 

con sillería reutilizada, como en el lado opuesto. Sin embargo, en este caso las piezas escogidas 

son menos regulares y se disponen 

incluso sin buscar la cara, con juntas muy 

anchas (5-10 cm), que se acuñan con 

numerosos ripios y con mampuestos. 

Esto es, se observa una clara 

diferenciación en la selección y en la 

disposición de los materiales en ambos 

alzados, donde los más uniformes fueron 

seleccionados para la parte vista de la 

presa, con una esmerada puesta en obra.  

Este último esquema constructivo 

es el que probablemente se seguiría en 

las torres de toma y desagüe de la presa, 

a juzgar por los escasos restos que de 

ellas conservamos (Vid. Etapa III). 

Contenido entre ambas hojas se 

disponía finalmente un núcleo, también de 

hormigón, que emplea los mismos 

materiales que las caras laterales (cantos 

aristados de tamaño homogéneo de 

calizas y, en menor proporción, granitos), pero con una dimensión notablemente inferior (4-8 

cm). Además, la argamasa que los une, muy bien batida, se presenta en una proporción más 

elevada y la mezcla, fuertemente apisonada, presenta una importante dureza y compactación211.  

El espesor de este núcleo es constante en toda la presa, con 0,6-0,7 m de media. En la 

coronación actual esta medida aumenta ligeramente en el alzado de agua abajo (entre 0,7 y 0,9 

m) y se duplica en la hoja del lado del embalse que, con el revestimiento de sillares, alcanzaría 

los 1,5 m de espesor. La suma de estas dimensiones supone un ancho total para la pared en 

                                                   
211 Las distintas características de los hormigones empleados en la fábrica de la presa llevaron a Arenillas et al. 
(2009b: 133-138) a inventar un nuevo término para diferenciar el empleado en las caras laterales, de carácter 
estructural y que por sus características consideran opus caementicium romano, del empleado en el núcleo, cuya 
principal misión sería la impermeabilidad de la obra, que denominaron “opus concretum”. Aunque la 
diferenciación entre ambas fábricas de hormigón es evidente, creemos que la acuñación de un nuevo término no 
es correcta, ni estrictamente necesaria para la descripción de la obra.  

 

Fig. 38. Sección de la presa en su tramo central 
(Arenillas et al. 2009b: 140) 
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torno a los 3 m en su parte superior. Sin embargo, los dos alzados de la construcción presentan 

un ligero talud, como se ha señalado, aunque mucho más marcado hacia el lado del agua, por lo 

que el espesor en la base debió ser necesariamente mayor, quizá algo superior a los 3,5 m 

como media, e iría aumentando además de manera proporcional a la elevación del dique. 

No obstante, es probable que el muro del embalse no presentara una sección continua 

en toda su longitud. Las excavaciones realizadas por Arenillas et al. (2009b: 129 y 140) permiten 

intuir un cambio de perfil en el tramo central de la edificación, coincidiendo con la zona más 

profunda de la vaguada y, por tanto, con una mayor elevación de la presa. Así, se ha planteado 

que en este sector la pared se elevase recta hasta una determinada altura, a partir de la cual 

comenzaría a retranquearse. Según la propuesta de estos autores, la base del muro en esta 

zona habría contado con unos 4 m de espesor máximo en la parte más profunda de la vaguada y 

algo menos de 3 m en coronación, sin duda una sección muy esbelta dada la importante altura 

que alcanzaba la estructura. Los datos por nosotros manejados nos llevan a modificar 

ligeramente, sin embargo,  estas medidas, considerando que el espesor en la base de la obra 

sería algo mayor, entre 4,5 y 5 m. Pese a todo, con estas proporciones la pared de fábrica 

seguiría manteniéndose en el límite de la inestabilidad, especialmente al tener que soportar los 

empujes horizontales del espaldón terrero a embalse vacío, y dado el insuficiente contrarresto de 

los cuatro contrafuertes documentados (Arenillas et al. 2009b: 140).  

A las presumibles diferencias de sección señaladas hemos de sumar el diseño también 

distinto de los muros laterales de acompañamiento o de cierre de la presa, al menos con 

seguridad el de su extremo izquierdo (UE 1002). Se conserva del mismo un tramo de 13 m de 

longitud y 0,8 m de altura, en cuya prolongación hacia  el Oeste se observa una entalladura en la  

 
115. (Sup.) Entalladura en la roca para el asiento de la fábrica del 
muro de acompañamiento izquierdo (Foto autora). 
116. Muro de acompañamiento izquierdo (Foto autora) 
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roca granítica de la zona, que evidencia una suerte de cimentación o acomodo para su mejor 

asiento. De nuevo nos hallamos ante una fábrica de hormigón encofrado de elevada calidad, 

para la que se emplean cuarcitas y granitoides, siempre cantos aristados y poligonales sin 

trabajar y de tamaño homogéneo, aunque algo menores en tamaño (hasta 15 cm) que aquellos 

observados en las hojas laterales del muro central de la obra. La mezcla del calicanto se fabricó 

con un mortero arenoso rico en feldespatos, con idénticas características al empleado en el resto 

de la construcción. Aún se alzan hasta tres tongadas de esta masa, de nuevo entre 35 y 45 cm 

de altura cada una, y la cara de agua abajo del muro muestra evidencias de la existencia de un 

revestimiento de sillares probablemente también alterno con mampostería. La del frente opuesto 

no se ha conservado, lo que invita a pensar, una vez más, en grandes sillares de granito 

reutilizado posteriormente expoliados. Pese a la ausencia de ambos revestimientos, y dadas las 

medidas documentadas en la entalladura de la roca, podemos estimar el espesor de este muro 

en origen en torno a los 1,5 m, esto es, notablemente menor que el grueso de la presa.  

Por último, y en cuanto a las características constructivas de la conducción del sistema 

(UE 1004), una vez más podemos encuadrarlas dentro del horizonte tecnológico del dique ya 

descrito de la Alcantarilla. La canalización discurre normalmente a ras de suelo o semienterrada, 

siguiendo cuidadosamente el nivel topográfico y manteniendo una pendiente realmente baja, de 

siete diezmilésimas. Cuando se hace necesario elevar la caja para superar los condicionantes 

orográficos, ésta se levanta sobre un muro corrido o sobre un tramo de arcadas cuando el 

espacio a salvar es una vaguada. 

Tanto los muros laterales como la base de la caja del canal presentan fábricas de 

hormigón de cantos menudos, muy bien ejecutadas, duras y compactas. En ellas se observa una 

cuidada  selección  de  los  materiales,  siempre  procedentes  del  entorno  (fundamentalmente 

 
117. Canal de la Alcantarilla en el paraje del Charcón (Mazarambroz, Toledo) (Foto autora) 
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migmatitas y granitos y, en ocasiones, cuarzos), y una esmerada puesta en obra. Para su 

construcción, los muros cajeros, con 60 cm de altura y 30 cm de espesor, se dispusieron 

directamente sobre un cimiento más ancho (entre 7 y 12 cm por cada lado) compuesto por un 

núcleo compacto de calicanto trabado con un mortero con alta proporción de arena, que se 

remata con alzados de mampostería bien careada, formando frentes muy rectos. Las piezas 

empleadas para estas caras vistas son muy heterogéneas en tamaño y forma y no se disponen 

en hiladas, aunque el correcto ajuste de los mampuestos logra un aspecto final homogéneo y 

compacto. La puesta en obra de los tramos más elevados se llevó a cabo con ayuda de 

andamios según se deduce de los mechinales para las agujas documentados en distintos puntos 

del recorrido de la conducción.  

 
Fig. 39. Canal de la Alcantarilla y canal excavado en la ACINF de Toledo. Secciones tipo 

(Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 211) 

El interior del canal se revistió con un resistente mortero de arena fina que, desde la 

base, se prolonga perdiendo espesor por las caras internas de los cajeros. Cubriendo este 

primer nivel, y sólo en la parte inferior de la obra, se dispone una segunda capa, de 10-12 cm de 

grosor, rica en cal y con pequeños trozos de cuarzo (un material muy resistente e impermeable) 

de menos de 1 cm. Finalmente, toda la caja estaba protegida por un mortero realizado a base de 

pequeños fragmentos cerámicos machacados de tamaño milimétrico trabados con argamasa de 

cal, cuya superficie final aparece muy pulida. Este último revestimiento mantiene un espesor 

medio de unos 2 cm y cubre toda la base de la conducción y se prolonga por los laterales hasta 
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rematar horizontalmente sobre la coronación de los cajeros. Presenta además un engrosamiento 

en su parte inferior para suavizar las juntas en ángulo en la solera de la conducción, que se 

corresponde con un aumento del tamaño de las piezas de cerámica de su masa (hasta 0,5 cm). 

Toda la canalización estaba cubierta con grandes losas rectangulares de granito, de 

aproximadamente 1,20 m de ancho, alrededor de 1 m de longitud y unos 0,20 cm de espesor. 

Muchas de ellas presentan una leve charnela en su parte superior, formando una suerte de 

cubierta a dos aguas, y dos muescas alargadas en la cara opuesta para encajar con la caja del 

canal. Sin embargo ésta no es la única variable documentada a lo largo de todo el recorrido de la 

conducción, donde se observan en numerosos puntos piezas más toscas, con formas 

cuadrangulares o incluso ovaladas o con las esquinas redondeadas, lo que se había interpretado 

como reparaciones o sustituciones de las originales (Arenillas et al. 2009b: 154). Sin embargo, 

con los datos que manejamos actualmente no debemos descartar que estas disimilitudes sean 

debidas, en cambio, una vez más, al empleo de material reutilizado también para la cubierta de 

la canalización, en la misma línea documentada en toda la presa. Esta hipótesis cobra más 

fuerza aún si tenemos en cuenta la corta vida que se estima para el sistema de la Alcantarilla, 

como veremos al explicar la siguiente etapa cronológico-constructiva del conjunto (Etapa II).  

Finalmente, y en cuanto a la adscripción cultural de esta primera etapa, profundizaremos 

sobre ella en la valoración general al final de este apartado. 

12.2.2. ETAPA II: RUINA DEL DIQUE Y ABANDONO DEL SISTEMA [UE 1007, 1011] 

Como ya hemos señalado numerosas veces a lo largo del documento, la construcción de 

una presa pone en marcha un proceso de sedimentación inmediato, que rellena de forma 

paulatina el vaso de su embalse, y que puede llegar a colmatarlo completamente ocultando la 

estructura hasta su coronación. En el caso que nos ocupa, la ruina y el consiguiente abandono 

del dique de la Alcantarilla (UE 1007) debieron de producirse, no obstante, en una fecha muy 

temprana desde su puesta en marcha, puesto que los tarquines acumulados (UE 1011) apenas 

si son reconocibles en la cola del embalse y al pie de la obra, sobre el fondo de la vaguada, en la 

conjunción entre los arroyos de Guajaraz y Martín Muñoz (Arenillas et al. 2009b: 127, 138, 142 y 

143; Arenillas 2009b: 205).  

Los trabajos que nos preceden consideraban que el derrumbamiento de la presa habría 

tenido lugar a partir de una serie de problemas estructurales en su tercio central, puestos de 

manifiesto casi desde el primer llenado del vaso. Estos habrían llegado a originar la necesidad 

de sendos refuerzos de calicanto para apuntalar la torre de toma del dique, donde se estarían 

produciendo los movimientos más peligrosos. La consecuencia más importante de tales fallos 
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habrían supuesto importantes filtraciones en la pared del muro-pantalla, que empaparían el 

espaldón terrero, aumentando su masa y, por tanto, sus empujes horizontales hacia el embalse. 

Puesto que, como se ha señalado, la estabilidad de esta pared se calculó de modo 

excesivamente estricto y el diseño de los contrafuertes tampoco resultaba suficiente para tales 

condiciones, la pantalla de fábrica habría terminado por volcar sobre el vaso, provocando el 

colapso de la obra (Arenillas et al. 2009b: 138-141).  

Sin embargo, la revisión estratigráfico-constructiva efectuada en el marco del presente 

trabajo permite defender que, si bien es cierto que la ruina de la Alcantarilla tuvo lugar en una 

fecha temprana desde su puesta en funcionamiento, y que las circunstancias que la provocaron 

fueron muy probablemente las señaladas, su hundimiento no se produjo de esta forma. 

En primer lugar, ni el cubo que actualmente vemos en la margen derecha, que se 

encuentra reconstruido (UE 1005, etapa III), ni los contrarrestos laterales que presenta adosados 

a sus alzados exteriores Este y Oeste (UE 1006, etapa III) fueron elevados durante el periodo de 

funcionamiento del sistema originario, sino en un momento muy posterior, una vez malogrado y 

abandonado éste. Las características constructivas de dichas fábricas (la de la llamada torre de 

toma y la de sus contrarrestos) difieren notablemente de las observadas en la presa. Por 

añadidura, al menos con seguridad en el caso de la torre, podemos afirmar que se levantó 

adosada a la pared del dique y no trabada con su hoja de agua abajo, como ha podido 

documentarse en el la de desagüe de fondo. Esto supone, además de un nuevo argumento para  

 
118. Ruina del sector central de la presa. En primer plano, refuerzo lateral Oeste de la presa (1) y 

torre de toma reconstruida (2) (Imagen autora) 
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apoyar la no contemporaneidad de ambas estructuras –cubo oriental y dique-, que el tramo del 

muro de presa correspondiente con la torre de la margen derecha se encontraba aún en pie 

cuando ésta fue rehecha, y que se derrumbó en un momento posterior (UE 1010, etapa IV). De 

hecho, como iremos explicando, poseemos suficientes datos para afirmar que la ruina de la obra 

tal y como se observa hoy en día es fruto de un proceso paulatino y continuado a lo largo del 

tiempo que, lamentablemente, sigue su curso en la actualidad.  

¿Dónde y cómo se produjo, 

entonces, el colapso del dique? El 

caótico desplome de los bloques de su 

pared en la zona correspondiente al 

fondo de la vaguada y la posición volcada 

de los restos correspondientes con la 

estructura de desagüe de fondo, o la de 

los propios contrafuertes de la presa 

parecen indicar que fue éste el punto 

más afectado por el desastre, en 

concordancia con uno de los ángulos de 

la construcción y con el entonces trazado 

del arroyo, que en la actualidad se haya 

desplazado más hacia el Este (Fig. 41 y 

42).  

Por tanto, y en nuestra opinión, 

tras un breve periodo de funcionamiento 

que bien puede situarse en los alrededor de 50 años estimados por Arenillas (Arenillas et al. 

2009b: 138; Arenillas 2009b: 205), la pared del dique se arruinó, efectivamente, y probablemente 

por un fallo estructural similar al que defienden estos autores, pero que afectaría especialmente 

al tramo correspondiente a la torre de desagüe de fondo.  

Arruinada la obra de cabecera, todo el sistema de la Alcantarilla quedaría inservible y, en 

consecuencia, se abandonaría. La presa, devastada en la mitad occidental de su sector central, 

persistiría paulatinamente en su hundimiento, dada la precaria estabilidad estructural de la pared 

protectora del espaldón por su estricto dimensionamiento.  

Los alzados de la torre de toma (UE 1003, etapa I), probablemente también dañados por 

el colapso, quedarían además parcialmente desnudos al deslizarse las tierras del espaldón hacia 

la gran abertura en el dique, lo que, tarde o temprano, acabaría incidiendo en su ruina (UE1007). 

 

119. Alzado exterior Oeste de la torre UE 1005 (Foto 

autora) 
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12.2.3. ETAPA III: LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE TOMA EN ÉPOCA MEDIEVAL [UE 1005, 1006] 

En un periodo muy posterior al abandono de la presa de la Alcantarilla se reconstruyeron 

los tres muros –Oeste, Norte y Este- de la otrora torre de toma del embalse (UE 1005), que 

debían hallarse en aquel momento derrumbados en casi toda su altura visible (UE 1007, Etapa 

II)212. De hecho, la fábrica de la primera edificación (UE 1003, etapa I) apenas si puede 

observarse parcialmente en la actualidad al interior del cubo, hasta una altura de unos 0,8 m, en 

la parte inferior de su pared Oeste, y dado que la cota de suelo es más baja que en el exterior. 

Se trata de 3 hiladas horizontales, realizadas con sillares de granito reutilizados con altura media 

de 0,40 m y diferentes longitudes, que dejan grandes juntas entre los mismos y se acuñan con 

ripios o pequeños mampuestos. También fue parcialmente documentada en la base de los 

alzados Norte y Este gracias a una cata efectuada en el marco de los trabajos coordinados por 

Arenillas, aunque tales resultados no fueron publicados, según se ha señalado213.  

La nueva construcción se levantó sobre la ruina de la anterior (UE 1003, etapa I), que 

parece haber sido regularizada para emplearse como base. Al situarse sobre la estructura 

primitiva mantuvo sus mismas dimensiones ya que, de hecho, coinciden con las documentadas 

en la torre de desagüe de fondo de la presa (5,5 m de lado al exterior). Sus alzados mantienen 

también el mismo espesor que los de la edificación preexistente, con 0,95 m cada uno.  

 
120. Vista del interior de la torre con la ubicación de un posible vano en el alzado Oeste 

(Imagen autora) 
                                                   

212 En contra de Arenillas et al. (2009b: 138-143), según se ha dicho. 
213 Barahona Oviedo, M. y Rojas Rodríguez-Malo, J.M. 2009b: Informe final de los sondeos arqueológicos y 
geotécnicos efectuados en la presa de la Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo). (Inédito).  



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 381 

Las medidas del cubo UE 1005, su posición topográfica y el examen de sus restos 

permiten afirmar además que éste se adosaba a un cuarto muro hoy desaparecido, que 

suponemos debe tratarse de un tramo del propio dique (UE 1001, etapa I), aún en pie por 

aquellas fechas.  

La obra se levantó hasta una altura superior a 5 metros. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que su arranque se sitúa a un nivel bastante inferior al de la coronación de la presa o al 

del propio espaldón originario, ya que éste se había deslizado hacia el cauce en esta zona por la  

 
121. Vista del alzado interior Oeste de la torre, donde se ha señalado el corte estratigráfico entre 

UE 1003 y UE 1005 (Imagen autora) 

 
122. Detalle del alzado interior Este de la torre UE 1005 (Foto autora) 
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rotura de la estructura. La elevación vino determinada probablemente por la altura conservada por 

la pared de dicho tramo del muro-pantalla en aquel momento (posiblemente muy cercana a la 

cota de coronación originaria). 

La fábrica de esta segunda torre es de mampostería trabada con argamasa de cal, y 

emplea piezas de muy diferentes tamaños y formas (migmatitas y granitos, fundamentalmente), 

entre los que se observan numerosos restos de sillares fragmentados, materiales todos 

documentados en la antigua construcción.  

Las paredes se conforman con un núcleo de pequeños cantos poligonales y aristados, 

cuyos alzados se revisten con mampuestos muy heterogéneos en tamaño y forma. Para su 

ajuste se emplean numerosos ripios u otras piezas menores, dejando, aún así, gruesas juntas, 

especialmente en el interior de la construcción, donde superan los 5 cm. En todos los casos su 

disposición es bastante aleatoria, aunque en ocasiones forman hiladas. Pese a que los 

mampuestos se disponen buscando hacer cara, éstas no son rectas, por lo que los alzados 

finales presentan un aspecto bastante irregular. El módulo de los bloques es mayor en la base y 

va disminuyendo conforme se eleva la torre. También se observa una diferencia de tamaño entre 

aquellos empleados para las caras externas, menores que los del interior, por lo que la 

construcción aparece más compacta desde fuera. Un mortero muy arenoso amalgama las 

piedras del núcleo y se emplea también para trabar los mampuestos de los alzados, donde 

rebasa las juntas y cubre parcialmente las piezas, con espesor variable.  

La puesta en obra se llevó a cabo por medio de bancos de alrededor de 1 m de altura, 

que quedan delimitados por pequeñas lajas horizontales. Las esquinas exteriores del cubo se 

rematan además con bloques mayores, formando una suerte de encadenado, en un intento de 

otorgar una mayor cohesión a la estructura.  

A media altura en la pared Oeste, en coincidencia con una gran grieta en la pared, se 

observan dos sillares de granito dispuestos en horizontal (de nuevo material de reempleo), que 

parecen conformar el alfeizar de un pequeño vano.  

Aunque no son muchos los datos de que disponemos en relación con esta estructura 

consideramos que, una vez abandonado el sistema de la Alcantarilla, la reconstrucción del cubo 

UE 1005 solo cobra sentido desde un punto de vista funcional como espacio de vigilancia dentro 

de un sistema territorial de posicionamientos defensivos. Por otro lado, las características 

observadas en el aparejo de su fábrica son propias de construcciones medievales y, de hecho, 

hemos podido documentar acabados similares a los observados en la torre en otras 

edificaciones de dicho periodo al Sur de la ciudad de Toledo, como en el conjunto de Melque 

(Vid. apartado 16, en este mismo capítulo), o la segunda fase de la llamada torre Tolanca, de la 
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que ahora hablaremos.  

En definitiva, estimamos que esta edificación puede ser interpretada como atalaya o torre 

vigía, en la misma línea que otras edificaciones de época islámica documentadas en la zona 

entre los siglos IX y XI, que controlarían los puertos naturales en los Montes de Toledo en esta 

zona, Marjaliza y Albarda (Sonseca): castillo de Mora, torre de Ventas con Peña Aguilera, torre 

de Almonacid de Toledo, otra que habría existido en la actual plaza de Orgaz y, finalmente torre 

Tolanca (Sonseca), a menos de 5 km al SO de la Alcantarilla. Esta última, de bastante más 

empaque que la que nos ocupa, guarda una vez más similitudes constructivas con la misma (los 

sillares de sus esquinas son además reutilizados) y, por ende, es visible desde la presa. Ha sido 

fechada entre los siglos IX-X, con una posible ampliación en el XII o el XIII y se habría 

desocupado a lo largo del XIV (Rojas 1986). 

En un momento difícil de 

precisar, probablemente alejado en el 

tiempo de la reconstrucción de la torre, 

pero estando la misma aún en uso, fue 

reforzada lateralmente con sendos 

contrarrestos (UE 1006). Aún se alza 

en pie el correspondiente a su alzado 

oriental, un gran machón de calicanto 

que se adosaba a su pared al exterior y 

probablemente también a los restos del 

alzado de agua abajo del dique (UE 

1001, Etapa I). Sobresale del terreno 

algo más de dos metros y presenta una 

longitud de más de 4,5 m en el lado 

paralelo a la pared del muro-pantalla y de 3,5 m en sentido Norte-Sur. Se construyó como un 

aglomerado de materiales pétreos (migmatitas, granitos, cuarzos y cantos de río) donde se 

observan incluso algunos restos de material latericio, trabados con una importante cantidad de 

mortero muy arenosos y de áridos gruesos, que se disgrega con facilidad. Su construcción se 

llevó a cabo por tongadas, que se apisonan, probablemente con la ayuda de tablones para 

formar un encofrado. 

En la pared opuesta de la torre (lado Oeste) no tenemos constancia de un refuerzo similar, 

aunque se observan restos de una cimentación que podría corresponderse con una estructura 

homóloga a la descrita. Además, entre los bloques derrumbados a los pies del cubo, y a escasos 

 
123. Torre Tolanca. Alzado Este (Sonseca, Toledo) 

(Foto autora) 
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10 m al suroeste del mismo, existe uno cuyas características constructivas difieren de las de los 

restos de la presa, pero se asemeja notablemente al machón descrito y concuerda en 

dimensiones con la cimentación señalada
214

, por lo que consideramos que debe corresponderse 

con un segundo constrarresto (UE 1006) para la edificación, que se adosaría igualmente a la 

torre y a la pared del muro-pantalla del dique. 

Las importantes diferencias entre la fábrica de la torre y la de sendos elementos parecen 

situar a estos últimos en un momento cronológico bastante alejado de la primera. Sin embargo, 

no contamos con datos suficientes para aseverar sobre la datación de los mismos.  

 

124. Vista de los restos de la torre UE 1005, con el refuerzo lateral Este (dcha.), y el 

Oeste, (marcado con una flecha) derrumbado a los pies de la obra (Imagen autora) 

12.2.4. ETAPA IV: DETERIORO PROGRESIVO DE LA PRESA Y EXPOLIO DE SUS MATERIALES 

CONSTRUCTIVOS [UE 1008, 1009, 1010, 1012] 

El colapso de la presa de la Alcantarilla (UE 1007, etapa II) originó el abandono de todo 

el sistema, según se ha expuesto con anterioridad. La importante ruina de la obra imposibilitaba 

su reconstrucción, por lo que su estructura entró en un proceso de progresivo deterioro (UE 1008 

y UE 1010), que se extiende hasta la actualidad (etapa V), y que afecta también a su canal de 

conducción (UE 1012). 

Dentro de esta lenta e imparable decadencia podemos encuadrar el hundimiento y 

abandono de la torre de la margen derecha tras su reconstrucción y apuntalamiento (UE 1009), 

que vinieron determinados a su vez, muy probablemente, por el colapso del muro de la presa 

originaria (UE 1010), que había subsistido en pie hasta entonces. Esta pared, que funcionaba como 

cierre del cubo hacia el Sur, según se ha dicho, debió derrumbarse o deslizarse de nuevo hacia 

                                                   
214 Cerca de 4 m de longitud en sentido paralelo a la presa y casi 3 m de espesor. Su altura pudo superar los 3 
m. 
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el embalse, lo que originó también probablemente la ruina del machón izquierdo, que se 

encuentra hoy volcado al pie de la torre (UE 1009). Aunque una vez más no contamos con datos 

específicos que permitan fechar esta actividad, sí sabemos al menos, gracias a un grabado 

realizado por Palomares a mediados del XVIII, que Ponz incluyó en su obra, que por aquellas 

fechas, tal ruina ya había tenido lugar (Ponz 1972, I) (Vid. supra. Fig. 2). 

Por otra parte, y como se ha señalado, los 

materiales empleados para la reconstrucción de la 

citada torre proceden probablemente de la propia 

presa, lo que evidencia el expolio de las paredes del 

dique al menos desde dicho periodo. Con 

posterioridad, la tradición recoge también el empleo de 

sillares de su paramento para la elevación de la torre 

de Casalgordo, en el siglo XVI (Porres 1970: 11; 

Ballesteros 1994: 40), lo cual podría señalar que aún 

en este periodo se continúan extrayendo piezas de 

granito de la pared del dique (UE 1010)215.  

Como último apunte cabe señalar que, los 

trabajos arqueológicos realizados en el año 2008 en la Alcantarilla demostraron cómo al menos 

parte de los tramos de pared derrumbados en el extremo Este del estribo izquierdo de la presa, 

cayeron con posterioridad al robo de los sillares de su alzado. Esta nueva ruina pudo estar 

propiciada por la construcción sobre el espaldón de una serie de pequeñas edificaciones, 

fechadas en torno a los siglos XIV y XVI (Arenillas et al. 2009b: 142), y a las que haremos 

referencia al explicar la última etapa cronológico-constructiva (etapa V). 

 
126. Derrumbe de la zona oriental del extremo izquierdo de la presa, de manera posterior al expolio de 

los sillares de su alzado (Foto autora) 

                                                   
215 El examen de los sillares de la torre de la iglesia de Casalgordo muestra que estos son, efectivamente, 
reutilizados. Sin embargo, sus medidas no coinciden con las de los de la Alcantarilla y tampoco se observan 
marcas de gafas u otras huellas que permitan identificarlos como extraídos de la presa. 

 
125. Torre de la iglesia de Casalgordo 

(Sonseca, Toledo) (Foto autora) 
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12.2.5. ETAPA V: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGROPECUARIOS SOBRE LA ANTIGUA PRESA [UE 1013, 

1014] 

Como decimos, tenemos constancia de la construcción de una serie de pequeñas 

edificaciones sobre el espaldón de la presa en su estribo izquierdo (UE 1014) entre finales de la 

Baja Edad Media y la época moderna. Sus muros, de poca entidad y sin cimentación, son aún 

visibles en superficie, adosados a la pared del dique. Los materiales recuperados en la 

excavación de estas dependencias pudieron fecharse entre los siglos XIV y XVI. De hecho, hay 

noticia escrita de la finca de la Alcantarilla, propiedad de la catedral de Toledo, desde esta última 

centuria (Porres 1965: 250 y 1970: 5), por lo que el pequeño asentamiento podría haberse 

correspondido con dependencias agrícolas vinculadas a la misma (Arenillas et al. 2009b: 142). 

La vivienda y dependencias agropecuarias de la finca actual también fueron levantadas a 

mediados del siglo pasado sobre el dique, pero en el extremo oriental de su estribo derecho (UE 

1013) y adosadas a ambos alzados, donde permanecen en uso en la actualidad. 

 
127. Restos de edificaciones sobre el espaldón de la presa en el estribo izquierdo216  

12.3. VALORACIÓN GENERAL 

El estudio estratigráfico-constructivo del embalse de la Alcantarilla realizado en el marco 

de nuestra investigación ha aportado novedosos datos relativos a la evolución histórica de la 

edificación, que no había sido objeto hasta el momento de un análisis de este tipo, y que 

presenta una secuencia histórica más compleja que la que tradicionalmente se presuponía. 

También ha permitido profundizar en las características constructivas de cada una de las fábricas 

                                                   
216 Barahona Oviedo, M. y Rojas Rodríguez-Malo, J.M. 2009: Informe final de los sondeos arqueológicos y 
geotécnicos efectuados en la presa de la Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo). (Inédito).  
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en ella documentadas y ahondar en su proceso productivo, además de matizar o corregir algunas 

de las ideas que sobre todas estas cuestiones se habían publicado en los últimos años.  

Tales aportaciones ponen de manifiesto el elevado conocimiento de sus artífices, tanto a 

nivel hidrológico (dinámicas del curso en el que elevan la construcción), como desde un punto de 

vista constructivo e, incluso, estructural, pese a que sea en este aspecto donde más flaquea su 

diseño, como hemos visto.  

La contextualización de la presa en el marco del paisaje en el que se inserta nos permite 

afirmar además que, en la misma línea observada en otros diques ya analizados en páginas 

anteriores -los Linares o Mesa de Valhermoso (Vid. 5 y 8)-, la localización del embalse que nos 

ocupa no es en absoluto fortuita. Ésta se escoge a partir de condicionantes topográficos 

(ineludibles en este tipo de construcciones), a los que muy probablemente podamos añadir otros 

de carácter cultural o incluso simbólicos, factores a tener muy en cuenta dada la tradicional 

consideración de la Alcantarilla como obra de época romana para el abastecimiento de la 

antigua Toletum. En este mismo sentido, y con independencia de la monumentalidad del dique, 

algunos detalles constructivos observados en sus fábricas parecen apuntar una vez más hacia el 

interés en levantar una edificación que no es meramente funcional, sino que es además 

representativa  de un cierto prestigio, todo ello sin descuidar una economía de obra en su 

proceso productivo, características que también fueron destacadas en las presas señaladas.  

Comenzando por el análisis de su emplazamiento debemos señalar una serie de factores 

que hubieron de limitar necesariamente las posibilidades para el mismo, siendo el más 

importante de ellos, sin lugar a dudas, el destino de las aguas a transportar por el canal de 

conducción. Aquel lugar debía situarse a una cota más baja que la de la toma de la presa y tenía 

que darse, además, la posibilidad topográfica de un recorrido viable entre ambos puntos. Si 

aceptamos que tal destino fuese la ciudad de Toledo, la presa podría haberse erigido en otras 

localizaciones del tramo medio del propio arroyo Guajaraz, lo que hubiera supuesto un recorrido 

más corto para su canalización, según señaló con buen criterio Arenillas (2009b: 190-191, 203-

204). Sin embargo, la hipótesis que en la actualidad se maneja defiende la existencia de una red 

hidráulica compleja de abastecimiento a Toledo en época romana, donde el sistema de la 

Alcantarilla se habría construido de manera complementaria a otro anterior que captaría sus 

aguas del arroyo de la Rosa o del de la Degollada (o de ambos) (Arenillas et al. 2009b: 125; 

Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 220-221). Esta circunstancia supone un hándicap aún mayor, 

puesto que la necesidad de unir ambos sistemas mediante un canal de pendiente adecuada, 

limitaría notablemente las opciones para la elevación de la presa. Por último hubieron de tenerse 

en cuenta asimismo las propias características topográficas de la cuenca del arroyo Guajaraz, 
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donde son pocas las localizaciones que permiten la construcción de un dique con capacidad 

equivalente al que conservamos.  

Los factores señalados son suficientes para justificar desde un punto de vista técnico la 

localización de la Alcantarilla. Sin embargo, el análisis del paisaje nos permite valorar otras 

variables que consideramos debieron ser también tenidas en cuenta en dicha decisión. De todas 

ellas queremos destacar, en primer lugar, las características geológicas del espacio en que se 

construye  el embalse, ya que se trata de una zona donde la litología impermeable del subsuelo 

permite la máxima disposición de este preciado recurso que, de haberse seleccionado una zona 

más cercana a la ciudad para la elevación de la presa, se habría desaprovechado. 

Localizaciones similares desde un punto de vista hidrogeológico se han documentado en otras 

presas consideradas de época romana en el área Sur de la provincia de Toledo (Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982: 397; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 52-53), pero también en otros 

diques históricos de la cuenca media del Tajo analizados en el presente trabajo. 

Junto a todo lo señalado no queremos dejar de otorgar importancia al hecho de que, por 

unas u otras circunstancias, la presa de la Alcantarilla fue construida, por añadidura, en la 

transición entre el tramo alto del arroyo Guajaraz, con una red hidrográfica mal definida formada 

por numerosos regueros, la mayoría portantes de agua de escorrentía; y el tramo medio, a partir 

del cual podemos hablar con propiedad de un curso fluvial. La obra marca, por tanto, y una vez 

más, el inicio del río, lo que podría interpretarse, entre otras posibilidades de carácter cultural en 

las  que  incidiremos  más  adelante (Vid. Capítulo 6), como  un  interés  en captar las aguas más 

cercanas al origen y, por tanto, más puras, ya que es menor en ellas el porcentaje de materias 

en suspensión.  

Una vez escogida su localización, debió procederse al diseño de la estructura, aunque en 

este caso los condicionantes no eran baladíes. Y es que ya hemos señalado que el cauce del 

Guajaraz presenta pocas cerradas propicias para la elevación de una presa con capacidad 

suficiente como la que se buscaba. Así, la ubicación finalmente escogida resulta una vaguada 

muy amplia, lo que obligó a la construcción de un dique realmente largo, y no solo elevado, lo 

que debió suponer un reto significativo, sin lugar a dudas. Tal dificultad pudo influir en la elección 

de un esquema de tierras para la Alcantarilla que, aunque con las dimensiones planteadas 

implicaba la movilización de un volumen muy importante de material (especialmente de arenas 

para el terraplén
217

), sin duda otorgaba mayor seguridad frente a los empujes del agua que se 

                                                   
217 Alrededor de 60.000 m3 de media (calculados para una terraplén con 15 m de espesor en coronación y el 
triple en la base, con una altura media de 6 m a lo largo de 350 m y de 20 m en un tramo de otros 100 m de 
longitud). 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 389 

producirían con el embalse de los 3 millones de metros cúbicos de capacidad máxima que tenía 

la obra. Esta cantidad es, por cierto, equivalente a la aportación media anual del arroyo hasta 

este punto en la actualidad (Arenillas et al. 2009b: 125), lo que indica nuevamente hacia el 

elevado conocimiento de los ejecutores de la Alcantarilla. 

Pese a que la elevación 

de una presa de tierras puede 

parecer en principio una solución 

sencilla, la obra que nos ocupa es 

en realidad una edificación 

compleja, tanto desde un punto 

de vista estructural o técnico 

como por las soluciones 

constructivas que emplea en sus 

fábricas. 

De elevadas dimensiones, 

estaba compuesta según se ha 

dicho por un gran terraplén de 

arenas filtrantes, que se protege 

en su lado en contacto con el 

agua con una pared de fábrica 

impermeable. Este planteamiento, 

como ya hemos señalado al 

explicar otros diques de la cuenca 

media del Tajo, supone que el 

empuje hidrostático es 

fundamentalmente absorbido por el espaldón de tierras y que su alzado construido funciona casi 

meramente como una protección para éste frente a la acción erosiva del agua. Una solución 

efectiva, que evita además el esfuerzo productivo de calcular y elevar un muro de fábrica de 

suficiente espesor.  

Nuestra pared modificaba además su sección en función de las necesidades de la 

estructura (de tres hojas yuxtapuestas en la zona central a muro simple en los laterales). Una 

clara demostración del saber hacer de sus artífices, que entienden que la presión que ejerce el 

agua embalsada sobre el dique es notablemente menor en los extremos, donde se prescinde del 

espaldón y la función de los muros se reduce prácticamente a lograr el cierre topográfico de la 

 
Fig. 40. Topografía del Sur de la provincia de Toledo en el siglo 
XVIII según las relaciones del Cardenal Lorenzana donde se 
recoge la Alcantarilla (Porres de Mateo, Rodríguez de Gracia y 
Sánchez-González (1986) 
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vaguada, lo que repercute una vez más en un ahorro en el proceso de producción de la obra.  

No es longitudinal el único cambio de sección documentado en la pared de fábrica de la 

presa. Como hemos visto, probablemente en coincidencia con la parte más profunda de la 

vaguada ésta se elevaría unos metros sobre un tramo de sección recta, antes de comenzar el 

retranqueo o talud documentado en ambos alzados hasta la coronación. Se formaba así una suerte 

de base para el muro, al menos en este sector central, ya que la obra se apoyó directamente 

sobre el terreno, sin cimentación alguna, con la salvedad de algunos retalles sobre las lanchas 

graníticas que afloran en el entorno218. También su planta angulosa ayudaba con sus quiebros 

en el asiento de la estructura y presenta además una forma ligeramente convexa hacia agua 

arriba en oposición a la corriente, en coincidencia con la parte más profunda de la vaguada 

originaria. Por último, el terraplén aparece contenido dentro de una estructura reticular que 

ayudaría a sujetar las tierras, para limitar su paulatino desmoronamiento.  

No obstante los cuidados señalados en crear una composición estable, la pared del 

muro-pantalla se diseñó demasiado esbelta, como sabemos, y los contrafuertes para 

contrarrestar los empujes del espaldón a embalse vacío también fueron calculados 

deficientemente, lo que acabó propiciando el colapso de la obra. 

No son estructurales los únicos “adelantos” que distinguen tecnológicamente a la 

Alcantarilla. La evacuación de sus aguas estaba a su vez controlada por sendos dispositivos de 

los que solo conocemos su localización -torres de las márgenes derecha e izquierda- y de los 

que intuimos su funcionamiento por medio de galerías y compuertas que permitirían su control. 

Los restos del canal de conducción en la orilla derecha del arroyo hacen suponer que el cubo en 

este lado de la presa regularía el caudal que discurría por el mismo, presumiblemente con 

dirección a la ciudad de Toledo. Si bien no tenemos la comprobación tácita de esta última 

premisa, sin duda parece lógico seguir manteniendo tal hipótesis dada la relevancia del dique, ya 

que su elevación debió suponer, sin duda alguna, una importante inversión de erario público. 

La otra torre, probablemente con una entrada situada a una cota más baja que la de la 

anterior, permitiría la evacuación desde embalse de un mínimo caudal, lo que aseguraría un 

reguero continuo en el arroyo, también en los meses secos cuando, de manera natural, el curso 

sufriría estiajes. Además, en situación de avenida, este desagüe ayudaría al desalojo de un 

volumen mayor de agua, que de otro modo solo habría podido ser evacuada hacia el canal.  

                                                   
218 Esta sección en la parte central de la presa ha sido empleada como argumento para defender una vez más la 
similitud entre los diques de la Alcantarilla y Proserpina, puesto que esta última presenta en líneas generales un 
perfil parecido (Arenillas et al. 2009b: 129). Sin embargo, el matiz es importante, puesto que en el caso de la 
emeritense, este tramo recto en la base se corresponde con una fase cronológico-constructiva diferente a la de 
la fábrica que se le superpone mientras que todo el dique de la Alcantarilla es unitario. 
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Aunque se ha señalado la necesidad  de un aliviadero lateral  de superficie para la obra, 

dada su elevada capacidad de embalse, no contamos con datos suficientes para asegurar que la 

Alcantarilla contase con tal dispositivo en su diseño. De ser así, las características topográficas 

del terreno solo permitirían su ubicación sin dañar el espaldón, en el muro de cierre de la margen 

derecha, donde las aguas habrían podido ser desalojadas hacia la primera vaguada agua abajo 

de la presa en esta margen (Arenillas et al. 2009b: 131-133). 

El mismo cuidado observado en el diseño del dique puede constatarse a lo largo del 

proceso de su puesta en obra, donde podemos destacar la generalización del empleo de 

fábricas de hormigón encofrado bien compactadas, que se distinguen por: a) el empleo de 

abundante mortero de cal de alta calidad; b) una escogida selección de los materiales pétreos, 

siempre rocas poco porosa –cuarcitas y, en menor medida, granitos-, que se discriminan a su 

vez por tamaños; y c) una esmerada o no disposición de los mismos, en función de su ubicación 

en las diferentes fábricas de la presa219. El ejemplo más llamativo de esta última característica 

podemos observarlo en relación con los sillares reutilizados en las fábricas. Así, en el alzado de 

agua arriba, estos, pese a ser piezas de reempleo se hallan aún bien escuadradas, al menos en 

las caras que quedan vistas, y han sido seleccionadas además por su altura similar, por lo que 

podemos afirmar que se busca con ellas guardar una cierta estética y, en definitiva, otorgar a la 

obra un acabado representativo de cierto prestigio. No ocurre lo mismo en el alzado opuesto, 

donde la selección de estos bloques no es tan minuciosa, y su disposición señala 

fundamentalmente hacia un interés práctico por parte de los constructores.  

Todas las características hasta aquí señaladas ponen de manifiesto, en nuestra opinión, 

dos realidades en la Alcantarilla: la intención de crear una obra sólida y con apariencia 

monumental; pero buscando al mismo tiempo la economía en su producción. Este ahorro de 

medios se destacó ya al hablar de su diseño y, de nuevo, en relación con las fábricas. Pero 

también es plenamente constatable en la elección de los cantos para el hormigón de las fábricas 

o para la mampostería, ya que se trata casi siempre de recursos procedentes del entorno 

inmediato, que no requieren de una mano de obra especializada para su extracción, sino solo de 

un proceso de recolección selectiva220. 

Tanto las calizas221 como, muy especialmente, el granito, afloran en las inmediaciones de 

la construcción o en un paisaje cercano a la misma. De hecho, toda la zona de los Montes de 

                                                   
219 Características igualmente documentadas en el canal de conducción, según se señaló en páginas anteriores. 
220 Aspecto que también fue documentado a lo largo de todo el recorrido del canal hasta Layos (Arenillas et al. 
2009a). 
221 Empleadas como cantos para el hormigón o para las mamposterías, pero también necesaria para la 
obtención de cal para las argamasas.  
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Toledo, tanto hacia Gálvez como al Norte de Sonseca es rica en dichos materiales, por lo que 

tampoco resultaría extraño que, al menos en el caso de las calizas, éstas hubieran sido 

trasladadas  desde alguna explotación cercana a este punto222. En  cuanto a las rocas graníticas,  

las últimas investigaciones llevadas 

a cabo la Alcantarilla antes de la 

presente documentaron una 

extensa área de extracción al 

suroeste de la presa e inmediata a 

la misma, donde son numerosas las 

marcas de extracción de cantería 

(huellas de cuñas, frentes, sillares 

abandonados, etc.) y cuya actividad 

fue vinculada, de manera genérica, 

con la producción de la obra 

(Arenillas et al. 2009b: 138). Sin embargo, a la luz de los datos obtenidos en nuestro trabajo 

debemos matizar tal afirmación. Así, aunque resulta bastante probable que los granitos 

empleados en las fábricas de hormigón de la pared del dique y, en general, en la mampostería de 

los alzados y de las torres, procedan 

de este entorno, no ocurre lo mismo 

con los sillares, puesto que todas las 

piezas observadas son reutilizadas 

según se ha dicho. Aunque 

desconocemos su procedencia, 

todas ellas hubieron de ser 

transportadas hasta el lugar, lo que 

supone una movilización importante 

de material (alrededor de 2.000 m3, 

sin contar los bloques situados en el 

alzado de agua abajo, muros de cierre, torres y coronación)223, algo que encarecería, sin duda, 

el proceso de producción constructiva del dique. 

                                                   
222 Se conocen con seguridad afloramientos de este material en el paraje de la Estrella (Sonseca), a menos de 6 
km al sureste de la presa, o en la cercana finca de “El Castañar” (Mazarambroz), esta vez a menos de 5 km y 
hacia el suroeste (Jiménez de Gregorio 1962, I: 448; Utrero et al. 2016: 60). 
223 Cantidad estimada calculando un tramo central con 100 m de longitud y 20 m de altura, sendos estribos 
laterales de 175 m cada uno, con una altura media de 6 m, y un espesor medio para los sillares de 0,5 m. 

 
128. Frente de cantera al suroeste de la Alcantarilla (Foto autora) 

 
129. Detalle de la extracción de un sillar en la cantera al 

suroeste de la Alcantarilla (Foto autora) 
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También en el caso de las tierras del espaldón, arenas limosas procedentes de la 

alteración del granito de la zona, según se ha dicho (Arenillas et al. 2009b: 133), contamos con 

algunas aportaciones en la bibliografía que permiten sospechar que éstas fueron igualmente 

obtenidas en las inmediaciones del embalse. Y es que algunas fuentes históricas de época 

moderna recogen la existencia de una mina de cobre con mezcla de antimonio en la dehesa de 

la Alcantarilla, en el paraje que llaman de “Los Pasadones” (sic.). El arqueólogo Ignacio Montero 

sitúa esta explotación en los alrededores de la presa y, de hecho, entre las tierras de su 

espaldón ha documentado restos de malaquitas y azuritas, lo que significa que tales tierras 

fueron extraídas a su vez en las cercanías de dicha mina (Montero Ruiz, Rodríguez Montero y 

Rojas 1990: 34-35).  

En definitiva, y pese a las colosales proporciones de la edificación, el ciclo productivo 

para la elevación del dique de la Alcantarilla no implicó, en líneas generales, el desarrollo de una 

gran infraestructura de transporte y/o procesado del material. Tanto la obtención de la mayor 

parte de la materia prima como las labores necesarias para la elaboración de sus fábricas tienen 

lugar en la propia obra, o en un contexto cercano, y solo la presencia de los sillares reutilizados 

añade complejidad al proceso. 

La construcción se ejecutó principalmente por albañiles, que pudieron estar encargados 

tanto de la recogida o extracción no especializada de los elementos pétreos menores, como de 

su puesta en obra e, incluso, de la colocación de los sillares reutilizados traídos desde fuera. No 

obstante es probable, dado el interés documentado en homogeneizar tales piezas, al menos con 

seguridad aquellas empleadas en el alzado de agua arriba, que se contase en el proceso con un 

taller de cantería, que retallaría los bloques a pie de obra, o una vez colocados, para su 

regularización.  

El taller de albañiles de la Alcantarilla se caracteriza, además, por una importante 

especialización, dada la dificultad de las fábricas realizadas y de los esquemas constructivos 

empleados, especialmente las tres hojas yuxtapuestas de la pared central del dique. Para la 

adecuada realización de las mismas se hacía asimismo necesaria la elaboración de un mortero 

de cal bien amasado y con una ajustada proporción de áridos, lo que implicaría la presencia 

adicional de expertos caleros.  

Por otra parte, y aunque no tenemos evidencias físicas de su labor, podemos suponer el 

trabajo de un taller de carpintería auxiliar, que elaboraría las guías necesarias para la elevación 

del dique ya que, de hecho, sabemos con seguridad de la necesidad de cajones de encofrado 

para la construcción de las hojas laterales de su pared, de forma previa al vertido del núcleo.  

Por último, la ejecución de un sistema de estas características, con una elevada complejidad 
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conceptual -embalse de gran capacidad y conducción con tramos en superficie y otros en 

galería-, implica el desarrollo de un planteamiento previo evidente y, junto a ello, la intervención 

ineludible de una o varias figuras con experiencia técnica y nociones avanzadas de Ingeniería, 

Topografía e Hidrogeología. A ellos correspondería la elección de una adecuada localización 

para la presa, la definición de sus características estructurales y constructivas, el diseño de su 

canal y la delimitación del recorrido para el mismo que, en este caso, precisó de un alto grado de 

exactitud en su cálculo por las circunstancias señaladas que lo supeditan a un sistema anterior. 

También se encargarían de la coordinación de los distintos talleres constructivos que, 

consideramos muy probable se tratase en realidad de un grupo productivo especializado en la 

construcción de obras hidráulicas.  

La ejecución de una infraestructura de estas características supone, por añadidura, la 

presencia de un colectivo social o, más bien, poblacional, con capacidad administrativa y 

económica suficiente, que busca erigir una edificación sólida y funcional, pero también 

representativa de un cierto prestigio. Esto último se evidencia en el cuidado puesto en los 

acabados de la construcción, especialmente en aquellos correspondiente a su alzado visible 

(hacia el embalse). Todo ello señala claramente, en nuestra opinión, hacia una Obra Pública. En 

este sentido, cobra pleno significado la tradicional vinculación de estos restos con el 

abastecimiento de agua en época romana al municipium Toletum. Sin embargo, y según se 

explicó en el apartado correspondiente al estado de la cuestión del sistema, tal atribución 

cronológica para la Alcantarilla no ha sido demostrada hasta el momento, y las evidencias que 

situarían su construcción a finales del siglo I d.C. carecen de un refrendo científico. 

En este sentido, el trabajo de documentación realizado en el marco de la presente 

investigación nos provee de suficientes evidencias que, sumadas, permiten poder defender, 

ahora sí, la elevación en época antigua de esta presa y su conducción asociada, pero a partir de 

argumentos cronológico-constructivos provistos de una base científica, y que enumeramos a 

continuación224: 

1. El esquema estructural elegido: espaldón de tierras protegido con un muro de fábrica en 

su lado en contacto con el agua225.  

2. En  relación con  el punto anterior, la estructura  reticular de muros  de mampostería que 

                                                   
224 Puesto que muchos de ellos ya han sido objeto de explicación pormenorizada en páginas anteriores, y en 
relación con otras presas analizadas en la cuenca media del río Tajo (Vid. 6, 7, 8), nos extenderemos solo en 
aquellos que son novedosos para el caso de la Alcantarilla. 
225 Aunque esta solución constructiva se ha documentado en murallas tempranas itálicas (y se suele argüir como 
tesis en pro de la romanidad de muchos diques históricos), es necesario recordar que se conocen también 
ejemplos de embalses con tales características construidos en fechas mucho más recientes –época moderna-, lo 
que hace que no podamos emplear este argumento cronológico directo. 
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ata las tierras del espaldón es un recurso estructural igualmente empleado en murallas 

tempranas itálicas, en los mismos contextos edilicios, de hecho, en los que se ha 

documentado el esquema poliorcético de muro y terraplén (Cifani 2008: 49-58 y 256-

257).  

3. La construcción de la pared dique mediante un núcleo impermeable de hormigón de 

cantos menudos, amalgamado con elevada proporción de argamasa de cal y contenido 

entre sendos muros de hormigón estructural.  

4. El empleo de sillares reutilizados. Dado el elevado conocimiento técnico a muy 

diferentes niveles demostrado para la construcción de la presa, debemos descartar que 

la elección de este tipo de material deba relacionarse con una cronología tardoantigua 

para la obra. En el caso de la Alcantarilla, esta particularidad constructiva debe ponerse 

en relación con la política de economía de obra observada en la presa a varios niveles, 

práctica perfectamente documentada en la edilicia romana.  

5. A todo lo dicho, y especialmente en relación con los argumentos 1, 3 y 4, podemos 

sumar la tradicional asociación entre la presa que nos ocupa y la cercana de la Mesa de 

Valhermoso (Vid. 8) ya que las dos comparten, como se ha visto, suficientes 

características como para poder ser consideradas del mismo periodo e incluso, 

construidas por un mismo equipo/taller. Entre estas similitudes cabe destacar: a) un 

mismo esquema estructural; b) idéntico sistema constructivo; c) empleo sistemático de 

sillares de granito reutilizados en su alzados. 

Finalmente, y antes de dar por terminada esta exposición, creemos importante dejar 

constancia de un último apunte en relación con la presa de la Alcantarilla y el extenso 

asentamiento localizado a escasos 100 m al Norte de la misma y en la margen izquierda del 

arroyo Guajaraz, tradicionalmente considerado como el hábitat de los constructores del embalse 

o, posteriormente, de los operarios que se encargasen de su mantenimiento (Porres Martín-Cleto 

1970; Fernández Casado 1972; Celestino 1976; Sánchez Abal 1977).  

Las prospecciones arqueológicas en el sitio, efectuadas dentro del marco de los trabajos 

arqueológicos llevados a cabo en la presa en el año 2008, permitieron documentar su extensión 

en una superficie al menos 5 ha, donde se identifican con seguridad los restos de unas termas 

presumiblemente de época romana. Asociadas a este poblamiento se conocen también una 

serie de sepulturas excavadas en la roca en ambas márgenes del arroyo Guajaraz226.  

                                                   
226 Barahona Oviedo, M. y Rojas Rodríguez-Malo, J.M. 2009a: Estudio y documentación del abastecimiento de 
agua a Toledo en época romana. Informe final de los trabajos de prospección arqueológica. (Inédito); Barahona 
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El material cerámico identificado en superficie permite intuir una larga ocupación histórica 

en el lugar, al menos desde época altoimperial y hasta el periodo califal, por lo que una vez más, 

y pese a su cercanía al dique, no es posible emplearlo como argumento absoluto para su 

periodización, en línea con otros ejemplos ya analizados en la cuenca media del río Tajo. No 

obstante queremos resaltar su importancia como fuente de información futura, 

fundamentalmente porque se encuentra localizado dentro del área de inundación de la presa, 

por lo que, de haber existido de forma previa a su colapso, habría quedado parcialmente 

anegado por las aguas, catástrofe probablemente detectable en el registro arqueológico. 
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Fig. 41. Presa de la Alcantarilla. Estado actual. Planta (Arenillas et al. 2009a). 

Fig. 42. Presa de la Alcantarilla. Reconstrucción ideal en planta (Arenillas et al. 2009a) 

 

                                                                                                                                                               
Oviedo, M. y Rojas Rodríguez-Malo, J.M. 2009b: Informe final de los sondeos arqueológicos y geotécnicos 
efectuados en la presa de la Alcantarilla (Mazarambroz, Toledo). (Inédito).  
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13. AZUD JUNTO A LA ERMITA DE SAN MARCOS (MAZARAMBROZ, TOLEDO) 

Esta pequeña obra de embalse y de derivación fue construida en el tramo medio del 

arroyo de la Viñuela, tributario por margen derecha del río Guajaraz, en el término municipal de 

Mazarambroz, a unos 3,5 km al noroeste de la población. En la actualidad se sitúa en la margen 

de un camino, a poco más de 100 m de las ruinas de la antigua ermita de San Marcos y cercana 

a los restos del canal de conducción de la presa de la Alcantarilla, del que ya se ha tratado en 

páginas anteriores (Vid. 12).  

La obra se enclava en un paisaje de suaves relieves, con numerosos afloramientos 

graníticos, donde las pequeñas huertas en el fondo del valle se combinan con extensas franjas 

para el cultivo del cereal y el olivo, y algunos espacios adehesados.  

El arroyo ha sido modificado en esta zona, por lo que su trazado discurre ahora en 

alineaciones rectas, canalizado a través de una acequia abierta en el terreno. En general, el 

entorno inmediato a la presa ha sufrido importantes transformaciones en época relativamente 

reciente, especialmente por el citado encauzamiento de aguas y también por la construcción del 

camino ya mencionado junto al azud, que cruza el arroyo de la Viñuela  sobre los sedimentos del  

 
Fig. 43. Plano general de localización. 1. Ruinas de la ermita de San Marcos. 2. Presa junto a la ermita de San 

Marcos. 3. Restos del canal de la Alcantarilla (según Arenillas et al. 2009a) (Imagen autora) 
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antiguo embalse. El agua del cauce pasa bajo esta vía a través de una tubería, para abrirse 

después paso por los rellenos del vaso inmediatos al dique, al que sobrepasa a través de la 

ruina de su extremo derecho para continuar su recorrido hacia el Guajaraz.  

Ambas actuaciones han contribuido a la descontextualización de la obra en relación con 

el paisaje en el que originalmente se construyó.  

13.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Recogido brevemente por Carrobles y López Pita (1998: 50-51 y 68-69), el azud junto a la 

ermita de San Marcos fue considerado de posible origen romano con un uso vinculado a la 

explotación agropecuaria, aunque no se le relaciona con ningún asentamiento específico.  

Es descrito como un dique de mampostería, con planta recta y unos 40 m de longitud, 

cinco contrafuertes en el lado de agua abajo y un aliviadero de superficie en su estribo derecho. 

Según la interpretación de los autores, sendos aliviaderos de superficie en los extremos de la 

presa permitirían la canalización de las aguas sobrantes en periodos lluviosos hacia zonas de 

cultivo intensivo. En los meses más secos, la estructura habría mantenido su función para riego 

a través de desagües profundos, además de aprovecharse sus aguas como abrevadero. 

13.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La obra que analizamos es una estructura de modestas dimensiones y factura algo 

tosca, en la que se observa una única fase constructiva realizada con fábrica de mampostería de 

granito. 

 
130. Presa junto a la ermita de San Marcos. Vista general del alzado de agua abajo (Foto autora) 
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Se halla arruinada en sus dos extremos, especialmente en el de margen derecha, donde 

buena parte de la construcción parece haber desaparecido por la realización de un camino. La 

colmatación de su vaso hasta casi la altura de coronación del muro impide además observar la 

mayor parte del alzado de agua arriba, salvo en su extremo derecho, donde el paso continuo del 

arroyo ha dejado a la vista la franja superior del mismo. 

Con planta recta y cinco 

contrafuertes conservados en el 

lado de agua abajo, el dique se 

dispone de forma oblicua al 

cauce de la Viñuela. Conserva 

una longitud de 26,65 m, 

aunque debió ser notablemente 

más largo en origen, en torno a 

los 55 m, puesto que en su 

diseño debió buscar, en buena 

lógica, el cierre topográfico de 

la vaguada. En sección, la obra parece presentar un paramento recto agua arriba, aunque la 

colmatación del vaso y la ruina del muro impiden aseverar a este respecto. El alzado opuesto de 

la presa sí presenta un ligero talud, al igual que los cinco contrafuertes conservados, en los que 

se observa asimismo un leve desplome en sus tres caras.  

La construcción, que conserva su alzado hasta coronación, ofrece un espesor en su 

parte superior de entre 0,62 y 0,68 m, y una altura máxima de 1,61 m. La fábrica se remata con 

grandes lajas de granito dispuestas de plano y de medidas más o menos homogéneas (hasta 

1,50 m de ancho; entre 0,60 y 1 m de longitud; y 0,2-0,4 m de espesor), algunas de las cuales 

sobresalen lateralmente del muro. Mientras que la mayoría de estas piezas apenas si están 

toscamente desbastadas, otras presentan una talla más cuidada, con formas claramente 

rectangulares aunque ligeramente redondeadas en sus extremos. Dadas sus características, 

podría tratarse de piezas reutilizadas de la cubierta adintelada del cercano canal procedente de 

la presa de la Alcantarilla227, realizada con lajas de granito y cuyas dimensiones medias son 

1,15-1,20 m de ancho, menos de 1 m de longitud y 0,2 m de espesor (Arenillas et al. 2009: 153-

154).  

Los cinco contrafuertes conservados fueron levantados a la vez que  el muro pantalla, 

                                                   
227 Esta misma idea queda también reflejada en la cartografía que acompaña a la publicación de parte de los 
trabajos ya citado sobre el abastecimiento de agua a Toledo en época romana (Arenillas et al. 2009a: 214).  

 
131. Extremo derecho de la presa junto a la ermita de San Marcos 

(Foto autora) 
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aunque constructivamente parece que se adosan al mismo (dato que no podemos confirmar 

debido a la abundante vegetación que se concentra entre dichos contrarrestos). Pese a 

presentar formas y dimensiones irregulares, especialmente los tres de la margen izquierda, 

todos tienen planta trapezoidal. Además, su espesor es mayor en su contacto con el dique –en 

torno a 1,5 m-, medida que va 

disminuyendo conforme se 

separan del mismo -hasta los 

0,70 m de grosor en coronación y 

0,80 m en su base- debido al 

ligero desplome que, por 

añadido, presentan lateralmente. 

La distancia entre los mismos es 

irregular, entre 3 y 3,5 m, y su 

longitud variable, entre 1,28 y 

1,36 m. Su altura es siempre 

menor que la total del dique, 1-1,26 m, y están rematados, al igual que el muro de la presa, con 

grandes piezas de granito dispuestas de plano, aunque se trata de bloques más irregulares que 

los empleados para la coronación de la presa. 

Toda la obra fue realizada 

con una fábrica poco cuidada y de 

aspecto irregular, de mampostería 

de granito trabada con argamasa 

de cal de gran dureza, con áridos 

gruesos y un aspecto grosero y 

arenoso. La piedra, de tamaños y 

formas heterogéneas, parece 

proceder del entorno de la presa y 

apenas presenta un ligero 

desbaste para su mejor ajuste. En los contrafuertes se observa el empleo recurrente de piezas 

de gran tamaño para reforzar las esquinas. Los mampuestos del dique se dispone en hiladas 

irregulares, dejando grandes huecos que se rellenan con numerosos ripios de piedra o teja 

curva. En ocasiones se observan además fragmentos de piezas cerámicas dispuestos en vertical 

y de plano, que creemos deben relacionarse con la existencia de un enfoscado final que 

recubriría  toda la obra, del que  conservamos algunos  restos en ambos alzados  y en pequeñas 

 

132. Detalle del alzado de agua abajo (Foto autora) 

 

133. Vista de la coronación y alzado de agua arriba (Foto autora) 
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zonas de los contrafuertes. La argamasa de este enfoscado, a diferencia de la empleada en la 

elevación de la fábrica, presenta áridos más finos y una alta proporción de cal. 

No tenemos datos sobre el tipo de cimentación empleada para asentar la estructura, que 

parece haber sido levantada directamente sobre el terreno. 

Pese a su ruina, y a la vegetación que la envuelve, creemos que es posible defender que 

la presa careció de un desagüe de fondo, dadas las características de su fábrica y por su 

definición estructural228. De hecho, su escasa altura y su disposición oblicua al cauce nos llevan 

a pensar en su definición como un pequeño azud, que debió contar con un único aliviadero 

lateral de superficie en la margen derecha, ya que éste parece haber sido también el recorrido 

seguido por el arroyo antes de su encauzamiento en época reciente. 

Una vez levantado el dique, el arrastre de los sedimentos fue colmatando su vaso de 

embalse hasta alcanzar la coronación del muro, dejando la obra inutilizada. La importante 

potencia de este sedimento permite aventurar un uso continuado de la presa durante un largo 

periodo de tiempo. Con posterioridad, la estructura rompió por su estribo derecho, ruina que 

debió acentuarse en ambos extremos con la construcción del camino actual sobre los tarquines.  

13.3. VALORACIÓN GENERAL 

La fuerte transformación del entorno del dique de San Marcos, unida a la importante 

ruina que presenta en sus dos extremos, dificulta la valoración general de esta obra de 

derivación. Sin duda se trató de una edificación menor, un pequeño azud construido que 

retendría y encauzaría las aguas del arroyo de la Viñuela. Su funcionamiento, sencillo, debió 

contar con una toma lateral de superficie en la margen derecha, según se ha dicho, y su uso 

pudo ser, efectivamente, agropecuario, dadas las actividades económicas registradas en la zona 

a lo largo de la historia (Carrobles y López Pita 1998; Jiménez de Gregorio 1962: 444-449). 

La fábrica irregular y poco cuidada, en la que destaca el empleo seleccionado de 

materiales reutilizados, junto a su diseño sencillo –planta recta con perfil ataludado y 

contrafuertes- y escasa altura, señalan además hacia una construcción poco ambiciosa y de 

escasa dificultad técnica. De hecho, su realización no implica una gran complejidad. Todos los 

trabajos se llevan a cabo en la propia obra y los materiales pétreos empleados no necesitan de 

una extracción especializada puesto que proceden del entorno. También las lajas reutilizadas en 

su coronación, como hemos visto. Los numerosos fragmentos de teja curva usados a modo de 

ripios pudieron haberse obtenido de la cercana ermita de San Marcos, en el caso de que ésta se 

                                                   
228 En contra de Carrobles y López Pita (1998: 68-69). 
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encontrase ya abandonada en el momento de construcción de la presa, o de algún otro 

asentamiento cercano. Por tanto, una cuadrilla de albañiles, un calero y, probablemente, un taller 

de carpintería auxiliar que elabora las guías necesarias para la obra fueron suficientes para 

levantar este dique. Pese a todo, debemos destacar la compacidad de su fábrica y su sección 

trapecial que, junto con el empleo de contrafuertes, aseguraron su estabilidad durante el largo 

periodo en que estuvo en funcionamiento. 

En cuanto a la posible datación 

romana de la presa, estimada por 

Carrobles y López-Pita (1998: 50-51 y 

68-69), varios son los argumentos que 

permiten descartar esta cronología, 

fundamentalmente el empleo recurrente 

de fragmentos de teja curva reutilizada 

para enripiar los mampuestos. Aunque 

desconocemos la procedencia de este 

material, no deja de ser significativa la 

cercanía a nuestra estructura de la 

antigua ermita de San Marcos, un edificio 

del que, no obstante, apenas manejamos 

datos. 

Se conserva aún en pie parte de 

la pequeña capilla, rodeado de una cerca 

y con una segunda estancia adosada al 

testero oriental del oratorio. Las fábricas 

de todo el recinto presentan diferentes 

fases constructivas, siempre pobres, de 

mampostería y tapial. Parte del muro Este de la estancia adosada al templo está apoyado sobre 

los restos del antiguo canal procedente de la presa de la Alcantarilla, por lo que sabemos que 

éste se encontraba ya abandonado cuando el edificio se levantó.  

Las Relaciones mandadas hacer por el monarca Felipe II a mediados del siglo XVI no se 

hacen eco de esta construcción (Viñas y Paz 1963: 76-82), pero sí aparece consignado su culto 

a finales del siglo XVIII en las Relaciones del Cardenal Lorenzana, en que se señala como 

ermita de la población de Mazarambroz (Porres de Mateo, Rodríguez y Sánchez 1986: 353). 

Poco más de medio siglo después, Madoz ya no la cita en su diccionario (1850, XI: 319) y, a 

 
134. Canal de la Alcantarilla y ruinas de la ermita de San 

Marcos (Foto autora) 
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finales de esa misma centuria, en la primera edición del MTN escala 1:50.000 (Hoja 657) del año 

1882, solo un punto indica la ubicación del santuario, pero no se recoge su nombre ni aparece 

señalado como ermita, por lo que quizá podemos considerar su abandono a lo largo del XIX
229

. 

Por tanto, y a tenor de la información que nos proporcionan las fuentes podemos ahorquillar la 

fecha de construcción de la capilla entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del 

XVIII, lo que a priori encaja con algunas de las características constructivas de sus fábricas. Sin 

embargo, no debemos descartar la posibilidad de que la teja curva proceda de otro 

asentamiento, quizá el despoblado medieval que Carrobles y López Pita (1998: 68) citan en las 

cercanías de la ermita. 

Ahondando en este 

mismo razonamiento, el 

empleo en la coronación de 

la presa de lajas de granito 

reutilizadas, procedentes 

del canal de la Alcantarilla, 

supone que éste se 

encontraba ya en desuso 

en el momento de 

construcción del dique de 

San Marcos
230

. Aunque no 

conocemos la fecha concreta en que se abandona el sistema, la infraestructura hidráulica urbana 

ligada a la red romana de abastecimiento de aguas a Toletum quedó amortizada a lo largo del 

siglo IV d.C., según se ha explicado en apartados anteriores, por lo que podemos tomar esta 

fecha como límite para el abandono del sistema de la Alcantarilla (Vid. 12.1.3). 

Otras argumentaciones para acotar la cronología de la presa de San Marcos pueden 

extraerse a partir del análisis de su paisaje inmediato. La construcción de un camino sobre los 

rellenos del vaso nos proporciona una relación estratigráfica directa con la presa, una fecha ante 

quem para la obra. En el citado mapa del año 1882 ya aparece dibujado este camino, y se 

señala junto al mismo un “estanque”, lo que podría indicar que el dique estuviese aún en 

funcionamiento en este periodo. Sin embargo, esto no parece posible, ya que no sería compatible 

                                                   
229 Otros mapas de las mismas fechas tampoco recogen el nombre de la ermita, aunque sí aparece señalada su 
localización en planta (IGN, Minuta Cartográfica. Escala 1:25.000. Mazarambroz. Hoja 1ª. 1881).   
230 El canal de la Alcantarilla bordea la vaguada del arroyo de la Viñuela siguiendo la cota 707 y cruza su 
pequeño curso apenas 300 metros aguas arriba de la presa de San Marcos sobre uno de los numerosos 
puentes-acueducto que jalonan este sistema en su primer tramo (Arenillas et al. 2009: 149-155 y 214). 

 

135. Camino sobre los rellenos de la presa (Foto autora) 
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el uso de esta vía con la existencia de la obra a pleno rendimiento, por lo que debemos suponer 

que, simplemente, la estructura retenía aún algo de agua en estas fechas. 

En definitiva, a tenor de los datos expuestos creemos posible defender la construcción 

posterior a la época romana de la presa junto a la ermita de San Marcos. La fecha exacta, aún 

por determinar entre la Edad Media y el siglo XIX, parece inclinarse con mayor probabilidad 

hacia el periodo comprendido entre el XVII y el XIX, dado que aún parece conservarse la 

memoria de su función en los planos de la segunda mitad de esta última centuria.   

13.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍCAS 
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14. EL PAERÓN I Y EL PAERÓN II (NOEZ, TOLEDO)  

Los llamados “Paerones” se erigen en el prado de Santa María, sobre el arroyo del 

mismo nombre, a escasos 4 km al Este de la población de Noez (Toledo). El pequeño curso 

sobre el que se levantaron los diques tiene su origen a pocos kilómetros hacia el suroeste de los 

mismos, a los pies de los cerros de la Serrejuela y de la Colmena. Discurre por una vaguada 

poco definida entre terrenos llanos o suavemente ondulados en parajes donde las labores 

agrícolas y la concentración parcelaria han reducido su cauce en algunos tramos casi a un 

surco. Cuando los sembrados van dejando paso a las zonas de pasto, el arroyo desemboca en 

el curso mayor de la Dehesilla, tributario por margen derecha del río Guajaraz. 

 
Fig. 44. Plano general de localización. 1. Paerón I. 2. Paerón II. 3. Yacimiento de Santa 

María de Pejines (Imagen autora) 

De nuevo nos hallamos en un espacio de alto interés arqueológico en el que destacan, 

además de las dos presas, el yacimiento de Santa María de Pejines, situado a escasos 500 m al 

suroeste de las mismas, y cuya ocupación histórica parece extenderse de forma intermitente 

desde la época ibérica hasta el siglo XVIII. Inmediatamente al Este, una antigua vía pecuaria 

identificada al menos con seguridad con el cordel segoviano en el periodo bajomedieval, 

comunicaba las tierras de la Meseta con los Montes de Toledo (Ruiz Carmona 2002: 233-234). 

La historiografía ha explicado tradicionalmente el funcionamiento de los dos diques de 

Noez de forma conjunta, como parte de un mismo sistema hidráulico en el que, la presa situada 
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agua abajo, a la que se denomina Paerón I, dependería funcionalmente de la de agua arriba, o 

Paerón II. Es por ello que no es posible desligarlos a la hora de abordar el estado de la cuestión 

de los mismos, al igual que ocurría con las presas de la cuenca del arroyo de los Naciados (Vid. 

6). No obstante, y de nuevo de acuerdo con las bases metodológicas que guían el presente 

estudio, tanto el análisis estratigráfico y constructivo de estas obras, como su posterior 

valoración y la caracterización tipológica de las mismas, se ha llevado a cabo de forma 

individualizada para cada construcción. 

14.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Como en otros casos ya vistos, la primera referencia y descripción de estas estructuras 

aparece en el inventario de Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 392-396). Estos autores 

documentaron dos diques de hormigón en el arroyo del Prado de Santa María, conocidos 

popularmente como “los Paerones” y que ellos denominan Paerón I, el situado agua abajo y de 

mayor envergadura, y Paerón II. Según se ha indicado, el funcionamiento de ambas presas se 

interpretó de manera conjunta, como parte de un mismo sistema hidráulico, donde el Paerón II 

actuaría como un decantador o desarenador del Paerón I. En opinión de estos autores las dos 

estructuras de embalse habrían sido construidas de manera coetánea, en función de las 

necesidades de la explotación agrícola de la fase romana del cercano yacimiento de Santa María 

de Pejines.  

La descripción de sendas presas por Caballero y Sánchez-Palencia, que de nuevo 

incorporan a su trabajo dibujos en planta de las dos construcciones y la sección transversal del 

Paerón I, es muy exhaustiva, aunque contiene algunos errores de interpretación, según 

veremos.  

El Paerón I se describe como un dique de opus caementicium compuesto, al menos, por 

tres alineaciones rectas231, que forman en planta una forma convexa hacia agua arriba, para 

mostrar mayor resistencia a la corriente. Esta presa habría contado además, en su opinión, con 

un espaldón de tierras en su cara opuesta, del que no quedarían restos, y con tres contrafuertes 

en el lado del embalse, que contrarrestarían el empuje de dicho terraplén a embalse vacío. Su 

sección, ligeramente ataludada en ambas caras, conformaría una figura trapezoidal con 1,15 m 

de ancho en coronación y 1,50 m en la base. En altura, la obra conservaría cuatro tongadas de 

                                                   
231 Se señalan, de derecha a izquierda, las longitudes de estas alineaciones con 18,6 m, 15,5 m y 15 m 
respectivamente, lo que hace un total de 49,1 m conservados de longitud de presa. Los autores consideran que 
faltarían unos 4 m de construcción en la margen derecha y 28 m en la izquierda, por lo que no descartan la 
posibilidad de una cuarta alineación en el muro. Esto supondría un total para la obra originaria de 81,1 m 
(Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 393).  
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unos 0,64 m, estando la superior incompleta, por lo que se interpreta que la presa debió 

elevarse, como mínimo, 2,56 m. Señalan también estos autores los restos de un enfoscado de 

cal y arena que recubriría toda la construcción “a modo de opus tectorium”, para una mayor 

impermeabilización de la estructura. Por último, documentan una toma o desagüe profundo de 

0,38 m de ancho y, al menos, 0,44 m de altura, realizado con ladrillos bipedales y sesquipedales.  

La segunda obra en el arroyo, el Paerón II, levantada unos 200 m agua arriba de la 

anterior, se describe también como una construcción de hormigón, esta vez de 33 m de longitud. 

Su forma en planta es asimismo arqueada, pero en sentido contrario al Paerón I, esto es, a favor 

de la corriente. Presentaría al menos dos contrafuertes –posiblemente cuatro- en el lado de agua 

abajo, y un engrosamiento en la parte central del dique, con 1,20 m de espesor, frente a 1,08 m 

en el estribo izquierdo.  

A pesar de los relativamente numerosos trabajos en los que aparecerán citadas ambas 

construcciones con posterioridad, y de forma análoga a lo que ocurre con otros diques ya 

descritos, pocas han sido las novedades introducidas sobre las mismas desde su publicación en 

los años ochenta (Sánchez-Palencia y Orejas 1989: 50-52; Schnitter [1994] 2000: 76232; Orejas 

1997: 204-207; Sainz 2002: 294; Castillo 2002: 380-385; 2007: 66 y 2015: Ap.5-101 – Ap.5-103; 

Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 254-255; Díez-Cascón y Bueno 2003: 97-99; Novillo 2008: 

477-478; Saldaña 2006: 167; Saldaña 2011: 4.82, 4.86, 4.97, 4.99, 4.100). 

En orden cronológico, cabe destacar el estudio a nivel territorial realizado por Orejas y 

Sánchez-Palencia (1989: 50-52), ya reseñado para otras presas233, en el que se subraya la 

escogida localización de los “Paerones”, análoga a la de otros embalses considerados romanos 

del Sur de la provincia de Toledo y descritos en páginas anteriores: Mesa de Valhermoso en 

Sonseca-Casalgordo y Moracantá en Villaminaya. Y es que de nuevo, las construcciones de 

Noez coinciden con una zona de transición entre los terrenos arcillosos situados sobre una base 

litológica de migmatitas agua arriba de las presas (suelos impermeables), y los de alteración, 

arenosos y más permeables, que permiten un mínimo desarrollo del cultivo, agua abajo. Se 

calculó además una capacidad de embalse para el Paerón I de 18.506 m3 de agua, con una 

superficie potencial irrigable de 1.221 has. 

También Castillo (2002: 380-385 y 2015: Ap.5-101 – Ap.5-103) introduce novedades 

sobre estas estructuras, al argumentar en contra de la tradicional interpretación del Paerón II 

como un desarenador o un decantador del Paerón I. Incluso llega a barajar la posibilidad de que 

                                                   
232 Schnitter ([1994] 2000: 76), curiosamente, y a pesar de seguir el trabajo de Caballero y Sánchez-Palencia 
(1982), solo considera en su listado de obras romanas peninsulares la presa del Paerón I. 
233 Vid. apartados 8 y 9 en este mismo capítulo. 
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Fig. 45. Paerón I (fig. sup. planta esquemática y sección) y Paerón II (fig. inf. Planta esquemática) de 

Noez, según  Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 395) 

nos hallemos ante dos edificaciones no coetáneas, donde el Paerón I se habría levantado en un 

segundo momento, tras un rápido aterramiento del Paerón II. Finalmente, sin embargo, el autor 

acaba defendiendo la hipótesis comúnmente aceptada de la construcción conjunta de estos 

diques y su función vinculada al regadío de parcelas que se situarían a diferentes cotas, de 

forma análoga a algunos sistemas documentados en el Norte de África y en el Próximo Oriente.  

Por último, como puntualización técnica, el ingeniero Diego Saldaña (2011: 4.99-4.100) 

señalaba recientemente la estabilidad cerca del límite de la presa del Paerón I que, como se 

verá, presenta efectivamente un dique bastante esbelto en relación con su altura. 

En cuanto a la adscripción cultural de estas obras, más allá de su genérica datación 

como construcciones romanas vinculadas al yacimiento de Santa María de Pejines, Ramos 

(1990a: 501 y 1997-1998: 72) considera los “Paerones” de época altoimperial por sus 

características -que no define-, lo que le lleva a suponer que el máximo esplendor de la villa 

cercana ha de ser también en este periodo. Castillo y Arenillas (2002: 384-385234, 2007: 66 y 

2015: Ap.5-102 – Ap.5-103; Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 254-255) sí especifican algo 

más, señalando la posible  elevación de ambos entre los siglos I y II d.C. En el caso del Paerón I,  

                                                   
234 Al que sigue Saldaña (2011: 4.82, 4.86, 4.97 y 4.99-4.100). 
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el empleo de ladrillos para su desagüe y la gruesa granulometría del hormigón de su fábrica 

serían las características que, en opinión de estos autores, permitirían datarlo en esta época. El 

Paerón II resultaría, en cambio, más difícil de fechar por su peor conservación. No obstante, su 

funcionamiento estructural apuntaría claramente hacia una presa de contrafuertes, tipo que 

según Castillo (2002: 113 y 2015: Ap. 4-16) se generalizaría en Hispania a partir del siglo II de 

nuestra era.  

Además de los datos publicados sobre los diques de Noez, debemos considerar también 

en este apartado la información que se maneja sobre el yacimiento de Santa María de Pejines, 

que procede fundamentalmente de diferentes prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en la 

zona desde los años ochenta. El material documentado en superficie permite describir un 

poblamiento casi continuado en el valle del Prado de Santa María con varias fases de ocupación. 

La primera, adscribible entre los siglos IV al I a.C., se correspondería con un pequeño poblado 

ibérico emplazado en las zonas más altas de la vaguada, del que subsisten restos de algunas 

habitaciones. Se vinculan además con esta etapa numerosos fragmentos de cerámica a mano y 

a torno, escorias de metal, así como útiles de telar y molinos de mano. Nos hallaríamos ante una 

comunidad de economía fundamentalmente agro-ganadera, que aprovecharía los pastos del 

prado de Santa María, y que Julián Ramos considera podría relacionarse con la vía pecuaria 

anteriormente citada, que habría sido transitada desde época remota. Los fragmentos metálicos 

y escorias encontradas permiten asimismo a este autor plantear la posible relación del poblado 

de Noez con la actividad minera del cobre identificada en yacimientos de este periodo en el 

cercano término de Mazarambroz (Ramos 1990a: 501,1990b y 1997-1998: 71-72; Montero Ruiz, 

Rodríguez Montero y Rojas 1990).  

En época romana el asentamiento se ampliaría conformando una rica explotación 

agropecuaria, dedicada al cultivo de cereales, vid, olivo y frutales. Se vinculan con esta fase 

restos de cimentaciones de opus incertum y de pavimentos, además de material constructivo 

donde destacan sillares de granito, tégulas, ladrillos, placas de mármol y algunos fragmentos de 

basas y de columnas. También un as de bronce de Adriano y numerosos fragmentos de 

cerámica común romana, TSH, TSC y TSS, uno de estos últimos con marca de alfarero fechada 

en el cambio de era. Tales materiales han llevado a suponer un apogeo para el asentamiento de 

Santa María de Pejines entre la segunda mitad del siglo I d. C. y el siglo IV d.C., y su abandono 

entre los siglos IV y V d.C. (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 392; Pérez y Juan 1988: 146; 

Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 55; Ramos 1990a: 501-502, 1990b y 1997-1998: 72; Sainz 

2002: 294). Se ha señalado también la posible relación entre este poblamiento y una necrópolis 

de inhumación situada a unos 2 km al este de Casasbuenas por la carretera de Mazarambroz, 
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de la que apenas conocemos datos (entre otros, su ubicación exacta). En ella se documentaron 

restos de varios enterramientos realizados con losas de granito unidas con argamasa y, en una 

tumba, dos vasijas de ajuar torneadas. La necrópolis fue fechada entre los siglos II y III de 

nuestra era sin muchos argumentos (Uller 1956: 304-305; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 55). 

A finales del Bajo Imperio la villa se despoblaría. El lugar no volvería a ocuparse hasta 

época califal, cuando parece documentarse un pequeño establecimiento junto al arroyo, con 

pequeñas estructuras habitacionales en el fondo de la vaguada donde se recogen gran cantidad 

de fragmentos cerámicos entre los que destacan piezas realizadas a torno y vidriados (Caballero 

y Sánchez-Palencia 1982: 392; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 55; Ramos 1990a: 501-502, 

1990b y 1997-1998: 72-75; Retuerce 1994: 66). Muy cerca de este núcleo parece que pudo 

existir además una necrópolis, atestiguada por unos posibles cipos sepulcrales sin inscripción, 

realizados en mármol granito o arenisca (Ramos 1997-1998: 72-73). 

Volvemos a tener noticias de esta población ya en documentos escritos del siglo XVI, 

cuando se nombran los poblados de Pejines235 y Santa María, este segundo con iglesia, 

dependientes ambos de Noez. Con posterioridad, el núcleo de Santa María se habría integrado 

en el de Pejines, pasando a denominarse la población como Santa María de Pejines. Su 

paulatino abandono lo atestiguan las fuentes a lo largo del siglo XVIII (López de Ayala 1959: 202; 

Jiménez de Gregorio 1966: 82; Ramos 1997-1998: 69-76). 

14.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

14.2.1. EL PAERÓN I DE NOEZ236 

El llamado Paerón I de Noez es una construcción unitaria, realizada con fábrica de 

hormigón encofrado, que se dispone transversal al cauce del arroyo del Prado de Santa María, 

con orientación sensiblemente Este-Oeste. De ella subsiste un muro formado por tres 

alineaciones rectas, que conforman en planta una figura poligonal, convexa hacia agua arriba, en 

oposición a la corriente. Conserva asimismo un desagüe de fondo realizado con fábrica de 

ladrillo en el extremo de su estribo izquierdo.  

Una gran ruina afecta a la mitad occidental de la construcción, donde aún se observan 

algunos tramos de fábrica volcados hacia agua abajo. Asimismo, el atarquinamiento casi 

                                                   
235 Según Ramos (1997-1998: 69-76), la población de Pexinas, Peguinas o Pejines que nombran las crónicas 
mozárabes a partir del siglo XII podría corresponderse con el cercano yacimiento de los Casarones. Se trata de 
una pequeña explotación agropecuaria, fechada genéricamente en el periodo hispanomusulmán y situada a unos 
2,5 km al suroeste del Prado de Santa María, a los pies de los cerros de Pulgar y de la Serrejuela.  
236 Aunque el orden establecido en el presente trabajo para la explicación de las presas analizadas sigue 
criterios geográficos y, por tanto, correspondería en primer lugar la descripción del llamado Paerón II (agua arriba 
en el arroyo), invertimos en este caso la norma general, respetando así la nomenclatura tradicionalmente 
empleada para estas dos construcciones. 
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completo de su vaso oculta gran parte del paramento de agua arriba, que solo es visible en su 

extremo oeste, donde la rotura del dique ha supuesto el arrastre de gran parte de los 

sedimentos, dejando al descubierto el alzado casi completo del muro. 

La longitud conservada de la estructura ronda los 50 m, con casi 19 m en el estribo 

derecho; 15,5 m en el tramo central y algo más de 15 m en el lado izquierdo, por donde la presa 

rompió. Dada la configuración del terreno en esta zona aún serían necesarios para el cierre 

topográfico de la vaguada cerca de 28 m en la margen izquierda del arroyo (quizá en una posible 

cuarta alineación, siguiendo a Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 393) y apenas 2,60 m en el 

lado derecho, según la cota de coronación actual. Ello supondría una longitud total para la 

construcción originaria en torno a los 80 m. 

Los estribos laterales traban perfectamente con el tramo central y la unión entre las 

alineaciones se reforzó con sendos contrafuertes, de importantes dimensiones, que también son 

solidarios con el muro. Se obtiene así un estructura bastante sólida frente a los empujes del 

agua. Un tercer contrarresto se sitúa más o menos centrado entre los otros dos, en el tramo 

medio, coincidente con el cauce original del arroyo, suponemos que con una función estructural 

similar, aunque realmente poco eficaz. Consideramos, en definitiva, que el uso de estos 

elementos en la presa del Paerón I no debe vincularse con un supuesto espaldón de tierras en el 

lado de agua abajo del muro y del que no existe evidencia alguna, pero cuya existencia han 

defendido hasta el momento los diferentes autores que se han ocupado de este dique.  

 
136. Vista general del Paerón I de Noez desde la margen izquierda del arroyo (Foto autora) 
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137. Vista general del Paerón I desde su estribo derecho, donde se observa la colmatación del vaso 

hasta casi la coronación de la obra (Foto autora) 

 
138. Ruina del extremo de margen izquierda de la presa, donde se observa su puesta en obra 

mediante bancos (Foto autora) 
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El contrafuerte derecho mide 1,10 m de ancho en coronación y conserva una longitud de 

1,94 m, aunque esta última dimensión debió ser mayor. El estribo de margen izquierda presenta 

también un espesor parecido, 1,06 m en su parte superior y una longitud mucho menor, 1,33 m, 

hallándose arruinado también. El tercer contrafuerte, de nuevo incompleto, se localiza en la zona 

central de la pantalla (a unos 6 m del estribo derecho y a 8 m del izquierdo), con medidas 

también similares: 1,02 m de ancho en coronación y 2 m de longitud. 

Tanto el muro de presa 

como los contrafuertes presentan 

caras ataludadas (estos últimos 

hacia los laterales) y levemente 

escalonadas, ya que la 

superposición de las tongadas 

que conforman la obra se efectúa 

con pequeñas zarpas. Sin 

embargo, en el dique el desplome 

es más pronunciado en el lado de 

agua arriba, en una figura lógica 

para contrarrestar el empuje del agua. De esta forma, su parte inferior presenta un espesor de 

1,5 m, mientras que en coronación apenas mide 1,15 m. 

La construcción se elevó con una fábrica de hormigón duro, compacto y muy bien 

apisonado. Está realizado con cantos homogéneos, aristados y de mediano tamaño (15-20 cm 

de media), que se amalgaman con un mortero arenoso, en el que se observan pequeños 

nódulos de cal y áridos de cuarzo. La roca empleada para el calicanto es fundamentalmente 

gneis y granito rubefractado237, aunque se observan fragmentos de cuarcita y pizarra. Todos los 

materiales citados se hallan presentes en el entorno, donde es fácil la recolección o la extracción 

de pequeñas piezas a partir de pequeños afloramientos superficiales.  

Los rellenos que colmatan la estructura impiden observar su cimentación, por lo que solo 

podemos asegurar que este calicanto se dispone sobre la superficie actual del terreno en tres 

tongadas horizontales (dos completas y el arranque de una tercera), de altura irregular, entre 

0,52 y 0,64 m, lo que supone una elevación total para la estructura de entre 1,56 y 1,92 m. Sin 

embargo, dada la posición casi enterrada del desagüe de fondo, debemos aventurar al menos la 

existencia de una cuarta tongada que, siguiendo a Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 394-

                                                   
237 Lo que indica que se trata de material extraído en superficie. Aunque se trata de un material alterado, no 
presenta fisuras. 

 
139. Detalle de la fábrica de hormigón del Paerón I (Foto autora) 
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395) presentaría una altura mayor que las otras, más de 0,8 m. Esto supone una cota máxima 

para la obra superior a los 2,7 m.  

El hormigón se elevó por medio de cajones de encofrado de madera, de los que aún hoy 

se observan en el alzado de agua arriba las marcas de los tablones empleados, con 28 cm de 

altura. En la cara opuesta se observan también líneas verticales, que podrían estar igualmente 

vinculadas con el empleo de estos elementos.  

En el lado del embalse, el muro de la presa presenta además un grueso revestimiento de 

argamasa de cal, de unos 7 cm de espesor, que muestra un acabado liso y pulido. Parece tener 

la doble finalidad de regularizar e impermeabilizar la fábrica del dique. Su composición y 

características son similares a las del mortero empleado en el resto de la obra: muy duro, 

arenoso, con pequeños áridos de cuarzo y la cal muy bien batida. Caballero y Sánchez-Palencia 

(1982: 394) suponen que toda la presa estaría cubierta por este revestimiento, algo que no es 

posible confirmar a partir del examen de los restos que en la actualidad subsisten sobre el 

terreno.  

El desagüe de fondo del dique fue construido, a diferencia del resto de la estructura, con 

material latericio, perfectamente trabado con el hormigón de la fábrica. Se trata de piezas de 

cocción mixta, de grandes dimensiones y muy regulares, que se disponen formando un conducto 

con dos jambas y una cubierta adintelada. No ha sido posible obtener las medidas de los ladrillos 

ni del vano, dada la existencia de vegetación y de agua en la vaguada, por lo que hemos de 

remitirnos a la información que sobre estas piezas publicaron en los años ochenta Caballero y 

Sánchez-Palencia (1982: 394) . Según estos autores la construcción del desagüe se realiza “… a 

base de un mínimo de cuatro hiladas de ladrillos bipedales y tres de sesquipedales a ambos 

lados, y tres hiladas de bipedales y dos de sesquipedales como techo. El bipedalis utilizado es 

de 62 x 62 x 7 cm y el sesquipedalis de 45 x 29 x 4. La altura visible del desagüe es de 44 cm y 

la anchura de 38 cm”. 

No hay indicios de otros posibles elementos de alivio en la presa, tampoco tomas o 

restos de canal alguno para derivación del agua. Por otro lado, la orografía del terreno en el que 

se erige el dique no parece propiciar su existencia, al menos en la margen derecha del arroyo, 

ya que el importante espolón de roca sobre el que estribó la estructura por este extremo impide 

su construcción.  

La obra de embalse se arruinó en fecha indeterminada aunque probablemente al final de 

su periodo útil, puesto que su coronación original apenas sobresaldría por encima de los rellenos 

acumulados en el vaso. Se trata de un sedimento muy fino y de matriz arcillosa, muy horizontal, 

que se distingue sobre el geológico de las márgenes de la vaguada.  
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140. Vista general del paramento de agua arriba en el extremo izquierdo de la presa, donde se ha 

señalado la posición del desagüe de fondo (Foto autora) 

 
141. Detalle de la cubierta adintelada de ladrillos del desagüe de fondo (Foto autora) 
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La rotura del dique en la margen izquierda pudo estar propiciada por una o varias 

avenidas que sobrepasaron la obra en un momento en el que el desagüe de fondo hacía tiempo 

que había quedado oculto bajo los rellenos del vaso. El muro no habría soportado el empujes del 

agua y la estructura se habría acabado venciendo hacia agua abajo, como aún hoy atestiguan 

varios tramos de muro parcialmente cubiertos por los sedimentos. 

14.2.2. EL PAERÓN II DE NOEZ 

Los restos del Paerón II 

se sitúan actualmente en la 

margen derecha del arroyo del 

Prado de Santa María, que 

discurre encauzado en este 

tramo. Se disponen de forma 

transversal al mismo y con 

orientación Norte-Sur. La fábrica 

se halla arruinada en sus dos 

extremos y en coronación, y 

oculta en el lado del embalse por 

los rellenos que colmatan el 

vaso, por lo que solo es visible 

su alzado de agua abajo en una 

altura máxima de 0,6 m. Además 

de la vegetación que la cubre, 

una importante acumulación de 

piedras, junto con grandes 

bloques de fábrica procedentes 

de la propia estructura, han sido amontonadas sobre el estribo derecho de la presa. Por 

añadidura, todo el terreno circundante se encuentra muy alterado por las roturaciones del 

campo, lo que dificulta notablemente la comprensión global de la obra.  

Pese a los problemas que se señalan, el análisis de los restos permite confirmar algunas 

de las características constructivas de este dique, en nuestra opinión, muy diferentes a las 

observadas en su homónimo, el Paerón I.  

Se trata de un muro de mampostería trabada con argamasa de cal, cuya fábrica parece 

unitaria en lo que se observa. Su figura en planta queda definida al menos por tres tramos rectos 

 
142. Vista general de los restos del Paerón II (Foto autora) 
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de fábrica que dibujan una figura convexa hacia agua abajo, a favor de la corriente, con 

longitudes conservadas de 5,60 m en el extremo derecho, 5 m en el central, y 13,20 m en el 

tramo izquierdo, lo que da una dimensión mínima para la obra de casi 24 m. La estructura debió 

contar además con cuatro 

contrafuertes en el lado de 

ayuso, de los cuales hoy solo es 

visible el central, solidario con la 

fábrica del dique y situado en el 

encuentro entre dos de las 

alineaciones del muro, con 

apenas 0,95 m de ancho y 0,66 

m de longitud. En sección, la obra 

parece  presentar   un   paramento 

paramento recto en su alzado de 

agua abajo, único que conserva 

cara. El espesor aproximado de 

la estructura es de 1,08 m y su 

altura, siguiendo a Castillo (2002: 

382 y 2015: Ap.5-101) pudo 

superar los 2 m238.  

No tenemos datos sobre 

la cimentación del muro, para 

cuya construcción se emplearon, 

al igual que en el Paerón I, 

materiales de la zona: mayoritariamente mampuestos de granito rubefractado y gneis, aunque 

también se observan otros de cuarcita y pizarra. Se trata de piezas bastante homogéneas y de 

tamaño medio (15-20 cm de media), que se ajustan con ayuda de ripios, también de piedra, 

donde las piezas exteriores se disponen formando una cara recta. La traba se realiza con un 

mortero de cal de aspecto arenoso, con áridos muy finos (salvo algunos más gruesos, de hasta 5 

mm), pero duro y bien batido (aunque presenta puntualmente algunos nódulos de cal de tamaño 

                                                   
238 Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 394-395) describen hasta 6 alineaciones en la planta, con una longitud 
total conservada de 33 m y un ancho en coronación de 1,20 m en la zona central y 1,08 en el estribo izquierdo. 
Estiman asimismo que la presa debió contar con cuatro contrarrestos en la cara de agua abajo, de los que solo 
observan claramente dos y quizá el arranque de un tercero, con medidas de 1,10 m de ancho el izquierdo y 1,20 
m de ancho el central (el que aún hoy se observa) y longitud desconocida. 

 
143. Restos de uno de los contrafuertes del Paerón II (Foto autora) 

 
144. Detalle del alzado de agua abajo junto al contrafuerte central 

(Foto autora) 
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centimétrico). En la cara de agua abajo, junto al contrafuerte, se observa que el mortero 

sobrepasa las juntas y cubre los mampuestos. Presenta unos 3 cm de espesor y parece más 

basto que el observado en el núcleo, con mayor proporción de arena y áridos más gruesos.  

Dado el estado de los 

restos, no es posible por el 

momento aventurar más datos 

sobre esta construcción. Solo 

añadir, como dato a tener en 

cuenta, que en el estribo 

derecho de la presa, entre las 

grandes piedras y restos de la 

propia estructura, arrancados y 

amontonados sobre la misma, se 

observa un bloque de fábrica en 

el que se reaprovechan como 

cantos para la mampostería, 

bloques de un hormigón de 

fragmentos de cerámica de tamaño centimétrico (en nuestra opinión, opus signinum), junto con 

otros elementos como una teja curva de 1,5 cm de espesor. Puesto que estos restos de fábrica 

se hallan descontextualizados, no podemos extraer conclusiones definitivas al respecto, pero 

parece al menos posible barajar la hipótesis de un reempleo de materiales en la construcción.  

14.3. VALORACIÓN GENERAL  

14.3.1. CONCLUSIONES AL ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL PAERÓN I DE NOEZ  

El llamado Paerón I fue una presa de gravedad239, compuesta por al menos tres tramos 

rectos, que se disponían sobre el arroyo de Santa María formando una figura en oposición a la 

corriente. Pese a que su diseño en planta dibuja una figura que parece buscar una forma en 

arco, al no ser su muro curvo, la fuerza que ejerciese el agua sobre el mismo no se distribuiría 

hacia los extremos de la estructura, sino que incidiría en los ángulos de unión de los diferentes 

tramos, motivo por el cual tales puntos fueron reforzados con contrafuertes. Tal decisión en el 

diseño de la construcción implica, sin duda, un mínimo conocimiento técnico por parte de los 

artífices del embalse. 

                                                   
239 Esto es, fue diseñada para que el peso de la construcción resista por sí misma el empuje horizontal del agua 
contra ella. 

 
145. Fragmento de teja curva incluido en la fábrica de uno de los 

bloques amontonados del Paerón II (Foto autora) 
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Su funcionalidad, muy sencilla, es equiparable a la ya descrita para el cercano embalse 

del arroyo de Valhermoso (Vid. 8). Se trata de una obra de regulación del arroyo en cabecera, 

que se sitúa en uno de los primeros puntos en los que el cauce del Prado de Santa María, con 

una red de drenaje mal definida, empieza a encajonarse ligeramente, aún en una zona donde la 

litología impermeable del subsuelo impide pérdidas por infiltración. La estructura recoge, por 

tanto, las aguas de escorrentía vertidas en la cuenca del arroyo, y las acumula para los meses 

más cálidos. El desagüe de fondo permite la salida del agua, asegurando un caudal continuo en 

el cauce, también en los meses más secos cuando, de manera natural, el curso sufriría estiajes. 

De esta forma, los constructores del Paerón I modificaron la estacionalidad de la corriente al 

suplantar un flujo abundante en los meses lluviosos y casi nulo en los cálidos, por un reguero 

pequeño pero continuo.  

Por tanto, y de nuevo una vez más como en el caso de la presa de Valhermoso, es difícil 

seguir defendiendo la construcción de este dique con el único fin de regar los campos 

colindantes. En contra de tales opiniones hemos de argumentar, además del propio 

funcionamiento de la estructura, la inexistencia de tomas o canales efectuados con tal objeto. La 

cercanía de una cañada histórica ganadera sí podría hacernos pensar, en cambio, en un posible 

uso adicional de esta reserva como abrevadero . Aún así, consideramos que, dados los escasos 

datos que manejamos en la actualidad sobre la presa, limitados fundamentalmente a su diseño y 

funcionamiento, es más correcto pensar en un uso variado de las aguas acumuladas. 

Pese a las similitudes funcionales señaladas, el Paerón I de Noez es, a diferencia de la 

de Valhermoso, una edificación sencilla, incluso un tanto tosca en algunas de las soluciones de 

su diseño estructural, aunque muy bien ejecutada constructivamente. En ella destacan el empleo 

de abundante mortero de cal de alta calidad, una cuidada selección de los materiales y esmero 

en la ejecución de las distintas fábricas: hormigón de cantos aristados homogéneos de tamaño 

medio para el dique y ladrillos de grandes dimensiones trabados con argamasa de cal en el 

desagüe.  

Para llevarla a cabo fue necesario el trabajo de un taller de albañilería, que levantaría la 

fábrica de hormigón y el desagüe de material latericio, y que se encargaría además de la 

recolección de los materiales pétreos en el entorno de la obra. Estos no se han obtenido 

mediante una extracción especializada en cantera, puesto que no están trabajados, o lo están 

muy poco, y sólo necesitan de una tarea selectiva de recogida y puesta en obra. Los ladrillos 

empleados para el desagüe parecen piezas originales, por lo que hemos de pensar en su 

fabricación en algún establecimiento especializado y su posterior traslado hasta el lugar, dado su 

importante módulo, lo que supondría un pequeño encarecimiento en el proceso de obra. El 
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mortero, duro, bien amasado y con áridos finos implica la presencia de un calero, que también se 

habría encargado de la preparación del revestimiento para la impermeabilización de la obra. Por 

último, conocemos el trabajo de un taller de carpintería auxiliar que realiza, al menos, los cajones 

del encofrado, cuyas huellas de los tablones aún se observan en la cara de agua arriba del 

dique.  

El ciclo productivo para la construcción de esta presa no supone, como vemos, una gran 

complejidad, salvo por la presencia de los ladrillos del desagüe, que probablemente tuvieron que 

ser transportadas hasta el arroyo del Prado de Santa María, como hemos dicho. El resto de 

labores se realizarían en el propio sitio. 

A la calidad en la ejecución de la fábrica podemos sumar la corrección en el 

dimensionamiento de la obra y en su diseño, como ya hemos apuntado en relación con su figura 

en planta y el refuerzo de los puntos débiles de la estructura. La sección del dique, esbelta y 

ataludada, con 1,5 m de ancho en la base y casi el doble de altura, aunque se encuentra en el 

límite de la estabilidad, como señala Saldaña (2011: 4.99-4.100), debió funcionar correctamente 

antes del atarquinamiento del vaso.  

Cabe destacar también, sin duda, la integración de un elemento de desagüe. Este último, 

de superficie relativamente importantes en relación con el tamaño de la presa, quedaría situado 

en la margen izquierda del arroyo, ligeramente más elevado que la cota más baja del cauce, lo 

que asegura un embalse mínimo del agua durante buena parte del año. Su construcción con un 

material diferenciado tiene una explicación meramente práctica ya que sus moderadas 

dimensiones dificultan su ejecución con la misma fábrica de hormigón que el resto de la obra.  

Por último, el empleo de un grueso revestimiento de argamasa en la cara de agua arriba 

del muro-pantalla incide en la intención de crear una estructura impermeable. 

En definitiva, la construcción del Paerón I de Noez supone una cierta especialización 

técnica, tanto a un nivel constructivo como estructural, pero también un conocimiento de las 

dinámicas fluviales del arroyo del Prado de Santa María. Éste, aun siendo un curso estacional, 

fluye la mayor parte del año y su cuenca presenta una cierta entidad, por lo que, al menos en 

época de lluvias, sería posible la acumulación de una significativa provisión, permitiendo aún así 

el desalojo de un importante caudal y su empleo para otros fines.  

Tales conocimientos conducen a la realización una obra sólida y cuidada, que busca la 

impermeabilidad y que parece tener muy en cuenta la posible fuerza del barranco en época de 

lluvia. Su ejecución supone, por tanto, bien la presencia de un director de obra con un 

conocimiento especializado, que escogería el lugar para la localización del embalse, diseñaría su 

estructura y dirigiría a los distintos talleres constructivos; bien la de un grupo productivo itinerante 
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que construye presas. Las dos opciones remiten a su vez a un individuo o grupo poblacional de 

cierto poder adquisitivo que permita acometer su construcción. 

Centrémonos ahora, por tanto, en los datos que manejamos para la datación de esta 

obra. En primer lugar, el más argüido, la tradicional vinculación de la presa con el yacimiento de 

Santa María de Pejines, dato que parece indiscutible por su cercanía. No obstante, y siendo 

estrictos, la larga ocupación histórica del sitio permitiría la construcción de este dique en otras 

épocas, máxime porque al no haberse excavado en el lugar, no conocemos realmente la entidad 

de los distintos poblamientos que parecen sucederse.  

 
146. Vista general del Parerón I desde la margen derecha del arroyo (Foto autora) 

Aparte del argumento señalado, solo el ingeniero J.C. Castillo (2002: 384-385 y 2015: 

Ap.5-102 – Ap.5-103) remite a otros posibles indicadores cronológicos para el Paerón I. Más 

concretamente, a la granulometría “gruesa” de su hormigón y el empleo del ladrillo que, en su 

opinión, permitirían datar la estructura en el siglo II d.C. Con respecto al primer argumento, ya 

hemos expuesto en apartados anteriores nuestro parecer contrario a este tipo de razonamientos, 

que carecen, en nuestra opinión, de una base científica (Vid. 5.3 y 9.3). El caso de los ladrillos 

empleados en el desagüe es distinto, ya que la producción de este tipo de piezas, máxime con 

las dimensiones de las identificadas en Noez240, es propia de la edilicia romana, por lo que, de 

entrada, parecería lógico asignar tal cronología al dique.  

Efectivamente, el uso del material latericio en la construcción de edificios está 

documentado en la península Ibérica al menos entre los siglos I al V d.C., incluso con 

                                                   
240 Que se corresponden, efectivamente, con los tipos bipedalis y sesquipedalis romanos, según señalaron ya 
Caballero y Sánchez-Palencia (1982: 394). 
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anterioridad en el caso de algunas ciudades como Mérida (Pizzo 2010a), por lo que éste podría 

ser el arco cronológico donde enmarcar nuestro embalse. No obstante, y aunque son contados 

los estudios al respecto, también ha podido atestiguarse la pervivencia de la producción de 

ladrillos de grandes dimensiones entre los siglos VI-X, tanto en contextos domésticos como en 

grandes obras de arquitectura de nuestro territorio y en la vecina Italia, que emplean 

indistintamente medidas propias del mundo romano u otros modelos (Gelichi y Novara 2000; 

Quirós 2005: 40-42), lo que podría retrasar la adscripción cultural de la presa hasta la Alta Edad 

Media, si mantenemos este elemento como indicador cronológico de primer orden.  

No obstante, y si bien como decimos el tema no ha sido adecuadamente estudiado hasta 

la fecha, lo cierto es que los ejemplos con que contamos en la península Ibérica no incluyen 

nunca piezas de medidas superiores a los 50 cm (Quirós 2005: 41). Aunque en Italia sí se 

conocen ejemplos algo mayores, no alcanzan tampoco nunca las medidas de los ladrillos 

bipedalis, como los documentados en la presa de Noez (Uboldi 2000). Por tanto, y según el 

estado de la cuestión actual, consideramos que el empleo de este tipo de piezas en el Paerón I 

puede emplearse como indicador cronológico directo para la datación de esta obra entre los 

siglos I-IV, quizá V d.C.  

14.3.2. CONCLUSIONES AL ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL PAERÓN II DE NOEZ  

El Paerón II es, como hemos dicho, un estructura de menores dimensiones, una presa de 

gravedad con refuerzo de contrafuertes cuyo diseño en planta curva a favor de la corriente 

resulta cuanto menos llamativo por su peor funcionalidad. No obstante, como señala Castillo 

(2002: 382 y 2015: Ap.5-101), el valor del empuje hidrostático sobre su muro debió ser bastante 

reducido, ya que la altura de este dique no debió exceder en mucho los 2 m. Este autor justifica 

además la forma en planta de la presa por la necesidad de buscar una adecuada cimentación, 

razonamiento perfectamente válido y del que contamos con varios ejemplos en la Península 

fechados, no obstante, a finales de la Baja Edad Media y en época Moderna, y que presentan 

asimismo figuras a favor de la corriente, algunas de ellas también con planta curva (García-

Diego 1994). 

Desde un punto de vista constructivo podemos hablar de una obra sencilla, que parece 

bien ejecutada aunque apenas contamos con datos para su correcta valoración. Para llevarla a 

cabo fue necesario el trabajo de un taller de albañilería, que se encargaría además de la 

recolección de los materiales pétreos en el entorno de la obra, ya que estos de nuevo no se han 

obtenido mediante una extracción especializada en cantera, y sólo necesitan de una tarea 

selectiva de recogida y puesta en obra, y quizá un somero desbaste. En el caso de confirmarse 
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el empleo de material reutilizado en el dique, éste pudo provenir del cercano asentamiento de 

Santa María de Pejines. Debemos suponer también la presencia de un calero que se encarga de 

fabricar el mortero, duro, bien amasado y con áridos finos. Por último, podemos intuir el trabajo 

de un taller de carpintería auxiliar que realizaría, al menos, las guías necesarias para la obra. El 

ciclo productivo para la construcción de esta presa es, por tanto, muy sencillo, ya que todas las 

labores se llevan a cabo en el propio lugar y los materiales proceden de su entorno. 

Ya han sido señaladas en páginas anteriores las características del arroyo del Prado de 

Santa María y la adecuada localización de los “Paerones”. Sabemos que las circunstancias 

específicas del pequeño curso fluvial y de su entorno geológico fueron muy tenidas en cuenta en 

la construcción del Paerón I. Sin embargo, no contamos con elementos que permitan confirmar 

lo mismo para el Paerón II. Su planta, aún contando con poca altura como propone Castillo, 

presenta una forma que no favorecería su estabilidad, problema que se acrecentaría en el caso 

de que la obra careciese, como parece, de algún tipo de dispositivo de alivio, profundo o de 

superficie. Por otro lado, la capacidad de este embalse es evidentemente menor, lo que se ha 

explicado tradicionalmente por su supeditación funcional con respecto al Paerón I, según hemos 

visto. En nuestra opinión, son el propio diseño y características de la presa las que dificultan la 

elevación de una edificación de mayores dimensiones y capacidad, que hubiera conllevado 

problemas técnicos para los cuales sus constructores no tenían respuesta.  

Por último y, de nuevo, son insuficientes los datos que manejamos para concretar el uso 

de las aguas de este embalse. En la misma línea que lo indicado para el Paerón I, y puesto que 

no se han localizado tomas ni canales de derivación sólo podemos confirmar su carácter de 

reserva de agua, quizá también en relación con la cercana cañada ganadera. Igualmente en este 

caso parece lógica la vinculación de la presa con el yacimiento de Santa María de Pejines, 

aunque no contamos con evidencias directas para su datación. Por otra parte, y según se ha 

expuesto ya en numerosas ocasiones, en el estado actual de la cuestión consideramos 

insuficientemente fundada la estimación cronológica de estas obras en función de su tipología 

estructural, por lo que descartamos la propuesta de construcción de la presa en época romana 

entre los siglos I y II d.C., que estiman algunos autores (Castillo 2002: 385, 2007: 66 y 2015: 

Ap.5-103; Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 255). 

14.3.3. DISCUSIÓN SOBRE LA FUNCIONALIDAD CONJUNTA DE LOS “PAERONES” DE NOEZ 

Pese a la dificultad para estudiar de forma adecuada los restos constructivos del llamado 

Paerón II de Noez, el análisis arqueológico de ambas presas permite establecer diferencias muy 

claras entre las mismas. En primer lugar, son distintas las fábricas empleadas en las dos 
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estructuras, hormigón y mampostería. Posiblemente también lo son sus secciones: talud a 

ambos lados frente a paramentos rectos. Y, desde luego, son diferentes las plantas de ambos 

diques, las dos curvas, pero con orientaciones opuestas respecto a la corriente del arroyo, 

característica puesta de manifiesto desde los primeros estudios sobre estas construcciones, y 

que ha sido, sin embargo, tradicionalmente explicada a favor de la funcionalidad conjunta de 

ambas presas.  

Más allá de los aspectos puramente formales, estas diferencias señalan hacia un modelo 

técnico muy avanzado en el Paerón I, que contrasta con el sencillo –casi rudimentario- proyecto 

que parece conducir a la construcción del Paerón II. Todo ello nos permite afirmar, en definitiva, 

que los “Paerones” de Noez pertenecen a ambientes técnicos constructivos distintos, por lo que 

podemos asegurar que su edificación se acometió en periodos históricos diferentes (Caballero y 

Utrero 2012: 428).   

Centrándonos en una óptica mayor de análisis del paisaje, el Paerón I se sitúa 

probablemente en la cerrada más óptima del arroyo en este tramo, donde la roca aflora 

profusamente asegurando una adecuada cimentación de la estructura. Podemos interpretar, quizá, 

por tanto, su construcción en un primer momento. 

En conclusión, el análisis arqueológico de los llamados “Paerones” de Noez aporta 

novedosos datos que permiten una mejor comprensión de este conjunto hidráulico construido 

sobre el arroyo del Prado de Santa María y que nos permite defender, como veremos, su 

construcción diacrónica. La especificación de las características constructivas de ambos diques, 

una definición estructural más meditada y la relación de estas obras en su paisaje y dentro de la 

dinámica del curso fluvial sobre el que fueron erigidas implementa además nuestro conocimiento 

sobre la funcionalidad de este tipo de obras, tradicionalmente vinculadas de un modo un tanto 

simplista, con el regadío. 
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15. LA PRESA DEL ARROYO DE ALPUÉBRAGA (POLÁN, TOLEDO)  

A menos de 5 km en línea recta hacia el Oeste de la población de Noez se erigen los 

restos de otra antigua presa, esta vez sobre el arroyo de Alpuébraga, al suroeste del término 

municipal de Polán y próximo a su límite con el de Gálvez. La obra se levantó cerca de la 

cabecera de este afluente del río Tajo, al pie de las laderas meridionales de la pequeña sierra de 

Noez-Alpuébraga, en una fértil zona de vega. Aunque se trata de un curso de cierta entidad, el 

arroyo discurre en la actualidad por estos parajes con un cauce muy restringido, debido a las 

transformaciones derivadas de la integración parcelaria. 

15.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Una vez más, la localización de la presa coincide con un espacio de alto interés 

arqueológico. Sin embargo, la información de la que disponemos sobre la ocupación histórica de 

esta zona procede de hallazgos casuales o, en el mejor de los casos, de prospecciones 

puntuales llevadas a cabo desde la década de los ochenta y hasta hace pocos años241. Por otra 

parte, la proliferación de descubrimientos epigráficos en diversas zonas del término municipal de 

Polán y la ausencia de estudios de investigación sistemáticos ha conducido a la confusión en la 

bibliografía entre algunos de los restos de época romana documentados en el valle del arroyo de 

Alpuébraga, donde se construyo la presa, y otros localizados al Norte de la sierra, en los parajes 

de “los Bañuelos” y “El Agear”, junto al municipio. Esto ha llevado a algunos autores a establecer 

conclusiones un tanto generalistas sobre la articulación del poblamiento antiguo en la zona, que 

consideramos deben ser matizadas antes de abordar el estado de la cuestión de la obra que nos 

ocupa. 

Las primeras noticias sobre la colonización en época romana de estas tierras se refieren 

a la aparición de una inscripción funeraria fechada entre los siglos II y III d.C. en el paraje de “El 

Agear”, junto a la dehesa de “Los Bañuelos”, donde se señala también el descubrimiento de 

sepulcros, monedas romanas y árabes y “otros vestigios antiguos”. Tales hallazgos llevaron al 

conde de Cedillo a insinuar la posibilidad de que este asentamiento pudiese corresponderse con 

la antigua ciudad romana de Flavia Augusta (López de Ayala 1904: 79-80 y 1959: 238-239; 

Jiménez de Gregorio 1966: 212).  

A finales de los años setenta, se documentaron también en el mismo paraje de El Agear 

                                                   
241 La actualización de la Carta Arqueológica del municipio de Polán se llevó a cabo en el año 2007 por M.C. 
Arcos Domínguez y M. Molina Cañadas (Serv. Patrimonio y Arqueología, Dirección General de Cultura, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha). 
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piedras talladas, monedas romanas y abundantes fragmentos de cerámica, entre los que 

destacan piezas de tradición indígena, TSH, TSHT y TSS. También se localizó una segunda 

inscripción funeraria, que fue igualmente fechada entre los siglos II y III d.C. (Sainz y Carrobles 

1985; Cortés, Ocaña y Fernández 1987: 96-97; De la Vega 1992, 1: 227-228) y un ara votiva del 

siglo II d.C (Mangas y Carrobles 1996: 245-247; HEp. 7, 976).  

Todo este material permite suponer una ocupación prolongada en el lugar que podemos 

establecer, de forma genérica, entre los siglos I y IV d.C., quizá sobre la base de un poblamiento 

anterior, según señala Jiménez de Gregorio (1966: 216)242, y que podría haber ofrecido también 

continuidad durante el periodo de ocupación islámica. Aunque la cercanía de este paraje con las 

tierras del tramo alto del arroyo de Alpuébraga, al otro lado de la sierra, es evidente, demasiado 

a menudo se citan estos descubrimientos de forma general, en relación con la antigua población 

del valle, o incluso como pertenecientes a un mismo yacimiento, por lo que hemos considerado 

oportuno dedicarle estas líneas. 

La existencia de restos de ocupación antigua en la cabecera del Alpuébraga es conocida, 

al menos, desde finales del siglo XIX (Coello 1889: 35), aunque su impacto en la bibliografía 

científica es escaso y relativamente moderno. No obstante, en el estado actual del conocimiento 

es posible trazar al menos a grandes rasgos un mapa de la ocupación de este tramo alto del 

valle, entre los periodos de la Edad del Bronce y la Edad Moderna. Así, parece atestiguada la 

presencia de un poblamiento prerromano en altura en la Sierra de Alpuébraga, ya reseñado por 

Cedillo (1904: 79), al que parece sucederle una ocupación de las tierras más fértiles del valle en 

épocas romana y medieval.  

Siguiendo el curso del Alpuébraga debemos destacar, en primer lugar, al Este de la 

carretera que une las poblaciones de Pulgar y Gálvez, una zona entre los parajes de “El 

Desmonte” y “El Prado”, donde la Carta Arqueológica señala una amplia dispersión de 

fragmentos cerámicos de época romana, junto con material constructivo, cercanos a una 

pequeña necrópolis. Algo más cerca del arroyo se conservan restos de una construcción 

presumiblemente abovedada, de opus caementicium, de la que aún subsisten más de 2 m de 

altura, conocida como “el Paerón” (Mangas, Carrobles y Rodríguez 1992: 244-245; De la Vega 

1992: 226-227), que algunos autores han interpretado como los restos de un aljibe (Novillo 2008: 

481). En el entorno de la necrópolis apareció además un ara funeraria que se ha fechado en las 

primeras décadas del siglo II d.C. (Mangas y Carrobles 1996: 239-241; HEp. 7, 2001, 975). Se 

conoce también otra inscripción fúnebre  procedente del valle del Alpuébraga, en Polán, fechada 

                                                   
242 La presencia de fragmentos de cerámica protohistórica (Hierro II) en el lugar podría avalar esta propuesta 
(Documento Carta Arqueológica, Polán). 
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en el siglo I d.C., de la que se desconoce el lugar concreto del hallazgo (Mangas y Carrobles 

1996: 239-241), que podría provenir de este mismo espacio. 

 
Fig. 46. Plano general de localización. 1. Presa y yacimiento de Alpuébraga. 2. Los Bañuelos. 3. El 

Agear. 4. El Desmonte-El Prado. 5. La Zorrera. 6. Calamillar-Fuente del Caño (Imagen autora) 

Al otro lado de la carretera, y agua abajo de las construcciones descritas, se encuentran 

los restos de la presa objeto de estudio, cuya construcción se relaciona con la explotación rural 

del valle en época romana. En sus inmediaciones, vestigios de un asentamiento en ambas 

márgenes del arroyo, con abundantes fragmentos cerámicos en superficie, fundamentalmente de 

los periodos romano y medieval islámico. Del primero destaca la presencia de TSH, TSS y TS 

norteafricana, además de fragmentos de ánforas y de grandes contenedores (dolias)243. También 

se observan restos de material constructivo, como ladrillos, tégulas o ímbrices. Entre el material 

islámico cabe subrayar algunas piezas andalusíes fechadas en el periodo Omeya, en torno al 

siglo XI (Retuerce 1994: 57 y 1998, I: 100-104, 196-199, 273-274). En el antiguo Inventario 

Arqueológico de la Provincia de Toledo244 se señalaba además la aparición en esta zona de 

restos de tuberías cerámicas, que fueron interpretados como evidencias de un sistema de regadío 

                                                   
243 Documento Carta Arqueológica, Polán. 
244 Prospección realizada por Juan Manuel Rojas y Jesús Carrobles Santos. 
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que dependería de la presa (Novillo 2008: 480-481).  

Hacia el Norte, siguiendo el curso del arroyo, la Carta Arqueológica documenta nuevos 

restos de un poblado medieval en el paraje de “La Zorrera”, en ambas márgenes del arroyo y, a 

medio kilómetro, otros restos de ocupación romana. También en el entorno del Caramillar y la 

Fuente del Caño, apareció una inscripción votiva dedicada a la diosa Diana, por lo que se ha 

supuesto la existencia en la zona de un santuario campestre cuyas oferentes habrían vivido en 

una aldea perteneciente al territorio de la ciudad de ALBO [-]. Aunque la filiación de este centro 

poblacional no es clara, se ha barajado como hipótesis su identificación con la Aebura/Libora 

carpetana nombrada en las fuentes, que se situaría entre las antiguas Toletum y Caesarobriga, 

en el valle del Tajo (Mangas, Carrobles y Rodríguez 1992). No obstante, el epígrafe podría estar 

haciendo también referencia a otra población Aebura, cuyo nombre habría derivado en el 

topónimo medieval Alpóbriga / Alpuébraga, para el que muchos autores defienden un origen 

prerromano
245

. Son diversas las fuentes escritas que, desde el siglo XI, hacen referencia a este 

lugar, que se localizaría en algún punto en la margen derecha del arroyo, y que aparece como 

despoblado a partir del siglo XVI (Jiménez de Gregorio 1966: 212). 

Por ultimo, la importancia de la colonización rural romana en este territorio, tanto al Norte 

de la sierra como en el valle del Alpuébraga, quedaría reforzada según algunos autores por su 

localización en el recorrido de una calzada secundaria, que comunicaría la antigua ciudad de 

Toletum con Emerita Augusta, a través del Puerto de San Vicente en la sierra de Altamira. 

Aunque no contamos con suficientes datos arqueológicos que lo avalen se estima su trazado en 

la actual provincia de Toledo entre las poblaciones o sitios históricos de Guadamur, Polán, “los 

Castillos” en Gálvez, Melque y Belvís de la Jara (Coello 1889: 35; Jiménez de Gregorio 1966: 

212; Ruiz Carmona 2002: 68-69).  

*** 

Dentro de este amplio marco histórico y territorial, las contadas menciones a la presa de 

Alpuébraga en la bibliografía aparecen siempre vinculadas a los diferentes hallazgos de época 

romana el entorno del arroyo, ya que esta obra carece hasta el momento de un estudio propio. 

Su uso se establece, como se ha dicho, en función de las supuestas explotaciones agrarias 

romanas que se situarían a lo largo del valle y que vendrían atestiguadas por los numerosos 

hallazgos indicados (Mangas, Carrobles y Rodríguez 1992: 244-245; De la Vega 1992: 226-227). 

Aunque se trata de una hipótesis no argumentada, Novillo (2008: 481) puntualiza que la obra 

                                                   
245 Sin ánimos de ser exhaustivos cabe citar a Cedillo (1904: 79), Jiménez de Gregorio (1966: 215-216), Plácido 
(1990:118), Mangas, Carrobles y Rodríguez (1992: 244) o García Sánchez (2004: 337), con bibliografía sobre el 
tema. 
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debió depender de un establecimiento rural bajoimperial, una villa, heredera del antiguo poblado 

indígena de Alpóbriga. 

En cuanto a su descripción, nunca fruto de un estudio sistemático de la construcción, se 

han señalado datos aislados, a menudo incorrectos, como la presencia de contrafuertes en la 

misma (De la Vega 1992: 226-227) o que los restos se corresponderían con la superposición de 

dos presas (Sainz 2002: 82). 

Novillo (2008: 480), que sigue en 

su disertación los datos recogidos 

en el Inventario Arqueológico de 

Toledo, indica que solo se 

conservan del dique sus estribos 

laterales y algunos lienzos 

volcados. Describe su fábrica 

como de opus caementicium, con 

planta recta y sección rectangular. 

Además supone, por analogía con 

otras presas de la zona, que debió 

contar con revestimientos y un 

espaldón de tierras. El autor 

considera también la posibilidad de 

que la obra tuviese aliviaderos 

laterales, que abastecerían una red 

de canalizaciones para el 

abastecimiento doméstico y agrario 

de la villa romana colindante, como atestiguarían restos de tubos cerámicos encontrados en la 

zona, de los que se ha hablado en líneas anteriores. Más acertada nos parece la descripción de 

la Carta Arqueológica del término donde se señala una sección ataludada para el dique, cuya 

fábrica se define de mampostería trabada con mortero de cal.  

15.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

La presa del arroyo de Alpuébraga es una obra masiva de mampostería, cuyos restos 

aparecen hoy en su mayor parte ocultos por una abundante vegetación de zarzas que impiden, 

cada vez más, su correcta visualización. La gran ruina del dique afecta a toda su parte central, 

siendo únicamente identificables los extremos de la estructura en ambas orillas, con idénticas 

 
147. Vista general de los restos de la presa de Alpuébraga 

desde la margen derecha del arroyo (Foto autora) 
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características constructivas, por lo que consideramos que ambos muros forman parte de una 

misma obra en la que parece observarse una única fase histórica (en contra de Sainz 2002: 82). 

Aunque se han señalado restos de lienzos caídos sobre el cauce, la presencia de la vegetación 

hace hoy imposible su observación (Novillo 2008: 480). Además de estos impedimentos, la 

márgenes naturales del arroyo, especialmente la orilla derecha, han sido modificadas en tiempos 

recientes debido a las transformaciones derivadas de la integración parcelaria, lo que ha 

facilitado su roturación intensiva, contribuyendo a la descontextualización de la obra en relación 

con el medio físico en que fue construida.  

Los restos del dique conservados en la margen izquierda del arroyo son los de mayor 

entidad, con 5,90 m de longitud y 1,45 m de alzado máximo, mientras que en la orilla opuesta 

apenas si se conserva un pequeño tramo de muro de 1,76 m y 0,72 m de altura. Ambos se 

encuentran perfectamente alineados y formarían una estructura de planta recta que se extiende 

en unos 18-20 m de longitud. La presa ofrece una sección rectangular en sus extremos, con 

paramentos rectos en ambos alzados y un espesor homogéneo de 0,85 m. Este perfil no es 

continuo en toda la obra, ya que el lado de agua abajo se transforma en un talud no muy bien 

ejecutado, coincidiendo con la zona central del dique, que llega a triplicar en su base el espesor 

del muro en coronación. El tramo de presa situado en la margen izquierda remata en su parte 

superior en una superficie muy horizontal, que parece coincidir con la coronación de la obra, por 

lo que estimamos la altura máxima de la presa con respecto al punto más bajo del cauce del 

arroyo podría haber rondado los 3 m. 

La estructura, al menos la parte que observamos, parece estar construida sin 

cimentación, apoyada sobre las márgenes naturales del barranco. Además, ambos estribos 

 
148. Restos del dique de Alpuébraga en la margen izquierda del arroyo. Alzado de agua 

arriba (Foto autora) 
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parecen rematarse en un alzado recto, y no contra el terreno, buscando el cierre natural de la 

vaguada, como suele ser habitual. Esta particular forma de construcción podría indicar la 

presencia de canales o acequias de derivación, que distribuirían el agua por los terrenos de la 

vega, aunque cabe también la posibilidad de que nos hallemos ante sendos aliviaderos laterales 

en la presa, que evitarían un eventual vertido por coronación en caso de avenida.  

Para la fábrica del dique se emplearon mampuestos de mediano y pequeño tamaño (15-

30 cm de media con algunos mayores, de hasta 0,6 m), de formas heterogéneas en los que no 

observamos un tratamiento especial pero sí una selección previa y cuidado en su disposición. 

Aunque no forman hiladas, los bloques se colocan con regularidad y bien ajustados, por lo que el 

aspecto general de la obra es muy compacto y ordenado. Además, las partes más planas del 

material extraído se usan para hacer las caras en ambos alzados y también en los extremos de 

la construcción. Se trata de piezas de granito o cantos rodados de cuarcita, aunque también se 

observan bloques de cuarzo y pizarra, materiales todos presentes en el entorno, procedentes de 

vetas superficiales, incluso del propio cauce del arroyo246. La traba se realiza con mortero de cal 

duro y muy bien batido (sin nódulos aparentes), con áridos finos y aspecto arenoso. En la cara 

de agua arriba, este mortero rebasa las juntas y cubre parcial o totalmente los mampuestos, con 

un espesor de hasta 2 cm. En diferentes puntos de la obra, especialmente en el estribo derecho,  

 
149. Restos del dique en la margen derecha del arroyo. Alzado de agua abajo (Foto autora) 

                                                   
246 Geológicamente, la presa se localiza sobre materiales pizarrosos (Cámbrico), en una zona de transición 
hacia duro y  muy bien  batido  (sin nóduloslos dominios de granitos y migmatitas (MGE 1: 50.000, Hoja 656 17-
26, Gálvez) 
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se observan en este mortero altas concentraciones de fragmentos de pizarra de tamaño 

centimétrico. Aunque creemos que estas variaciones pueden estar relacionadas con diferentes 

áreas de aprovisionamiento de los áridos empleados para la fabricación de los morteros, no 

debemos desestimar un conocimiento por parte de los constructores en la mejora en las 

capacidades hidráulicas de un mortero realizado con este material. 

La elevación del muro se llevó a cabo mediante cajones de obra, que rematan 

verticalmente en sus extremos, sin elementos aparentes que faciliten la traba entre los mismos. 

Esta forma constructiva, unida a la ausencia de una adecuada cimentación, pudo influir en una 

temprana ruina del dique. De hecho, el extremo más cercano al cauce del estribo izquierdo 

coincide con el final de uno de estos cajones, por lo que remata en un alzado recto, marcado 

además por la presencia de mampuestos de mayor tamaño. La hipótesis de un corto periodo de 

funcionamiento del embalse de Alpuébraga, estaría avalada por la práctica inexistencia de 

rellenos en su vaso.  

15.3. VALORACIÓN GENERAL  

El análisis de los restos visibles de la presa de Polán ha permitido obtener una primera 

caracterización estructural y constructiva de esta obra, que carecía de un estudio propio hasta la 

fecha. Se descartan además con este trabajo algunas afirmaciones sobre la misma, como la 

tenencia o no de contrafuertes, o la presencia de más de una fase histórica en sus muros.  

Nos hallamos ante una construcción de mediana entidad, que se sitúa, sin embargo, en 

un curso de cierta importancia, tributario del Tajo. Esta localización, poco común en las presas 

del territorio que estudiamos, implica una mayor complejidad en el diseño del dique puesto que 

el volumen de agua que discurre por el arroyo no se reduce a aportes ocasionales, sino que es 

un caudal pequeño, pero continuo. La solución adoptada, una presa de gravedad con planta 

recta y sección ataludada en el sector central y rectangular en los extremos, es una opción 

sencilla pero funcional, con una relación espesor altura más que suficiente. A ello debemos 

añadir la probable presencia de aliviaderos o tomas laterales, que facilitarían además la 

evacuación del agua embalsada, evitando un vertido por coronación en caso de avenida. Si 

aceptamos este esquema de funcionamiento para la estructura, sería más apropiada su 

definición como azud de derivación.  

Debemos destacar también, al igual que en otras estructuras de embalse y derivación ya 

analizadas, la escogida localización del azud de Alpuébraga. La obra se erigió en una zona de 

transición entre los terrenos pizarrosos del Paleozoico agua arriba (suelos impermeables), y los 

de alteración y/o fracturación, más permeables, agua abajo. Esta opción permite la acumulación 
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150. Alzado de agua arriba del dique de Alpuébraga (Foto autora) 

 
151. Detalle de los alzados de agua arriba y agua abajo de la presa de Alpuébraga (Foto autora) 
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de agua en el vaso del embalse, sin grandes pérdidas por infiltración247.  

El proceso productivo de la construcción del azud de Alpuébraga no ofrece una gran 

complejidad, puesto  que todos los materiales empleados  pueden ser obtenidos  en el  entorno y  

procesados en la propia 

obra. Los bloques para la 

mampostería no precisan de 

labores de extracción 

especializadas en cantera y 

no están trabajados, o lo 

están muy poco, y sólo 

necesitan de una tarea 

selectiva de recogida y 

puesta en obra. Ambas 

actividades serían llevadas a 

cabo, por tanto, por los 

mismos operarios del taller 

de albañilería encargados 

de la fábrica del dique. 

También el mortero de cal 

empleado contiene áridos de 

pizarra, presente igualmente 

en el entorno del arroyo, lo 

que indica nuevamente la 

ausencia de grandes 

desplazamientos para la 

obtención de los materiales 

de construcción. En 

definitiva, albañiles, caleros y carpinteros son los artífices de este azud que pudo contar además 

con la presencia de un director de obra, que escogería la ubicación y diseñaría su estructura. Sin 

embargo, la construcción del dique por bancos independientes, que rematan verticalmente, no 

parece la mejor opción constructiva para una presa, lo que nos invita a pensar en una falta de 

pericia o de experiencia para los constructores de Alpuébraga. 

                                                   
247 MAGNA 1:50.000, Hoja 656 17-26. 

 
152. Remate vertical del banco de obra en el estribo izquierdo del dique 

(Foto autora) 
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En el estado actual de la investigación, no contamos con datos suficientes que permitan 

defender de entrada un uso concreto de las aguas del azud, ni tampoco especular con el 

momento de su construcción248. La documentación de restos de tuberías romanas en las 

inmediaciones no implican necesariamente una relación directa con el funcionamiento del dique, 

puesto que el uso de este tipo de piezas es múltiple y no necesariamente vinculado a un regadío 

dependiente de agua embalsada. Si bien la localización de la construcción en una fértil zona de 

vega y la posible presencia de sendos aliviaderos o tomas laterales en la obra, permiten 

hipotetizar sobre un aprovechamiento agrícola de estas aguas.  

Las características argüidas para la datación de la presa en época romana se remiten 

apenas a la incorrecta consideración del empleo de una fábrica de opus caementicium en su 

construcción, unido a la presencia de un yacimiento con cerámicas de esta cronología en las 

inmediaciones. El primero de los argumentos es claramente rebatible puesto que la obra no fue 

realizada mediante hormigón encofrado, como se ha visto. Por otro lado, la constatación de la 

ocupación histórica del valle del Alpuébraga desde la Edad del Bronce y hasta el siglo XVI no 

hace sino abrir el abanico de posibilidades cronológicas para esta estructura. Sin embargo, si 

nos centramos solo en la aparente cronología del yacimiento contiguo a la presa249 podemos 

cerrar este arco entre los siglos X y XI. A este respecto cabe señalar que la forma de 

construcción documentada, por medio de cajones de obra que rematan verticalmente, sin 

solución de enajarje entre los mismos, es una característica fácilmente observable en otras 

edificaciones islámicas del suroeste de la provincia de Toledo, tan importantes como la muralla 

de la ciudad hispanomusulmana de Vascos250. Sin ser un argumento definitivo, consideramos 

que debe ser tenido en cuenta como un posible indicador cronológico para la datación de la 

obra.  
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248 Retomaremos ambos aspectos en los Capítulos 5 (p. 598 y ss.) y 6 (p. 659 y ss.) 
249 Recordemos que esta datación procede únicamente de las cerámicas halladas en superficie y no es fruto de 
una investigación sistemática del sitio. 
250 Esta forma constructiva es revisable, al menos, en el sector Este de la muralla, que se supone construida de 
forma unitaria a lo largo del siglo X, con pequeñas reformas hasta su abandono en el siglo XII (Bru 2013). 
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16. EL CONJUNTO DE PRESAS DEL SITIO HISTÓRICO DE MELQUE (SAN MARTÍN DE 
MONTALBÁN, TOLEDO) 

De nuevo en la mitad sur de la provincia de Toledo, entre los Montes y el río Tajo, esta 

vez en la margen izquierda del arroyo de las Cuevas, se localiza un importante conjunto 

hidráulico de especial significación.  

Se inserta y forma parte del declarado BIC Sitio Histórico de Melque (San Martín de 

Montalbán), originariamente un asentamiento monástico rural construido ex novo hacia 

mediados del siglo VIII251.  

La importancia del conjunto arqueológico radica en: 

a. La excepcionalidad de su iglesia, la mayor y una de las más completas conservada 

de esta fecha en la península Ibérica.  

b. Su protagonismo dentro del debate sobre la cronología y la adscripción cultural de la 

arquitectura tardoantigua y altomedieval de la península Ibérica.  

c. La riqueza de la secuencia estratigráfica obtenida en las excavaciones llevadas a 

cabo en el yacimiento, las primeras en un monasterio de este periodo.  

d. El interés del conjunto hidráulico, compuesto al menos por cinco presas, y que posee 

una especial significación por la relevancia de sus estructuras y por su 

excepcionalidad dentro del territorio peninsular, donde no se conocen otros diques de 

estas dimensiones considerados de época altomedieval. 

Delimitados sus terrenos por una amplia cerca, el conjunto monástico (iglesia de Santa 

María y dependencias) se situaba en una meseta rodeada por dos arroyos, el de Melque al Norte 

y el de las Zorras al Sur (tributarios del mayor de las Cuevas), sobre los que se construyeron las 

presas. La colmatación del vaso del embalse superior en el arroyo meridional provocó, no 

obstante, una variación en el recorrido de este último, que hubo de buscar otra salida natural 

hacia el Este, por lo que los diques construidos sobre el mismo se sitúan hoy en seco. 

Tanto el arroyo de Melque como el de las Zorras son cauces estacionales, aunque existe 

una pequeña fuente de caudal perenne, pero exiguo, en el nacimiento del septentrional. Las 

características de estos cursos son las propias derivadas de su localización sobre el dominio 

geológico del Macizo Cristalino de Toledo, donde se encajan de forma bastante acusada en el 

terreno, rompiendo con la estructura que define al paisaje de la zona: llano, elevado y con una 

                                                   
251 Melque fue el primer yacimiento en nuestro país declarado BIC con categoría de Sitio Histórico, en el año 
1993, quedando protegidos bajo esta figura tanto la iglesia de Santa María, como el yacimiento arqueológico, su 
entorno histórico (cerca monástica y casas labriegas) y paisajístico (cotas geográficas). En él se incluye, por 
tanto, el conjunto hidráulico en el que centramos el siguiente análisis. 
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red de drenaje mal definida. En la misma línea, el entorno de Melque, que se desarrolla dentro 

de la unidad migmatítica de este Macizo, constituye un extenso afloramiento de materiales 

graníticos, aunque alrededor del yacimiento podemos observar también los depósitos 

sedimentarios de las “Rañas”, formados litológicamente por aglomerados de cantos de cuarcita 

subredondeados y pulidos, embutidos en una matriz predominantemente arcillosa de un 

característico color rojo. 

Fuera del recinto 

monástico, se conocen otras 

dos pequeñas obras de 

embalse o derivación en el 

arroyo de las Cuevas. La 

primera, situada a unos 2 km al 

Este del conjunto, y asociada a 

un molino, fue vinculada en un 

primer momento con el 

complejo hidráulico asociado al 

cenobio. Esta propuesta es hoy 

rechazada, como veremos, por 

lo que analizaremos esta 

construcción en un apartado 

independiente (Vid. 17). Se 

tiene noticia de una segunda 

presa, esta vez al Norte del 

Sitio Histórico, en el entorno 

del actual cortijo del Arandillo, 

para la que se ha propuesto 

una adscripción cultural 

islámica, aunque sin relación aparente con el conjunto de Melque (Castillo 2002: 393 y 395; íd. 

2015: Ap.2 y Ap.6-4). Los vagos datos que manejamos sobre la misma han imposibilitado su 

localización y el consiguiente estudio dentro del marco de la presente investigación (Vid. 19.5). 

Puesto que los cinco diques intramuros han sido considerados por la historiografía como 

pertenecientes a un mismo sistema hidráulico, no es posible desligarlos a la hora de abordar la 

historia de su investigación y el estado actual del arte, al igual que hemos visto en el caso de las 

presas de la cuenca de los Naciados o en los llamados “Paerones” de Noez (Vid. 6 y 14). Sin 

 
Fig. 47. Plano general de localización. 1. Presas del sistema hidráulico 

de Melque. 2. Sitio Histórico de Melque (Imagen autora) 
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embargo, y nuevamente de acuerdo con las bases metodológicas que guían el presente estudio, 

tanto el análisis estratigráfico y constructivo de estas obras, como su posterior valoración y la 

caracterización tipológica de las mismas se ha llevado a cabo de forma individualizada en cada 

construcción. 

16.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los datos obtenidos por la investigación llevada a cabo en el Sitio Histórico de Melque 

desde la década de los años setenta del siglo pasado (excavación arqueológica; secuencia 

estratigráfica; tipología cerámica; análisis de Carbono-14, termoluminiscencia y morteros; 

estudios de arquitectura y decoración; y estudio del paisaje histórico) permiten defender la 

implantación en el lugar de un conjunto monástico rural, construido ex novo hacia mediados del 

siglo VIII. Situado en el cruce de dos importantes caminos y dependiente del obispado de 

Toledo, esta fundación utilizaría la propiedad y la mano de obra visigoda y la tecnología 

musulmana (fundamentalmente, Caballero y Fernández Mier 1999; Rubinos 1999; Caballero, 

Retuerce y Saez 2003; Caballero 2004b; Caballero y Murillo 2005; Caballero 2007; Moreno 

2011: 267-283; Caballero y Moreno 2013)252.  

El complejo hidráulico conocido en el lugar aprovechaba la red de cursos estacionales ya 

descrita, situándose topográficamente en cotas inferiores a las construcciones del monasterio,  

 
153. Paisaje en torno al monasterio de Melque. Valle del arroyo sur y embalses I (dcha.) y II (izq.) 

(Imagen autora) 
                                                   

252 Para una completa historia de la investigación y estado actual del arte sobre el Sitio Histórico de Melque 
remitimos a Moreno (2011: 267-283) y Caballero y Moreno (2013).  
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pero dentro de su recinto fiscal. Se trata de un importante conjunto, con dos presas en cada 

arroyo y una quinta en el tramo final del meridional, aunque para algunos autores esta última 

debe interpretarse como los restos de un acueducto sobre el cauce de las Zorras (Castillo 2002: 

391-393 y 2015: Ap.6-2)253. 

También se mencionan los 

restos de un posible sistema de 

terrazas artificiales para regadío 

dentro de los límites de la cerca 

monástica, aunque no se ha 

confirmado hasta el momento la 

existencia de canales u otras 

posibles construcciones hidráulicas 

en relación con él. Todo ello 

permite suponer la existencia de un 

vasto complejo productivo asociado 

al monasterio (fundamentalmente, 

Caballero y Fernández Mier 1999; 

Caballero 2004b; Caballero y 

Murillo 2005; Caballero 2006; 

Caballero 2007; Caballero y Moreno 

2013). 

Lejos de las escuetas 

noticias documentales y de los 

primitivos estudios sobre la iglesia 

de Santa María de Melque, que mencionan o describen algunas de las presas254, no será hasta 

los primeros trabajos de investigación arqueológica llevados a cabo en el lugar desde los años 

setenta, cuando obtengamos una primera visión del conjunto hidráulico.  

                                                   
253 Esta misma hipótesis ya había sido planteada desde los primeros trabajos arqueológicos en Melque 
(Caballero y Latorre 1980: 46-48 y 716-717; Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 390-392) y rechazada con 
posterioridad (Caballero y Fernández Mier 1999). No obstante, dada su particularidad constructiva y ante la falta 
de un estudio específico de esta obra, pervive aún la discusión sobre su funcionalidad. 
254 En las Relaciones mandadas hacer por el monarca Felipe II se citan en el lugar “unos estanques en unos 
valles sin agua, porque tienen una pared de tres estados de alto y de ancho mas de tres varas y toda de piedra y 
cal, y por encima del hay ciertos morales muy antiguos y una fuente labrada en una peña de una vara de hondo 
y corre agua que va a parar a este estanque” (Viñas y Paz 1963: 258). Muy posteriormente, el Conde de Cedillo 
habla en estos términos del dique superior del arroyo Norte: “próximo a la ermita y al NE de ella, corre el arroyo 
de las Cuevas, también llamado reguero de Melque, y que para embalsar sus aguas construyóse allí en tiempo 
ya remoto, y subiste en parte, un fortísimo y grueso muro de contención de hormigón muy resistente, que rompió 

 
154. Iglesia de Santa María de Melque (Foto autora) 
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Los cinco diques incluidos en la cerca fiscal, más el primero de los dos indicados en el 

arroyo de las Cuevas, se consideraron inicialmente como parte de un mismo sistema unitario y 

coetáneo, de cronología romana, perteneciente a un asentamiento tipo villa previo al monasterio, 

cuya función estaría vinculada a una explotación minera de galena argentífera. En esta 

propuesta, hoy día rechazada (Caballero y Latorre 1980: 46-48 y 716-717; Caballero y Sánchez-

Palencia 1982: 390-392; al que siguen Fernández Ordóñez 1984: 76-85; Orejas y Sánchez-

Palencia 1989; Schnitter [1994] 2000: 76; Orejas 1997: 204-205), la adscripción cronológica 

romana para el conjunto resultaba en parte argumentada por la existencia de otros posibles 

embalses toledanos entonces ya conocidos y fechados en este mismo periodo 

(fundamentalmente, Caballero y Sánchez-Palencia 1982; Orejas y Sánchez-Palencia 1989; 

Orejas 1997). Del mismo modo, el emparejamiento de las presas en cada arroyo se justificaba 

como un medio para evitar el atarquinamiento de los embalses inferiores (Caballero y Latorre 

1980: 46-48 y 716-717; Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 390-392; Caballero y Fernández 

Mier 1999: 205-206), razonamiento análogo al de la explicación tradicional de los llamados 

“Paerones” en Noez, estudiados de hecho en las mismas fechas y por los mismos autores (Vid. 

14). 

 
155. Iglesia de Santa María de Melque (Foto autora) 

                                                                                                                                                               
el empuje de las aguas. Si ello no es fábrica romana, lo es de los primeros siglos de la Edad Media” (López de 
Ayala 1907: 837). Poco después, Gómez-Moreno (1919: 15 y 25) puntualiza ya sobre cuatro de estas obras: “en 
tiempos antiguos hubo allí explotaciones agrícolas de cierta pujanza, según revelan los diques o presas que 
atajan el regato (…). La fuente de la Higuera, que nace a poniente, forma un regato interceptado en muy viejos 
tiempos por dos embalses, uno de ellos aún útil, a cuyo pie nace la fuente que llaman del Estancón, muy próxima 
a la iglesia; y el otro, aguas arriba, muestra su dique roto, elevado en alto talud por ambas caras hasta unos diez 
metros y con 5,10 de ancho por su cresta. Otro regatillo, que afluye al anterior, se cruza por dos diques menores, 
uno de ellos roto y el más alto con taladro redondeado en el medio. No es factible determinar si estas obras 
hidráulicas son de cuando los Templarios poseían Melque o más antiguas”.  
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La posterior datación del cenobio en el siglo VIII, junto con la comprobación de la 

inexistencia de una fase romana previa en el Sitio, permitió plantear la posibilidad de un sistema 

hidráulico de tecnología musulmana vinculado a una explotación agrícola, que incluiría como 

elementos más destacados las presas situadas en el recinto monástico, hipótesis que se maneja 

en la actualidad (Caballero y Fernández Mier 1999; Caballero, Retuerce y Sáez 2003; Caballero 

2007; Caballero y Moreno 2013). La interpretación de las relaciones estratigráficas de las 

superiores de cada cauce con respecto a la cerca monástica y las pruebas de mortero efectuadas 

 
Fig. 48 Complejo productivo de Melque: Iglesia de Santa María, monasterio, cerca fiscal y embalses 

(Imagen autora) 

en la segunda  campaña (años 1994-2002), que emparejan los embalses por arroyos, plantea 

que las septentrionales (arroyo de Melque) se construyeron de forma coetánea al monasterio y 

las meridionales (arroyo de las Zorras) cien o doscientos años después, una vez fuera de uso el 

primer sistema. La presa inferior, sin pareja, pertenecería a un tercer momento (no obstante, 

como ya se ha señalado, no todos los autores comparten la interpretación de esta última 

estructura como un dique). El azud junto al molino en el arroyo de las Cuevas quedó asimismo 

fuera de esta ecuación, argumentándose su independencia del complejo hidráulico asociado al 

cenobio (Vid. 17.1) (Guarás 1999; Caballero y Fernández Mier 1999: 205-206; Caballero y 

Moreno 2013: 184).  

Pese a la importancia de los estudios realizados, la hipótesis de una cronología altomedieval 

Melque IV 

Melque II 

Melque I 

Melque V 

Melque III  
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para el complejo hidráulico de Melque y la exclusión de la presa del arroyo de las Cuevas de 

este conjunto, no trascendió fuera del campo de la investigación arqueológica. Es por ello que, 

con posterioridad al año 1999, encontramos diferentes trabajos, fundamentalmente procedentes 

del ámbito de la Ingeniería, en los que se sigue considerando la adscripción cultural romana de 

los cinco diques intramuros (Díez-Cascón y Bueno 2001, II: 615 y 2003: 105-107; Novillo 2008: 

471). Si bien poco a poco irá cogiendo fuerza dentro de esta esfera científica la propuesta de 

una datación altomedieval para dichas construcciones, generada de manera independiente a la 

investigación arqueológica desarrollada en el Sitio. Los argumentos esgrimidos en este contexto 

se centran fundamentalmente en la tipología estructural de las dos superiores de cada arroyo 

(Melque I y IV), que se estiman alejadas de los modelos establecidos por la historiografía para 

las presas romanas (Vid. capítulo 2, 4.4.2) y, por el contrario, semejantes a algunas de las obras 

de embalse y derivación conocidas en Próximo Oriente, en los entornos de las ciudades de la 

Meca y Medina, y consideradas de los siglos VII y VIII (Castillo 2002: 391-407, 448-449 y 2015: 

Ap.6-2 – Ap.6-10; al que siguen Morales 2004: 40-42). 

Sorprendentemente, y como veremos, no se pone en duda en ningún momento el origen 

romano de la situada junto al molino en el arroyo de las Cuevas, que pasará a denominarse 

Melque VI (Vid. 17.1) (Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 255; Morales 2004: 40-42; Saldaña 

2006: 161-162 y 2011: 4.68-4.69; Castillo 2002: 397-401 y 449-451; Castillo 2015: Ap.6-2 – Ap.6-

10).  

Más recientemente, en los años 2009 y 2010, se realizaron en las presas del conjunto de 

Melque una serie de análisis, aún no publicados en su totalidad, y de los que hemos tenido 

noticia por comunicación personal. Estos se enmarcaban dentro de un proyecto mayor, que 

profundiza en una mejor comprensión de la incidencia de la actividad humana desde la época 

romana en los procesos de erosión del suelo en el área mediterránea y, en concreto, en las 

cuencas medias de los ríos Tajo y Guadiana.  

Los trabajos consistieron en la estimación volumétrica de los vasos de los embalses y el 

estudio de los sedimentos en los mismos (fundamentalmente su datación por OSL y 10Be 

cosmogenis nuclides analysis), para lo que se llevaron a cabo -entre otras actuaciones- varias 

catas, en el vaso de la presa superior del arroyo norte y en el de la inferior del arroyo sur. El 

objetivo final de tales actuaciones era conocer el periodo cronológico durante el cual estuvieron 

en funcionamiento las presas (pósteres presentados a Congresos por Ortega y Vanacker 2010; 

Ortega et al. 2011; Ortega, Vanacker y Kubik 2011).  

Finalmente, en el año 2014 se ha llevado a cabo un proyecto de investigación 

arqueológica  del conjunto hidráulico del Sitio, centrado en la  presa noroccidental  o superior  del 
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arroyo Norte. Coordinado por el investigador L. Caballero y  codirigido por la autora  del presente 

documento, los resultados obtenidos han sido incluidos en el presente trabajo (Barahona y 

Caballero e.p.)255. 

En definitiva, y como conclusión a este apartado, es posible afirmar que, pese a los 

numerosos estudios realizados hasta la fecha en el lugar de Melque, los datos que 

manejábamos sobre las presas al inicio de nuestra investigación se limitaban a: 1) una somera, y 

en algunos casos incorrecta, descripción formal y técnica de las mismas (Caballero y Sánchez- 

Palencia 1982: 418; Caballero y Fernández Mier 1999: 205-6; Castillo 2002: 391-407 y 2015: 

Ap.6-2 – Ap.6.10); 2) los análisis de morteros ya citados; 3) la relación de las mismas con el 

conjunto dentro del estudio del paisaje histórico de Melque (Caballero y Fernández Mier 1999); 

4) los datos aún no publicados en su totalidad del estudio realizado por Ortega (acabados de 

citar). Se ignoraba, por tanto, la datación absoluta de éstas presas y su relación con la secuencia 

del monasterio. Este desconocimiento se acentuaba en el caso de las dos extramuros situadas 

en el arroyo de las Cuevas, objeto de posteriores apartados, como hemos señalado (Vid. 17 y 

19.5). 

16.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO: LAS CINCO PRESAS INTRAMUROS256 

16.2.1. LA PRESA NOROCCIDENTAL DEL CONJUNTO (SUPERIOR ARROYO NORTE O MELQUE IV) 

Se encuentra situada en el barranco labrado por el arroyo septentrional, sobre la cerrada 

más estrecha del mismo, a unos 270 m de la fuente principal que le da origen, y a unos 140 m 

del segundo embalse construido en el cauce. En relación con la iglesia, que, recordemos, se 

eleva sobre una pequeña meseta entre los dos cursos, la obra se sitúa a menos de 70 m al 

Norte de la misma y a unos 20 m por debajo de la cota de su suelo originario. 

El dique noroccidental es una edificación masiva y unitaria de mampostería de granito, 

actualmente muy degradada y arruinada, en la que la acción del agua y de la abundante 

vegetación que la rodea y nace de sus fábricas está incidiendo en un proceso de deterioro cada 

vez más acentuado.  

                                                   
255 Arqueología del sistema hidráulico de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo). La presa noroccidental del 
sistema. IP: L. Caballero Zoreda. Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(Toledo) (Inédito). (En adelante, Proyecto Melque, 2014).  
256 Desde el inicio de los trabajos de investigación en Melque, la mayoría de los autores se refieren a las presas 
del conjunto como Melque I, II, III, IV y V, siendo la primera la superior del arroyo Sur o de las Zorras, siguiéndola 
en orden la de agua abajo de este arroyo y la situada en la confluencia entre los cauces de Melque y de las 
Zorras. Melque IV se corresponde con la presa superior del arroyo Norte y Melque V con la inferior de este 
arroyo. Sin embargo, en los últimos años Caballero hace referencia a las mismas por su orientación topográfica 
(presas superiores e inferiores y del arroyo septentrional o meridional) (Caballero y Fernández Mier 1999; 
Caballero 2004; Caballero y Murillo 2005; Caballero 2006; Caballero 2007; Caballero y Moreno 2013), 
nomenclatura que nosotros seguimos por considerar más correcta. No obstante, para facilitar posteriormente su 
indicación en los cuadros tipológicos, se usará también la numeración romana tradicionalmente manejada. 
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Su gran ruina, que afecta a toda la parte central de la mitad superior de la estructura,  

especialmente en su alzado de yuso, dificulta la comprensión del conjunto pero permite, en 

contrapartida, conocer otros datos sobre su forma constructiva. La colmatación de su embalse, 

posterior a su puesta en funcionamiento, oculta asimismo casi por completo el paramento de 

agua arriba. En la misma línea, los rellenos acumulados en el vaso de la segunda presa situada 

en el arroyo impiden observar la parte inferior del alzado de agua abajo de nuestro muro. 

En planta, la obra está 

conformada por una única alineación 

recta, que cruza de forma transversal 

el barranco de Melque con una 

longitud de unos 60 m. Su parte 

central se corresponde con la 

máxima altura de su alzado, 

dimensión que se reduce a medida 

que la estructura se proyecta hacia el 

Norte y hacia el Sur, buscando el 

cierre topográfico de la vaguada. 

Presenta caras ataludadas en ambos 

lados, levemente escalonadas, ya 

que la superposición de los bancos 

que la conforman se efectúa con 

pequeñas zarpas. Esta sección no es 

continua en todo el muro, que se 

adapta a las necesidades de asiento 

del muro, buscando, además, la 

economía en la obra. Así, el talud es 

más acusado en sendos alzados en 

la parte correspondiente al fondo de 

la vaguada original, que se situaba ligeramente más hacia el Norte que la actual257. Por el 

contrario, en el extremo izquierdo del dique, y en esta misma cara de agua abajo, el paramento es 

casi recto, lo que origina un cambio de plano en su alzado.  

 Aunque no se conserva la altura original de la presa en ningún punto, podemos estimar su 

                                                   
257 Esto último se hace especialmente evidente en el lado de agua abajo, donde la presa ofrece incluso un ligero 
ángulo entre los tercios septentrionales. 

 
156. Vista general de Melque IV desde el Norte, donde se 
observa su sección no continua, con paramento casi recto en 
el extremo y fuerte talud en el tramo central (Foto autora) 
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157. Vista general de Melque IV. Alzado de agua abajo (Foto autora)  

 
158. Vista general de Melque IV. Alzado de agua arriba, oculto en buena parte por los sedimentos 

del vaso (Foto autora) 
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espesor en coronación en torno a 5 m. La anchura máxima teórica en la base, en la parte más 

profunda de la vaguada, sería cercana a los 12 m. Hablamos de una anchura teórica porque la 

presa se erigió aprovechando un importante salto o escalón en el terreno del valle en que se 

ubica, de forma que, mientras el alzado de agua arriba presenta una altura máxima conservada 

en torno a los 4,5 m, en el lado opuesto la construcción superaba los 9,5 m sobre la cota de 

terreno actual (recordemos que los rellenos del vaso de la presa inferior impiden reconocer la 

parte baja de este muro y, por tanto, su contacto con el nivel geológico). La existencia de este 

escalón es importante porque supone que, pese a la mole edificada, el dique es menos masivo 

de lo que aparenta y, lo que es más importante, su capacidad de embalse es notablemente 

inferior, aunque sigue siendo significativa. 

La obra, al menos la parte que observamos, se elevó sin cimentación, apoyada sobre las 

márgenes naturales del barranco y aprovechando su fisonomía, acomodando la estructura sobre 

los grandes bloques de granito que afloran. Para su construcción se empleó mampostería de 

granito de dimensiones y formas heterogéneas (25-40 cm de media), aunque piezas siempre 

anchas y planas, en las que no observamos un tratamiento especial pero sí un cuidado en su 

disposición. La mayor parte de este material procede de bloques superficiales, probablemente 

del propio cauce. Aunque no forman hiladas, los mampuestos se colocan con regularidad y muy 

bien ajustados. En ocasiones se emplean también ripios para un mejor acoplamiento de las 

piezas. Además, el frente más plano del material extraído se usa para hacer cara en los alzados 

de agua arriba y abajo de la estructura, dando como resultado taludes muy bien hechos. La traba 

se realiza con mortero de cal duro y bien batido (aunque presenta puntualmente grandes 

nódulos de cal), con áridos finos donde se distinguen fragmentos machacados de barro cocido 

en muy escasa proporción258. 

La presa se levantó, según se ha dicho, por medio de elevados bancos de lado a lado de 

la estructura, con alturas diferentes (1,20-1,30 m) y tendencia a hundirse en el centro de la obra, 

que rematan en horizontal en su parte superior. Su forma constructiva es revisable debido a la 

ruina del dique, que permite observar diferencias entre los gruesos de fachada y el núcleo. Así, 

parece que los frentes se elevaron como muros de mampostería bien conformados, de casi 1 m 

de espesor y mortero en las juntas, con piezas más o menos homogéneas en tamaño (al menos 

en comparación con el núcleo de la obra), que se disponen ordenadas y con sus caras 

                                                   
258 Cabría pensar que la presencia de fragmentos de barro cocido en el mortero de la presa pueda relacionarse 
con un intento de dotar de características hidráulicas al mismo. Sin embargo, los análisis de morteros 
procedentes de la cerca, el monasterio y las cinco presas, realizados en campañas anteriores, señalan que este 
elemento se encuentra en las argamasas de todas las construcciones citadas, siempre en escasa proporción 
(Guarás 1999). 
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seleccionadas hacia el exterior. Al mismo tiempo que se elevaban los frentes, se rellenó el 

interior con piezas volcadas, en ocasiones de gran dimensión, sin apisonar y con una pobre 

proporción de aglutinante.  

Se ha podido documentar un desagüe en el extremo septentrional de la presa, situado en 

el arranque del tercer banco de los 6 conservados. Está fabricado con piezas de granito de 25 

cm de altura, talladas irregularmente en forma de atarjea, con un orificio para el agua de 15 x 15 

cm. Sobre las mismas se dispone una cubierta de lajas, también de piedra granítica, que se 

ajusta con pequeñas cuñas. El desagüe ofrece un fuerte caída hacia el Este (hacia agua abajo) 

superior al 6%, lo que supone el desalojo de un caudal nada desdeñable, en torno a 20 l/seg. 

Parece atravesar el dique en toda su anchura, que en este punto ronda los 9 m de espesor y, en 

la actualidad, no presenta colmatación al menos en los últimos 5 m de su recorrido. Su baja 

posición en relación con la altura de la presa, nos indica que se trata de un desagüe de fondo, 

diseñado para permitir que parte del agua del arroyo siga fluyendo por el cauce agua abajo de la 

obra, mientras la mayoría queda embalsada tras el dique. Sin embargo, esta misma 

característica supone que pronto debió quedar inutilizado por los rellenos acumulados en el 

vaso, por lo que el funcionamiento de la obra a pleno rendimiento no debió tener una larga 

trayectoria. Este importante elemento de la estructura, cuya presencia ya había sido señalada con 

  
159 y 160. Desagüe en el paramento de agua abajo de Melque IV. Vista general y detalle (Fotos autora) 
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anterioridad (Caballero y Fernández Mier 1999: 205), permanecía oculto los últimos años bajo 

una espesa capa de vegetación que impedía su correcta documentación, habiéndose podido 

limpiar durante la última intervención en la presa259.  

La misma fisonomía y dimensiones que las piezas de este desagüe presenta otro bloque 

aparecido en el relleno del núcleo en la parte central de la obra. Se localiza a una cota superior 

que el primero, en el arranque  del  quinto  banco,  y su  disposición es  inversa, ya que se 

encuentra boca abajo. Está irregularmente tallada, por lo que consideramos que puede tratarse 

de una pieza reutilizada o quizá desechada, que se reaprovecha en el relleno de la estructura 

mientras ésta se construye.  

No se observan restos o indicios de otros posibles elementos de alivio en la presa (de 

superficie o profundos), quizás en parte por la gran ruina del muro, aunque debemos señalar la 

presencia de una serie de higueras, que hunden sus raíces en la fábrica del dique, situadas 

todas a la misma cota que el desagüe señalado, en el encuentro entre el segundo y el tercer 

banco, por lo que creemos que no debe descartarse la existencia de otros elementos de las 

mismas características.  

Tampoco han sido identificados tomas o canales en relación con la obra en ninguna de las 

dos márgenes del arroyo, soluciones que, por otro lado, no serían fácilmente ejecutables dado lo 

 
161. Ruina central en Melque IV (vista desde el Norte) que permite observar las diferencias constructivas 

entre el grueso de fachada agua arriba y el núcleo de la obra. Se subraya la posición de la pieza de 
desagüe reutilizada en el núcleo (Imagen autora) 

                                                   
259 Proyecto Melque, 2014. 
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abrupto del terreno en este tramo del barranco. La propuesta de un posible canal que partiría de 

la presa noroccidental de Melque por su margen izquierda en relación con el citado desagüe 

(Caballero y Fernández Mier 1999: 217-218), consideramos debe desestimarse tras los trabajos 

de prospección realizados en el marco de la presente investigación. 

Aunque no forman parte del 

muro-pantalla, se han documentado 

también otros tres elementos en el 

entorno inmediato de la estructura. Así, 

en su extremo norte, se adosa al alzado 

de agua arriba, de forma oblicua, un 

muro que avanza hacia el Oeste entre 2 

y 3 m y que coincide en características 

constructivas, alineación y orientación 

con la cerca monástica que baja hacia el 

arroyo (Caballero y Fernández Mier 

1999: 206-207; Caballero y Murillo 2005: 

260-264). Conserva unos 0,4 m de 

altura, que asoman sobre los rellenos 

del embalse y está construido con 

mampostería de granito sin trabajar. Su 

derrumbe impide conocer más datos 

sobre el mismo. En el extremo opuesto 

del dique (agua arriba, Sur) es también 

visible sobre el sedimento del vaso una alineación de piedras perpendicular a la presa, a unos 2 

m hacia el Oeste, sin que podamos por el momento aventurar hipótesis sobre su funcionalidad. 

Por último, la empinada ladera derecha del barranco junto a la coronación de la obra conserva, 

además, tres escalones de piedra que pudieron facilitar la bajada desde el monasterio hasta el 

embalse.  

La presa se arruinó en fecha indeterminada, pero todavía en un periodo útil, puesto que 

la coronación sobresale aún más de 2 m sobre los tarquines del vaso. La importante potencia de 

este relleno, que cuenta con un espesor de aproximadamente 2,5 m en la parte más profunda 

del valle, permite aventurar un uso continuado de la estructura durante un largo periodo de 

tiempo. Se trata de un depósito de matriz arcillosa, rico en materia orgánica y muy horizontal, 

que destaca claramente sobre los materiales graníticos que afloran en las márgenes del 

 
162. Vista general de Melque IV desde el Sur                                 

(Foto autora)  
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barranco. Apenas se observan en él intrusiones, tratándose de un sedimento muy continuo, 

producto de la decantación de materiales finos en un ambiente tranquilo, lo que indicaría pocos 

cambios en el régimen estacional del arroyo. No obstante, parece poder diferenciarse un estrato 

con abundantes conchas de caracoles a unos 1,10 m de la cota  superior del embalse, que 

podría interpretarse como fruto de un periodo seco en el que la obra apenas retuvo agua. 

 
163. Melque IV. Alzado de agua abajo, donde se observa la gran ruina central y la importante ausencia de 

masa en el cuerpo superior de la obra, así como la costra calcárea generada por el agua (Foto autora) 

La rotura del dique en su parte central pudo estar propiciada por una o varias avenidas 

que sobrepasaron su coronación, en un momento en que el desagüe hacía tiempo que había 

quedado oculto bajo los rellenos del embalse, y dada la ausencia de otros elementos de alivio. 

Una vez abierta la brecha en el dique, y abandonado consecuentemente el mismo, el paso 

continuado del arroyo y el crecimiento de la vegetación en sus muros han aumentado de forma 

importante lo que debió ser la ruina inicial. No obstante, y dada la enorme ausencia de masa que 

presenta la presa en la actualidad, no descartamos tampoco un expolio sistemático de sus 

materiales constructivos tras su colapso. El agua, roto el obstáculo que impedía su flujo, se ha 

abierto paso entre los sedimentos del vaso y discurre sobre los restos de la construcción 

cayendo en cascada al pie de la misma. Sin embargo, este no es el único paso que emplea, ya 

que se filtra además desde los rellenos y a través del muro, lo que ha generado una costra 

calcárea en la parte central de los dos bancos inferiores del paramento de agua abajo. 
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16.2.2. LA PRESA NORORIENTAL (INFERIOR ARROYO NORTE O MELQUE V) 

Siguiendo el curso del arroyo, y a unos 140 m del dique descrito, subsiste una segunda 

presa, la única de las cinco del conjunto de Melque que aún conserva en pie la totalidad de su 

alzado. Los árboles y la tupida vegetación del río ocultan mayoritariamente su fábrica, lo que 

dificulta enormemente su análisis e incide, además, en un proceso de deterioro de la 

construcción que podría acabar en ruina. 

Colmatado su vaso de embalse, los sedimentos ocultan por completo su paramento de 

agua arriba y buena parte de su coronación (salvo en el estribo izquierdo). Estos rellenos se 

extienden además, como se ha dicho, hasta la base de la presa superior del arroyo (Melque IV), 

sin que sea posible conocer a simple vista la relación de antero-posterioridad entre el dique 

noroccidental y estos depósitos. 

De nuevo, la obra aprovecha un estrechamiento del barranco para su elevación –menos 

propicio que el de la presa superior- que, además, en este caso, coincide con una de las fallas 

de la Banda Milonítica de Toledo, lo que, como veremos, no parece una elección casual. 

En planta, el dique construido está conformado una vez más por una única alineación 

recta, que cruza de forma transversal el barranco de Melque con una longitud de unos 44,5 m y 

altura conservada superior a los 6 m en la parte más profunda de la vaguada. Su espesor en 

coronación es de 3,90 m. En su alzado de agua abajo presenta un perfil con suave talud y cuatro 

contrafuertes muy estrechos, dos en cada extremo, quedando libre la zona central del dique260. 

Construidos solidariamente con el muro, su espesor es de 0,9 m y todos se hallan rotos, por lo 

que no conocemos su desarrollo en planta. La distancia entre los contrarrestos del estribo 

derecho es de 1,83 m, mientras que los del lado opuesto están algo más separados, 2,20 m.  

La obra se construyó sin cimentación, al igual que su homóloga agua arriba en el arroyo, 

apoyada sobre la roca granítica que aflora en la margen derecha de la vaguada y sobre los 

rellenos de la ladera en el estribo izquierdo. La erosión de éstos últimos ha originado el descalce 

del muro en dicho extremo, factor que hace temer una vez más por la estabilidad de la 

estructura.  

La fábrica del dique, de mampostería trabada con argamasa de cal, podemos definirla a 

partir de la observación de su alzado de yuso. En altura, el muro se eleva por medio de bancos 

horizontales de unos 0,82 m, que van de lado a lado de la obra y que fugan hacia los extremos 

(en el estribo izquierdo los bancos centrales se acaban uniendo para adaptarse a la ladera 

pendiente del barranco). La parte superior de cada banco se remata horizontalmente con una  

                                                   
260 Lo que corrige la descripción de Caballero y Fernández Mier (1999: 205), que indican una sección recta en la 
presa, con dos contrafuertes agua abajo. 
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164. Vista general de Melque V. Alzado de agua abajo en la mitad izquierda de la obra (Foto autora) 

  
165 y 166. Restos de los contrafuertes en el extremo de margen derecha del dique Melque V (Fotos autora) 
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hilada de pequeñas lajas y, el arranque del siguiente, queda marcado con grandes piedras de 

cara, empleándose después otras medianas o pequeñas, con muchos ripios. Se trata 

fundamentalmente de piezas de granito de dimensiones y formas heterogéneas, procedentes de 

vetas superficiales, probablemente obtenidas en el entorno inmediato. En ellas no se observa un 

tratamiento especial pero sí un cuidado en su selección y disposición, como hemos señalado. 

Bien ajustadas, forman un paramento recto que da como resultado un talud uniforme, que no 

presenta las pequeñas zarpas o “escalonado” visto en la presa superior.  

La traba se realiza con un mortero de cal duro y bien batido (aunque presenta 

puntualmente algunos nódulos de cal), con áridos finos, en el que de nuevo se distinguen 

fragmentos de barro cocido en muy escasa proporción, y arena. Este mortero rebasa las juntas y 

cubre parcialmente los mampuestos con un espesor variable. En él se dispondrían además 

pequeños fragmentos de piedra o escorias, que quedarían vistos, sobresaliendo del mortero, y 

que evitarían el agrietamiento de estas juntas (Ruiz Alonso 2014: 123-124). 

No se conocen desagües profundos o medios en la estructura, aunque la abundante 

vegetación que rodea la construcción podría estar ocultando este tipo de elementos. Tampoco 

se constata el empleo de aliviaderos laterales.  

 
167. Detalle del alzado de agua abajo en Melque V. Se señalan con flechas las huellas de pequeñas 

piedras que se dispondrían en el mortero que rellena y rebasa las juntas (Foto autora) 
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En la misma línea, no han sido localizadas tomas o canales en relación con este embalse 

en ninguna de las dos márgenes del arroyo. La propuesta de una conducción que partiría de 

esta presa por su margen derecha, y que atravesaría la confluencia de los arroyos de Melque y 

de las Zorras sobre el pequeño dique allí situado (Caballero y Latorre 1980: 47-48; Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982: 390-392) fue claramente rebatida con posterioridad (Caballero y 

Fernández Mier 1999: 204) y los trabajos ahora realizados inciden en esta afirmación. 

Una vez construida Melque V, los sedimentos arrastrados por el agua fueron 

depositándose y colmatando de forma paulatina el vaso de su embalse hasta cubrir casi por 

completo la coronación actual, según se ha señalado. Al igual que en Melque IV, se trata de un 

relleno muy horizontal, de matriz arcillosa, que destaca claramente sobre el geológico que aflora 

en ambas márgenes del barranco. Las aguas del arroyo, una vez sobrepasada la presa 

noroccidental, se han abierto paso igualmente entre los sedimentos de la inferior, y caen en 

cascada sobre su estribo derecho, que se haya roto en coronación por este motivo. Sin 

embargo, y al igual que en el caso anterior, éste no es el único paso que emplea el arroyo, ya 

que de nuevo se infiltra entre los rellenos del vaso, y después a través del muro, lo que genera 

un estanque permanente a los pies de la obra, hacia agua abajo. 

  
168. Coronación de Melque V, semi oculta por 

los rellenos del vaso (Foto autora) 
169. Melque V. Vista general del alzado de yuso 

en la zona central de la presa (Foto autora) 
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16.2.3. LA PRESA SURORIENTAL (SUPERIOR ARROYO SUR O MELQUE I) 

Al Sur y al Este del conjunto cenobítico, sobre el antiguo barranco de las Zorras, se 

levantaron otras tres supuestas presas, también en época histórica (Melque I, II y III).  

Como se ha señalado, el completo atarquinamiento del vaso de embalse de la obra 

superior en este arroyo (Melque I) provocó una variación en su trazado, ya que las aguas, ante la 

barrera del dique y sus sedimentos, hubieron de buscar un recorrido alternativo hasta el curso 

mayor de las Cuevas. Así, aprovechando una vaguada preexistente, el cauce de las Zorras se 

desvió hacia el Este, hasta confluir con el del Concejo, el cual se acaba uniendo igualmente al 

barranco septentrional o de Melque casi en su desembocadura en el de las Cuevas. Todo ello 

supone que, en la actualidad, las construcciones situadas sobre el arroyo meridional se 

encuentran en seco, haciéndose especialmente necesaria una lectura estratigráfica del paisaje 

para entender la dinámica histórica que ha conformado su orografía actual y poder desentrañar, 

por ende, sus características geomorfológicas originarias, ya que influyeron, sin duda, en el 

diseño de las diferentes presas.  

La superior sobre este cauce (suroriental o Melque I) se sitúa en el tramo medio del 

mismo, estribada entre dos colinas, en una de las pocas cerradas que presenta en su trazado el 

arroyo de las Zorras, en general poco definido hasta su último sector.  

La localización y disposición del muro, en sentido Norte-Sur, coincide con el recorrido de 

la cerca fiscal del monasterio primitivo. De acuerdo con la explicación vigente hasta el momento 

sobre el complejo hidráulico, los diques se emparejarían por arroyos, considerándose más 

antiguos aquellos ya descritos en el barranco Norte, que se habrían construido de forma 

coetánea al cenobio, mientras que los situados al Sur y Este habrían sido levantados con 

posterioridad, cien o doscientos años después, una vez inutilizados los septentrionales. La 

estructura inferior Melque III (presa o puente-acueducto, aún por definir), sin pareja, pertenecería 

a un tercer momento. Dentro de este modelo teórico, la construcción del dique que ahora nos 

ocupa habría supuesto el corte de la cerca originaria, que habría sido posteriormente 

reconstruida sobre la coronación del muro del embalse, aunque con una fábrica diferente a la 

observada en el resto del recinto, con mucha mayor proporción de cal, justificada quizá por su 

nueva función de parapeto frente al agua (Caballero y Férnandez Mier 1999: 205-206 y 217; 

Caballero y Murillo 2005: 262-263; Caballero 2007: 95; Caballero y Moreno 2013: 184).  

La investigación llevada a cabo por nosotros en el conjunto hidráulico de Melque invalida, 

sin embargo, tales afirmaciones. El estudio realizado nos permite defender argumentadamente 

que, lo que se ha considerado tradicionalmente una reconstrucción de la cerca monástica, se 

corresponde, en realidad, con un recrecimiento de la presa Melque I (UE 1002 y 1003, etapa II), 
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que se eleva sobre la ruina parcial de otra anterior (UE 1001 y 1007, etapa I), y que sucumbe 

finalmente ante una gran destrucción (UE 1009), que afecta a las dos etapas anteriores (Etapa 

III).  

No ha sido posible delimitar una relación estratigráfica clara que permita diferenciar la 

primera presa (en adelante, Melque I “a”) de la cerca monástica, por hallarse arruinado el 

contacto entre las mismas en la margen derecha de la vaguada (que se aprovecha como paso  

 
170. Melque I. Alzado de agua abajo, donde se han marcado las diferentes UE y etapas 

constructivas (Imagen autora) 

 

Fig. 49. Presa suroccidental o Melque I. Diagrama de unidades estratigráficas (Imagen autora) 
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ETAPA UE NOMBRE UE UE ANT. UE POST. 

0 1000 Geológico  
1001  1004  
1005  1006 

I 1001 
Muro con talud agua abajo transversal al barranco de las 
Zorras 

1000 
1007  1008  
1009 

II 1002 
Muro con talud hacia agua arriba sobre el extremo 
derecho de 1001 

1007 
1006  1008  
1009 

II 1003 
Muro con talud agua arriba sobre el extremo izquierdo de 
1001 

1007 1006  1009 

I 1004 
Muro de mampostería en la margen derecha del arroyo 
(interpretado como cerca monástica) 

1000 1008 

I 1005 
Muro de mampostería en la margen izquierda del arroyo 
(interpretado como cerca monástica) 

1000  

II 1006 Sedimentos depositados en vaso de embalse 
1000  1001   
1002  1003 

1009 

I 1007 Rotura horizontal en la parte superior del muro 1001 1001 1002  1003 

III 1008 
Rotura del extremo derecho del muro UE 1002 y del 
muro UE 1004 

1002  1004  

III 1009 Gran ruina central en el dique 
1001  1002  
1003  1006 

 

Tabla 7. Listado de unidades estratigráficas de la presa suroccidental o Melque I (Imagen autora) 

para una senda). En el extremo opuesto del cauce, la abundante vegetación arbórea y arbustiva 

que crece impide asimismo establecer el contacto entre ambas construcciones. No obstante, 

ambas parecen compartir un mismo ambiente técnico-constructivo, por lo que incluso 

tipológicamente resulta difícil su diferenciación, que precisaría sin duda de la realización de una 

intervención arqueológica en los restos. De hecho, y a favor de nuestra argumentación traemos 

a colación la explicación que a este respecto expusieron en su momento Caballero y Fernández 

Mier (1999: 217), señalando que no resultaba clara “… la relación cronológica de la presa y la 

cerca. La relación estratigráfica indica que la presa y la cerca en su contacto directo fueron 

construidas a la vez, lo que no impide que la cerca existiera previamente y fuera cortada al 

construir la presa y rehecha de nuevo en el momento que se construyó la presa. Los análisis de 

mortero no aclaran el problema: son diferentes las cales utilizadas en la presa, en la cerca sobre 

la presa y en la cerca en las proximidades de la presa”. 

16.2.3.1. Etapa I: Construcción y ruina de la presa originaria [UE 1001, 1004, 1005, 1007] 

Sobre el cauce original del arroyo de las Zorras se levantó en un primer momento, una 

obra masiva de mampostería de granito trabada con argamasa de cal, que forma en planta una 

única alineación recta de aproximadamente 56,5 m de longitud (UE 1001), y que denominaremos 
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Melque I (a).  

De esta primitiva estructura se conservan dos bancos o cuerpos de obra, claramente 

diferenciados por una solución de continuidad horizontal que, en la mitad derecha de la presa, 

queda además marcada por un pequeño escalón de 25 cm, al ser más ancho el cuerpo inferior. 

Sendos bancos se extienden de lado a lado de la vaguada, el primero con una altura de hasta 

2,5 m. El segundo, muy arrasado, apenas alcanza los 0,9 m, lo que supone una altura máxima 

para los restos de 3,4 m. Sin embargo, esta dimensión se reduce considerablemente en ambos 

extremos, a medida que el muro se proyecta hacia las márgenes de la vaguada, buscando su 

cierre topográfico. Y es que el fondo del barranco originario, que se corresponde con la mitad 

izquierda de la construcción que actualmente vemos, se encajonaba en este punto con laderas 

pronunciadas que, rápidamente, sin embargo, volvían a presentar una orografía muy tendida. Así, 

y con la salvedad del punto de máxima profundidad señalado, la presa apenas se alza sobre el 

terreno en el lado derecho del cauce, y acaba muriendo contra el mismo a pocos metros de los 

restos de la cerca monástica (UE 1004), sin que se conserve actualmente su relación 

estratigráfica, como hemos dicho. En la margen opuesta, en cambio, la ladera, menos tendida, 

hizo necesaria algo más de altura para la construcción, por lo que ésta se prolonga aún varios 

metros, en una longitud que no es posible precisar en la actualidad dada la abundante 

vegetación en el entorno, y porque el dique parece continuarse en la cerca monástica (UE 1005), 

con la que comparte características constructivas, como decimos, aunque esta última presenta 

una menor proporción de cal.  

En sección, el dique presenta un talud bastante pronunciado hacia agua abajo, que en el 

banco superior aparece ligeramente redondeado, lo que podría estar marcando la coronación de 

la obra primigenia, ya que esta misma característica se observa en el remate de la presa inferior 

de este barranco (Melque II), en la que luego nos centraremos. Aunque se ha planteado la 

posible existencia de un espaldón terrero en este mismo alzado de la presa, que habría 

desaparecido con el paso del tiempo (Caballero y Fernández Mier 1999: 205), el análisis de la 

obra y su entorno permiten descartar categóricamente esta hipótesis, especialmente por las 

características señaladas del muro-pantalla, con un talud pronunciado, que haría innecesaria la 

presencia de tal elemento.  

Los rellenos de colmatación del vaso (UE 1006, etapa II) impiden documentar la 

construcción en el lado del embalse. Por el mismo motivo tampoco es posible conocer otros 

datos en relación con su estructura, como su perfil o su espesor en la base.  

Al pie del alzado de agua abajo, en el estribo derecho, es posible observar cómo la obra 

se apoya directamente sobre el terreno, ayudada de una pequeña zarpa de cimentación de bloques  



CAPITULO 4 

 464 

  

 
171. Vista en coronación de Melque I. Se observa la diferente fábrica de la presa originaria (a) y de su 

recrecido (b) a la izquierda de la fotografía (Foto autora) 

 
172. Detalle de la fábrica del alzado de agua abajo de Melque I (a). (Foto autora) 
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de granito desiguales y sin trabajar, que sobresalen del plano del talud. 

La fábrica del dique, de mampostería trabada con argamasa de cal, emplea piezas 

heterogéneas, aunque siempre anchas y planas, que proceden de afloramientos superficiales de 

la zona y en las que no observamos ningún tratamiento especial, pero sí un cuidado en su 

disposición. Y es que, aunque no forman hiladas, los mampuestos se colocan con regularidad, 

muy bien ajustados y encajados, sin apenas ripios, conformando una cara muy plana en el 

cuerpo inferior y levemente redondeado en la superior, según se ha dicho, donde las juntas se 

rellenan con un mortero de cal de idénticas características al que el que se observa en el núcleo 

de la obra. Se trata de una argamasa dura y bien batida (aunque presenta puntualmente grandes 

nódulos de cal), con áridos finos, donde se distinguen fragmentos de cuarcitas y, de nuevo, 

restos cerámicos machacados.  

No se conocen elementos de desagüe en la estructura (profundos o de superficie), 

aunque el remate redondeado del cuerpo superior podría interpretarse como un diseño 

intencionado para el vertido de agua por coronación. Por otro lado, el hecho de que el arroyo de 

las Zorras haya podido reconducir su cauce hacia el Este a través de un barranco lateral, nos 

hace barajar también la posibilidad de que quizá los constructores de la presa conocieran esta 

alternativa (un aliviadero natural) y la hubieran integrado intencionadamente en la dinámica del 

embalse. Sin embargo, si aceptamos esta última posibilidad, creemos que debe entenderse 

como un aditivo en el diseño del dique, puesto que su construcción, como veremos, no estuvo 

condicionada de inicio por la necesidad del mismo (Vid. 16.3).  

Al igual que en las otras presas ya descritas, no se han localizado tampoco tomas o 

canales en relación con Melque I, en ninguna de las dos márgenes de la vaguada, y pese a que 

en esta caso resultaría más sencillo integrarlas por ser más suaves o abiertas las laderas 

laterales.  

Toda la coronación de esta primera presa se vio afectada por una ruina (UE 1007), que 

debió tener lugar muy probablemente de forma paulatina, por la propia dinámica de 

funcionamiento del dique que, como hemos señalado, debía trabajar como un azud con vertido 

superior. Pese al desmoronamiento o deterioro de la fábrica, el embalse debió seguir 

manteniendo alguna utilidad, no obstante, puesto que acabó recreciéndose (Etapa II). 

16.2.3.2. Etapa II: Recrecimiento de la presa y colmatación del embalse [UE 1002, 1003, 1006] 

Sobre toda la ruina superior de la presa originaria ya descrita, se levantó un segundo 

muro, que se apoya en el anterior y cubre parcialmente, además, su alzado hacia el embalse 

(UE 1002 y 1003). No descartamos que se llevara a cabo un acondicionamiento previo de la 
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ruina UE 1007 (Etapa I), puesto que el remate de la primera presa, pese a su irregularidad, 

mantiene una cierta horizontalidad a lo largo de toda su longitud. 

La nueva construcción se eleva 1,06 m de altura sobre los restos de Melque I (a), y algo 

más, al menos 1,34 m en el lado del embalse. Su espesor en coronación es de 1,14 m y 

presenta un paramento ataludado hacia el vaso y recto en el lado opuesto. El límite estratigráfico 

entre ambas construcciones aparece claramente marcado agua abajo por la diferencia de 

espesor entre ambas construcciones, ya que, al ser notablemente más estrecho el recrecimiento 

del dique, queda libre un escalón horizontal de unos 1,30 - 1,67 m de ancho, en función de la 

ruina previa. Sin embargo, este límite no es visible en el alzado opuesto por el depósito de los 

sedimentos en el vaso (UE 1006), que llegan a alcanzan su cota máxima (delimitada a partir del 

aliviadero natural del embalse). 

Para la construcción del recrecido se empleó una vez más mampostería de granito 

trabada con argamasa de cal, aunque se observan diferencias con la fábrica de la Etapa I. Las 

piezas empleadas, de dimensiones y formas heterogéneas, no fueron objeto de una extracción 

especializada, sino solo seleccionadas, aunque algunas mayores si parecen haber sido 

ligeramente desbastadas. La posterior ruina del conjunto (UE 1009, etapa III) permite observar 

con claridad su puesta en obra, a partir de dos caras planas de mampostería y un núcleo de 

bloques ligeramente inferiores en tamaño, amalgamados con abundante argamasa de cal. Las 

piezas exteriores no se ordenan en hiladas, aunque están bien dispuestas, mostrando sus caras 

más planas. Se encajan dejando juntas muy gruesas que se rellenan con ripios. La traba se 

realiza con mortero de cal duro, con áridos gruesos de cuarcita (arenas) donde se distinguen 

fragmentos de barro cocido en muy escasa proporción y en el destacan además, como novedad, 

grandes áridos de cuarcita (chinas), de 1-2 cm. Este mortero se emplea de forma abundante en 

toda la fábrica, según hemos dicho, y rellena y rebasa además las juntas entre los mampuestos, 

cubriendo parcialmente los mismos. 

Una vez más no se conocen desagües, tomas o aliviaderos asociados a este recrecido. 

Los sedimentos del embalse (UE 1006) ocultan la Etapa I de la obra por completo en este lado, y 

parte del alzado de la segunda, aquella que queda a una cota inferior a la del aliviadero natural. 

Se trata de nuevo de un relleno muy horizontal, que destaca sobre el geológico que aflora en las 

márgenes del barranco, aunque al tratarse de una vaguada poco definida, es más difícil de 

delimitar. 

El recrecimiento de Melque I debió realizarse en un momento en que el embalse se 

hallaba aún en uso, como hemos señalado, fundamentalmente porque continuó generando 

depósitos, como puede constatarse por la elevada cota del sedimento. No obstante, el hecho de 
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173. Reconstrucción de Melque I (b) en su alzado hacia el embalse (UE 1002) (Foto autora)  

 
174. Reconstrucción de Melque I (b) en su alzado de agua abajo. Se observa la diferencia entre las 

fábricas de las Etapas I (UE 1001) y II (UE 1002) (Foto autora). 
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que la altura del muro de esta segunda etapa sobrepase al menos en 1 m la cota del que hemos 

denominado vertedero natural, nos hace pensar que sus artífices poco o nada tenían que ver 

con aquellos más expertos que diseñaron el dique originario, cuya cota de coronación si parece 

haberse situado a una elevación similar a la del aliviadero. 

16.2.3.3. Etapa III: ruina y abandono de la obra [UE 1008, 1009] 

En un momento indeterminado, pero posterior a la colmatación completa del vaso de la 

presa, ésta se arruinó con una gran abertura que afectó al alzado del muro en más de 2 m de 

longitud (UE 1009), en coincidencia con el trazado del barranco original y, por tanto, donde el 

agua incidiría con más fuerza. Dada la diferencia de cotas señalada entre la coronación de la 

Etapa II y el aliviadero natural, no resulta posible que el agua sobrepasara la construcción, por lo 

que hemos de pensar en filtraciones por fisuras en la fábrica, que finalmente llevarían a su 

colapso, afectando, de hecho, a las dos fases de la obra (UE 1001, 1002 y 1003), que quedó 

inutilizada definitivamente. 

Abandonado el embalse, la estructura entró en un proceso de deterioro y ruina hasta la 

actualidad, que ha acabado afectando también, en lo que nos interesa, a su contacto con la 

cerca monástica (UE 1008), hoy perdido por la destrucción de ambas construcciones. 

16.2.4. LA PRESA ORIENTAL (INFERIOR ARROYO SUR O MELQUE II) 

La presa oriental de Melque se sitúa también sobre el arroyo de las Zorras, a unos 160 m 

agua abajo de la meridional (Melque I, “a” y “b”) y a escasos 120 m al Este de la iglesia de Santa 

María, que se eleva sobre la meseta entre los arroyos con casi 16 m de diferencia positiva de 

cota.  

De nuevo nos hallamos ante una edificación masiva y unitaria de mampostería de 

granito, actualmente muy degradada y arruinada. Los sedimentos que colmatan su vaso hasta 

coronación impiden conocer sus características agua arriba, lo que, unido al importante deterioro 

de su alzado opuesto, y dada la abundante vegetación que la rodea, dificulta realmente 

determinar sus características. No obstante, el extremo izquierdo de su muro, que coincide con 

el fondo de la antigua vaguada y, por tanto, con el tramo de mayor altura de la obra, se 

encuentra completamente arruinado, lo que nos permite, en contrapartida, analizar la forma 

constructiva del dique, al haberse descubierto su sección. También una pequeña parte del 

paramento hacia el embalse en este sector ha quedado a la vista por el deslizamiento de los 

sedimentos del vaso hacia la rotura, permitiéndonos acceder a esta información.  

En planta, el muro alcanza al menos los 69,75 m de longitud y se dispone aparentemente 

en una única alineación recta. Sin embargo, no descartamos la existencia de un ligero quiebro 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 
469 

  

 
175. Vista general de la coronación de Melque II. A la derecha, se observan los sedimentos que 

alcanzan toda la altura de la presa (Foto autora) 

 
176. Vista en sección de Melque II (Foto autora) 
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con la convexidad hacia el embalse, y que dividiría la presa en dos alineaciones, con 18 m hacia 

del lado derecho del valle y 51,75 m hacia la iglesia. Este posible ángulo resulta, de hecho, 

lógico, ya que esta obra se erige sobre una curva del barranco de laz Zorras, donde la margen 

izquierda se presenta muy vertical y la derecha, en cambio, muy tendida, lo que obligaba a 

levantar una estructura de bastante longitud para poder estribar geográficamente. Con esta 

orografía, la planta en ángulo acortaría unos metros la longitud total de Melque II, además de 

mostrar, por su figura en planta, oposición a la corriente.  

La reconstrucción de la orografía original del terreno supone además otra información 

añadida, que es la constatación, una vez más, de que la capacidad de este embalse es menor 

de lo que parece a simple vista. Y es que la altura máxima del dique, con 4,10 m, solo se 

alcanza en una longitud muy corta, en coincidencia con el cauce del antiguo barranco, hoy 

colmatado y, por tanto, de apariencia menos abrupta de lo que debía aparecer en origen. El 

resto de la superficie del vaso presentaría, sin duda, mucha menor profundidad. 

La presa presenta un perfil con suave talud en su alzado de agua abajo y es 

aparentemente recta en su lado opuesto. Su coronación, que remata una vez más de forma curva, 

presenta un espesor de 3,80 m, mientras que en la base la construcción superaría los 5 m. Su 

sección trapezoidal es, por tanto, bastante esbelta, al menos comparada con la de otras presas 

del conjunto. Quizá por estas características se ha presupuesto la existencia de un espaldón 

terrero agua abajo del muro-pantalla (Caballero y Fernández Mier 1999: 205), aunque también 

puede haberse llegado a dicha conclusión a partir de una incorrecta interpretación de la orografía  

 
177. Vista del elemento perpendicular al muro-pantalla de Melque II en la margen izquierda del 

arroyo (Foto autora) 
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que presenta el terreno en este sector, con una gran lengua de tierra que avanza desde la parte 

más alta de la ladera y hasta el fondo del barranco. Ésta es cortada en su extremo oriental por 

una pequeña vaguada, originada sin duda una vez colmatada la presa, y que deja asilada la 

lengua de tierra señalada, en coincidencia con el estribo derecho de la obra.  

Se conservan dos contrafuertes en la cara de agua abajo del muro261, con 0,90 m de 

espesor y una separación entre los mismos de 2,80 m. El izquierdo remata en una cara recta a 

1,20 m de longitud desde la presa. Ambos fueron construidos solidariamente con la pantalla y se 

sitúan en coincidencia con la parte más elevada de la estructura, a la derecha de su gran ruina.  

En el alzado 

opuesto del dique, pero 

esta vez situados en 

sendos lados de la rotura 

del dique, se observa lo 

que parecen otros dos 

contrarrestos, pero esta 

vez hacia el embalse. El 

localizado más al Oeste, 

con unos 0,80 m de 

espesor y longitud 

conservada de 1 m, no 

se eleva hasta enrasar con la coronación de la obra, sino que remata a unos 20 cm del último 

cajón. Tampoco aparece enjarjado, en lo que se observa, con el muro-pantalla, aunque debió ser 

construido al tiempo que el mismo por lógica constructiva, y porque el mortero de revestimiento 

(al que luego nos referiremos) presenta continuidad entre el paramento y este elemento. Del 

segundo contrarresto, semienterrado por los sedimentos del vaso, solo es posible observar sus 

caras oeste y sur. Se prolonga hacia el vaso 1,10 m y, aunque le faltarían casi 80 cm para 

alcanzar la coronación, no se observan huellas del mismo en el alzado de la presa, por lo que 

suponemos que, al igual que su homólogo, no es solidario con el muro-pantalla.  

Pese a que resulta difícil estimar la funcionalidad de estos elementos, dados los escasos 

datos que manejamos sobre los mismos y, en general, sobre toda la estructura, creemos factible 

proponer su diseño como un refuerzo para “atar” distintos tramos del dique, quizá en 

coincidencia con leves ángulos en planta, y puesto que ambos se sitúan en el tramo de mayor 

                                                   
261 En contra de Caballero y Fernández Mier (1999: 205), que señalan sólo uno. 

 
178. Detalle del alzado de agua arriba de Melque II y restos de su 

coronación curva (Foto autora) 
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altura de la construcción, donde el agua ejercería una mayor presión. 

Y es que también debe tenerse en cuenta que la presa se elevó, como las demás del 

conjunto, sin cimentación, al menos en lo que se observa, apoyada sobre las márgenes 

naturales del barranco y aprovechando su fisonomía, acomodando la fábrica sobre los grandes 

bloques de granito que afloran en las laderas.  

Su puesta en obra se llevó a cabo por medio de largos bancos, con una altura media de 

0,75 m, y cuya parte superior se remata horizontalmente con una doble torta de argamasa de cal 

que regulariza la superficie para la elevación del siguiente.  

Las piezas empleadas para la fábrica, siempre bloques de granito sin trabajar, se 

seleccionaron para su colocación en los gruesos de fachada o en la parte central. Y es que, en 

sección, se observan diferencias entre los primeros, que se elevan como muros de mampostería 

trabados con argamasa de cal bien conformados, de casi 1 m de espesor; y el núcleo, que se 

construye al mismo tiempo y donde se vuelcan bloques de muy diferentes  tamaños, con apenas 

aglutinante y sin apisonar. Las piezas de los alzados, aunque no forman hiladas, aparecen bien 

encajadas con ayuda de ripios, siempre dispuestas hacia fuera sus caras más planas, formando 

taludes muy rectos.  

El mortero empleado en toda la obra es duro y muy bien batido, con áridos finos de 

arena, cuarcita y de nuevo fragmentos de cerámica en pequeña proporción. En los alzados, 

rellena las juntas y las rebasa cubriendo parcialmente los mampuestos. Hacia el embalse, donde 

se documenta con un espesor medio de 0,5-1 cm, parece haber sido alisado, puesto que 

presenta un acabado muy pulido. Como ya se señaló, este mortero es continuo entre este frente 

y los contrarrestos situados hacia agua arriba.  

El dique se remata en coronación con un cajón semicircular de 0,6 m de altura, según se 

ha señalado, donde los mampuestos una vez más aparecen parcialmente cubiertos por un 

mortero de cal que rellena sus juntas y las sobrepasa.  

No se conocen elementos de desagüe en la obra (profundos o de superficie), aunque el 

remate redondeado del cuerpo superior podría llegar a interpretarse una vez más como un 

diseño intencionado para el vertido de agua por coronación, al igual que en Melque I.  

Tampoco se han localizado tomas o canales en relación con la obra en ninguna de las 

dos márgenes del arroyo, al igual que en las presas ya descritas.  

En el extremo izquierdo del dique, un muro de mampostería se adosa a la construcción y 

se extiende en línea recta hasta las dependencias monásticas. La relación estratigráfica entre los 

mismos y su diferente fábrica, de grandes mampuestos sin trabajar dispuestos sin argamasa 

alguna en el caso del muro que nos ocupa, señalan hacia una estructura muy posterior, quizá un 
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límite de propiedad de época reciente, según ya propusieron Caballero y Fernández Mier (1999: 

217). 

 

Fig. 50. Muro entre Melque II y monasterio (Caballero y Fernández Mier 1999: 201) 

16.2.5. MELQUE III. LA PRESA PREVIA A LA CONFLUENCIA DE LOS ARROYOS 

Terminamos la descripción del conjunto hidráulico del Sitio Histórico con la estructura 

denominada Melque III, que se sitúa transversal al barranco sur o de las Zorras, casi en su 

confluencia con el arroyo septentrional, a unos 300 m agua abajo del dique Melque II.  

De nuevo se trata de un muro unitario de fábrica de mampostería trabado con argamasa 

de cal, pero su interpretación como presa es, sin embargo, y según se ha indicado con 

anterioridad, controvertida. 

Las primeras publicaciones arqueológicas sobre el conjunto consideraron una función 

mixta para esta construcción, que se explicó como un pequeño embalse sobre cuya coronación 

discurriría un canal procedente del dique Melque V (Caballero y Latorre 1980: 47; Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982: 390). Tal temprana hipótesis fue rebatida hace más de una década 

desde la propia Arqueología, demostrando que la cronología de la conducción era muy posterior 

(época contemporánea) a la de la presa de la que supuestamente procedía (Melque V) y 

también en relación con aquella a la que usaba de paso para salvar el arroyo (Melque III), ambas 

defendidas como altomedievales (Caballero y Fernández Mier 1999: 217). Sin embargo, y como 

se ha explicado en el apartado relativo al estado de la cuestión del Sitio, la publicación de estos 
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datos, al igual que otros muchos, no trascendió al campo de la Ingeniería, donde se siguió 

considerando la coetaneidad del acueducto y del embalse inferior del arroyo Norte (Melque V), 

además de no admitirse la doble función de Melque III, que quedó descartada como presa por su 

escasa entidad, por la pequeña capacidad de su hipotético embalse y dado su nulo aterramiento 

(Castillo 2002: 391 y 2015: Ap.6-2).  

 
179. Vista general de Melque III desde la margen derecha del arroyo (Foto autora) 

La denominada Melque III es, efectivamente, una construcción notablemente menor que 

cualquiera de los diques descritos en el Sitio, con planta recta de unos 17 m de longitud y 

apenas 1,66 m de altura sobre el tramo más profundo del cauce. Pese al importante deterioro de 

su fábrica, especialmente en su alzado de agua abajo, y la espesa vegetación que cubre en gran 

medida los restos, es posible definirla al menos en sus rasgos más importantes, aproximándonos 

de esta manera a su caracterización constructiva y funcional.  

La canalización a la que hacen referencia los autores ya citados puede seguirse desde el 

Oeste y hasta el estribo izquierdo de la obra, pero no es posible distinguirla sobre la coronación 

del muro. Como éste es unitario en lo que se observa, consideraremos solo en nuestro análisis 

su fase constructiva y su destrucción. 

Melque III se encuentra actualmente arruinada en su tramo central, donde su fábrica ha 

desaparecido en un espacio de 1,75 m, lo que ha llegado a interpretarse por algunos autores 

como los restos de un vano, al considerar la edificación un puente-acueducto, según hemos 

dicho (Castillo 2002: 391 y 2015: Ap.6-2). El tramo mejor conservado es el de la margen 
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izquierda, con alrededor de 14 m de longitud, 1,90 m de espesor y que se eleva hasta 1,66 m 

sobre el fondo del cauce, según se ha dicho. Parece conformado por dos cuerpos o bancos de 

obra, donde al menos el inferior pudo presentar un talud hacia agua abajo. La obra se apareja 

con grandes mampuestos heterogéneos de granito local (40 x 38 cm de media), donde contrasta 

el empleo de grandes bloques escuadrados o, al menos bien desbastados, con otros sin trabajar, 

que se ajustan con ripios. La traba se realiza con una argamasa de cal de aspecto arenoso, con 

nódulos de cal muy gordos y grandes áridos de cuarcita (chinas), que rellena las juntas entre los 

mampuestos y las rebasa, cubriendo parcialmente a los primeros. 

En su alzado de agua arriba, el muro presenta un contrafuerte rectangular en el tramo 

izquierdo, sobre la vaguada, en coincidencia con la zona central del cauce. Con 0,7 m de 

espesor y un desarrollo de 0,8 m, éste se levanta con mampuestos de menor tamaño que los 

empleados para el muro, con el que además no traba, aunque ambos elementos son 

coetáneos. Por último, y al igual que en otras presas del conjunto hidráulico, se ha hipotetizado  

acerca de la existencia 

de un posible espaldón 

terrero hacia agua abajo 

(Caballero y Fernández 

Mier 1999: 205), lo que 

podría justificar, por otro 

lado, la existencia del 

contrafuerte en el alzado 

opuesto. Sin embargo, el 

análisis realizado permite 

confirmar que la obra no 

contó nunca con tal 

elemento. La función del contrarresto, en línea con lo señalado para Melque II, creemos que 

podría estar relacionado con un refuerzo de juntas de obra o incluso de leves ángulos en la 

planta de la estructura. 

No se observan rellenos o sedimento alguno en el tramo del cauce sobre el que se eleva 

la obra, si bien parecen existir ciertos depósitos laterales algo más arriba, en lo que sería la cola 

de este posible estanque. Por otro lado, y puesto que ya se demostró que el canal sobre su muro 

es muy posterior, con los datos que manejamos en la actualidad, entre otros la semejanza 

estructural y constructiva con algunas de las presas del conjunto hidráulico, debemos pensar que 

nos hallamos, efectivamente, ante un quinto dique, en línea con lo defendido hasta el presente 

 
180. Melque III. Alzado de agua arriba con contrafuerte (Foto autora) 
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por Caballero (Caballero y Fernández Mier 1999; Caballero 2007: 95-96; Caballero y Moreno 

2013: 184). 

16.3. VALORACIÓN GENERAL 

El análisis estratigráfico-constructivo individualizado de las cinco presas intramuros del 

Sitio Histórico de Melque ha aportado importantes novedades en su definición técnica, además 

de mostrar una secuencia histórica para alguna de las mismas más compleja que la que se 

defendía tradicionalmente, al revelar la existencia de un recrecimiento en la situada agua arriba 

en el arroyo de las Zorras (Melque I “a” y “b”). 

Pese a que los cuatro diques mayores comparten características constructivas o en su 

diseño que podrían equipararlos a simple vista –fábricas de mampostería, argamasas similares, 

construcción por bancos, plantas rectas o secciones ataludadas-, un examen más profundo de 

sus variables tipológicas revela particularidades importantes que permiten distinguir hasta tres 

grupos diferentes dentro del complejo hidráulico
262

.  

Por añadidura, una nueva revisión analítica del paisaje histórico del Sitio, centrada en los 

arroyos de Melque y de las Zorras y en sus respectivos embalses, aporta, como veremos a 

continuación, claves fundamentales para avanzar en la comprensión de la secuencia histórica 

del conjunto.  

16.3.1. LA SECUENCIA HISTÓRICA DEL CONJUNTO HIDRÁULICO DE MELQUE: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

DEL PAISAJE Y BREVES APUNTES CRONOTIPOLÓGICOS 

La elección del lugar para la elevación de un embalse –más aún de cierta envergadura, 

como los que nos ocupan- no obedece a una decisión fortuita sino, muy al contrario, bien 

pensada, y que implica al menos un conocimiento empírico en Hidrología, Hidráulica y Geología. 

Así, en el Sitio de Melque, la ubicación de los diques superiores de sendos arroyos meridional y 

septentrional (Melque I “a” y IV) en las cerradas más estrechas de cada barranco no es casual. 

Tampoco el aprovechamiento de la orografía natural del terreno en el primero para la creación 

de un aliviadero de superficie en el lado Este del embalse; o el aprovechamiento de un escalón 

geológico que permite asegurar la cimentación de una obra poco evolucionada en el diseño de 

su muro-pantalla, en el segundo caso.  

Condiciones tan favorables no parecen documentarse en los otros diques del conjunto (II, 

III y V). Especialmente revelador en este sentido es el diseño en planta de Melque II donde, 

como hemos visto, la geomorfología muy tendida de la ladera de margen derecha en el cauce de 

                                                   
262 Aunque en las siguientes páginas avanzaremos algunas líneas generales a este respecto, el análisis de los 
grupos constructivos se desarrolla en el Capítulo 5. 
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las Zorras obligó a la construcción de un muro de gran longitud, pero de escasa altura en la 

mayor parte de su trazado, lo que supone una reducción importante del volumen de embalse que 

podría estimarse a simple vista. Esto es, la orografía poco favorable del terreno supuso un 

esfuerzo productivo muy elevado en comparación con la capacidad final de almacenamiento de 

agua. Melque V, por otro lado, aprovecha el límite de la Banda Milonítica de Toledo para su 

localización, el último punto a partir del cual su vaso podría considerarse prácticamente estanco. 

Por último, el emplazamiento de Melque III, a todas luces poco ambicioso, apenas permitiría la 

acumulación de un pequeño estanque tras su muro. Todos estos factores, en contraposición con 

los señalados para los diques superiores de cada arroyo, parecen indicar que la construcción de 

estas últimas presas tuvo lugar en un segundo momento dentro de la secuencia del conjunto, 

cuando las mejores ubicaciones ya habrían sido aprovechadas, de hecho, para la elevación de 

los embalses Melque I (a) y IV263.  

El análisis expuesto en las líneas precedentes resulta revelador cuando cruzamos tales 

datos con otros ya conocidos del Sitio arqueológico. Así, sabemos que la cerca fiscal que rodea 

al conjunto monástico se relaciona de forma directa con los dos diques superiores (Melque I “a” y 

IV), ya que se alinea con la fase originaria de la obra del arroyo sur y “muere” contra el extremo 

izquierdo de la noroccidental. Si continuamos con este examen macroscópico del paisaje, vemos 

que los acomodos de la cerca, especialmente el codo en su ángulo noroeste (Caballero y Murillo 

2005: 260-264) señalan de nuevo la supeditación de la misma a un elemento anterior (la presa 

noroccidental) o, más exactamente, a un elemento cuya ubicación ha sido determinada de forma 

previa al del trazado de esta cerca monástica, como se ha dicho. 

La necesidad de una localización específica para los embalses y la relación de estos con 

la cerca supone que la construcción de esta última y, por tanto, la ubicación espacial de la 

explotación productiva y del monasterio, estuvo condicionada en primera instancia por la 

necesidad de erigir al menos las dos obras superiores de cada arroyo (Melque I “a” y Melque IV). 

Éstas, por tanto, junto a otras características (un terreno amesetado para los edificios, que esté 

sobre la cañada y que dependa del obispado de Toledo, entre otras) definen la implantación 

exacta del lugar de Melque.  

Además de las evidencias señaladas, podemos afirmar que sendos diques comparten a 

su vez características constructivas y estructurales suficientes como para poder afirmar que fueron 

                                                   
263 Cabe recordar también que existe una relación estratigráfica que desconocemos, entre el muro de la presa 
noroccidental (Melque IV) y el relleno del vaso de la presa inferior en el mismo arroyo (Melque V). Desde un 
punto de vista geológico, este segundo sedimento es más reciente que el de su homóloga agua arriba, pero esto 
puede explicarse también en el caso de que ambos embalses funcionasen de forma conjunta, porque el de arriba 
retendría la mayoría de los acarreos del arroyo en beneficio del inferior. Esta vía argumentativa no es, por tanto, 
definitiva. 
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levantados muy probablemente por un mismo grupo productivo264. Y es que, adelantándonos al 

análisis cronotipológico que desarrollamos en el Capítulo 5, el examen de las variables 

constructivas documentadas en el conjunto hidráulico de Melque permite confirmar la relación de 

la obras superiores de cada arroyo, y arroja además nuevos datos sobre el resto de presas del 

Sitio, que pueden agruparse a su vez en otros dos conjuntos (vid. tabla 8). Aunque no vamos a 

abordar en este espacio las características de los mismos, que se expondrán en el capítulo 

siguiente según las bases metodológicas que guían el presente estudio, sí vamos a adelantar al 

menos algunos aspectos que permitan valorar adecuadamente el complejo analizado.  

Así, parece posible relacionar también entre sí los embalses inferiores de cada cauce 

(Melque II y V) y, además, y de forma independiente a los ya señalados, el recrecido de Melque I 

(b) y la menor Melque III, que de nuevo combinan suficientes variables como para poder ser 

consideradas conjuntamente. Se distinguen, por tanto, en el complejo hidráulico que analizamos 

tres grupos constructivos bien diferenciados. Si bien Melque II y V son el que menos variables 

comparte, creemos que debe tenerse en cuenta, no obstante, la dificultad hallada en la 

documentación de sendas estructuras. 

Los diques Melque II y IV, si bien forman parte de conjuntos diferenciados, presentan un 

mismo sistema constructivo y similar tratamiento de los materiales y tipo de argamasas. Sus 

diseños a nivel estructural resultan, en cambio, más alejados265, además de presentar 

diferencias en los aparejos y especialmente en sus acabados. Esto nos hace pensar que, pese a 

su diacronía, la construcción de Melque II (y por consiguiente de Melque V, con quien forma 

grupo) no debe alejarse mucho en el tiempo de la primera pareja de embalses. 

Aún podemos apuntar un dato más para la reconstrucción de la secuencia histórica del 

complejo hidráulico. Como se ha señalado, podemos asegurar que el embalse superior del 

arroyo sur se encontraba aún en funcionamiento cuando se llevó a cabo el recrecimiento de su 

muro (Melque I “b”), ya que de otro modo no hubiera existido tal necesidad. Si aceptamos la 

coetaneidad de esta acción con la elevación de Melque III, debemos suponer que, al menos 

durante un tiempo, los dos embalses habrían funcionado a la vez. Sin embargo, las 

características de este último grupo (Melque I “b” y III) se hallan muy alejadas de las observadas 

en las otras cuatro presas del Sitio, por lo que debemos suponer que pertenecen a un tercer 

momento (en vez de situarse en una etapa intermedia entre la elevación de los diques superiores

                                                   
264 También se señaló al analizar Melque I (a) las similitudes constructivas apreciables entre cerca y presa. Si 
bien sería necesario profundizar a este respecto, sin duda podemos considerarlo un apunte más que ahonda en 
una relación de sincronía entre ambos elementos que cada vez se torna más evidente.  
265 Donde resulta más evolucionado el de la presa en el arroyo sur, al tratar de construir un muro más esbelto y 
con contrafuertes. 



PRESAS DEL CONJUNTO HIDRÁULICO DE MELQUE. CUADRO DE VARIABLES TIPOLÓGICAS (Tabla 8) 

 1 5 6 8 9 14 20 21 25 28 32 35 39 42 44 45 50 51 59 60 61 62 66 67 71 73 74 81 82 83 84 85 86 87 89 91 92 94 96 98 
MIa x    x x     x  x  x  x  x      x x   x      x x   x x 
MIb x      x    x     x  x   x     x      x  x  x   x x 
MII x x x     x x  x  x  x  x   x x   x x  x?    x   x   x  x x 
MIII x  x   x   x  x  x   x  x   x   x  x     x?        x x 
MIV x   x    x  x  x x X?   x  x    x   x  x x x   x x  x  x x x 
MV x x    x     x  x  x  x     x  x  x   x     x  x  x  x 

*Listado completo de variables tipológicas detectadas en las cinco presas del conjunto hidráulico de Melque 

Tipologías de muro pantalla 
1. Muro simple 
Otros elementos constructivos 
5. Contrafuerte(s) agua abajo 
6. Contrafuerte(s) agua arriba 
8. Desagüe profundo 
9. Aliviadero de superficie 
Aparejos presentes en los muros 
14. Muro simple de fábrica de mampostería 
20. Muro complejo de mampostería. Tipo A: Muros laterales de mampostería bien conformados + 

núcleo apisonado con abundante mortero de cal  
21. Muro complejo de mampostería. Tipo B: Muros laterales de mampostería bien conformados + 

núcleo volcado con apenas mortero de cal 
Aparejos presentes en contrafuertes 
25. Mampostería 
Aparejos presentes en los desagües 
28. Sillería cortada a regla 
Técnicas constructivas 
32. Taller de albañilería 
35. Taller de albañilería + taller de cantería que no conoce la escuadra 
Puesta en obra en altura 
39. Bancos de obra 
Origen de los materiales 
42. Extracción de sillares en cantera + mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados 
44. Mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados 
45. Mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados + grandes mampuestos desbastados  
Morteros 
50. Duro. Bien amasado. Áridos finos. Se distinguen fragmentos de barro cocido en pequeña 

proporción 
51. Duro. Áridos gruesos. Contiene fragmentos de barro cocido y grandes chinas de piedra caliza 
Acabados mortero 
59. Mortero que rellena las juntas de forma puntual 

 60. Mortero que rellena las juntas pero no las rebasa  
61. Mortero que rellena las juntas y las rebasa, cubriendo parcialmente los mampuestos. 
62. Mortero que rellena las juntas y las rebasa, cubriendo parcialmente los mampuestos, con 

pequeñas piedras vistas en las juntas. 
Tipologías de tomas/desagües 
66. Canaleta tallada y cubierta adintelada (sillería) 
Tipologías de contrafuertes 
67. Alzados rectos 
Remate en coronación 
71. Curvo  
Planta 
73. Planta recta (única alineación) 
74. Planta quebrada. Dos o más alineaciones. Convexidad agua abajo  
Sección de los muros 
81. Talud en ambas caras 
82. Talud agua abajo 
83. Talud agua arriba  
84. Recto agua arriba, talud agua abajo 
85. Talud agua arriba, recto agua abajo 
86. Cambio de sección 
Cimentaciones 
87. Sin cimentación  
89. Zarpa de mampostería  
Localización de la obra 
91. Curso alto  
92. Curso medio  
Origen de las aguas 
94. Manantial 
96. Aguas de escorrentía  
Características del terreno 
98. Permeable 
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y la de los inferiores). En tal caso, deberemos sobreentender que, al menos en el arroyo sur, los 

tres diques llegaron a estar activos de manera solapada en el tiempo. 

En resumen, y a la luz de los datos que manejamos en la actualidad, contamos con 

suficientes evidencias para defender la construcción sincrónica de los diques I (a) y IV, de 

manera coetánea a la del monasterio, a mediados del siglo VIII. El análisis arqueológico 

(estratigrafico-constructivo, cronotipológico y del paisaje) llevado a cabo en el Sitio Histórico de 

Melque permite afirmar que la cerca y las presas superiores de cada arroyo (y por tanto también 

la iglesia y el monasterio) forman parte de un mismo proyecto constructivo, donde, con 

seguridad, monasterio y presa noroccidental comparten además un mismo ambiente técnico, 

según veremos (Vid. Capítulo 5). 

En un momento posterior difícil de determinar, pero no muy alejado en el tiempo puesto 

que perduran algunos de los tipos constructivos observados en las primeras presas, se elevarían 

los muros de los embalses II y V, no necesariamente de manera sincrónica. A este respecto 

cabe señalar como apunte adicional, si bien no necesariamente determinante, el acabado 

documentado en el alzado de agua abajo de Melque V: un mortero que rebasa las juntas y cubre 

parcialmente los mampuestos, sobre el que se disponen pequeños fragmentos de piedra más 

oscura, que quedarían vistos, sobresaliendo del mortero. Esta particularidad constructiva 

aparece documentada en edificaciones islámicas peninsulares durante el periodo Omeya y, 

probablemente, ya desde época emiral (Gurriarán y Márquez 2005: 55-56; Ruiz Alonso 2014: 

123-129) lo que, sin ser determinante, como decimos, concuerda al menos con la secuencia 

histórica del conjunto que vamos ofreciendo. 

Por último, en una tercera fase podemos encuadrar el recrecimiento de Melque I (b) y la 

construcción del dique Melque III. 

Tales afirmaciones suponen modificar la propuesta defendida hasta la fecha sobre el 

complejo hidráulico, donde cerca, presas septentrionales (Melque IV y V) y monasterio se 

consideraban pertenecientes a la primera fase del conjunto, siendo cien o doscientos años 

posteriores las presas del arroyo meridional (Melque I y II). La defensa de este modelo se 

fundaba, como ya quedó explicado, en el emparejamiento de las presas por arroyos a partir de 

las características de sus morteros (Caballero y Fernández Mier 1999; Caballero y Murillo 2005; 

Caballero y Moreno 2013). La nueva explicación diacrónica del conjunto da preeminencia a la 

estratigrafía del paisaje y al análisis conjunto de las variables tipológicas de las distintas 

edificaciones de embalse, frente a los análisis no determinantes de los morteros.  

16.3.2. MELQUE COMO COMPLEJO PRODUCTIVO AGRÍOCLA. DIFICULTADES PARA SU DEFENSA 

Si bien, como vemos, los datos obtenidos hasta el momento suponen un avance sustancial 
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en la reconstrucción histórica del complejo hidráulico de Melque, no permiten aseverar aún sobre 

su funcionalidad. No obstante, en nuestra opinión, la vinculación principal de las construcciones 

hidráulicas con una supuesta gran explotación productiva de carácter agrícola (Caballero y 

Fernández Mier 1999: 209 y ss.; Caballero y Murillo 2005: 263-264; Caballero 2007: 95; Moreno 

2011: 278-279; Caballero y Moreno 2013: 183-184) debe ponerse en duda por diferentes 

motivos: 

1. En primer lugar, por la propia ubicación geográfica del conjunto, sobre barrancos 

profundos en los que aflora por doquier la roca natural, sin apenas recubrimiento fértil, y 

que se encajan cada vez más hacia el arroyo de las Cuevas. Tales características no 

permiten la localización de espacios de vega o de grandes huertas, y la pequeña 

extensión de los supuestos aterrazamientos en el espacio entre los arroyos no justifica, 

en nuestra opinión, la construcción de un complejo hidráulico de estas dimensiones.  

2. A este primer argumento podemos añadir que, ni las prospecciones efectuadas en el 

marco de la presente investigación ni otras llevadas a cabo en campañas anteriores 

(Caballero y Fernández Mier 1999: 209) han posibilitado la documentación de ningún 

elemento de derivación o conducción de las aguas que permitan intuir la necesidad de su 

traslado hacia tales supuestos espacios irrigables o hacia otras posibles zonas más 

aptas. Además de ello, la morfología de los barrancos sobre los que se elevan estos 

diques, dificulta notablemente la posibilidad de construir conducción alguna. 

3. Por último, los análisis de polen, frutos y maderas llevados a cabo en el Sitio y datados 

entre los siglos IX y XI permitían confirmar la existencia de un ambiente húmedo y la 

convivencia de cultivos de secano y de regadío (al menos con seguridad leguminosas, 

frutales y lino de regadío) para estas fechas (Caballero y Fernández Mier 1999: 212). 

Tales resultados no son incompatibles con nuestra propuesta contraria a una gran 

explotación agrícola en el Sitio, puesto que el funcionamiento de las presas aseguraría, 

en primer lugar, dicho ecosistema húmedo. Por otro lado, sí debió existir necesariamente 

una mínima producción de autoconsumo, destinada a los habitantes y visitantes del 

monasterio, lo que justificaría la existencia de cultivos en las inmediaciones del cenobio, 

incluso dentro de la cerca monástica, para los que pudieron aprovecharse parcialmente 

las aguas de los arroyos.  

Es más, en un clima árido como el toledano meridional, donde la estacionalidad de los 

ríos de la margen izquierda del río Tajo resulta un condicionamiento evidente, la 

acumulación de una masa de agua es siempre un bien preciado que se aprovecharía con 
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múltiples funciones (Vid. Capítulo 6). No puede descartarse, por tanto, un empleo 

secundario de estas aguas en relación con actividades menores, propias de un 

establecimiento rural.  

Dada la ausencia generalizada de investigaciones sistemáticas sobre presas históricas y, 

en particular, sobre tales estructuras en época altomedieval en la península Ibérica, creemos que 

la adopción de este modelo explicativo por Caballero a finales de los años noventa, aparece 

influenciado, sin duda, por el importante desarrollo de los estudios sobre hidráulica andalusí en 

esos años (Caballero y Fernández Mier 1999: 209 y ss.)
266

. Y ello, pese a que estos no 

reconocen la construcción de grandes diques en nuestro territorio para este periodo (Cressier 

1989 y 1996).  

En nuestra opinión, la profusa bibliografía en torno al hidraulismo andalusí no hace sino 

dificultar la comprensión de un sistema que, sin haber sido observado detenidamente, trata de 

ser encasillado una y otra vez dentro de los rígidos parámetros que suponen su vinculación a lo 

agrícola. En este sentido, algunas de las últimas investigaciones sobre el Sitio 

(fundamentalmente, Moreno 2011: 278-279) ahondan una vez más y desde un plano 

estrictamente histórico en dicho modelo explicativo, nunca contrastado puesto que no se había 

llevado a cabo hasta el momento un acercamiento arqueológico al conjunto hidráulico como el 

que se detalla en estas páginas. Es por ello que no vamos a entrar a confrontar punto por punto 

los argumentos teóricos expuestos en dicho trabajo a favor de una gran explotación agrícola en 

Melque. También, porque dicha discusión se aleja, en nuestra opinión, de los objetivos fijados 

para la presente investigación.  

En oposición al modelo explicativo agrícola, y a partir de los datos históricos y 

arqueológicos que manejamos sobre el conjunto monástico, consideramos factible plantear la 

necesidad de los embalses (al menos con seguridad en el caso de los dos primeros) para el 

abrevado de los rebaños itinerantes, suponiendo la actividad económica principal del cenobio en 

relación con el control de la circulación ganadera. Y es que Melque está situado sobre una 

antigua cañada que discurre con un trazado Norte-Sur desde Ávila y en dirección a Córdoba 

(Caballero y Latorre 1980: 11-23; Moreno 2011: 276; Caballero y Moreno 2013: 184)
267

.   

Aunque este dato fue puesto de manifiesto desde los primeros trabajos arqueológicos en 

                                                   
266 Sobre el desarrollo de la Arqueología hidráulica y la cuestión del hidraulismo andalusí, remitimos a la 
exposición realizada en los Capítulos 2 y 3. 
267 También se localiza en el recorrido de una calzada romana secundaria cuyo uso está igualmente atestiguado 
durante la Alta Edad Media que, desde la ciudad de Toledo, discurre con dirección sureste para cruzar las 
estribaciones más occidentales de los Montes a través del puerto de San Vicente, donde se bifurca con dirección 
a Córdoba o Mérida (Coello 1889: 35; Jiménez de Gregorio 1966: 212; Hernández Jiménez 1967; Caballero y 
Latorre 1980: 11-23; Ruiz Carmona 2002: 68-69, 178-179 y 218-219). 



CAPITULO 4 

 484 

el Sitio, ha sido siempre tratado de una manera un tanto anecdótica, a pesar de que en algunas 

publicaciones se llegó a valorar en firme un modelo como el que defendemos (Caballero 1988: 

34; Caballero 2004b: 353). Sin embargo, una vez considerado el conjunto como una explotación 

de carácter agrícola, aquel fue definitivamente desestimada por la incompatibilidad de ambas 

actividades, al suponer, con buen criterio, que las dos se desarrollarían intramuros de la cerca 

fiscal (Caballero y Murillo 2005: 263-265; Caballero 2007: 95; Caballero y Moreno 2013: 184).  

16.3.3. APUNTES SOBRE LA TECONOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PRESAS 

DEL CONJUNTO 

Puesto que en el complejo hidráulico de Melque ha sido posible distinguir tres grupos 

constructivos claramente diferenciados, que serán descritos pormenorizadamente en el capítulo 

siguiente, no vamos a extendernos mucho a este respecto en el presente apartado. 

Avanzaremos, por tanto, solo algunas notas generales sobre los mismos para cerrar la 

valoración del conjunto. 

Los cuatro diques mayores (todos menos Melque V y el recrecido de Melque I “b”) son 

obras de grandes dimensiones, con fábricas bien ejecutadas y de cuidado acabado, cuya 

elevación supone sin excepción la existencia de varios talleres funcionando a la vez. Esta última 

afirmación resulta también válida para Melque III. 

Así, la construcción de cualquiera de las presas del conjunto precisó de la actuación de 

talleres de albañilería de mampostería, que además sabían hacer taludes. El material, recogido 

del terreno por los propios operarios, no necesitó de extracciones especializadas en cantera, 

puesto que los mampuestos no están trabajados o lo están muy poco, y sólo necesitan de una 

tarea selectiva de recogida y puesta en obra. Además, no se observa ningún tipo de traza o 

huella de tal actividad en los numerosos afloramientos graníticos que rodean las construcciones. 

Asimismo el mortero, duro y bien amasado, supone la presencia de caleros que fabriquen estas 

argamasas. Por último, debemos suponer el trabajo de talleres de carpintería auxiliar para 

andamios u otras guías necesarias para la elevación de los muros, aunque no tenemos 

evidencias de los mismos.  

En el caso de Melque IV, las piezas del desagüe implican la labor de un taller de 

cantería, que probablemente no usa la escuadra, dadas las escasas perpendicularidades 

observadas en estos sillares. Estos bloques sí pueden proceder de cantera, lo que supone la 

especialidad añadida de su extracción, aunque dado su pequeño tamaño no es estrictamente 

necesario. Las piezas no tuvieron que tallarse necesariamente a pie de obra, ya que se 

realizarían por encargo y posteriormente las colocarían los albañiles.  
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Todo  lo dicho supone  un ciclo productivo  para la construcción de las presas importante, 

aunque no excesivamente complejo, ya que en todos los casos es en la propia obra donde se 

realizan estas labores, a excepción quizá de las piezas del desagüe en Melque IV. 

En el caso de las superiores de cada arroyo (Melque I “a” y IV), estos talleres pudieron 

ser los mismos que trabajaban en la elevación del monasterio, aunque no debe descartarse la 

presencia de un grupo productivo especializado en la construcción de presas, puesto que la 

presencia del aliviadero de superficie y del desagües profundo respectivamente, suponen un 

conocimiento técnico hidráulico bastante específico. Más aún, en el caso de Melque IV, la 

ejecución específica de las piezas de su conducto, con un cuidado mayor que el visto para la 

fábrica del cuerpo de presa, revela también la importancia otorgada por sus constructores a este 

elemento. 

Por otro lado, el sobre-dimensionamiento observado en el dique Melque IV, y 

probablemente en su homóloga Melque I “a”, con secciones constructivas poco o nada 

arriesgadas268, parece evolucionar tecnológicamente hacia estructuras más esbeltas en un 

segundo momento (Melque II y V), donde se experimenta con el uso de contrafuertes, cuya 

función real es bastante dudosa. Por tanto, y una vez más, debemos pensar también en el caso 

del segundo grupo al menos en una figura o grupo especializado con conocimientos técnicos 

suficientes, que innova en la construcción de los diques. Este saber adicional se observarían 

también en la escogida localización de Melque V, en el límite de la Banda Milonítica de Toledo; o 

en Melque II, al buscar una solución en planta que permitiese levantar un embalse en una 

cuenca donde la orografía poco definida de las laderas dificultaba notablemente tal proyecto 

(ambos, ejemplos ya explicados). 

Finalmente cabe añadir que las cinco construcciones pueden describirse como presas de 

gravedad269, si bien son varios los autores que han definido a estas obras como azudes con 

vertido por coronación (Fernández Ordoñez 1984: 76-85; Castillo 2002: 391-407, 448-449 y 

2015: Ap. 6.2-6.10). Según se ha señalado, tanto Melque I”a” como Melque II poseen un remate 

curvo en su parte superior, lo que podría interpretarse, efectivamente, como un labio vertedero 

(Vid. p. 487 y 494). Sin embargo, en el segundo caso al menos, tal dinámica parece incompatible 

con la presencia de contrafuertes en su alzado de agua abajo (lo que podría hacerse igualmente 

                                                   
268 Aunque hemos visto que la sección teórica de Melque IV formaría un trapecio de unos 12 m de ancho en la 
base, unos 5 m en coronación y cerca de 10 m de altura; la existencia del escalón geológico sobre el que se 
asienta la obra supone que, a efectos de contención de la masa de agua prácticamente solo debe tenerse en 
cuenta la mitad superior de la obra. Esto supone una sección de unos 9 m de ancho en la base, 5 m en 
coronación, y otros 5 m de altura, claramente sobredimensionada, máxime para los exiguos caudales del arroyo 
de Melque. 
269 Diseñadas para que el peso de la obra por sí sola resista el empuje horizontal del agua contra ella.  
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extensivo a Melque V); y en Melque I”a” la presencia de un aliviadero natural de superficie 

parece suficiente para evacuar los eventuales caudales sobrantes en el vaso, por lo que no 

podemos asegurar que ninguna de las dos construcciones derivase agua de este modo y, en 

este sentido, creemos que debe descartarse tal denominación.  

En cuanto a Melque IV, el desagüe de fondo documentado también parece discordante 

con la presencia de un labio vertedero en coronación. 
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Figura 51: Melque IV. Planta, sección y diagrama estratigráfico (Barahona y Caballero e.p.) 
Figura 52: Melque IV. Alzados de agua arriba y de agua abajo (Barahona y Caballero e.p.)  
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17. UN MOLINO Y SU PRESA EN EL ARROYO DE LAS CUEVAS (SAN MARTÍN DE 
MONTALBÁN, TOLEDO)268  

Sobre el arroyo de las Cuevas y a escasos 2 km al Este de la iglesia de Santa María de 

Melque (San Martín de Montalbán, Toledo), pero fuera de los límites fiscales del histórico 

monasterio, se conserva un pequeño azud completamente aterrado, vinculado a un conjunto de 

estructuras para la molienda hoy arruinadas. 

El curso sobre el que se erige, afluente por margen izquierda del río Tajo, tiene su origen 

en varios regueros que recogen el agua de escorrentía drenada desde el piedemonte de las 

sierras del Castañar y San Pablo, en los Montes de Toledo. De carácter estacional, presenta 

características similares a las expuestas para los cercanos barrancos de Melque y de las Zorras,  

 
Fig. 53. Plano general de localización. 1. Azud y molino del arroyo de 

las Cuevas. 2. Sitio Histórico de Melque (Imagen autora) 

                                                   
268 Nombrada como Cuevas I en gráficos y tablas.  
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tributarios del mismo.  

No obstante el que nos ocupa, al contar con una cuenca de aportación notablemente 

mayor, sí transporta al menos un caudal considerable en época de lluvia y no llega a secarse en 

verano. Con una red de drenaje poco definida en cabecera, como decimos, el arroyo de las 

Cuevas presenta en cambio desde su tramo medio un cauce encajado de forma muy acusada en 

los dominios graníticos del Macizo Cristalino de Toledo, llegando a formar en algunos sectores 

de su recorrido un hondo cañón que rompe con la estructura que define el paisaje dominante de 

la zona, llano y elevado. 

Esto es lo que ocurre en el tramo donde se construyó el azud que analizamos, por el cual 

el agua discurre con una elevada pendiente. Sin duda un lugar favorable para la ubicación de un 

sistema hidráulico de molienda como el que se observa. 

La obra de derivación sobre el cauce ha sido considerada de origen romano desde su 

primera mención en la bibliografía y hasta la actualidad, pese a que no existen trabajos 

científicos que avalen esta propuesta. En la misma línea, de la instalación molinera asociada no 

tenemos más noticia que la estimación de su construcción en época medieval por algunos 

autores, reaprovechando supuestamente la presencia previa del azud. 

17.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Casi la totalidad de las noticias bibliográficas que hemos localizado sobre el sistema 

hidráulico del arroyo de las Cuevas aparecen en relación con el cercano conjunto de presas del 

Sitio Histórico de Melque.  

Y es que en un primer momento de la investigación en el complejo monástico se 

consideró que los cinco diques incluidos en la cerca fiscal del cenobio, más una mal identificada 

primera fase del que nos atañe en el arroyo de las Cuevas, habrían formado parte un mismo 

sistema unitario y coetáneo de cronología romana. El pretendido conjunto se vinculaba entonces 

a un supuesto asentamiento tipo villa previo al monasterio, cuya función estaría en relación con 

la cercana explotación minera de galena argentífera de Peña Aguilero, en la margen derecha del 

arroyo de las Cuevas (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 390-392). 

Dentro de esta argumentación, el azud originario sobre el curso de las Cuevas habría 

sido recrecido en época medieval y reaprovechado en función del molino construido inmediato al 

mismo (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 392; Méndez-Cabeza 1998: 193) (Vid. Supra. 16.1).  

Sin embargo, y como ha quedado explicado en páginas anteriores, esta propuesta fue 

rechazada con suficientes argumentaciones a finales de los años noventa. Así, en Melque, la 

nueva datación del cenobio en el siglo VIII, junto con la comprobación de la inexistencia de una 
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fase romana previa en el Sitio, permitió plantear la posibilidad de un sistema hidráulico de 

tecnología musulmana vinculado a la explotación agrícola, que incluiría como elementos más 

destacados las cinco presas situadas en el recinto monástico (Caballero y Fernández Mier 1999; 

Caballero, Retuerce y Sáez 2003; Caballero 2007: 95; Caballero y Moreno 2013: 183-184). Esta 

nueva propuesta descartaba asimismo el supuesto canal que uniría el conjunto hidráulico de 

Melque con el complejo industrial del arroyo de las Cuevas (de hecho sólo la primera parte de 

dicha conducción lo era realmente y además de época Contemporánea), dejando en 

incertidumbre la cronología del azud que se analiza (Caballero y Fernández Mier 1999: 204).  

Pese a la importancia de los 

estudios realizados, y según se ha 

señalado en el correspondiente 

apartado, la hipótesis de una datación 

altomedieval para el conjunto hidráulico 

de Melque y la exclusión de la presa del 

arroyo de las Cuevas del mismo, no 

trascendió fuera del campo de la 

investigación arqueológica. 

Así, numerosas publicaciones 

posteriores, procedentes en su mayoría 

del ámbito de la Ingeniería, han 

continuado especulando en torno a la 

cronología romana o no de estas 

presas, de hecho hasta la actualidad 

(Díez-Cascón y Bueno 2001, II: 615 y 

2003: 105-107; Castillo 2002: 391-407, 

448-449 y 2015: Ap.6-2 – Ap.6-10; 

Morales 2004: 40-42; Novillo 2008: 471). 

Sorprendentemente, y en 

paralelo a este desfasado cuestionamiento sobre el momento de construcción de los diques de 

Melque, no se pone en duda en ningún momento desde este ambiente el origen romano del 

azud junto al molino en el arroyo de las Cuevas, que pasará a denominarse por algunos autores 

“Melque VI” (Arenillas y Castillo 2002: 260 y 2003: 255; Castillo 2002: 397-401, 449-451 y 2015: 

Ap.6-2 – Ap.6-10; Morales 2004: 40-42; Saldaña 2006: 161-162 y 2011: 4.68-4.69).  

La obra ha sido descrita como una presa de gravedad, con 19,5 m de longitud y 4,5 m de 

 
181. Vista general del azud y el molino del arroyo de 
las Cuevas en los años ochenta: 1. Azud de 
derivación; 2. Caz; 3. Molinos (Foto L. Caballero) 

1 2 

3 
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altura. Con un alzado vertical hacia agua abajo, parece imposible conocer las características del 

mismo hacia el lado del embalse por el total aterramiento de su vaso, aunque se le presupone 

una sección ataludada. Su fábrica originaria se define de sillería o de grandes mampuestos 

irregulares -según la publicación- con un espesor en la base estimado en 2 m y altura mínima de 

3,5 m.  

El último metro superior de la presa, realizado con mampuestos irregulares de mucho 

menor tamaño y que apenas presenta un espesor de entre 0,85 y 1 m en coronación, se 

considera un recrecimiento posterior. Éste ha sido puesto en relación con la construcción del 

conjunto para la molienda que se le adosa, considerado de época medieval (Arenillas y Castillo 

2002: 260; Saldaña 2011: 4.68-4.69; Castillo 2002: 397-401, 449-451 y 2015: Ap.6-5 – Ap.6-8). 

De hecho, se señala la construcción de un pequeño aliviadero en el estribo derecho del azud, 

coetáneo a dicho recrecido y hoy aterrado, que poseería las mismas características que otro 

análogo, situado en el del caz del molino, lo que supuestamente avalaría esta propuesta (Castillo 

2002: 399 y 2015: Ap.6-5 – Ap.6-8). 

Pese a la caracterización de estas dos fases y la unánime atribución antigua de la obra, 

se repite desde un primer momento que no se observan fábricas romanas en la construcción, por 

hallarse quizá enmascaradas bajo las actuales (Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 392; 

Castillo 2002: 399, 452 y 2015: Ap.6-7). Los motivos que han llevado a considerar esta 

periodización para el azud del arroyo de las Cuevas son, por tanto, ajenos a la propia 

construcción. 

Como se ha señalado, hasta finales de los años noventa las investigaciones defendieron 

su relación con el complejo hidráulico de Melque, considerado entonces de cronología romana, y 

con la explotación de las minas de galena argentífera de Peña Aguilero. Según esta propuesta, 

repetimos, no admitida en la actualidad, ambos sistemas estarían comunicados por medio de un 

supuesto canal minero que se demostró posteriormente infundado. Aunque no parecía 

observarse ninguna fábrica antigua en el azud, el completo atarquinamiento de su vaso hizo 

presuponer su existencia desde tiempos pretéritos, anterior a la construcción del molino 

(Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 390-392). 

Una vez desechada desde la Arqueología la vinculación entre el complejo hidráulico de 

Melque y el sistema del arroyo de las Cuevas, los autores que han seguido manteniendo la 

cronología romana del mismo aducen, además de los primeros planteamientos ya descartados 

(que ellos continúan admitiendo), otros de poco calado. Fundamentalmente, la localización del 

azud junto a la Cañada Real Segoviana (considerada una posible vía romana) y teóricamente al 

puente de la Canasta, igualmente adscrito a dicha cronología. Sin embargo éste último se sitúa 
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sobre otro afluente del Tajo, el arroyo del Torcón, y a más de 9 km al suroeste de la obra que 

nos ocupa (Castillo 2002: 397, 451 y 2015: Ap.6-5).  

Sobre la función del azud sobre el arroyo de las Cuevas, a la tradicional minera señalada 

ya, Saldaña (2011: 4.68-4.69) señala además erróneamente que la funcionalidad de Melque VI 

pudo presentar en su etapa inicial un uso complementario para riego e incluso para abastecimiento 

de una población. 

En cuanto al conjunto molinero asociado se considera que fue realizado también al 

menos en dos grandes fases constructivas, siendo la segunda una ampliación del primer 

conjunto. Se señalan además en el mismo huellas de numerosas reparaciones (Méndez-Cabeza 

1998: 193; Castillo 2002: 399, 449-451 y 2015: Ap.6-6).  

Méndez-Cabeza (1998: 43 y 193) explica que nos hallamos ante un molino de rampa o 

de canal, una tipología relativamente común en la zona de los Montes de Toledo, precursora de 

los molinos de cubo (ambas tipologías asociadas a máquinas de rodezno). La construcción 

conservaría dos de estas rampas, en la actualidad cegadas, aunque también debió funcionar de 

manera directa, como un sencillo molino de rodezno de canal por medio del agua que entraría 

directamente desde el caz en épocas lluviosas269. 

 
Fig. 54. Croquis de la planta del sistema hidráulico del arroyo de las Cuevas a partir del 

plano de Méndez-Cabeza (1998: 197) (Imagen autora) 

                                                   
269 Para una explicación del funcionamiento de los molinos de rampa y de cubo, con un estado de la cuestión 
sobre la investigación de estas máquinas, remitimos a Argemi et al. 1995: 171-175.  
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17.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y CONSTRUCTIVO  

El sistema hidráulico para la molienda en el arroyo de las Cuevas se localiza sobre el 

arroyo del mismo nombre, al inicio del primer meandro tras su confluencia con el del Cubillo, en 

un tramo encajonado del barranco, con laderas escarpadas y abundante caudal. El agua, la 

vegetación y, sobre todo, el estado ruinoso de las estructuras de molienda hacen de la visita de 

este complejo una experiencia peligrosa. El sedimento que aterra el azud hasta coronación 

impide además observar el paramento de agua arriba de la obra.  

Todas las circunstancias antedichas inciden, como es obvio, en la parcialidad de los datos 

ETAPA UE NOMBRE UE UE ANT. UE POST. 

0 1000 Geológico  
1001  1002 
1003  1004 

I 1001 Muro de mampostería transversal al arroyo de las Cuevas 1000 1002  1005  
1007  

III 1002 Sedimentos depositados en el cauce del arroyo de las Cuevas 
agua arriba del muro transversal al mismo (1001) 1000  1001  

I 1003 
Murete de mampostería que parte de 1001 y discurre por la 
margen izquierda del arroyo de las Cuevas hasta las 
edificaciones para la molienda del grano (1004) 

1000 1005 

I 1004 Edificaciones para la molienda del grano 1000 1006  1008 

II 1005 Reparación de la coronación de los muros 1001 y 1003 1001  1003  

II 1006 Diversas reparaciones en 1004 1004 1008 

III 1007 Rotura en el extremo derecho del muro transversal al arroyo 
de las Cuevas (1001) 1001 1002  

III 1008 Ruina de las edificaciones para la molienda (1004) 1004  

Tabla 9. Listado de unidades estratigráficas de sistema hidráulico del arroyo de las Cuevas (San Martín 
de Montalbán, Toledo) (Imagen autora) 

 
Fig. 55. Sistema hidráulico del arroyo de las Cuevas (San Martín de Montalbán, Toledo). 

Diagrama de unidades estratigráficas (Imagen autora) 
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obtenidos en el análisis arqueológico de esta presa. No obstante, consideramos que el trabajo 

realizado permite la definición de los rasgos generales de su estructura así como las 

características de su fábrica. También las del molino anejo que forma parte de su sistema 

hidráulico, un complejo de no poca entidad como veremos. 

En el conjunto que hoy observamos podemos distinguir al menos tres grandes etapas 

cronológico-constructivas que describimos a continuación. 

17.2.1. ETAPA I: EDIFICACIÓN DE UN SISTEMA HIDRÁULICO PARA LA MOLIENDA SOBRE EL ARROYO DE 

LAS CUEVAS [UE 1000, 1001, 1003, 1004] 

El sistema hidráulico del arroyo de las Cuevas se diseñó en su origen como un 

importante complejo molinero, compuesto por un gran edificio de doble altura dotado de tres 

distintos artefactos para la trituración del grano, con dependencias anejas para la realización de 

estos trabajos (UE 1004). A escasos metros hacia el Oeste y a una cota ligeramente más 

elevada un segundo conjunto habitacional serviría de vivienda para los operarios y de almacén. 

Para accionar los rodeznos y triturar el grano, a unos 20 m agua arriba del primer edificio 

se levantó un potente azud (UE 1001) que derivaba el agua del arroyo de las cuevas a través de 

un caz (UE 1003) hasta el complejo en que se situaban las maquinarias.  

El dique en el barranco se concibió como un gran muro transversal al mismo, de planta 

recta, con unos 20 m de longitud y 1,5-2 m de altura
270

. Éste se apoya sobre un alto escalón 

natural del terreno que se eleva otros 2 m desde el fondo del valle, en un punto de importante 

pendiente en el río, donde el agua discurre con mucha fuerza
271

. 

Su sección, probablemente cuadrada o cercana a esta figura no necesitó de otros 

elementos para contrarrestar el empuje del agua, aunque en el extremo derecho de la obra se 

conserva un contrafuerte hacia agua abajo, que aprovecha un saliente rocoso para apoyarse. En 

nuestra opinión su función estructural no es relevante y desempeña más un papel de seguro o 

refuerzo ante eventuales avenidas, precisamente en el extremo donde el arroyo circula con 

mayor fuerza, en coincidencia con el inicio de la curva del meandro donde se ubica.  

La base del dique se realizó con grandes bloques ciclópeos de granito que se disponen 

formando una única hilada que sobresale ligeramente de la vertical del muro. Esta roca resulta 

fácilmente extraíble en toda la zona, donde aflora profusamente sobre la escasa cubierta vegetal 

de las laderas del valle (UE 1000). Con tamaños y formas heterogéneas, no se observa en ellas  

                                                   
270 Dada la importante carga de agua en el arroyo no ha sido posible medir con exhaustividad la estructura, por 
lo que las medidas que aportamos son aproximadas. 
271 Numerosos autores consideran erróneamente que este escalón natural de roca formaría parte del muro de la 
presa, a la que otorgan una altura actual irreal de 4,5 m (Castillo 2002: 397, 449 y 2015: Ap. 6-5; Arenillas y 
Castillo 2002: 260; Morales 2004: 40-42; Saldaña 2006: 162 y 2011: 4.68-4.69).  
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182. Vista actual del alzado de agua abajo del azud del arroyo de las Cuevas (imagen sup.) (Foto 
autora). 
183. Vista en los años 80 del alzado de agua abajo del azud del arroyo de las Cuevas (imagen 
inf.). Se observan el gran módulo de las piezas empleadas para la cimentación, frente a la de los 
mampuestos de su fábrica, el contrafuerte en el extremo izquierdo y una reciente remoción en la 
coronación (Foto L. Caballero) 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 
499 

ningún tipo de labra o desbaste, solo una selección previa de su tamaño y un cierto cuidado en 

su disposición.  

Sobre esta zarpa se eleva la fábrica del dique, de nuevo con piezas de granito sin 

trabajar, aunque seleccionadas, de formas y tamaños heterogéneos y módulo notablemente 

menor que la base del muro. Se traban con argamasa de cal y numerosos ripios ayudan a 

encajar esta mampostería contribuyendo a su aspecto final homogéneo, aunque de nuevo no 

forman alzados rectos (caras planas), ni hiladas. 

Algunos autores han considerado esta diferencia en el módulo de los mampuestos como 

equivalente a dos fases cronológico-constructivas distintas en el azud, donde las piezas menores 

se corresponderían con un recrecimiento medieval del dique originario (romano), en relación con 

el complejo molinero (Castillo 2002: 399 y 2015: Ap-6.6.; Saldaña 2011: 4.68-4.69).  

En nuestra opinión, tal afirmación no se corresponde con la realidad de los restos 

conservados y el empleo de piezas de diferentes dimensiones debe entenderse como una 

solución estructural que busca afianzar la base del dique, ya que este que se eleva sin 

cimentación en un curso de caudal abundante y en un tramo donde el arroyo presenta casi un 

carácter torrencial.  

Desde el estribo izquierdo de la presa y en perpendicular a la misma parte un estrecho 

muro de mampostería trabada con argamasa de cal que, de nuevo, se ajusta con pequeños 

ripios, esta vez de piedra y teja (UE 1003). Discurre unos 20 m en paralelo a esta margen del 

cauce de las Cuevas formando con la propia ladera del terreno un ancho canal (caz) por el que 

el agua es derivada desde el azud y hasta los molinos. Hacia la mitad de su recorrido posee un 

vano adintelado de pequeñas dimensiones que devuelve al arroyo el sobrante de agua.  

Dentro del edificio propiamente industrial se distinguen al menos tres módulos 

relacionados con otros tantos artefactos para la trituración del grano: la entrada en rampa a un 

sencillo molino de rodezno, y dos cubos hoy parcialmente cegados, que moverían sendas 

máquinas272. El complejo debió contar además con una segunda altura para albergar la 

maquinaria y la sala de molienda.  

De nuevo toda la construcción fue realizada con mampuestos sin trabajar trabados con 

mortero de cal y que se ajustan muy bien con ripios pequeños de piedra y teja, lo que le confiere 

un aspecto homogéneo a los alzados pese a que no se observan hiladas. Los alzados interiores 

de las habitaciones inferiores (por donde discurre el agua) presentan enfoscados hasta la altura 

                                                   
272 Aunque Méndez-Cabeza (1998: 193) considera que estos dos últimos deben identificarse con molinos de 
rodezno con rampas, por su escasa altura; en nuestra opinión, las dos estructuras cilíndricas, bastante 
profundas, deben interpretarse como cubos de molino. 
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184. Vista del complejo molinero con los dos cubos de molino. En primer plano, se señala la rampa para 

la entrada del agua que accionaría el molino simple de rodezno (Foto autora) 

 
185. Detalle de los alzados interiores del molino. Se observan los mechinales para la colocación de las 

vigas que soportarían la planta superior (Foto autora) 
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de los mechinales que marcan la altura de los dos ambientes. Las mismas características 

constructivas son apreciables en las fábricas del edificio inmediato que hemos interpretado como 

vivienda y almacén, situado a escasos metros hacia el oeste y a cota algo más elevada. 

De hecho, todo el complejo analizado (presa, caz, molino y viviendas) presenta unas 

mismas características constructivas y sólo en se distinguen algunas reparaciones puntuales que 

vinculamos con un uso prolongado del conjunto industrial. 

17.2.2. ETAPA II: REPARACIONES EN EL CONJUNTO 

DURANTE SU PERIODO ÚTIL [UE 1005, 1006] 

Tanto en la fábrica del molino 

(especialmente en la jamba y dintel de su 

entrada), como en los cubos para dar entrada al 

agua en el rodezno y en los muros que 

conforman las diferentes habitaciones del 

edificio se observan algunas reparaciones 

epidérmicas y muy puntuales (UE 1006) que, 

como decimos, consideramos en relación con un 

lógico mantenimiento del conjunto. 

Además de estas intervenciones, las 

coronaciones de la mitad sur del azud (margen 

izquierda) (UE 1001) y del muro de contención 

del caz (UE 1003) fueron rehechas en una fecha 

relativamente reciente, con un mortero de arena 

de aspecto cementoso (UE 1005).  

Esta intervención tuvo lugar en un momento en que el azud se encontraba ya muy 

aterrado. De hecho, su mitad Norte o de margen derecha no fue reparada al hallarse 

parcialmente cubierta por los sedimentos del vaso (UE 1002). Dadas las características del 

mortero empleado, creemos que esta actuación debe fecharse ya en época Contemporánea, 

pero en un momento en que la brecha que presenta actualmente el dique en su extremo derecho 

(UE 1007), y que lo inutiliza, no había tenido lugar aún. 

17.2.3. ETAPA III: RUINA, COLAPSO Y ABANDONO DEL SISTEMA HIDRÁULICO [UE 1002, 1007, 1008] 

Como ya hemos señalado repetidas veces, la construcción de una presa sobre un curso 

de agua pone en marcha un proceso de sedimentación inmediato, que rellena de forma paulatina 

el vaso de su embalse, y que puede llegar a colmatarlo completamente, ocultando la obra hasta 

 
186. Cubo para el accionamiento de uno de los 
molinos del arroyo de las Cuevas (Foto autora) 
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su coronación. En el caso que nos ocupa, y según hemos dicho, el azud del arroyo de las 

Cuevas ya debía encontrarse parcialmente colmatado (UE 1002) en el momento en que se lleva 

a cabo la reparación de su coronación en el estribo derecho y del muro de contención del caz 

(UE 1005).  

En una fecha no muy alejada en el tiempo tras esta remoción, el azud rompió 

definitivamente por el estribo opuesto (UE 1007) y el agua arrastró la fábrica del dique en dicho 

extremo y parte de los sedimentos acumulados dando lugar a una amplia brecha por donde el 

arroyo discurre en la actualidad.  

El colapso de la presa pone fin al funcionamiento del sistema (quizá ya abandonado en 

tales fechas) e inicia o continúa un proceso de abandono y ruina hasta la actualidad, que afecta 

también, por supuesto, a las edificaciones para la molienda y viviendas anejas (UE 1008). 

17.3. VALORACIÓN GENERAL 

Pese a las dificultades que presenta en la actualidad el análisis del sistema hidráulico del 

arroyo de las Cuevas, consideramos que el estudio realizado supone un punto y aparte en su 

investigación y un avance frente a las noticias publicadas hasta el momento sobre el mismo.  

En primer lugar, porque evidencia que todos los elementos documentados en el arroyo 

formaron parte desde su origen de un mismo sistema industrial para la molienda de grano, en el 

que no se observan apenas reparaciones y que ha estado en funcionamiento hasta fechas 

relativamente recientes. 

 
187. Vista general del azud (UE 1001), roto en su extremo derecho (UE 1007) y con su vaso completamente 

aterrado (UE 1002). En primer plano, caz con compuerta para aliviar el agua (UE 1003). (Imagen autora) 
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Esto supone, por tanto, en segundo lugar, que puede descartase definitivamente la 

adscripción cultural romana del azud y su presupuesta relación con un sistema anterior vinculado 

con la explotación de galena argentífera en las minas de Peña Aguilero. 

Ya hemos señalado al referirnos a las estructuras para la molienda del arroyo de San 

Blas en Carranque (Vid. Supra. 3), que la invención del molino de cubo se atribuye a los árabes. 

Aunque tenemos noticia de estos artificios en el Próximo Oriente desde los siglos IX y X de 

nuestra Era, las máquinas de rodezno con cubo más antiguas que se han documentado en 

nuestra Península datan del XII, y su generalización no tuvo lugar hasta el XV (Argemi et al. 

1995: 172-173; González Tascón 2008: 191-192). Por tanto, debemos situar la construcción de 

este sistema como pronto en la Baja Edad Media.  

No obstante, tanto los molinos de cubo como, muy especialmente, los más sencillos de 

rodezno simple han sido empleados hasta el siglo XX en zonas de montaña con arroyos 

torrenciales, por lo que no debemos descartar una fecha de construcción aún más reciente para 

el conjunto, como de hecho parece indicar la remodelación del caz y de la coronación de la 

presa, probablemente en el siglo XX. 

De hecho resulta difícil imaginar para este conjunto, de características arquitectónicas 

tan sencillas, un periodo útil excesivamente prolongado en el tiempo.  

Por otro lado, su concepción se nos antoja realmente avanzada, con un molino sencillo 

de rodezno que se emplearía en los meses de mayor caudal del río y dos cubos para aquellos 

periodos en que el arroyo discurriría con menos fuerza, siendo necesaria la acumulación del 

agua en los mismos para accionar las máquinas.  

17.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Arenillas y Castillo 2002; Arenillas y Castillo 2003; Argemi et al. 1995; Caballero y 

Sánchez-Palencia 1982; Caballero y Fernández Mier 1999; Caballero, Retuerce y Sáez 2003; 

Caballero 2007; Caballero y Moreno 2013; Castillo 2002; Castillo 2015; Díez-Cascón y Bueno 

2001; Díez-Cascón y Bueno 2003; González Tascón 2008; Méndez-Cabeza 1998; Morales 2004; 

Novillo 2008; Saldaña 2006; Saldaña 2011. 
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18. PRESA DE LA VILLA ROMANA DE LOS TÉRMINOS (MONROY, CÁCERES)  

 
Fig. 56. Plano general de localización. 1.Presa de Monroy. 2. Villa de los Términos. Complejo Norte. 3. Villa de 

los Términos. Complejo Sur (Imagen autora) 

De nuevo al Norte de la ciudad de Cáceres, y dentro de la red de arroyos tributarios de la 

margen izquierda del río Tajo, se localiza una última estructura de embalse, de características 

particulares. Se inserta dentro del yacimiento de la villa romana de los Términos, distante unos 4 

km hacia el noroeste de la localidad de Monroy, en un paisaje de llanuras y pequeños cerros 

dominado por el pastizal y el encinar. Fue construida sobre el curso menor de las Aguzaderas273, 

un reguero estacional que porta fundamentalmente agua de escorrentías, en una zona de suelos 

pizarrosos-arcillosos donde la red de drenaje, muy superficial, se haya apenas definida. 

18.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La villa romana de los Términos fue identificada en la década de los años setenta, al 

localizarse en el paraje conocida como “El Tesoro” un mosaico y dos inscripciones. Tras una 

primera intervención en el año 1971, que no tuvo continuidad, las excavaciones se reanudaron 

                                                   
273 En de la cuenca del río Almonte, afluente del Tajo por su margen izquierda. 
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una década después, con nueve campañas consecutivas entre los años 1981 y 1990, bajo la 

dirección del arqueólogo Enrique Cerrillo
274

.  

El resultado de estos trabajos fue la identificación de un amplia área de unas 5 ha, en la 

que se documentaron restos de diferentes edificaciones, que constatan una ocupación extensiva 

de este espacio, que se prolonga también en el tiempo, aunque quizá de forma intermitente, 

desde el tercer milenio y hasta la Tardoantigüedad
275

.  

El yacimiento se 

estructura en dos áreas, 

complejo norte y complejo 

sur, separadas por el arroyo 

de las Aguzaderas, que 

discurre con dirección 

noreste-suroeste en este 

tramo, y en cuya márgenes 

se asentaron las distintas 

poblaciones que habitaron el 

lugar. Las fases más 

antiguas del asentamiento, muy arrasadas, se han documentado en el complejo norte, con 

indicios de una primera ocupación calcolítica y una segunda fase prerromana. Sobre ellas se 

construyó un complejo agropecuario en el periodo romano, en un momento difícil de precisar, 

aunque la disposición del edificio principal hace suponer una fecha temprana, en torno al siglo I 

d.C. El complejo sur presenta también una clara evolución temporal, cuya primera etapa de 

habitación se solapa en el tiempo con el asentamiento romano del complejo norte. La actividad 

constructiva más relevante en esta margen del arroyo, que coincide con la ornamentación 

musivaria de algunas de sus estancias, se ha fechado en la primera mitad del siglo IV d.C. 

(Cerrillo et al. 1988; Cerrillo et al. 1991; Cerrillo 2006).  

Sobre el arroyo de las Aguzaderas, y entre ambos complejos, se documentaron también 

los restos de un grueso muro, de unos 3,10 m de ancho y forma en planta curva, que fueron 

interpretados como pertenecientes a una pequeña presa. Esta construcción habría aprovechado 

las aguas de lluvia del curso estacional de las Aguzaderas y podría haberse beneficiado también 

                                                   
274 La campaña arqueológica del año 1971 fue dirigida por J. Rodríguez Hernández, desde la Universidad de 
Salamanca. A partir de 1981 la investigación del yacimiento quedó vinculada al Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Extremadura.  
275 Un estado de la cuestión más extenso sobre los resultados de las intervenciones en la villa romana de los 
Términos puede encontrarse en Cerrillo et al. (1991: 384) y Cerrillo 2006, con bibliografía. 

 
188. Edificio dominial en el complejo Sur de la villa de los 

Términos (Foto autora) 
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de un manantial cercano, que habría asegurado además el abastecimiento de los distintos 

poblamientos que se suceden en la zona. 

Para una mayor comprensión de la estructura, dentro de la campaña de excavaciones 

del año 1985 se efectuó un corte en su extremo norte, que permitió documentar su forma 

constructiva, a partir de grandes bloques de cuarzo blanco filoniano sin escuadrar, trabados con 

argamasa de cal. Dada la similitud conceptual de la obra con las llamadas “charcas de arrastre” 

para abrevar ganado, muy comunes en la zona, se consideró que el muro de piedras conservado 

estaría en origen recubierto con troncos y abundante material vegetal para una mayor 

impermeabilización, siguiendo el modelo de las citadas charcas (Cerrillo et al. 1988: 169 y 176; 

Cerrillo et al. 1991: 381 y 383-384).  

Pese a la dificultad para su datación, la presa ha sido siempre considerada coetánea a 

alguna de las fases romanas del asentamiento. Las estructuras más antiguas del balneum, en el 

complejo sur, se sitúan muy cercanas a esta obra y, aunque no está clara la relación 

estratigráfica entre ambas edificaciones, se ha especulado con la posibilidad de que dichas 

estancias hubiesen quedado arruinadas tras algún desbordamiento de la presa, apuntando con 

ello una fecha post quem para su construcción (Cerrillo et al. 1988: 169; Cerrillo 2006: 202).  

Fuera de las publicaciones relacionados con la investigación arqueológica de la villa de 

los Términos, no hay otros estudios que analicen esta pequeña estructura de embalse de aguas,  

 

Fig. 57. Planta y sección transversal del tramo de margen derecha de la presa (Cerrillo et al. 1988: 179) 
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aunque sí se recoge su existencia en algunos trabajos generales sobre presas históricas (Alonso 

1995: 165; Gorges y Rico 1999: 174; Castillo 2002: 441, 2007: 66 y 2015: Ap.5-120; Castillo y 

Arenillas 2002: 257 y 2003: 255; Díez-Cascón y Bueno 2003: 74; Saldaña 2011: 4.74). Dentro de 

éstos, el catálogo del ingeniero 

Juan Carlos Castillo y las 

diferentes publicaciones del autor 

con Miguel Arenillas ahondan algo 

más en la caracterización 

tipológica básica de la obra, al 

definirla como una estructura de 

gravedad que funcionaría como 

un azud de derivación. Castillo 

propone además una posible 

cronología romana tardía para la 

misma por su forma en planta 

curva aunque, como él mismo 

reconoce, su figura en arco podría 

responder también a necesidades  

relacionadas con la adecuada 

cimentación de la  construcción 

(Castillo 2002: 441, 2007: 66 y 

2015: Ap.5-120; Castillo y 

Arenillas 2002: 257 y 2003: 255).  

18.2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 
Y CONSTRUCTIVO  

En ambas márgenes del reguero de las Aguzaderas, y junto al complejo sur del 

yacimiento de la villa de los Términos, se localizan los restos de lo que parece ser la base de un 

antiguo muro, que se hallaría arruinado en su zona central, en coincidencia con el paso del 

arroyo. Su forma en planta presenta una figura curva con la convexidad a favor de la corriente, 

que se extiende a lo largo de unos 26,5 m, fundamentalmente en la actual margen derecha del 

valle. En superficie, la estructura presenta un ancho aproximado de 1,10-1,30 m, medida que 

contrasta con el espesor de más del doble que le otorga Cerrillo (Cerrillo et al. 1988: 176).  

La obra se construye con grandes bloques de cuarzo de formas muy heterogéneas, muchos 

 
189. Vista general de la presa o balsa en el arroyo de las Aguzaderas 

desde el lado de agua abajo del estribo izquierdo (Foto autora) 
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de los cuales podríamos denominar ciclópeos (con cerca de 1 m de longitud y altura), que se 

ajustan con ayuda de mampuestos menores, muy heterogéneos, de caliza y pizarra. Las piezas, 

sin trabajar, han sido previamente seleccionadas y también su disposición es en cierto modo 

ordenada, ya que busca formar caras rectas y planas en ambos alzados. No se observan restos 

de argamasa para su trabazón, que pudo haber sido realizada con barro. Aunque el muro hoy 

 
190. Vista general de la presa o balsa en el arroyo de las Aguzaderas desde el lado de agua 

abajo del estribo izquierdo (Foto autora) 

 
191. Restos del muro de embalse en ambas márgenes del arroyo (Foto autora)  
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apenas sobresale del terreno, su cimentación parece hundirse al menos 1 m por debajo de la 

superficie actual, según puede observarse en el corte que el cauce del arroyo ha horadado en la 

vaguada.  

No se han encontrado elementos de conducción o desagüe asociados a esta 

construcción 

18.3. VALORACIÓN GENERAL 

Resulta complejo emitir un juicio valorativo sobre los restos de la denominada presa de la 

villa de los Términos, dadas sus particulares características constructivas y por la escasa entidad 

de los restos que de ella subsisten.  

Su disposición transversal al arroyo parece confirmar su función como dique de 

contención de las escasas aguas de escorrentía transportadas por el reguero de las Aguzaderas, 

quizá sumadas a las del manantial existente en las inmediaciones. Más difícil supone defender 

su vinculación con la ocupación romana del yacimiento, no solo por la indefinida relación 

estratigráfica entre el dique y la primera fase del balneum en el complejo sur, sino 

fundamentalmente por las características intrínsecas de la obra, muy alejadas del ambiente 

técnico-constructivo de aquella cultura.  

  
192. Restos del muro de embalse en ambas 
márgenes del arroyo (Foto autora) 

193. Forma constructiva de los zócalos de 
los edificios del complejo Norte de la villa 
de los Términos (Foto autora) 
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El empleo selectivo de grandes bloques de cuarzo y piezas menores de pizarra sin 

trabajar, o la ausencia de argamasa de cal para su trabazón, que podría haberse realizado con 

barro, son técnicas documentadas en algunas de las edificaciones del complejo norte de la villa, 

fechado de forma genérica en el siglo I d.C. (Cerrillo et al. 1988: 176-179). Sin embargo, nos 

hallamos ante modelos constructivos fosilizados en el tiempo, que han sido incluso utilizados 

hasta época reciente, como ya señalaron Cerrillo, Herrera y Domínguez (1989), por lo que no 

podemos emplearlo como argumento cronológico para la datación de la presa. Por otra parte, el 

tamaño ciclópeo de muchos de los bloques documentados en el dique dista mucho del de los 

manejados para las construcciones habitacionales a las que nos referimos, que tampoco 

presentan una profunda cimentación como la observada en la obra del arroyo. 

En la misma línea, el paralelo propuesto entre el dique y las llamadas “charcas de 

arrastre” típicas en la zona (Cerrillo et al. 1988: 169 y 176; Cerrillo et al. 1991: 381 y 383-384), no 

solo no demuestra la adscripción cultural romana de la obra, sino que ampliaría 

considerablemente el arco cronológico de su construcción. 

18.4. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLOGRÁFICAS 

Alonso 1995; Arenillas y Castillo 2002; Arenillas y Castillo 2003; Castillo 2002; Castillo 

2007; Castillo 2015; Cerrillo et al. 1988; Cerrillo, Herrera y Domínguez 1989; Cerrillo et al. 1991; 

Cerrillo 2006; Díez-Cascón y Bueno 2003; Gorges y Rico 1999; Saldaña 2011. 
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19. OTRAS POSIBLES PRESAS Y AZUDES ROMANOS O ALTOMEDIEVALES EN LA 
CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO 

Como ya se señaló al inicio del capítulo, además de las presas y azudes analizados en 

las páginas precedentes, hemos tenido noticia de otras 14 posibles estructuras de embalse o 

derivación en la cuenca media del río Tajo adscritas -con mayores o menores dudas- a los 

periodos romano y altomedieval, que no han podido ser objeto de un estudio pormenorizado por 

diferentes circunstancias (Vid. 1.2 y 1.3). No obstante, y con vistas a posibles futuros trabajos 

que continúen con la línea de investigación abierta, recogemos en las siguientes páginas los 

datos que sobre ellas hemos podido recopilar. 

Incluimos también en este apartado el supuesto conjunto hidráulico de la ciudad 

hispanomusulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), compuesto teóricamente por varios 

grupos de represas o balsas (al menos 4). El trabajo de prospección y análisis realizado ha 

permitido comprobar que la mayoría de los casos se corresponden con formaciones naturales 

confundidas con obras artificiales para contención de aguas. En aquellos ejemplos en los que sí 

se aprecia claramente la mano del hombre nos hallamos, en cambio, ante estructuras que nada 

tienen que ver con el almacenamiento de agua. Por tanto, y aunque se ha llevado a cabo el 

correspondiente estudio en campo, su resultado ha sido negativo.  

OTRAS POSIBLES PRESAS ROMANAS O ALTOMEDIEVALES EN LA CUENCA 
MEDIA DEL RÍO TAJO (TABLA 10) (Imagen autora) 

 PRESA TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA CR. PRESUP.*  

01 Aldeanueva de la Vera Aldeanueva de la Vera Cáceres Romana 

02 Vega de Jaráiz Vega de Jaráiz Cáceres Romana 

03 Tejeda de Tiétar Tejeda de Tiétar Cáceres Romana 

04 Caparra Guijo de Gr./ Oliva de Pl. Cáceres Romana 

05 Portezuelo Portezuelo Cáceres Romana 

06 Coria Coria Cáceres Romana 

M
A

R
G

E
N

 D
E

R
E

C
H

A
 

07 Pontón Grande Noblejas Toledo Romana o s. XVIII 

08 Pontón Chico Noblejas Toledo Romana o s. XVIII 

09 Cuevas II S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

10 Vascos I Navalmoralejo Toledo Altomedieval 

11 Vascos II Navalmoralejo Toledo Altomedieval 

12 Vascos III Navalmoralejo Toledo Altomedieval 

13 Vascos IV Navalmoralejo Toledo Altomedieval 

14 Garganta de las Quebradas Bohonal de Ibor Cáceres Romana 

15 El Gatillo Cáceres Cáceres Romana 

16 Charca del Marco Cáceres Cáceres Romana 

17 La Revuelta Aliseda Cáceres Romana 

18 Balsas de Araya Navas del Madroño Cáceres Romana 

M
A

R
G

E
N

 IZ
Q

U
IE

R
D

A
  

*Cronología presupuesta 
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El orden seguido para la exposición de las mismas sigue siendo orográfico, como en el 

resto del capítulo. Se mencionan así primero las situadas en la margen derecha del río Tajo, 

siguiendo el curso de las aguas hacia su desembocadura y, a continuación, las de la margen 

opuesta, de nuevo según el recorrido del río principal. No obstante, en este caso hemos 

considerado oportuno además agruparlas por comarcas geográficas, puesto que casi todas ellas 

pueden clasificarse con este criterio.  

Finalmente, y fuera de este listado, hemos recopilado en un último punto de este 

apartado una serie de noticias documentales, relativas a posibles azudes islámicos 

altomedievales sobre el río Tajo, a la altura de las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina, 

que la bibliografía atribuye a fechas anteriores al siglo XI. Aunque con los medios de que 

disponemos no es posible plantear si quiera un estudio analítico sobre los mismos, puesto que 

se hallan normalmente sumergidos bajo el caudal del río, hemos creído necesario añadir al 

menos unas líneas críticas sobre los mismos, de nuevo con vistas a posibles futuras 

investigaciones. 

19.1. TRES POSIBLES PRESAS ROMANAS EN LA COMARCA DE LA VERA EN CÁCERES 

Tal y como quedó apuntado en la introducción de este capítulo (Vid. Supra. 1.2 y 1.3), 

estando ya en fase de finalización de la redacción del texto, tuvimos noticia de una serie de 

presas o azudes situados en la mitad Norte de la provincia de Cáceres, la mayoría de los cuales 

solo aparecían referenciadas en un trabajo reciente, de difusión local.  

Tres de estas posibles construcciones se localizarían en municipios de la comarca 

cacereña de la Vera, en subafluentes de la margen derecha río Tajo, por lo que las hemos 

agrupado bajo un mismo epígrafe por su inclusión dentro de un mismo espacio natural y 

geográfico.  

Ninguna de ellas ha sido objeto de una publicación específica y apenas contamos con 

datos suficientes para su localización. La única información que manejamos sobre las mismas es 

la aportada por el arqueólogo A. González Cordero (2013: 155), cuyos datos recogemos a 

continuación: 

1. Presa de la Vega de Jaraíz (Jaraíz de la Vera): en este municipio se conocen los 

restos de, al menos, dos importante asentamientos rurales tipo villa. El de la Vega de 

Jaraíz y el de la Vega del Castillo.  

El primero se antoja de grandes dimensiones y en él se han documentado hallazgos 

funerarios, cerámica, cuentas de vidrio, monedas del Bajo Imperio y numerosas teselas, 
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probablemente de un pavimento musivario (González Cordero 2008: 95-96 y 2011b: 198-

201).  

El segundo, la villa romana de la Vega del Castillo, muy cercano al anterior, destaca 

por el hallazgo de piezas arquitectónicas ornamentales (columnas, inscripciones, dintel, 

etc.), pero también por los restos de una importante conducción hidráulica descrita como 

de opus caementicium, que se supone abastecería de agua a dicho asentamiento 

(González Cordero 2008: 96). Tanto la villa como el canal carecen de un estudio propio 

aunque, en opinión de González Cordero (2013: 155), éste último podría haber tenido su 

origen en un azud hoy desaparecido. 

2. Dique de la dehesa de Jara de la Torre (Tejeda de Tiétar): se trata de un muro 

arruinado de fábrica de mampostería trabada con argamasa de cal. La presencia en la 

zona de sillares considerados romanos y la cercanía de una población de la misma 

época son los elementos que invitan a una primera catalogación del mismo como obra 

romana (González Cordero 2013: 160). 

3. Presa de San Gil (Aldeanueva de la Vera): El único dato que tenemos sobre la misma 

es su localización poco precisa, al pie del cerro del Castillejo, junto al asentamiento del 

mismo nombre (que sobreentendemos considerado de época romana). También se 

aporta una breve descripción del dique, “muy degradado por la erosión” y “con poca 

capacidad y envergadura”. A juzgar por la descripción de su ruina, donde se indica la 

presencia de bloques de fábrica “volcados hacia aguas arriba”, la obra pudo contar 

además con un terraplén agua abajo.  

Se considera una función agrícola para las aguas de esta presa (González Cordero 

2013: 160). 

19.2. DOS SUPUESTOS EMBALSES PARA EL APROVISIONAMIENTO DE LOS ANTIGUOS MUNICIPIOS 
ROMANOS DE CÁPARRA (MUNICIPIUM FLAVIUM CAPARIENSE) Y CORIA (CIVITAS CAURIENSIS), EN 
CÁCERES 

De nuevo como en el caso anterior, también en fase de finalización de la redacción del 

presente documento tuvimos noticia de otras dos supuestas presas de época romana, asociadas 

respectivamente al abastecimientos de dos importantes urbs situadas al Norte del Tajo en la 

provincia de Cáceres: Cáparra y Coria.  

Si bien en el segundo caso la documentación con la que contamos es nuevamente 

escueta y difusa, resulta sorprendente el ejemplo de la ciudad de Cáparra, puesto que, a pesar 

de contar con suficiente bibliografía para la misma, no aparece recogida en la Carta 
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Arqueológica del municipio correspondiente y tampoco la propia dirección del yacimiento parecía 

tener noticia de su existencia. Es pos ello que, pese a nuestras pesquisas previas, no fuimos 

capaces de localizarla hasta una fase muy avanzada de los trabajos que se presentan. 

19.2.1. EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE CÁPARRA 

El antiguo Municipium Flavium Caparense se sitúa al Norte de la actual provincia de 

Cáceres, entre los actuales términos de Guijo de Granadilla y Oliva de Plasencia, a los pies de la  

Sierra de Francia, en las estribaciones sudoccidentales del Sistema Central. 

El origen de la población de Capara/Capera parece arrancar en una posible instalación 

prerromana en las inmediaciones del lugar que ocupan las ruinas que hoy conocemos. A este 

primitivo núcleo se añadiría otro de fundación romana ex novo hacia el cambio de era, al que se 

referiría Plinio como oppida stipendiaria. El origen de este oppidum de morfología urbana pudo 

estar en relación con la Vía de la Plata y la necesidad de disponer de una mansio entre las XXII 

millas romanas que la anteceden (Rusticiana, al Sur, cerca de Ríolobos) y la siguiente 

(Caeolinico, al Norte, cerca de Baños de Montemayor), además de la existencia del poblado 

prerromano ya indicado. En la creación de este nuevo núcleo se aprovechó la vía como 

decumanus maximo y solo fue necesario crear un kardo maximus (Cerrillo 2008: 359). 

Las ruinas más sobresalientes del conjunto, fundamentalmente su arco cuadrifronte, son 

conocidas desde antiguo y dan noticia de las mismas numerosos cronistas y viajeros, al menos 

desde el siglo XVI.  

Las primeras campañas de excavación arqueológica en el lugar se llevaron a cabo en los 

años 1929 y 1930, por Antonio Floriano (1944), centradas en el identificado como templo de 

Júpiter. Tres nuevas intervenciones tuvieron lugar en la década de los 60, bajo la dirección de J. 

M. Blázquez (Blázquez 1965, 1966 y 1968), que pusieron al descubierto nuevos elementos en la 

ciudad. También desde 1990 y hasta 1997 el “Proyecto Cáparra” de la Universidad de 

Extremadura llevó a cabo trabajos de investigación y diversas campañas en el yacimiento. De 

nuevo en 2001, y vinculada al proyecto “Alba Plata” se realiza una campaña de excavaciones. 

Finalmente otras más recientes se han llevado a cabo desde el año 2010 (Río-Miranda 2010: 25-

37). 

Los resultados de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la antigua ciudad 

permiten distinguir dos momentos claros en la evolución de esta población. El primero, que 

podemos denominar fundacional, en época de Augusto, en el que se realizó un diseño y la 

correspondiente reserva de suelo para la instalación de todos los servicios y dotaciones para la 

ciudad. Entre ellas, con seguridad, un espacio para el foro. La segunda fase constituye una 
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explosión de carácter monumentalizador, en coincidencia con la conversión del primitivo 

oppidum en un municipium, durante el periodo flavio (último cuarto del siglo I d.C.). En esta gran 

etapa se adapta el primitivo foro a las nuevas funciones administrativas, lo que supone la 

creación al menos de una curia, una basílica, la remodelación del templo y la erección de otros dos 

(Cerrillo 2008: 359-361).  

Además, nuevos edificios y 

servicios debieron elevarse gracias a 

la fórmula del evergetismo, como 

ocurrió con el abastecimiento de 

aguas, del que solo conocemos su 

denominación de aqva avgvsta, 

gracias a una inscripción que se ha 

conservado y que hace referencia a 

un mecenas que habría sufragado su 

construcción o reconstrucción (Stylow 

1986: 304-305 y 1989: 51-52)276:  

[Pro·Sa]lute·Mu(nicipii)/Flavi(i)·Ca/[(perensis)]·Aqua Augusta/[.] Albinus [ex]·testamento 

El epígrafe documentado ocupaba tres sillares de granito (de uno de los cuales se 

desconoce su paradero actual), aunque el letrero estaría compuesto originariamente por cinco 

de estas piezas. Debieron pertenecer a una fuente monumental que se encontraría muy próxima 

a la puerta Oeste de la ciudad, o quizá en el propio castellum aquae. La inscripción ha sido 

fechada en época flavia tardía o ya del emperador Trajano (Río-Miranda 2010: 159-161).  

Sin embargo, ni el recorrido de este acueducto, ni restos del mismo son conocidos hasta 

el momento actual. 

Desde el siglo XVIII se tiene noticia de una posible traída de aguas a la ciudad desde la 

cercana sierra de la Cabrera al noroeste, tras el hallazgo de varios metros de tubería de plomo 

por unos agricultores (Ponz ([1787] 1972, VIII: carta I, 52; Ceán Bermúdez 1832: 404). 

También, inmediatamente extramuros de la población pero al suroeste, en la actual finca 

de Casa Blanca y cercana al denominado anfiteatro se conoce la existencia de una gran presa 

que, desde un primer momento se vinculó al abastecimiento a la ciudad (Floriano 1944: 270-273; 

Blázquez 1965: 10-11 y 1966: 9; Stylow 1986: nota 48). 

                                                   
276 Otras lecturas previas (e incompletas) de esta inscripción pueden encontrarse en Thouvenot (1940: 531) y 
Blázquez (1966: 36-37). 

 
194. Dique de la presa romana de la ciudad de 

Cáparra (González Cordero 2013: 171) 
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Blázquez la describe con unos 40 m de longitud y fábrica de sillares sobre un lecho de 

argamasa. Añade además “que hay tradición en la finca de una gran conducción de agua en las 

proximidades”, entre la charca y el supuesto anfiteatro. Más recientemente, Río-Miranda (2010: 

161) agrega que el dique conserva una arqueta de decantación de la que arrancaría una tubería 

tipo tubuli. Floriano (1940: 272), de hecho, dibuja una conducción que partiría de este embalse 

hasta un supuesto Nymphaeum que se situaría junto al templo de Júpiter y cuya localización hoy 

se desconoce. Con respecto a esta última construcción, Thouvenot (1940: 530-531), descubridor 

de la inscripción del aqva avgvsta, cita una “bella cisterna romana” en el lugar, pero que 

relaciona con la tubería de plomo encontrada en el siglo XVIII, ya que se desconocía entonces la 

existencia de la presa.  

Ante estos hallazgos, algunos autores manejan la posibilidad que el municipio caparense 

contase con dos abastecimientos. El primero, procedente de la sierra y, el segundo, con 

cabecera en la presa de la dehesa de Casa Blanca (Cerrillo y Herrera 1992: 9-15; González 

Cordero 2013: 154). Sin duda se hacen necesarios nuevos estudios para poder esclarecer las 

numerosas incógnitas que aún rodean a esta cuestión. 

 

Fig. 59. Plano general de Caparra, con la localización de la presa extramuros (Blázquez 1965) 
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19.2.2. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CORIA EN ÉPOCA ROMANA 

Aunque no se ha llevado a cabo hasta el momento ningún estudio monográfico sobre el 

abastecimiento a la ciudad romana de Coria (civitas Cauriensis), existen en esta población los 

restos de un acueducto al que se atribuye esta cronología (Velo y Nieto 1947: 45; Sánchez 

Méndez 1972: 12; Iglesias 2001: 307 y 2004: 60). 

Con ampliaciones que podrían fecharse desde época medieval, según algunos autores 

(González Cordero 2013: 154), y al menos con seguridad reconstruido en época Moderna 

(Castillo Castillo 1995), son numerosas las reparaciones que se observan en el mismo, al haber 

estado en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. 

La tradición sobre el origen Antiguo de esta obra de ingeniería parece inaugurada por 

Antonio Ponz en el siglo XVIII ([1787] 1972, VIII: carta I, 72): 

Entre el convento, y la ciudad hay un aqüeducto, cuya dirección es por arcos; y 

desde el convento continúa hasta su manantial, que a lo que me dixeron, no está 

muy lejos. Me figuro que esta obra seria en su principio de Romanos; pero ahora no 

lo parece su construcción, y es natural se haya restaurado. 

El discurso historiográfico vigente mantiene que dicha traída de aguas tiene su origen al 

Norte de la ciudad, en una surgencia subterránea de la muy cercana Sierra de Calzadilla, 

denominada “Madre del agua”. Una vez captada, ésta discurre en galería hasta un depósito, del 

que parte el acueducto a la ciudad.  

Más recientemente González Cordero (2013: 154-155) ha mantenido, sin embargo, que 

existen diferentes ramales en la cabecera del abastecimiento y que el origen del más antiguo de 

ellos estuvo en una presa, cuyos restos arruinados aún se mantienen sobre el arroyo Calizar 

(subafluente del río Alagón). El dique, de tierras, estaría protegido con un muro de hormigón en 

su lado de agua arriba, de 1,15 m de espesor y al menos 2,15 m de altura. 

19.3. ¿UNA PRESA ROMANA EN PORTEZUELO (CÁCERES)? 

La localidad de Portezuelo (Cáceres) se localiza al Norte del río Tajo, en el extremo más 

sudoccidental de las estribaciones de la sierra de Gredos, en el piedemonte septentrional de la 

sierra del Arco. 

A menos de un kilómetro al Sur de esta población, a los pies de la fortaleza de 

Marmionda, el arroyo del Castillo forma un cañón entre la Sierra Pequeña y la del Arco en su 

camino hacia el Tajo. Es en este estrecho de calizas rocosas donde tenemos constancia 

bibliográfica de la posible existencia de un antiguo dique romano, del que sólo conocemos las 
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escuetas noticias que del mismo publica el ingeniero J.C. Castillo (2002: 435-438 y 2015: Ap.6-

15 – Ap.6-16), al que siguen otros autores (Saldaña 2006: 162 y 2011: 4.149). 

La presa, al parecer muy 

arruinada, sólo conservaría sus 

dos estribos laterales y un gran 

bloque de fábrica volcado en el 

lecho del río. Se estima que 

cerraría el cauce con una longitud 

cercana a los 10-12 m, 2,5 m de 

altura y uno de espesor. 

Su fábrica se describe 

como muy similar al opus 

caementicium u hormigón romano, realizada a partir de cantos del propio lecho del río, 

amalgamados con argamasa de cal y formando una mezcla de elevada dureza. Las supuesta 

similitudes de la obra con otras estructuras de embalse de ámbito rural en el área extremeña 

hicieron proponer al autor su cronología bajoimperial.  

El un periodo más reciente, el dique habría servido de base para la elevación de un 

molino de cubo, cuya presa asociada se situaría agua arriba en el arroyo. 

 
196. Restos de la posible presa romana sobre el arroyo del Castillo en Portezuelo (Castillo 2002: 436) 

 
195. Detalle de la fábrica de la supuesta presa (Castillo 2002: 436) 
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El barranco sobre el que se encontrarían estas construcciones se encuentra en la 

actualidad abandonado y, por ende, completamente cubierto por una tupida red de zarzas, 

árboles y arbustos que hacen imposible siquiera alcanzar a ver el agua en muchos puntos. 

Aunque los trabajos de prospección 

realizados en el marco de la presente 

investigación sí nos permitieron localizar el 

molino de cubo al que hace referencia la 

bibliografía, incluso el pequeño azud de 

mampostería situado a escasos 45 m agua 

arriba del mismo, la vegetación en el arroyo 

hizo imposible la documentación de 

cualquier otra estructura. 

Del molino es claramente visible la 

mitad superior de su cubo, con sección 

circular al interior de 3,90 m de diámetro. 

Está realizado con grandes piezas de 

cuarcita que se encajan con ripios de 

menor tamaño y se traban con una 

argamasa rica en cal, muy dura, que 

rebasa las juntas y cubre parcialmente los 

mampuestos. De su base solo es posible 

distinguir parcialmente los cimientos en su 

alzado de agua arriba, de grandes piedras ciclópeas y muy lavados por el agua.  

Siguiendo el curso del arroyo, a unos 45 m antes de alcanzar dicha estructura, se 

localizan los restos de una presa de planta recta y oblicua al cauce, con orientación noroeste-

sureste. Su fábrica constructiva ofrece notables similitudes con la descrita para el cubo de 

molino, lo que permite presuponer, junto con su ubicación, la pertenencia a un mismo sistema 

hidráulico. 

Como ya hemos repetido al hablar de otros casos analizados, las máquinas de rodezno 

con cubo más antiguas que se han documentado en nuestra Península datan del siglo XII, y su 

generalización no tuvo lugar hasta el XV, aunque tales dispositivos se han empleado incluso 

hasta el siglo XX (Argemi et al. 1995: 172-173; González Tascón 2008: 191-192). Podemos 

situar, por tanto, la construcción de este sistema como pronto en la Baja Edad Media, lo que 

señalaría una fecha post quem para la supuesta presa sobre la que parece que se cimenta. 

 
197. Parte superior del cubo de molino en el 

arroyo del Castillo (Foto autora) 

 
198. Azud del molino completamente cubierto por 

la vegetación del arroyo (Foto autora) 
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19.4. LAS PRESAS DEL PONTÓN GRANDE Y PONTÓN CHICO (NOBLEJAS, TOLEDO)  

Las presas conocidas como el Pontón Grande y el Pontón Chico en Noblejas (Toledo) se 

sitúan al Norte de este término municipal, en la llamada dehesa de Torrique y cercanas al 

caserío del mismo nombre. La primera fue erigida sobre el arroyo de Valdeangostillo o del Carril 

y la segunda sobre el de la Fuente del Berrato, ambos afluentes izquierdos del río Tajo. 

Estas dos obras de embalse toledanas forman, junto con la conocida en Ambite, un 

pequeño grupo de diques que comparten un devenir historiográfico muy similar. Así, y al igual 

que la susodicha sita en la provincia de Madrid (Vid. Supra. 2), los Pontones fueron publicados 

por primera vez en la segunda mitad del siglo XX como construcciones de época romana, 

aunque pronto se defendió una cronología más avanzada para las mismas. En este caso, casi 

todos los autores coinciden en señalar su posible promoción en el periodo bajomedieval, en 

relación con el regadío de la dehesa de Torrique. Sin embargo, y también de forma análoga al 

caso de Ambite, lo cierto es que aún hoy estas presas carecen de un estudio propio que aporte 

datos rigurosos sobre su adscripción cultural, motivo por el cual decidimos incluirlas en la 

presente investigación. 

Lamentablemente, su completo aterramiento y la importante masa de vegetación que las 

envuelve ha hecho imposible cumplir siquiera parcialmente tal objetivo, por lo que nos 

limitaremos a dibujar aquí un estado de la cuestión sobre las mismas. 

19.4.1. EL DESCUBRIMIENTO DE LOS “PONTONES” Y SU CONSIDERACIÓN ROMANA 

Los llamados Pontones entraron en el panorama de la investigación de presas históricas 

de la mano del ingeniero M. Díaz-Marta, a principios de los años 90, con la publicación de un 

pequeño estudio monográfico sobre las mismas (Díaz-Marta 1990 y 1992: 9-22).  

Este es el autor que con mayor extensión se ha ocupado de ambos diques, a los que 

consideró construidos en un mismo momento por su similitud constructiva y estructural, pero 

también por su análoga localización en sendos arroyos contiguos, en el contacto entre el faldón 

de la Mesa de Ocaña con la Vega del Tajo. 

Se describen como presas de gravedad, con sección rectangular y contrafuertes también 

cuadrangulares en el lado de agua abajo. Su fábrica es de mampostería caliza trabada con 

argamasa de cal, que se eleva a partir de un núcleo de mampuestos heterogéneos contenido 

entre dos muros de mampostería277. Asimismo, en ambos diques la coronación se ha protegido 

con sillares irregulares de caliza que, en el caso del Pontón Grande, se unen con grapas de 

hierro. Finalmente sendas obras presentan desagües profundos, ahora aterrados por los limos 

                                                   
277 De 0,80 m en el Pontón Grande y algo mayor, 0,85 m en el Chico (Díaz-Marta 1990: 166 y 1992: 10-11). 
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acumulados en sus respectivos vasos, aunque en el Pontón Grande se observan además 

aliviaderos de superficie en sus extremos realizados con canaletas de piedra labrada de sección 

rectangular de 0,85 m de profundidad y 0,75 m de ancho. En cuanto a su funcionamiento, el 

autor considera que al no contar con aliviaderos de superficie y por el enlosado en coronación, el 

Pontón Chico trabajaría más bien como un azud vertedero, pese a mantener un desagüe de 

fondo (Díaz-Marta 1990 y 1992: 10-11 y 66).  

 LONGITUD ALTURA ESPESOR CONTRAFUERTES DESAGÜE PROFUNDO ALIVIADERO 

PONTÓN GRANDE 58 4,5 6,7 7 1 2 

PONTÓN CHICO 25,3 3,9 5,3 2 1 (abovedado) 0 

Tabla 11. Presas del Pontón Grande y Pontón Chico en Noblejas (Toledo). Cuadro resumen (Imagen autora) 

Su aspecto antiguo y 

sus vasos completamente 

aterrados, junto con la 

ausencia de noticia de las 

mismas en la documentación 

escrita fueron los principales 

motivos aducidos para la 

caracterización de estas 

construcciones como de 

época romana. Partiendo de 

esta premisa, la cercanía del 

yacimiento romano de la Veguilla278, aproximadamente a un kilómetro al noroeste del Pontón 

Chico, en la Vega del Tajo, y la tradición oral que sitúa los restos de un antiguo acueducto en las 

inmediaciones de la presa mayor, se antojaron argumentos suficientes para defender dicha 

adscripción cultural (Díaz-Marta 1992: 14-21).  

19.4.2. LA DISCUSIÓN SOBRE SU CRONOLOGÍA 

Tras la publicación del trabajo de Díaz-Marta, las escasas y escuetas menciones a los 

Pontones en la bibliografía especializada pusieron siempre en duda la cronología estimada por el 

                                                   
278 Realmente M. Díaz-Marta no cita este yacimiento, sino lo que él denomina los restos de la ciudad romana de 
Aurelia, bajo el castillo de Oreja, conocidos en aquel momento fundamentalmente por trabajos de prospección y 
por la tradición oral. Las primeras excavaciones en este lugar, al que se le ha otorgado rango urbano se llevaron 
a cabo con posterioridad a la publicación del ingeniero (Urquijo, Urbina y García Vuelta 2001). Resulta 
interesante destacar también que recientemente hemos tenido noticia verbal por parte de habitantes de Ocaña 
de la existencia de una tercera presa situada en una posición homóloga a los Pontones, al pie del castillo de 
Oreja.  

 
199. Restos ocultos por la vegetación de la presa del Pontón 

Grande (Noblejas) (Foto autora) 



PRESAS CONSIDERADAS DE ÉPOCAS ROMANA Y ALTOMEDIEVAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 

 525 

ingeniero (Scnnitter [1994] 2000: 76; Díez-Cascón y Bueno 2003: 105) o llegan a descartarla, de 

hecho, esgrimiendo de nuevo, sin embargo, argumentos de poco peso científico. 

Así Castillo señala que dado el 

espesor de ambos diques, sus respectivos 

contrafuertes apenas si ejercerían función 

alguna a nivel estructural, lo que en opinión 

de este autor no es un rasgo propio de las 

obras romanas de esta tipología. Su 

apariencia se le antoja en cambio 

bajomedieval, de los siglos XIV y XV, 

análoga a la de otros edificios de la 

población de Noblejas como la iglesia, el 

castillo o, muy especialmente, la venta y 

caserío de Torrique, con la que considera 

debe relacionarse. Este conjunto se sitúa 

inmediatamente al Norte de las dos presas, 

junto al Tajo, pero las noticias en la 

documentación escrita parecen fecharlo en 

un momento muy posterior, como veremos. 

Por otro lado, el elevado aterramiento de sus respectivos vasos hace descartar a este autor una 

cronología más reciente para las presas. (Arenillas y Castillo 2002: 260; Castillo 2002: 496-498 y 

2015: Ap. 6-39).  

Un poco en la misma línea, A. Morales (2004: 41 y 48) señala que estas dos obras 

quedan fuera de “la tendencia tipológica y geométrica de la época“ romana, proponiendo 

nuevamente una cronología bajomedieval para las mismas, por su similitud estructural con otras 

extremeñas fechadas en este periodo, como el estanque de Guadalupe (Morales 2004: 41 y 48). 

Por último, la Carta Arqueológica del término de Noblejas279, supone, sin embargo, a 

estas presas de época Moderna o Contemporánea, en relación con el caserío de Torrique y el 

regadío de su vega, que sí aparece claramente documentado en estos periodos.  

En nuestra opinión, y a falta de un análisis exhaustivo de ambas obras, sus 

características estructurales y, fundamentalmente, las constructivas que pueden adivinarse a 

través de la vegetación que envuelve ambos Pontones, junto con las fotos y descripción 

                                                   
279 Noblejas. Carta Arqueológica. Autores: M.A. Hervás Herrera; L.A. García García; M. Melero Serrano y M. 
Retuerce Velasco. 

 
200. Caserío de Torrique (Foto autora) 
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aportadas fundamentalmente por M. Díaz-Marta, remiten a soluciones similares a las estudiadas 

en el caso de Ambite (Madrid), cuya promoción hemos podido argumentar sobradamente en la 

primera mitad del siglo XVIII (Vid. Supra. 2). 

Es más, la ausencia de noticias escritas sobre las presas de Noblejas tanto en los libros 

de visitas de la Orden de Santiago a estas tierras (Díaz-Marta 1992: 21) como en otros posibles 

documentos medievales y modernos (De Miguel y Segura 1998: 180-181), lejos de señalar un 

origen primitivo de estas construcciones podrían estar indicando su promoción en época 

posterior.  

En esta línea, podemos observar cómo las Relaciones mandadas hacer por el Cardenal 

Lorenzana a mediados del siglo XVIII mencionan la dehesa de Torrique, “propia del señor de 

dicha villa” con “dos arroyos de agua perenne con que se riega y fertiliza la famosa dehesa de  

 
 

 

Fig. 60. Presas del Pontón Grande y del Pontón Chico según Díaz-Marta (1992: 11) 
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Torrique”, sin hacer mención alguna a posibles presas (Porres de Mateo, Rodríguez de Gracia y 

Sánchez-González 1986: 417). Creemos significativo hacer notar que si en una descripción tan 

explícita del lugar no se hace referencia alguna a obras de la entidad de los Pontones cabe la 

posibilidad de que ni éstas (ni sus ruinas) existieran aún, lo que retrasaría la construcción de los 

diques a una fecha posterior, a partir de la segunda mitad del XVIII. La elevada tasa de 

aterramiento de los embalses no tiene porqué significar, de hecho, una elevada antigüedad para 

estas obras en un terreno calizo donde los arroyos adquieren, de hecho, un carácter torrencial 

en determinados periodos (Díaz-Marta 1992: 63-66).  

19.5. OTRA POSIBLE PRESA ALTOMEDIEVAL EN EL ARROYO DE LAS CUEVAS (SAN MARTÍN DE 
MONTALBÁN, TOLEDO) 

Nuevamente en el entorno del Sitio Histórico de Melque, en el término de San Martín de 

Montalbán (Toledo) y una vez más sobre el arroyo de las Cuevas hemos de señalar la noticia 

bibliográfica de otra pequeña construcción de embalse –que hemos denominado Cuevas II-, 

mencionada únicamente en la tesis doctoral de J.C. Castillo (2002: 401 y 451-452; 2015: Ap. 6-

8). 

Los vagos datos que manejamos sobre su ubicación han impedido su localización pese a 

las prospecciones realizadas a lo largo del arroyo de las Cuevas, por lo que dejamos aquí 

constancia de la escueta información de que disponemos sobre la misma.  

El pequeño dique se elevaría sobre el citado cauce, en el entorno del actual cortijo del 

Arandillo, que está situado a unos 2,5 km al Norte del yacimiento de Santa María de Melque. La 

obra ha sido denominada “Melque VII”, aunque se la considera independiente del conjunto 

monástico280. De ella sólo restaría parte del muro de su estribo derecho en una altura inferior a 1 

m. La factura de su fábrica hace presuponer al autor su cronología islámica, entre los siglos IX y 

XI, sin aducir mayores argumentaciones. En cuanto a su función, se propone su uso para 

regadío de la vega del arroyo o, incluso, para un posible molino del que no tenemos noticia.  

19.6. EL SUPUESTO SISTEMA DE PRESAS DE LA CIUDAD HISPANOMUSULMANA DE VASCOS 
(NAVALMORALEJO, TOLEDO) 

La localización geográfica de la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Navalmoralejo, 

Toledo), elevada sobre el escarpado cañón del río Huso, en una región actualmente árida, deja 

aparentemente pocas posibilidades para la provisión de agua y no se conocen grandes 

                                                   
280 Nosotros nos referiremos a ella como Cuevas II, para evidenciar su independencia del conjunto hidráulico del 
Sitio Histórico de Melque, pero también del sistema de molienda en el mismo arroyo agua arriba ya descrito 
(Cuevas I). 
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infraestructuras a tal fin, con la excepción del gran aljibe abovedado de la alcazaba.  

Es por ello que, en la década de los 80, y como parte de los primeros trabajos de 

prospección en el entorno del yacimiento se plantearon estudios de territorio con el fin de 

esclarecer algo más esta cuestión. 

Los resultados de tales pesquisas fueron publicados en el año 1989, dentro del marco 

del I Coloquio de Historia y Medio físico celebrado en Almería (Cara 1989). En él, los 

arqueólogos R. Izquierdo y G. Prieto planteaban como hipótesis la existencia de un complejo 

entramado hidráulico que aprovecharía de forma intensiva la red hidrológica natural en torno a la 

ciudad, fundamentalmente al Sur y al Este de la misma.  

Según su propuesta, tales barrancos y ramblas habrían sido modificadas artificialmente 

por medio de zanjas, que permitirían drenar tanto los regueros menores que portaban aguas de 

escorrentía ocasionales, como las aguas de manantiales procedentes de la sierra, haciéndolos 

confluir en otros mayores. Se habrían construido además pequeñas represas en aquellos puntos 

orográficamente más favorables para la acumulación de agua (se señalan al menos 4 zonas). De 

esta manera, y coincidiendo con la etapa de mayor esplendor de la ciudad entre los siglos X y XI, 

se conformaron supuestamente al menos dos diferentes sistemas que aprovecharían todos los 

 
Fig. 61. Red hidrográfica en torno a la ciudad de Vascos. En amarillo se señalan las cuatro supuestas 

zonas de concentración de represas o embalses (Imagen autora) 
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recursos hídricos disponibles en el entorno de Vascos. Con ellos se aseguraría tanto el 

aprovisionamiento de los habitantes, como otras necesidades relacionadas con la higiene 

(baños) o la industria (Izquierdo y Prieto 1989).  

El principal de estos sistemas habría estado encaminado a encauzar agua hacia el 

arroyo de la Mora, procedente de la Sierra, y en cuya orilla derecha se desarrolla la ciudad, 

antes de la confluencia de éste con el río Huso. Este curso se nutre principalmente de las aguas 

estacionales de dos barrancos. En el situado más hacia Oriente se estimaba la existencia de una 

serie de presas construidas con grandes mampuestos, aunque tampoco se descartaba su 

posible interpretación como restos fosilizados de terrazas de cultivo. El más occidental, con 

mayor capacidad y procedente igualmente de la sierra también presentaría en su recorrido 

algunos de estos embalses. Ambos cauces confluyen a unos 500 m antes de desembocar en el 

arroyo de la Mora, y en este punto los autores consideraron nuevamente la existencia de una gran 

201. Bancales fosilizados en 

la cabecera del supuesto 

“sistema menor” al sureste 

de la ciudad de Vascos 

(Foto autora) 

 

202. Balsa natural en la 

confluencia de las dos 

ramblas mayores que 

confluyen en el arroyo de la 

Mora (“sistema mayor” (Foto 

autora) 
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alberca o de un estanque que serviría con usos agropecuarios y desde donde el agua sobrante 

desembocaría en el arroyo de la Mora, que no descartan hubiera estado igualmente represado 

en algunos puntos, especialmente en las cercanías de la ciudad. 

Un segundo sistema más sencillo correría por el lado Este de la ciudad hasta el río Huso 

donde se citan de nuevo represas en su tramo central, hoy aterradas 

El reconocimiento efectuado en el marco de la presente investigación de todas las 

estructuras de embalse señaladas en la bibliografía permite confirmar que, al menos en el caso 

del supuesto sistema de abastecimiento principal nos hayamos siempre ante formaciones 

naturales. La única excepción se encuentra en el terreno donde se situaría la supuesta alberca o 

estanque receptor en la confluencia de los barrancos Oriental y Occidental. La balsa de agua 

que se forma naturalmente en este punto presenta indicios de haber sido acondicionada para 

una mayor acumulación del recurso. No obstante no contamos con ningún dato que nos permita 

asociarla al poblamiento de la ciudad de Vascos, ni siquiera ponerla en relación con un intento 

de aumentar los caudales del exiguo arroyo de la Mora. 

En cuanto a las posibles estructuras –supuestas represas aterradas- vinculadas con el 

sistema menor, situado al Sur de la ciudad, podemos asegurar que se trata de antiguos bancales 

para el cultivo, no estructuras hidráulicas de ningún tipo. 

19.7. EL ABASTECIMIENTO AL ANTIGUO MUNICIPIUM DE AUGUSTÓBRIGA (BOHONAL DE IBOR, 
CÁCERES) 

Dentro del grupo de presas o azudes extremeños de los que tuvimos noticia en un 

estado avanzado de la presente investigación (Vid. 1.2 y 1.3), cabe destacar por sus 

dimensiones y por su supuesta función de abastecimiento a la antigua población de 

Augustobriga, el dique de la garganta de las Quebrantas (Bohonal de Ibor, Cáceres). 

El citado municipium lusitano se emplazaba en la margen izquierda del río Tajo, junto a 

uno de sus más preciados vados, en la antigua vía XXV del It. de Antonino (Augusta Emerita-

Caesaraugusta). Los escasos estudios realizados sobre este centro administrativo, 

fundamentalmente mermados por su actual localización bajo las aguas del embalse de 

Valdecañas, hacen que hasta el momento apenas si se conozcan los restos de su tejido urbano. 

Dentro del mismo podemos destacar, no obstante, la documentación de los templos de “Los 

Mármoles” y el de la “Cilla”; del foro, con sus inscripciones; un conjunto de termas públicas; parte 

de sus murallas y el llamado colector de la Cantamora (De Alvarado et al. 2002; Jiménez Ávila 

2006; González Cordero 2013).  

La presa de la garganta de las Quebrantas y su acueducto se revelan, por tanto, como un 
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hallazgo importantísimo para avanzar en el conocimiento de esta urbe. Lamentablemente, 

además de su identificación tardía dentro de los tiempos marcados para nuestra investigación, 

su particular ubicación en la cota de inundación del embalse Contemporáneo y su acceso a 

través de distintas fincas ganaderas han hecho imposible su reconocimiento.  

Sumergida bajo las aguas del pantano de Valdecañas buena parte del año, comparte 

una localización similar a la de los cercanos diques de Naciados y Parrillas, también considerados 

de época romana según vimos, y 

en relación con la producción 

industrial de material edilicio para 

la antigua Augustobriga (Vid. 

Supra. 6). 

La de las Quebrantas se 

elevaba sobre un barranco lateral 

del antiguo arroyo de las Gualijas, 

en la margen opuesta del río Tajo 

a la que se encuentran las otras 

dos obras. Sin embargo, a nivel 

geológico, su escogida ubicación 

coincide una vez más con el límite 

entre conglomerados, arcosas y 

arcillas, donde se erige, y los 

granitos, asegurando una elevada 

estanqueidad a su vaso.  

El único estudio que 

conocemos sobre este dique fue 

publicado por el arqueólogo A. 

González Cordero en los XIX 

Coloquios Histórico-Culturales del 

Campo Arañuelo (2013), de donde 

extraemos los datos que a continuación exponemos. 

Según este autor, la elección de una cerrada bastante amplia del barranco para la 

elevación de la pantalla pudo influir en la elección de su diseño, menos rígido efectivamente que 

otras construcciones analizadas en la cuenca media del río Tajo, ya que se trataría de una presa 

de tierras o de materiales sueltos. Con perfil ataludado (entre 50º y 60º de inclinación) y quizá 

 
Fig. 62. Localización del embalse de las Quebrantas 

(González Cordero 2013: 168) 
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protegido con bloques de arcilla compactados con cal, su espesor en la base se calcula entre 25 

y 30 m, que desciende hasta 9-10 m en su coronación. La mole de tierras presenta en planta tres 

alineaciones rectas, que se adaptan a la orografía del terreno, con una longitud total de entre 215 y 

270 m, de los cuales restan unos 13 m en la parte central, correspondientes con su ruina. Su 

altura actual es de 4 m, no pudiendo haber sobrepasado los 10 m, puesto que sus aguas se 

habrían perdido de este modo hacia el arroyo Gualija.  

La inversión para la construcción de esta obra 

debió ser notable, si tenemos en cuenta que solo los 

restos conservados suponen unas 43.645 Tm de 

arcillas finas cuidadosamente seleccionadas. Se ha 

calculado además que el embalse tendría capacidad 

para al menos 13.000 m3 de agua. Ésta sería derivada 

por margen izquierda del dique a través de un canal de 

opus caementicium de pequeñas dimensiones (30 cm 

de ancho interior y altura no superior a los 65 cm). Su 

conexión con la presa se estima que pudo solucionarse 

por medio de una galería subterránea excavada en el 

fondo del barranco.  

En su recorrido hacia la ciudad la conducción 

discurre con una pendiente elevada, del 2,3%, 

adaptándose a la topografía del terreno sin grandes estructuras de apoyo. No se descarta que a 

ella se añadieran otras captaciones menores a lo largo de su trazado, alguna de las cuales 

parece intuirse en el entorno de la ermita de los Mártires. Del mismo modo, al uso urbano 

presupuesto para estas aguas se intuye también una función agrícola para regadío de la vega.  

Por último, los resultados de algunas de las excavaciones de parte de la red de 

distribución en el interior de la ciudad parecen poder indicar como posible fecha de construcción 

del sistema la segunda mitad del siglo I d.C. 

 
204. Presa de la garganta de las Quebradas (Memoria del Agua, 2013) 

 
203. Restos del canal de conducción 
asociado a la presa (Memoria del 
agua, 2013) 
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 19.8. LA PRESA ROMANA DE EL GATILLO (CÁCERES) 

La presa de el Gatillo se localiza al 

noreste de la ciudad de Cáceres, a unos 

200 m al Norte de la antigua casa de el 

Gatillo de Arriba, en el término municipal de 

Cáceres. En ella se recogían y embalsaban 

las aguas de uno de los barrancos de 

cabecera del arroyo del Regatón, en la 

cuenca del río Almonte.  

Considerada de posible cronología 

romana desde su descubrimiento, la presa 

de el Gatillo de Arriba no cuenta con 

estudios propios. Las escasas referencias 

que manejamos sobre la misma podemos 

extraerlas de los trabajos arqueológicos 

realizados en la década de los ochenta del 

pasado siglo, en relación con la cercana 

iglesia tardoantigua del mismo nombre. 

Este templo fue excavado entre los 

años 1985 y 1987, de manera posterior a 

una serie de intervenciones clandestinas llevadas a cabo a lo largo de los 70. Como parte de los 

citados trabajos científicos se llevaron a cabo además una serie de prospecciones arqueológicas 

durante los años 1984 y 1985 que permitieron identificar en el entorno del pequeño templo 

diferentes construcciones (entre ellas, la presa que nos ocupa) y materiales en superficie que 

atestiguan una ocupación extensiva del lugar que se prolonga, además, en el tiempo. De esta 

manera parece posible entender el significado de la iglesia de El Gatillo dentro de un contexto 

territorial más amplio y como parte de un asentamiento que se desarrolla a lo largo de varios 

siglos, con una primera etapa de época romana (Caballero y Rosco 1988a; Caballero, Galera y 

Garralda 1991). Es con esta fase del asentamiento y no con la famosa iglesia con la que se ha 

relacionado la presa, puesto que el pequeño santuario del Gatillo se desarrolla en un momento 

posterior281  

                                                   
281 En la secuencia cronológico-constructiva de la iglesia de el Gatillo se distinguen hasta seis etapas distintas. 
En las dos primeras, fechadas entre los siglos VI y VII d.C. (etapas cristianas), nos hallamos ante un edificio de 
culto cristiano con su camposanto. Las etapas III y IV han sido fechadas en un momento avanzado del siglo VIII 

 
205. Vista de la coronación de la presa de El 

Gatillo (Foto L. Caballero Zoreda) 
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206. Vista general de la presa ¿desde agua arriba? (Foto L. Caballero Zoreda) 

La localización de esta obra en terrenos de propiedad privada ha imposibilitado su 

revisión analítica en el marco de la presente investigación, por lo que solo disponemos de la 

publicación de una escueta descripción sobre la misma y algunos croquis y fotos inéditas de las 

que hemos podido disponer gracias a la amabilidad del investigador L. Caballero Zoreda.  

A partir de los mismos podemos colegir una estructura de embalse que parece presentar 

una tipología de terraplén protegido por un dique de fábrica escalonado hacia agua arriba. Su 

fábrica es de mampostería y presentaría unos 60 m de longitud y 2 m de espesor, con una altura 

conservada de 2,5 m. El terraplén presenta unos 15 m de ancho en la base (Caballero y Rosco 

1988a).  

 
207. Croquis de la presa del Gatillo en 1984. Planta y sección transversal (Original L. Caballero Zoreda) 

                                                                                                                                                               
d.C. y hasta mediados del X d.C. y se corresponderían por tanto con una iglesia mozárabe. Aunque en la etapa 
IV se observan cambios de uso en el espacio, el edificio seguiría siendo un centro cultual. Será en la primera 
mitad del siglo VIII d.C. (etapa V) cuando se abandona el significado religioso de la construcción, comenzando 
también en este periodo su abandono y expolio. La etapa VI corresponde al definitivo abandono y ruina del 
edificio (Caballero, Retuerce y Saez 2003: 226-230; Caballero y Sáez 2009). 
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 19.9. OTRAS PEQUEÑAS BALSAS EN EL ENTORNO DE LA CIUDAD DE CÁCERES 

También en la provincia de Cáceres y, de hecho, en el entorno de la propia ciudad o en 

su territorio inmediato, debemos hacer referencia a otras tres supuestas presas o balsas de las 

que hemos tenido noticia bibliográfica y sobre las que planea su posible adscripción cultural 

romana. 

1. La presa de la Charca del Marco282. En el flanco Oriental de la histórica ciudad de 

Cáceres, sobre la célebre ribera de la Charca del Marco283, se encuentran los restos de 

un muro actualmente derrumbado, que se situaría transversal al arroyo, y que se define 

como de opus caementicium. Unos metros agua abajo del mismo y en su margen 

izquierda se puede localizar también un fragmento de fábrica de opus signinum que se 

relaciona igualmente con otra construcción hidráulica de época romana. La importante 

vegetación que rodea la zona impide un análisis específico de los restos. 

Dada la localización de la presa con respecto a la antigua urbe, en el caso de 

confirmarse su cronología antigua debemos descartar su uso para abastecimiento 

urbano. 

2. Balsas de Araya. Al noroeste de la ciudad de Cáceres, en el municipio de Navas del 

Madroño, González Cordero (2013: 167) hace referencia a las que él denomina “Balsas 

de Araya” dentro de un listado de supuestos pantanos y presas romanas en la provincia 

de Cáceres.  

De nuevo la noticia de esta obra en un momento avanzado de la redacción del texto 

y, muy especialmente, la imprecisión de los datos que se aportan para su localización 

han impedido su análisis. 

En la dehesa de Araya del término de Navas del Madroño se conoce un yacimiento 

arqueológico con restos constructivos, varias inscripciones funerarias y un ara votiva 

dedicada a Iuppiter Solutorius, por lo que se considera su adscripción cultural romana 

(Castillo Castillo 1995: 33). Entendemos que, quizá sea en este entorno donde se 

localicen dichas supuestas balsas. 

3. Posible presa romana en La Revuelta (Aliseda). Por último, la Carta Arqueológica del 

término municipal de Cáceres284 recoge la localización de un posible dique romano en la 

                                                   
282 Inventario del patrimonio arqueológico y etnográfico del corredor urbano de la Ribera del Marco 
http://cacereshistorica.caceres.es/arqueologia/inventario-ribera-del-marco/ 
283 La llamada Charca del Marco es una surgencia cárstica natural por la que afloran las aguas subterráneas 
dando origen al arroyo del Marco que se ha asociado tradicionalmente con el abastecimiento a la antigua colonia 
romana de Norba Caesarina (actual Cáceres). 
284 Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura. 
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finca de La Revuelta, pedanía de Aliseda, al que no hemos podido tener acceso por 

hallarse nuevamente en una finca propiedad privada.  

En el documento Carta Arqueológica queda definido en los siguientes términos: 

“Presa y pasarela elaboradas con sillares de tipología romana. Posible Opus quadratum”. 

 

208. Restos de una presa romana en la ribera del Marco  

http://cacereshistorica.caceres.es/arqueologia/inventario-ribera-del-marco/ 

19.10. POSIBLES AZUDES VISIGODOS E ISLÁMICOS SOBRE EL RÍO TAJO 

Antes de dar por finalizado este capítulo, y fuera del catálogo elaborado para la 

realización de los trabajos de campo, hemos creído necesario añadir una breve nota crítica 

relativa a supuestas construcciones de derivación sobre el propio río Tajo, mencionadas para las 

épocas visigoda e islámica.  

Relacionadas con estructuras de molienda y fundamentalmente citadas en el entorno de 

las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina, la bibliografía hace a menudo referencia a su 

existencia pese a que no contamos con un refrendo arqueológico para tales aseveraciones.  

Si bien en un momento inicial del presente trabajo doctoral consideramos la posibilidad 

de ahondar en su estudio, se optó finalmente por dejarlas fuera de inventario, fundamentalmente 

por motivos de índole práctica. Y es que su localización, sobre un río de la importancia del Tajo, 

con elevado y permanente caudal, supone que éstas se hallan bajo el nivel del agua durante 
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todo el año, siendo imposible su reconocimiento al menos con los medios económicos y 

materiales con que contábamos.  

No obstante, y una vez más en la línea ya apuntada sobre el carácter de punto de partida 

de la presente investigación, hemos creído conveniente recoger aquí aquellas construcciones 

más importantes, citadas con cierta asiduidad en la bibliografía especializada. 

En primer lugar debemos señalar que son varios los autores que presuponen la 

existencia de molinos (y azudes asociados) en el torno del Tajo ya en época visigoda (González 

Tascón 1992 y 2008; Méndez-Cabeza 1998: 81 y 206; Porres 2009). Esta idea se derivaría de 

las normas conciliares o de noticias contenidas en el Liber Iudiciorum, que legislan sobre la 

molienda, lo que lleva a pensar en la lógica existencia de tal tipo de estructuras en una ciudad 

tan grande como fue Toledo, capital además del reino. No obstante, y según hemos señalado, 

no tenemos constancia arqueológica de su construcción. 

Algo parecido cabe reseñar para el periodo de ocupación islámica, para el que tampoco 

tenemos noticias específicas la elevación de este tipo de obras en el río Tajo, aunque de nuevo se 

 
Fig. 63. Plano de Toledo en época islámica, con la localización de posibles molinos 

anteriores al siglo XI (Porres 1985) 
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conoce por las fuentes escritas que tales artificios funcionaban también durante este periodo 

(Argemi et al. 1995: 172-173; González Tascón 2008: 191-192). Es por ello que las primeras 

noticias tras la conquista de Toledo que hacen referencia a molinos, algunos de ellos además 

con nombres de clara etimología árabe, han sido esgrimidas como evidencia de la existencia 

específica de los sistemas citados desde antes de la toma de la ciudad en el 1085. 

Así, se defiende al menos la autoría islámica de los molinos y la presa de Arsagrazu 

(Afagraza), casi a la altura de la puerta del Vado, cuyos restos no se conocen en la actualidad. 

Éstos serían, sin embargo, aquellos para los que más podría defenderse tal origen, puesto que 

aparecen ya recogidos en un documento del año 1085 (Porres 2009: 524). 

También se señalan como posibles obras islámicas los sistemas hidráulicos de los 

molinos del Hierro, de Daicán (Dar-Ixam) y de Azumel (Assomail). De todos ellos tenemos noticia 

documental, no obstante, a partir del siglo XII (Méndez-Cabeza 1998; Porres 1971: 375 y 463, 

1985, 2002: 176 y 2009).  

En la misma línea cabe citar las menciones en esta misma centuria del geógrafo Al-Idrisi 

sobre gran número de molinos a la altura de la ciudad de Talavera de la Reina (Méndez-Cabeza 

1998: 16, 81-84 149).  

Por último, podemos señalar casi de manera anecdótica la alusión a dos molinos con sus 

respectivas presas en el río Huso, agua abajo de la villa de Azután, cuyo origen se considera 

nuevamente islámico. Aparecen mencionados en documentos del siglo XIII como propiedad de 

las monjas del monasterio de San Clemente de Toledo (Jiménez de Gregorio 1954; Méndez-

Cabeza 1998: 85).  
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20. CONCLUSIONES 

Resulta difícil exponer unas conclusiones generales para este extenso capítulo, puesto 

que son numerosas las obras que en él se analizan y muy variados también los resultados 

obtenidos en unas y otras.  

Además, y puesto que cada una de las presas y azudes sobre los que se ha trabajado ha 

sido ya objeto de una valoración individual, no creemos necesario extendernos más en estos 

términos, sobre los que sí ahondaremos, en cambio, en los próximos capítulos.  

Consideramos sin embargo importante, compendiar en este apartado una serie de ideas 

que resultan ya evidentes tras el análisis efectuado, y que permiten avanzar unas primeras 

conclusiones del trabajo de investigación que se presenta: 

1. En primer lugar, la prospección y análisis arqueológico llevados a cabo, junto con el vaciado 

bibliográfico y documental previo, y la elaboración del estado de la cuestión de cada una de 

las presas objeto de estudio pone de manifiesto un conocimiento muy desigual a nivel 

regional de las estructuras de embalse históricas, al menos en la cuenca media del río Tajo. 

Esta disimilitud se hace especialmente patente si comparamos la información relativa a las 

obras localizadas en las actuales provincias de Toledo y Cáceres, donde se observa una 

clara desventaja en el caso de la segunda. Más aún, dentro del propio área extremeña llama 

la atención la importancia concedida tradicionalmente en la bibliografía a este tipo de 

construcciones hidráulicas en el entorno de Mérida (Badajoz), frente a aquellas situadas en 

la actual provincia de Cáceres. El interés arqueológico suscitado desde fechas tempranas 

por las monumentales ruinas romanas de la ciudad junto al Guadiana ha debido influir, sin 

duda, a este respecto. 

Tales diferencias han repercutido, de forma lógica, en la obtención final de resultados en 

campo, muy disimétricos para unas u otras regiones del espacio de estudio acotado, y en 

detrimento de aquellas construcciones documentadas en el área de Cáceres, mucho más 

difíciles de localizar tanto en el registro documental o bibliográfico como en el campo. 

En relación con esta última apreciación creemos que debe tenerse muy en cuenta como 

factor determinante en el buen fin, o no, de los trabajos planteados, las diferentes formas de 

explotación del territorio en unas u otras regiones. Y es que, siguiendo con el ejemplo de la 

región cacereña, la proliferación de fincas de ganadería de propiedad privada de nuevo en 

esta zona ha obstaculizado, sin lugar a dudas, en el buen fin de muchos de los trabajos 

planteados. Esta dificultad no ha debido ser exclusivamente nuestra por otro lado y 
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probablemente haya influido en la documentación general de restos arqueológicos de 

cualquier tipo en dicha región.  

2. De la conclusión expresada en los anteriores párrafos puede desprenderse una segunda, que 

veremos ampliada en capítulos próximos. Y es que, a partir de las dificultades ya 

expresadas, y con los resultados obtenidos en el presente estudio, debemos poner en duda 

la tradicional afirmación sobre la concentración de estructuras de embalse o derivación en 

época romana en el entorno de las importante urbes de Toletum, Augusta Emerita y 

Caesaraugusta (Arenillas 2002a:  y 2002b: 121; Arenillas y Castillo 2002: 253-254). Al 

menos en el caso de las dos primeras, ambos focos resultan menos evidentes si 

descartamos en el entorno de Toletum aquellas presas que no se corresponden con dicho 

periodo cronológico (vid. Capítulo 5), y si añadimos entre ambos centros administrativos 

otras que hemos podido documentar a lo largo de la línea del Tajo, especialmente en el 

entorno de la antigua Augustobriga.  

3. En cuanto a la fiabilidad de las herramientas metodológicas definidas para nuestra 

investigación, las conclusiones o valoraciones finales obtenidas de cada una de las 

estructuras analizadas ponen de manifiesto que la sistematización seguida en la presente 

investigación es, sin duda, una potente aliada para el conocimiento de estas edificaciones. 

La precisión de algunos de los datos obtenidos en campo a muy diferentes niveles permite 

extraer relevantes conclusiones acerca de este tipo de estructuras que hasta el momento 

quedaban en el plano de la hipótesis (funcionamiento, función social) o para las que no 

existían estudios (tecnología, procesos de obra, producción constructiva). 

4. De hecho, el trabajo realizado ha permitido identificar dos nuevas presas históricas en la 

cuenca media del río Tajo (arroyo de San Blas y San Martín de la Montiña II), y confirmar la 

función de embalse para Melque III (San Martín de Montalbán, Toledo), sobre la que 

planeaban dudas en relación con su funcionalidad.  

En cuanto a al primera, en el origen del sistema hidráulico para la molienda del arroyo de 

San Blas en Carranque (Toledo), aunque se conocían sus restos, habían sido confundidos 

con parte del caz de conducción de agua hasta los molinos, pensándose que la estructura 

de embalse originaria habría sido de materiales perecederos. Las prospecciones y análisis 

estratigráfico-constructivos efectuados permiten confirmar, por el contrario, que el origen del 

sistema se situaba en dicha construcción, si bien no aceptamos la cronología romana para el 

conjunto que, según se ha demostrado, debió funcionar a lo largo de la Baja Edad Media. 
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 También eran conocidos los restos de la presa que hemos denominado San Martín de la 

Montiña II, en la cabecera del sistema del mismo nombre, aunque se presumía su posible 

uso como dique lateral de contención de aguas para un estanque o, incluso, se asociaban 

sus restos a una posible instalación industrial en el arroyo. Si bien la estructura se encuentra 

muy arrasada, consideramos, como se ha señalado, que debe tratarse en realidad de una 

segunda presa construida para el sistema, en un momento en que probablemente la primera 

se habría arruinado.  

5. También son remarcables los resultados cronológicos obtenidos sólo en esta primera fase de 

estudio. Y es que, sin haber llevado a cabo aún el análisis cronotipológico del conjunto de 

presas objeto de la investigación (necesario para completar algunos de los datos expuestos 

hasta el momento), podemos asegurar la construcción de las siguientes presas y azudes en 

periodos históricos muy alejados de la época romana o la altomedieval: Ambite (Madrid), 

Carranque (Toledo), La Rosa (Toledo), San Marcos (Mazarambroz, Toledo), Paerón II 

(Noez, Toledo), Cuevas I (San Martín de Montalbán, Toledo) y Monroy (Cáceres).  

Por el contrario, es posible confirmar la adscripción cultural romana al menos del Paerón I de 

Noez (Toledo), y la periodización altomedieval de las presas del conjunto de Melque (San 

Martín de Montalbán, Toledo), para las que contamos, además, con una secuencia de 

construcción diacrónica.  

No obstante lo dicho, la revisión de las valoraciones emitidas sobre cada una de los diques 

(o conjuntos de ellos) en páginas anteriores dejan entrever también la importancia y 

necesidad del completar el trabajo ya realizado con análisis cronotipológicos, que permitan 

verificar algunos de los resultados obtenidos en los estudios estratigráficos-constructivos y 

del territorio. Y es que, como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones a lo largo 

del presente capítulo, la mayoría de estas obras carecen de indicadores cronológicos 

directos que permitan su datación tras un primer análisis y se hace necesario su 

comparación con otras estructuras de función similar en un territorio no especialmente 

amplio como el que hemos seleccionado para poder obtener conclusiones definitivas.  

6. Por último, con los datos ya obtenidos es posible avanzar algunos aspectos en relación con la 

función de la mayoría de estas obras, para las que tradicionalmente se ha barajado su 

vinculación con el regadío o, de manera genérica, con el abastecimiento a algún 

asentamiento cercano, sin más especificaciones. 

 Más aún, cabe señalar que, tras el análisis realizado es posible descartar al menos con 

seguridad la vinculación agrícola exclusiva de las presas de los Tributillos, Mesa de Valhermoso, 
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Los Linares, Moracantá, Paerón I, Melque I (a) y (b), II, III, IV y V, para las que 

tradicionalmente se había supuesto una función de regadío. 
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¿Arte romano decadente, 

 visigodo o árabe? 
Siglo indeterminado. 

Conde de Cedillo (1959: 104) 
Descripción de la presa de la Alcantarilla 

1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CRONOTIPOLÓGICO 

Una vez llevado a cabo el examen individualizado de las 24 presas objeto de estudio en 

la cuenca media del río Tajo, procedemos al cotejo comparativo de sus variables, siguiendo las 

bases metodológicas establecidas para nuestra investigación.  

Como ya se explicó en el capítulo correspondiente al marco teórico y metodológico del 

trabajo285, esta segunda parte del análisis es complementaria al estudio estratigráfico-

constructivo, cuyos datos y conclusiones han sido expuestos en páginas anteriores. Se lleva a 

cabo además bajo una doble perspectiva, que es a su vez objetivo propio de la investigación y 

resultado consecuente de la metodología empleada para la misma: 1) ahondar en la adscripción 

cultural de estas obras; 2) extrapolar una serie de “tipos constructivos” o “cluster”, propios de un 

determinado ambiente técnico-constructivo, que permitan delimitar características definitorias en 

las presas, al menos, para cada uno de los periodos históricos en los que se enmarca nuestro 

estudio. 

Tal y como ha podido comprobarse en los diferentes casos analizados, el trabajo llevado 

a cabo hasta el momento nos provee de información pormenorizada sobre estas presas a muy 

diferentes niveles (estructural, constructivo, paisajístico, etc.), aunque en unas de manera mucho 

más completa que en otras. Contamos así con una detallada descripción constructiva y 

estructural de cada una de ellas, completada con apuntes geológicos e hidrogeológicos en 

muchos casos. También secuencias cronológicas de todas que, en ocasiones, han podido ser 

completadas en términos absolutos con la ayuda de uno o varios de los factores que 

enumeramos a continuación: 

-Su relación estratigráfica directa con elementos arquitectónicos o conjuntos que ya 

habían sido objeto de estudio arqueológico. 

                                                   
285 Vid. Capítulo 3, apartado 6. 
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-La información contenida en la documentación cotejada (escrita o gráfica). 

-Por último, en algunos ejemplos contamos también con indicadores cronológicos 

directos, tales como el empleo de determinadas tecnologías (en el caso de los molinos), 

o algunas características constructivas concretas que ya habían han sido interpretadas en 

estudios precedentes como propias de un horizonte cultural determinado.  

Sin embargo, en la mayoría de los ejemplos estudiados no son suficientes los datos 

obtenidos por estos medios y, en principio, podría parecer que carecemos de la información 

necesaria para establecer su cronología absoluta. Es por ello que resulta imprescindible 

completar el trabajo hasta ahora realizado con el análisis comparativo de estas obras (mediante 

la articulación de sus variables), lo que nos va a permitir establecer “tipos constructivos” con 

información cronológicos y ordenar secuencialmente, en consecuencia, las edificaciones objeto 

de nuestro estudio.  

Para poder llevar a cabo de forma satisfactoria esta segunda parte del trabajo, la revisión 

de las presas se llevó a cabo, como hemos visto a lo largo del capítulo previo, de la manera más 

sistemática posible, aún en aquellos ejemplos donde las dificultades para su estudio eran 

grandes. Esto era necesario para poder sintetizar ahora los resultados obtenidos en unas u otras 

estructuras de forma numérica y poderlos articular mediante tablas. En ellas, hemos situado en 

el eje vertical las presas objeto de investigación y en el horizontal todas las variables tenidas en 

cuenta. De esta forma, resulta sencillo visualizar cuáles son aquellas construcciones que 

comparten variables y establecer, por tanto, los grupos de presas que comparten un mismo 

ambiente técnico286.  

Siguiendo la argumentación de Sánchez Zufiaurre (2007: 260-262), la elección de una 

clasificación manual, en vez del empleo de herramientas estadísticas se debe, en este caso, al 

desigual número de variables obtenido en unas u otras construcciones, por su estado de 

conservación u otros motivos, lo que se hubiera traducido en resultados poco fiables y, además, 

no concluyentes. Al realizar el muestreo de forma manual es posible evitar este tipo de “falseos” 

y establecer además, muy importante, qué variables aportan información determinante de un 

horizonte tecnológico-constructivo concreto (“variables significativas” o “variables diagnósticas”) 

y cuáles, por ejemplo, sin dejar de ser relevantes, pueden encontrarse en edificaciones de 

diferentes periodos históricos. Las primeras podemos denominarlas de esta forma al haber 

podido comprobar que sólo se repiten en ciertas construcciones y que son propias de un 

                                                   
286 Para la ampliación de todos estos conceptos remitimos al trabajo de Sáncehz Zufiaurre (2007) que, como ya 
se señaló, ha servido en muchos aspectos de guía metodológica para la realización de la presente investigación 
(Vid. capítulo 3).  
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ambiente técnico-constructivo específico. Esta diferenciación es muy importante puesto que, 

más allá de los resultados del presente estudio, se trata de una herramienta extrapolable a otras 

estructuras de embalse fuera del marco espacial delimitado para nuestra investigación.  

La determinación de la significación de cada una de las variables es fundamental en este 

tipo de análisis puesto que, aunque una serie de presas comparta pocas variables, éstas pueden 

ser suficientes para su caracterización como grupo, si son “significativas”. Esto es, la inclusión de 

las presas en uno u otro grupo no sigue sólo criterios cualitativos (y, por tanto, cuantificables con 

herramientas estadísticas), sino casi fundamentalmente, como veremos, cuantitativos.  

CATÁLOGO DE PRESAS CONSIDERADAS PARA EL ANÁLISIS CRONOTIPOLÓGICO 
(Tabla 1. Imagen autora) 

PRESA TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA CRONOLOGÍA PRESUPUESTA  

El Paredón (etapa I) Ambite Madrid Romana o s. XVIII 

Arroyo de San Blas (etapa I) Carrranque Toledo ¿Romana? 

Los Tributillos Bargas Toledo Romana 

Los Linares Castillo de Bayuela Toledo Romana 

Arroyo de los Naciados El Gordo Cáceres Romana 

Arroyo de La Parrilla Berrocalejo Cáceres Romana 

Balsa de Cañaveral Cañaveral Cáceres Romana M
AR

G
EN

 IZ
Q

U
IE

R
D

A 

Mesa de Valhermoso (etapa I) Sonseca Toledo Romana 

Moracantá Villaminaya Toledo Romana 

Arroyo de la Rosa Toledo Toledo Romana 

S. Martín de la Montiña I Mazarambroz Toledo Romana 

S. Martín de la Montiña II Mazarambroz Toledo No se conocía 

La Alcantarilla (etapa I) Mazarambroz Toledo Romana 

Ermita de San Marcos Mazarambroz Toledo ¿Romana? 

Paerón I Noez Toledo Romana 

Paerón II Noez Toledo Romana 

Alpuébraga Polán Toledo Romana 

Melque I (etapa I o “a”) S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

Melque I (etapa II o “b”) S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

Melque II S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

Melque III S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

Melque IV S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

Melque V S. Martín de Montalbán Toledo Altomedieval 

Cuevas I (Melque VI) (etapa I) S. Martín de Montalbán Toledo Romana 

Monroy Monroy Cáceres Romana 

M
AR

G
EN

 D
ER

EC
H

A 

 
Se detalla a continuación el proceso seguido para la determinación de las variables; la 

fijación de su carácter “diagnóstico” o no; y el modo en que se han articulado para la definición 

de los diferentes tipos constructivos y, en consecuencia, para justificar la concentración de las 

presas en uno u otro grupo: 
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1. Enumeración de variables. Una vez realizada la descripción pormenorizada de cada una de 

las presas y azudes objeto de estudio (capítulo 4), hemos procedido a la individualización de 

todas y cada una de las posibles características que han podido documentarse en dichas 

estructuras. Éstas pueden hacer referencia a su definición estructural, fábricas y aparejos, 

morteros, acabados, o aspectos de su producción constructiva; pero también se han tenido en 

cuenta otras referentes a su localización, como el grado de impermeabilidad de los terrenos 

sobre los que se elevan, origen de las aguas de las que se abastece o su disposición dentro 

del recorrido del cauce sobre el que se eleva.  

Agrupadas según los criterios señalados se ha otorgado un número a cada una de ellas, 

resultando un total de 98 variables (Vid. Infra.). 

Aparte de éstas, hay una serie de datos que, si bien fueron tenidos en cuenta desde un 

primer momento en el trabajo, han sido finalmente desestimados como variables, aunque han 

sido incorporados en la descripción de cada uno de los grupos. Nos referimos a aquellos 

relativos a las longitudes y alturas de las presas, ya que ha podido comprobarse que tales 

dimensiones dependen tanto de criterios económicos como de los condicionantes orográficos 

del lugar donde se eleva la obra. Factor este último, que está a su vez supeditado a la 

finalidad de las aguas. Todo ello se traduce en que presas de muy distintas dimensiones 

pueden pertenecer a un mismo grupo, como de hecho ocurre.  

Algo similar cabe señalar de otras medidas tales como la altura de las tongadas de 

hormigón, longitud y altura de los cajones de encofrado o de los bancos de obra. Si bien tales 

datos han sido recogidos una vez más en todas aquellas presas donde ha sido posible, 

podemos confirmar de nuevo que su consideración como variable no resultaba en absoluto 

concluyente, por lo que también han sido desestimadas del listado.  

A este respecto consideramos importante señalar el hecho de que, en la descripción de 

construcciones consideradas de época antigua se recurra con frecuencia a la conversión de 

diferentes medidas de obra a “pies romanos”. Y es que, al menos en los ejemplos estudiados, 

hemos podido comprobar que tales dimensiones no obedecen a modulaciones estándar, sino 

que están siempre sujetas a otros condicionantes, propios del proceso de construcción. Así, 

en los ejemplos de la Alcantarilla o en la Mesa de Valhermoso, la altura de las tongadas de 

hormigón está en consonancia con la de los sillares reutilizados del revestimiento. En la del 

arroyo de la Parrilla, en cambio, dichas tongadas mantienen la misma altura de los bancos de 

obra que se emplean como encofrado para la puesta en obra del hormigón de núcleo. 

Estos mismos parámetros se repiten en presas de cronología posterior. Así, si nos 

centramos en cualquiera de los ejemplos del conjunto altomedieval de Melque, los bancos de  
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obra presentan alturas muy diferentes, puesto que se adaptan al terreno y se organizan, 

además, en función de las irregulares dimensiones del material que emplean.  

2. Articulación de variables. Definidas y enumeradas las variables, éstas han sido cruzadas en 

un cuadro comparativo (tabla 13) donde, como hemos dicho, se disponen en el eje horizontal. 

Las presas se colocan en el vertical y se ordenan, en este segundo paso del proceso, según el 

orden seguido en el estudio. 

Éstas aparecen además diferenciadas por fases constructivas, en los casos donde se han 

establecido específicamente diferentes etapas. Es decir, en aquellas presas en las que solo se 

diferenció una etapa constructiva y una segunda de abandono y destrucción paulatina, solo se 

ha tenido en cuenta, lógicamente, la primera de estas dos fases (Tributillos, los Linares, arroyo 

de los Naciados, arroyo de la Parrilla, balsa de Cañaveral, Moracantá, arroyo de la Rosa, San 

Martín de la Montiña I, San Martín de la Montiña II, San Marcos, Paerón I, Paerón II, 

Alpuébraga, Melque II, Melque III, Melque IV, Melque V).  

En aquellas otras en las que la secuencia histórica ha resultado más compleja, sólo se ha 

tenido en cuenta una vez más, sin embargo, en casi todos los casos, la primera de las 

mismas. Y es que, en casi todos los ejemplos analizados, las etapas siguientes apenas si 

mostraban reaprovechamientos parciales de la estructura, que llegaban a ser en ocasiones 

casi anecdóticos (El Paredón, Mesa de Valhermoso, la Alcantarilla); o bien las modificaciones 

afectaban a su sistema hidráulico, pero no a la obra de cabecera (arroyo de San Blas, arroyo 

de las Cuevas). Solo en el caso de Melque II se han diferenciado las etapas “a” y “b”, puesto 

que la segunda suponía el recrecido del muro de embalse. 

Por otro lado, a la hora de asignar las variables a cada presa, algunas de las 

características de los respectivos canales de conducción o de los molinos en los sistemas 

industriales, cuando han podido documentarse287 , también han sido tenidos en cuenta en este 

proceso (arroyo de San Blas, San Martín de la Montiña I y II, la Alcantarilla o arroyo de las 

Cuevas). Esta forma de proceder resulta lógica, puesto que todo el sistema hidráulico es en 

realidad fruto de un mismo proyecto constructivo y puede poseer, además, características 

novedosas con respecto a la estructura de embalse en cabecera, que completan su 

información, especialmente en lo referente a su proceso de producción.  

3. Análisis de variables. La ordenación de las variables en un cuadro como el que se ha 

detallado permite el análisis de las mismas bajo la óptica de un marco más amplio, lo que nos 

                                                   
287 En concreto aquellas relativas a los aparejos, técnicas constructivas, origen de los materiales, morteros y 
acabados (Vid. Infra. listado de variables). 
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posibilita determinar, por ejemplo, cuáles de ellas son “significativas” o “diagnósticas” y cuáles 

no. En nuestro caso, podemos definir como tales fundamentalmente aquellas que se refieren 

al aparejo de los muros (12-21)288. Junto a ellas, aportan también información relevante las 

relacionadas con la puesta en obra (37-40), los morteros (variables 49-56) y a los acabados de 

los mismos (variables 49-56 y 57-63). Una vez establecidos los grupos puede observarse 

además la tendencia de algunas de ellas a repetirse en unos u otros, sin embargo, a priori, 

éstas no pueden ser consideradas como “diagnósticas”.  

Si bien las características estructurales han sido uno de los argumentos tradicionalmente 

empleadas para proponer la cronología de esta tipo de edificaciones289, el análisis de las 

variables nos lleva a concluir lo contrario. Así, ni las tipologías del muro pantalla (1-3), ni la 

inclusión de determinados elementos en las mismas, como los contrafuertes (4-11), son 

determinantes para la obtención de grupos. No obstante, en aquellos casos en los que nos 

encontramos con dos o más presas muy cercanas en el espacio, estas variables permiten 

establecer al menos una relación de diacronía entre las mismas, puesto que normalmente una 

o varias de ellas suelen presentar un diseño más evolucionado que las otras. 

En relación con los aparejos cabe hacer, por último, un inciso sobre aquellos que hemos 

denominado de manera genérica a lo largo de todo el trabajo como “fábricas de hormigón”. 

Con este vocablo hacemos siempre referencia a un material de construcción de elevada 

dureza, que resulta de la mezcla previa a su puesta en obra, de una proporción importante de 

aglomerante (argamasa de cal), con mampuestos homogéneos y aristados, que pueden ser 

de muy diferentes materiales y tamaños en cada construcción. La masa resultante es echada 

en cajones de encofrado de madera, donde la mezcla se dispone por tongadas y es 

fuertemente apisonada, o bien se vierte entre sendos paramentos de fábrica, que actúan como 

“encofrado perdido” (siguiendo una terminología actual).   

Según se señaló en el primer capítulo de Introducción, el empleo de este término ha sido 

siempre deliberado, en un intento de despojar de cualquier subjetividad la descripción de los 

análisis estratigráficos y constructivos de las presas. Esta decisión se derivaba en parte, por la 

errónea descripción en la bibliografía especializada de muchas de las fábricas analizadas en 

la presente investigación, como se ha puesto de manifiesto en no pocas ocasiones en el 

capítulo anterior. A estas alturas del trabajo podemos confirmar, sin embargo, que, en todos 

los casos en los que este tipo de fábrica ha sido documentado, nos encontramos: a) bien ante 

                                                   
288 Los números entre paréntesis indican la o las variables a las que hacemos referencia, según el listado 
establecido (Vid. Infra.). 
289 Vid. capítulo 2, apartado 442. 
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el denominado opus caementicium u hormigón romano, puesto que las características 

documentadas así permiten afirmarlo; b) la salvedad a esta regla la encontramos en las 

fábricas de los núcleos en los paramentos yuxtapuestos tipo A, B, C (Vid. listado de variables), 

donde este hormigón espeso y de canto muy menudo, aunque no posee una terminología 

propia, puede equipararse en composición al rudus romano, empleado en la base de los 

pavimentos290.  

4. Creación de grupos. Analizadas las variables y establecido el valor diagnóstico de cada una 

de ellas, se procede a la ordenación de los edificios en grupos (tabla 14).  

5. Caracterización de cada grupo. Articuladas las variables y obtenidos los grupos, se ha 

procedido a la definición de los mismos. Para ello se enumeran primero aquellos rasgos 

compartidos que permiten, en nuestra opinión, considerar en un mismo conjunto las obras 

seleccionadas. A ellas se añaden aquellas otras que, sin ser determinantes, permiten 

caracterizar con mayor detalle al grupo. Finalmente, se argumenta la cronología considerada 

para cada grupo. A este respecto no debemos olvidar que, para poder otorgar una datación 

fiable a cada uno de ellos ha sido necesario que, previamente, al menos un elemento del 

grupo poseyera esta información.  

2. ARTICULACIÓN DE VARIABLES 

LISTADO DE VARIABLES 

! Tipologías de muro-pantalla 

1. Muro simple 

2. Muros yuxtapuestos 

3. Muros yuxtapuestos + terraplén 

! Otros elementos constructivos 

4. Muros de acompañamiento 

5. Contrafuerte(s) agua abajo 

6. Contrafuerte(s) agua arriba  

7. Torre(s) adosada agua abajo 

8. Desagüe profundo 

9. Aliviadero de superficie 

10. Derivación lateral 

                                                   
290 Como ya se señaló con anterioridad (Vid. nota 211), esta fábrica fue denominada “opus concretum” por 
Arenillas et al. (2009b: 133-138), ante la ausencia de una terminología propia para su definición. Si bien la 
tradicional nomenclatura de las fábricas romanas no recoge, efectivamente, esta composición concreta, no 
consideramos pertinente la acuñación de un término específico para su designación, puesto que se trata, de 
hecho, de una variante del opus caementicium, eso sí, de características particulares.  
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11. Canal asociado 

! Aparejos presentes en los muros 

12. Muro simple de fábrica de hormigón (opus caementicium) 
13. Muro simple de fábrica de hormigón (opus caementicium) con revestimiento de sillería 

agua abajo 
14. Muro simple de fábrica de mampostería 
15. Muro simple de fábrica de ladrillo 
16. Muros yuxtapuestos: muro de hormigón (opus caementicium) con cantos de mediano 

tamaño + muro de hormigón (opus caementicium) con cantos más del doble  
17. Muros yuxtapuestos con núcleo. Tipo A: núcleo de hormigón menudo con revestimiento 

exterior de sillería + muro de hormigón de cantos grandes (opus caementicium) 
18. Muros yuxtapuestos con núcleo. Tipo B: muro de hormigón (opus caementicium) con 

revestimiento de sillería reutilizada + núcleo de hormigón menudo + muro de hormigón 
(opus caementicium) con revestimiento de sillería reutilizada y mampostería  

19. Muros yuxtapuestos con núcleo. Tipo C: núcleo central de hormigón menudo contenido 
entre sendos paramentos de mampostería  

20. Muro complejo de mampostería. Tipo A: Muros laterales de mampostería bien 
conformados + núcleo apisonado con abundante mortero de cal  

21. Muro complejo de mampostería. Tipo B: Muros laterales de mampostería bien 
conformados + núcleo volcado con apenas mortero de cal 

! Aparejos presentes en contrafuertes y torres 

22. Fábrica de hormigón (opus caementicium) 
23. Fábrica de hormigón (opus caementicium) + revestimiento de sillería reutilizada  
24. Sillería cortada a escuadra + mampostería 
25. Mampostería 
26. Mampuestos diferenciados de mayor tamaño  
27. Fábrica de ladrillo  

! Aparejos presentes en los desagües  

28. Sillería cortada a regla 
29. Sillería cortada a escuadra 
30. Sillería reutilizada 
31. Ladrillo 

! Técnicas constructivas 

32. Taller de albañilería 
33. Taller de albañilería que emplea materiales reutilizados 
34. Taller de albañilería + taller de cantería 
35. Taller de albañilería + taller de cantería que no conoce la escuadra  
36.  Taller de albañilería + taller de cantería que emplea sillería reutilizada 

! Puesta en obra en altura 

37. Por tongadas, con ayuda de cajones de encofrado de madera  
38. Por tongadas, contenidas entre bancos de fábrica 
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39. Bancos de obra  

40. Cajones de obra 

! Origen de los materiales 

41. Extracción en cantera de sillares y bloques de mampostería 

42. Extracción de sillares en cantera + mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados  

43. Piezas de cantería reutilizadas + mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados 

44. Mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados  

45. Mampuestos recogidos y seleccionados, no trabajados + grandes mampuestos 
desbastados  

46. Extracción y desbaste de mampuestos procedentes de vetas cercanas  

47. Mampuestos recogidos y desbastados + material reutilizado 

48. Taller: ladrillos 

! Morteros 

49. Duro. Bien amasado. Alta proporción de cal 

50. Duro. Bien amasado. Áridos finos. Se distinguen fragmentos de barro cocido en pequeña 
proporción 

51. Duro. Áridos gruesos. Contiene fragmentos de barro cocido y grandes chinas de piedra 
caliza  

52. Duro. Áridos gruesos. Contiene grandes chinas de piedra caliza 

53. Duro. Alta proporción de cal. Áridos gruesos  

54. Duro. Alta proporción de arena. Áridos gruesos  

55. Se disgrega con facilidad. Poca proporción de cal 

56. Sin mortero 

! Acabados mortero 

57. Enfoscado de cal que oculta la fábrica  

58. Enfoscado de cal que oculta la fábrica sobre un preparado con tejas dispuestas de plano 

59. Mortero que rellena las juntas de forma puntual 

60. Mortero que rellena las juntas pero no las rebasa 

61. Mortero que rellena las juntas y las rebasa, cubriendo parcialmente los mampuestos 

62. Mortero que rellena las juntas y las rebasa, cubriendo parcialmente los mampuestos, con 
pequeñas piedras vistas en las juntas  

63. Encintado con mortero de cal sobre el que se dibuja un despiece de sillería  

! Tipologías de tomas/desagües 

64. Torre(s) 

65. Espacio adintelado 

66. Canaleta tallada y cubierta adintelada (sillería) 

! Tipologías de contrafuertes 

67. Alzados rectos  

68. Alzados ataludados  

69. Alzados laterales rectos y talud en el frente 
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70. Sección más ancha en el contacto con el muro-pantalla 

! Remate en coronación 

71. Curvo  
72. Recto  

! Planta 

73. Planta recta (única alineación) 
74. Planta quebrada. Dos o más alineaciones. Convexidad agua abajo 
75. Planta quebrada. Dos o más alineaciones. Convexidad agua arriba  
76. Planta curva. Convexidad agua abajo  
77. Planta curva. Convexidad agua arriba 

! Sección de los muros 

78. Alzados rectos en ambas caras  
79. Alzado recto agua abajo 
80. Alzado recto agua arriba 
81. Talud en ambas caras 
82. Talud agua abajo 
83. Talud agua arriba  
84. Recto agua arriba, talud agua abajo 
85. Talud agua arriba, recto agua abajo 
86. Cambio de sección 

! Cimentaciones 

87. Sin cimentación  
88. Pequeños retalles en la roca natural para acomodar la estructura  
89. Zarpa de mampostería  
90. Piedras ciclópeas enterradas 

! Localización de la obra 

91. Curso alto  
92. Curso medio  
93. Curso bajo  

! Origen de las aguas 

94. Manantial 
95. Arroyo  
96. Aguas de escorrentía  

! Características del terreno 

97. Impermeable  
98. Permeable 
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El Paredón (I)*  1 5, 7, 9 20 24 29 34 39 41 55 60 64 69, 70  73 81, 82, 83 87 93 95 97 
Ayo. De S. Blas (I)*  1 5, 10, 11 15 27  32  48 54 57  67  77 78, 79,  80  92 95 97 
Los Tributillos  1  12   32 37 44 49 58   72  78, 79, 80  93 96 97 
Los Linares 2 5? 17   34 37 42? 49     73  87 91 95 98 
Ayo. De los Naciados 3 6? 19   32 38 46 49 60    75?  88 93 95 98 

Ayo. De la Parrilla 2 4, 5?, 7 19   32 38 46 49 
57 
60 

64   75 83, 86 88? 91 95 98 

Balsa de Cañaveral 3  16   32 37 44 49     75 78, 79, 80 89 91 96 98 
Mesa de Valhermoso (I)* 3 4, 6, 8? 18 23 30? 36 38, 37 43 49 63 65? 67  75 78, 79, 80, 86 89 91 95 98 
Moracantá 2 4, 9, 10, 11 16   32 37 44 49     73 78, 79, 80, 86 87 91 96 98 
Ayo. De la Rosa 1 5? 14   32  46 55 60    76 79 87 93 95 98 
S. Martín de la Montiña I 1 10, 11 12   34 37 42 49     73  87 91 95 98 
S. Martín de la Montiña II 1 5, 10, 11 13 22?  34 37? 42 49      80  91 95 98 

La Alcantarilla (I)* 3 
4, 6, 7, 8, 

9?, 11 
18 23  36 38, 37 43 49  64 69  75 81, 82, 83, 86 88 91 95 98 

Ermita de S. Marcos 1 5, 10 14 26  33  46 54 58  68 72 73 84 87 92 95 98 
Paerón I 1 6, 8 12 22 31 32 37 44 49 57 65 68  75 81, 82, 83 87 91 95 98 
Paerón II 1 5 14 25  33  46 55 61  67  74 79  91 95 98 
Alpuébraga 1 9?, 10? 14   32 40 44 52 59, 61   72 73 84, 86 87 91 95 98 
Melque I (a)** 1 9 14   32 39 44 50 59   71 73 82 89 91 96 98 
Melque I (b)*** 1  20   32  45 51 61    73 85 87 91 96 98 
Melque II 1 5, 6 21 25  32 39 44 50 60, 61  67 71 74? 84 87 92 96 98 
Melque III 1 6 14 25  32 39 45 51 61  67  73 84?  92 96 98 
Melque IV 1 8 21  28 35 39 42? 50 59 66   73 81, 82, 83, 86 87 91 94 98 
Melque V 1 5 14?   32 39 44 50 62  67  73 82 87 91 94 98 
Cuevas (I)* 1 5, 10, 11 14 25  32  44    67 72 73 79 87 92 95 98 
Monroy 1  14   32  44 56     76  90 91 94, 96 98 

*Etapa I, **Etapa I, ***Etapa II         (Tabla 2. Imagen autora) 
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1  Monroy 1  14   32  44 56     76  90 91 
94, 
96 

98 

Ayo. De la Parrilla 2 4, 5?, 7 19   32 38 46 49 
57 
60 

64   75 83, 86 88? 91 95 98 
2a 

Ayo. De los Naciados 3 6? 19   32 38 46 49 60    75?  88 93 95 98 
Mesa de Vallehermoso 
(I)* 

3 4, 6, 8? 18 23 30? 36 
38, 
37 

43 49 63 65? 67  75 78, 79, 80, 86 89 91 95 98 
2b 

La Alcantarilla (I)* 3 
4, 6, 7, 8, 

9?, 11 
18 23  36 

38, 
37 

43 49  64 69  75 81, 82, 83, 86 88 91 95 98 

2c Los Linares 2 5? 17   34 37 42? 49     73  87 91 95 98 

Balsa de Cañaveral 3  16   32 37 44 49     75 78, 79, 80 89 91 96 98 
3 

Moracantá 2 4, 9 16   32 37 44 49     73 78, 79, 80, 86 87 91 96 98 

Los Tributillos 1  12   32 37 44 49 58   72  78, 79, 80  93 96 97 

Paerón I 1 6, 8 12 22 31 32 37 44 49 57 65 68  75 81, 82, 83 87 91 95 98 

S. Martín de la Montiña I 1 10, 11 12   34 37 42 49 57    73 80 87 91 95 98 
4 

S. Martín de la Montiña II 1 5, 10, 11 13? 22?  34 37? 42 49       87? 91 95 98 

Melque I (a)** 1 9 14   32 39 44 50 59   71 73 82 89 91 96 98 

Melque IV 1 8 21  28 35 39 42? 50 59 66   73 81, 82, 83, 86 87 91 94 98 

Melque II 1 5, 6 21 25  32 39 44 50 60, 61  67 71 74? 84 87 92 96 98 
5 

Melque V 1 5 14   32 39 44 50 62  67  73 82 87 91 94 98 

6 Alpuébraga 1 9?, 10? 14   32 40 44 52 59, 61   72 73 84,  86 87 91 95 98 

Melque III 1 6 14 25  32 39 45 51 61  67  73 84?  92 96 98 
7 

Melque I (b)*** 1  20   32  45 51 61    73 85 87 91 96 98 

8 Paerón II 1 5 14 25  33  46 55 61  67  74 79  91 95 98 

9 Ayo. De S. Blas (I)* 1 5, 10, 11 15 27  32  48 54 57  67  77 78, 79,  80  92 95 97 

10 Cuevas (I)* 1 5, 10, 11 14 25  32  44    67 72 73 79 87 92 95 98 

11 Ermita de S. Marcos 1 5, 10 14 26  33  46 54 58  68 72 73 84 87 92 95 98 

12 El Paredón (I)* 1 5, 7, 9 20 24 29 34 39 41 55 60 64 
69, 
70 

 73 81, 82, 83 87 93 95 97 

13 Ayo. De la Rosa 1 5? 14   32  46 55 60    76 79 87 93 95 98 

*Etapa I, **Etapa I, ***Etapa II         (Tabla 3. Imagen autora) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS 

3.1. GRUPO 1  

El primer grupo está integrado por una única presa, la del yacimiento de la villa de los 

Términos (Monroy, Cáceres), tradicionalmente vinculada a las fases romanas del complejo sur 

de dicho establecimiento rural. 

3.1.1. VARIABLES 

Esta particular construcción no comparte suficientes variables con ninguna de las 

restantes estudiadas en la cuenca media del río Tajo. Destaca, no obstante, por ser la única que 

no emplea argamasa alguna para la trabazón de sus materiales (56)
291

 y por presentar, también 

de manera singular, una cimentación de grandes piedras ciclópeas que se hincan más de un 

metro en el terreno (90). 

El resto de sus variables señalan hacia rasgos muy generales, presentes en casi todos 

los periodos históricos, como son la tipología simple de su muro (1), o su aparejo de 

mampostería (14). Éste sería realizado por albañiles (32), con materiales seleccionados, pero no 

trabajados, obtenidos en el entorno (44). Su curvatura en planta con la convexidad a favor de la 

corriente (76) sólo ha sido documentada también en la presa del arroyo de la Rosa, para la cual 

proponemos una cronología moderna, de mediados del siglo XVIII (Vid. Infra.). No obstante, 

ambas construcciones presentan ambientes técnicos-constructivos tan alejados, que resulta 

imposible su relación. 

Por último, aquellas variables relativas a la impermeabilidad del terreno arcilloso-

pizarroso en que se localiza esta obra (98) no resultan tampoco determinante en este caso. De 

hecho, la elección de la ubicación de la pequeña presa parece más bien relacionada con la 

existencia de un manantial cercano (94) que, junto con las aguas de escorrentía procedente de 

las lluvias periódicas, nutrirían el curso alto del arroyo estacional de las Aguzaderas (91, 96). La 

escasa entidad de la cuenca vertiente de este regato resulta asimismo coherente con la sencilla 

tecnología empleada para la elevación de esta estructura de retención de las aguas.  

3.1.2. DESCRIPCIÓN 

La caracterización de esta presa ya fue realizada en páginas anteriores y, al no hacerse 

necesario su comparación con otros diques, remitimos a los correspondientes epígrafes para su 

descripción (Vid. capítulo 4, 18).   

                                                   
291 El número entre paréntesis indica la variable a la que hacemos referencia. 



CAPÍTULO 5 

 564 

3.1.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

Tal y como se puso de manifiesto durante el análisis y valoración de la presa de Monroy, 

son muchas las dificultades encontradas para defender la cronología romana tradicionalmente 

asignada a esta estructura sobre el arroyo de las Aguzaderas. A la indefinida relación 

estratigráfica entre este dique y la primera fase del balneum en el complejo sur con el que 

tradicionalmente se asocia (y a su vez de cronología imprecisa entre los siglos I y IV d.C.; 

Cerrillo et al. 1988: 169; Cerrillo 2006: 202), hemos de sumar las propias características 

constructivas de la obra.  Éstas, difícilmente pueden vincularse con el ambiente técnico asociado  

genéricamente a la cultura romana y, 

más específicamente, con el de 

ninguna de las presas de esa 

cronología analizadas en la presente 

investigación, como ha puesto de 

manifiesto la comparación de sus 

variables.  

Por el contrario, y aún siendo 

conscientes del salto cualitativo de las 

siguientes argumentaciones, creemos 

contar con elementos suficientes para 

plantear, al menos, su posible 

adscripción prerromana, en relación 

con la etapa cronológica previa a la 

villa, que ha sido documentada de 

forma fragmentada en el complejo 

norte (Cerrillo et al. 1991: 384 y Cerrillo 

2006).  

Pese a que son aún escasas 

las investigaciones monográficas 

relativas al abastecimiento y usos del 

agua en las poblaciones prerromanas peninsulares, es evidente que éstas tuvieron que 

proveerse de tal recurso y que contaron, por tanto, con infraestructuras construidas a tal fin, 

aunque no alcanzasen el nivel de desarrollo que posteriormente lograría, por ejemplo, el Imperio 

Romano. De hecho, se conoce la excavación de pozos para aprovisionamiento en algunos 

asentamientos de época Ibérica y son muy numerosas igualmente las estructuras documentadas 

 
1. Restos de la presa de Monroy en la margen derecha 

del arroyo de las Aguzaderas (Foto autora) 
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para la recogida de agua de lluvia, fundamentalmente aljibes o cisternas. Éstas podrían llenarse 

asimismo con aquella procedente de manantiales o de cursos cercanos (normalmente mediante 

su acarreo), aunque también se han documentado en algunos casos sistemas de canalizaciones 

a tal fin, si bien la excavación de pequeños canales en los poblados ibéricos aparece 

normalmente asociada con el desalojo de las aguas o para la desecación de zonas pantanosas. 

En relación con el acopio de agua, 

algunos autores defienden la construcción 

asociada a estas canalizaciones de 

pequeñas represas, que estarían 

construidas fundamentalmente con 

materiales perecederos y, por tanto, 

difícilmente constatables en el registro 

arqueológico (De Prado 2008; Egea 

2010). Asimismo, tenemos constancia del 

empleo de balsas292 para recogida de 

agua de lluvia en diversos yacimientos 

peninsulares de época ibérica. Si bien 

estas construcciones no son presas en 

sentido estricto, puesto que en principio 

no aparecen situadas sobre cauces, sino 

que son excavadas en el terreno y 

completan su estructura con uno o varios 

muros de mampostería o terraplenes de 

tierra, realmente no han sido objeto de un 

estudio pormenorizado, por lo que no 

podemos aseverar que ésta sea la tónica 

general.  

Sin tratar de ser exhaustivos 

podemos nombrar ejemplos de este tipo 

de construcciones en el valle del Ebro, como las documentadas en los poblados de San Antonio 

de Calaceite en Teruel293 (Bosch Gimpera 1931: 78-80; Moret, Benavente y Gorgues 2006: 154-

                                                   
292 Voz que algunos autores defienden como de origen prerromano (Villar 2000: 381-408 y 2001: 276). 
293 El poblado se fundó en el siglo V a.C. y presenta una gran segunda fase de expansión difícil de precisar 
cronológicamente, que se ha estimado a lo largo del siglo III d.C. Su abandono se considera a finales de esta 

 
Fig. 3. Conjunto de San Antonio de Calaceite 

(Melguizo 2011) 
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165) o el de Palermo I294 en Caspe, Zaragoza (Melguizo 2011: 202). De la primera poseemos 

bastantes datos, que nos proporciona Bosch Gimpera (1931: 79-80), y que permiten intuir una 

tecnología bastante avanzada para la misma. Se trataría de una hoya excavada en la roca, a 

media ladera, de modo que sería necesario un cierre para la misma. Éste se lograba mediante 

un talud de tierras, revestido hacia la balsa con un paramento de mampostería. En el lado 

opuesto del terraplén, un segundo muro del mismo aparejo, sostendría las tierras del talud en su 

base. Esta pared terraplenada parece que contó además con una suerte de desagüe, por el que 

se evacuaría el agua sobrante cuando la balsa estuviese llena.  

Otras estructuras similares para almacenaje de agua han sido documentadas en el Alto 

Guadalquivir, en la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén). De nuevo parece tratarse de 

obras que se sitúan fuera de un cauce, parcialmente excavadas en el terreno, con plantas de 

formas redondeadas y alzados de tierra o mampostería en uno o varios lados de su perímetro. 

Presentan además canales de alimentación y desagüe. Su documentación junto a otras 

estructuras hidráulicas para irrigación (canalizaciones, fundamentalmente), permiten suponer un 

aprovechamiento agrícola intensivo, que se organizaría de manera comunitaria. Este tipo de 

balsas han podido ser fechadas en el proceso formativo del mundo ibérico (Ibérico Antiguo), 

entre los siglos VII y VI a.C., pero debió seguir pautas semejantes en todo este periodo, ya que 

vuelve a atestiguarse su presencia en el siglo III a.C. (Ruiz Rodríguez et al. 2007: 231-233 y 241-

243; Chapa y Mayoral 2009: 259-261). 

Si bien el caso analizado en el yacimiento de los Términos no puede compararse con 

estos ejemplos, puesto que sí se encuentra situado sobre un cauce fluvial, aunque éste sea 

menor y estacional, creemos que no debe descartarse su construcción en este mismo periodo, 

máxime por el escaso desarrollo de estudios sobre estas posibles estructuras en tales fechas.  

De hecho, en el propio término municipal de Monroy, en los lugares de “Los Villares de 

Parapuños” y “La Vega de los Quemados”, se conoce la existencia de dos yacimientos 

catalogados genéricamente como prerromanos, en los que se describen sendos muros para la 

contención de las aguas en los arroyos que discurren junto a los mismos, cuyas características 

podrían corresponderse con las de la obra en el reguero de las Aguzaderas. Ambos 

asentamientos carecen de investigaciones monográficas y apenas se conoce de ellos su 

localización y una breve relación de algunas de sus estructuras o de hallazgos en superficie. En  

                                                                                                                                                               
misma centuria, en relación con una acción bélica. La balsa pertenecería al poblado en una fecha no precisable 
por el momento (Moret, Benavente y Gorgues 2006: 155-164; Melguizo 2011: 203). 
294 Aunque este yacimiento no ha sido objeto de excavaciones arqueológicas, se ha considerado a partir del 
material recuperado su ocupación entre los siglos VI y I a.C., aunque con mayor predominio de elementos 
fechables entre los siglo II y I a.C. (Melguizo 2011: 201) 
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Fig. 4. Poblado ibérico de Palermo I (Caspe, Zaragoza; Melguizo 2011) 

“Los Villares de Parapuños”295 se tiene noticia de una estructura que se describe como “una 

larga fila de grandes piedras hincadas a orillas del arroyo, al lado de los villares”, cuya función se 

considera en relación con el embalse de agua (Murillo Mariscal 1975: 477 y 1987: 43). En la 

                                                   
295 Ubicado en terrenos de propiedad particular, a 3 km al sureste de Monroy, en la confluencia entre el arroyo 
del Moro y el barranco que nace al Sur del embalse de Santa Ana. En una extensión de unas 6 ha se observan 
asientos de cabañas rectangulares y circulares y pilas de diversos tamaños talladas en la roca. En superficie han 
aparecido fragmentos de piedras de molino y un torque de oro macizo fechado en el Bronce Final, en el siglo VIII 
a.C., que se depositó en el Museo Arqueológico Provincial (Murillo Mariscal 1975: 477 y 1987: 40-43). 
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Vega de los Quemados296 se citan también sendos muros con la misma finalidad, de los que se 

señala su fabricación con piedras ciclópeas (Murillo Mariscal 1975: 480 y 1987: 42). 

En conclusión, y a la luz de los argumentos expuestos, consideramos que son suficientes 

las evidencias que manejamos para descartar la adscripción cultural romana de la presa de 

Monroy. Por otro lado, si bien el estado actual de las investigaciones sobre construcciones 

hidráulicas en el periodo prerromano en la península Ibérica dificulta la vinculación de la citada 

estructura con la etapa cronológica correspondiente del yacimiento de los Términos, 

consideramos que la valoración expuesta permite al menos barajar con suficientes evidencias 

dicha posibilidad.  

En cuanto a su función, los escasos datos que manejamos sobre esta estructura solo 

permiten confirmar por el momento su carácter de obra de retención de aguas.  

3.2. GRUPO 2 

El segundo grupo está integrado por cinco presas, que se distribuyen en la zona central 

de la cuenca media del río Tajo y en ambas márgenes, en las actuales provincias de Toledo y 

Cáceres: los Linares, arroyo de los Naciados, arroyo de la Parrilla, Mesa de Valhermoso y la 

Alcantarilla.  

Pese a que hasta el momento sólo esta última había sido objeto de estudio en 

profundidad, todas ellas han sido tradicionalmente consideradas de época romana. Si bien, 

dentro de esta generalidad, la de la Alcantarilla se ha adscrito al periodo altoimperial y, entre las 

restantes, los Linares parece defenderse como bajoimperial. 

Aunque, como veremos, las cinco comparten suficientes variables como para poder ser 

concentradas en un mismo grupo, existen diferencias “regionales” entre las mismas, que nos 

permiten dividirlas, a su vez, en tres subconjuntos geográficos: 

-El subgrupo 2a, en origen en la margen derecha del río Tajo, está compuesto por las 

presas de los arroyos de Naciados y Parrillas, en Cáceres. Aunque actualmente se sitúan en 

diferentes municipios, el Gordo y Berrocalejo respectivamente, las obras apenas se 

encuentran separadas por 380 m.  

-El subgrupo 2b, en la margen izquierda del río Tajo y al pie de los Montes de Toledo, está 

integrado por las presas de la Alcantarilla (Mazarabroz) y Mesa de Valhermoso (Sonseca). 

                                                   
296 Conocido localmente como las “Torrucas de los Moros”, está situado también junto al arroyo del Moro, casi 
en su confluencia con el Almonte, en una zona muy angosta del barranco y de difícil acceso. Se describen 
estructuras con planta circular y cuerpos troncocónicos realizadas con grandes piedras en la base y 
mampostería en seco. También se describen algunas construcciones de planta ovalada (Murillo Mariscal 1975: 
479-480 y 1987: 40-43). 
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Aunque algo más alejadas entre sí que las anteriores, la distancia entre las mismas es de 

tan solo 5,7 km.  

-El último subgrupo, 2c, con una única presa, la de los Linares (Castillo de Bayuela), se 

sitúa al Norte del río Tajo, al pie de la Sierra de San Vicente, en las estribaciones 

sudorientales de la sierra de Gredos. 

3.2.1. VARIABLES 

La variable diagnóstica que nos permite agrupar estas cinco presas, a priori no del todo 

semejantes y geográficamente alejadas entre sí, dentro de un mismo grupo, es su aparejo de 

muros yuxtapuestos con núcleo central de hormigón menudo (“rudus” u “opus concretum”; 17, 

18, 19). Éste se caracteriza por el empleo de cantos homogéneos de muy pequeño tamaño, que 

se envuelven en abundante argamasa, bien mezclada y con alta proporción de cal (49). Se 

dispone invariablemente entre sendos muros laterales, siempre de características distintas el de 

agua arriba y el de agua abajo, que funcionan como encofrado del núcleo (37, 38), permitiendo 

apisonar las tongadas de masa, con un resultado muy compacto y de alta dureza.  

Las diferencias de los muros a cada lado no sólo se observan dentro de cada presa, 

como decimos, sino que también existen divergencias entre unos diques y otros. Así, éste 

aparece contenido, en el caso del subgrupo 2a (Naciados y Parrillas), entre sendos muros de 

mampostería (19), que se elevan por bancos de obra (38), y donde apenas se emplea mortero 

para la trabazón en los alzados hacia el embalse (60), disponiéndose casi a hueso los 

paramentos opuestos.  

En el subgrupo 2b, en cambio, los muros laterales presentan aparejos notablemente más 

elaborados. Los alzados de agua arriba se realizan con fábricas de hormigón revestidas en su 

cara externa por sillares de granito reutilizados. Los paramentos opuestos, parcialmente ocultos 

por el espaldón de tierras, se rematan en un frente mixto de mampostería y, de nuevo, sillería de 

granito reutilizada (18). No obstante, dentro de este grupo, el espesor de los paramentos de la 

presa de la Alcantarilla supone una puesta en obra más compleja que la observada en la de la 

Mesa de Valhermoso, o en cualquiera de los otros diques del conjunto. Se distinguen así dos 

pasos en el proceso, puesto que el hormigón estructural de los paramentos laterales ha de haber 

fraguado antes del vertido del hormigón del núcleo, según queda representado en la fig. 70. 

Por último, en el subgrupo 2c, el núcleo se contiene hacia el embalse por un alzado de 

sillería de granito y, en la cara opuesta, por un grueso muro de hormigón (17). De nuevo en este 

caso, es preciso que el hormigón del muro de agua abajo se haya solidificado de forma previa al 

relleno del espacio del núcleo (Fig. 68).  
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Fig. 5. Puesta en obra del dique de los Linares (Imagen autora) 

Con respecto a su diseño, podemos afirmar que nos encontramos en casi todos los casos 

con estructuras bastante evolucionadas. Sólo los Linares resulta más sencilla, por su escasa 

altura, elevado espesor y su funcionamiento como presa vertedero. No obstante, dicha opción 

obedece, sin duda, a las características del arroyo sobre el que se ubica, donde el caudal 

constante no necesita de una gran obra de embalse y puede presentar, además, fuertes 

avenidas. 

En planta, predominan las figuras convexas hacia el embalse, en oposición a la corriente, 

que se consiguen mediante dos o más tramos rectos (75), si bien en el ejemplo de Naciados los 

escasos restos no permiten aseverar a este respecto. También de nuevo, los Linares parece 

presentar como singularidad una planta recta con una única alineación (73). 

Tres de ellas (Naciados, Mesa de Valhermoso y Alcantarilla) presentan, además, un 

muro-pantalla de esquema complejo, compuesto de muro + terraplén (3). En Mesa de 

Valhermoso y Alcantarilla, el esfuerzo del talud de tierras a embalse vacío se contrarrestaba con 

contrafuertes de hormigón revestidos de sillería (23), de alzados rectos y talud en el frente en el 

caso de la Alcantarilla (69) y lados siempre rectos en la Mesa de Vallehermoso (67). Puesto que 

también fue diseñada con espaldón, parece lógico pensar que estos mismos elementos (6) se 

encontrasen también en Naciados, aunque una vez más su mal estado de conservación impiden 

confirmarlo.  

En los casos de las presas de los Linares y del arroyo de la Parrilla, sin espaldón terrero, 

el empuje del agua sería absorbido por el propio muro (2), ya que se trata de obras de gravedad. 

Aunque en la obra del barranco de la Parrilla, este diseño debió completarse, con seguridad, con 
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Fig. 6. Puesta en obra del dique de la Mesa de Valhermoso (Imagen autora) 

 

Fig. 7. Puesta en obra de la presa de la Alcantarilla (Imagen autora) 
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varios contrafuertes en el lado de agua abajo (5), por lo que podríamos denominarla una presa 

de gravedad-contrafuertes (en la terminología actual).  

La Alcantarilla, Mesa de Valhermoso y arroyo de la Parrilla presentan además sendos 

muros de acompañamiento (4), con cambio a una sección más sencilla en los extremos más 

alejados del fondo de la vaguada (86), donde la presión hidrostática sería notablemente menor. 

Por último, las secciones de los muros también varían de unas presas a otras, con talud 

en ambas caras en la Alcantarilla (81, 82, 83) y, al menos con seguridad hacia el embalse, en la 

del barranco de la Parrilla (83). En la Mesa de Vallehermoso los alzados son, por el contrario, 

rectos (78, 79, 80). 

Aunque no podemos hablar de cimentaciones en el sentido estricto de la palabra, las 

cuatro obras mayores de este grupo (todas menos los Linares) presentan algún elemento de 

apoyo para sus respectivas estructuras, con retalles en la roca del subsuelo en los casos 

extremeños y en la Alcantarilla (88), y una pequeña zarpa de mampuestos trabados con 

argamasa de cal en la Mesa de Vallehermoso (89). Solo la obra de los Linares parece apoyar 

directamente sobre el lecho del río (87). 

En relación con su funcionamiento, al menos con seguridad las tres últimas citadas 

(Alcantarilla, Mesa de Valhermoso y arroyo de la Parrilla) contaron con órganos de desagüe 

profundo (8) que, en el caso de la Alcantarilla y arroyo de la Parrilla eran manejados desde una 

torre adosada al paramento de agua abajo (7, 64). Ésta era de fábrica de hormigón revestida de 

sillares reutilizados y mampostería en el primer caso (23) y de mampostería (25) enfoscada al 

interior con un fino revoco de cal en el segundo (57). La presa de la Alcantarilla contaba a su vez 

con una segunda torre que permitía la evacuación del agua hacia su canal asociado (11) y contó, 

muy probablemente, con un aliviadero natural de superficie (9). El desagüe de la Mesa de 

Valhermoso debió ser un orificio adintelado de sillería reutilizada (65, 30). 

Todas las obras de este grupo comparten una escogida localización, siempre en terrenos 

impermeables (98), que permiten un aprovechamiento máximo del recurso almacenado. Los 

cursos escogidos, presentan siempre una amplia cuenca vertiente y, pese a su estacionalidad, 

portan una mínima cantidad de agua durante todo el año (95). Dentro de los mismos, las presas 

se edifican en la transición entre el curso alto y el tramo medio (91), en cauces donde la 

cabecera aparece poco definida, por lo que podemos decir con propiedad que los diques 

delimitan el inicio del río. Esto no es así en la presa del arroyo de los Naciados, que se sitúa al 

final de su tramo medio (93), lo que en nuestra opinión debe relacionarse con la ruina del 

cercano embalse de la Parrilla, como veremos.  

Para la puesta en obra de todas las construcciones del grupo fue necesaria la labor de 
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talleres de albañilería especializados (32), que obtienen la mayor parte del material necesario en 

el entorno de la construcción. En Naciados y Parrillas, la mampostería de los alzados ha sido 

extraída de vetas cercanas y solo precisa de un ligero desbaste para su acomodo en obra (46). 

Los cantos de río del núcleo proceden así mismo del lecho del río, aunque no probablemente del 

mismo punto en que se erigió la presa, sino de un tramo más cercano a la desembocadura o del 

cercano arroyo de los Naciados, ya en su curso bajo. En las demás presas, los cantos para el 

hormigón (tanto del núcleo como de los paramentos) han sido previamente seleccionados, pero 

no trabajados. En la Alcantarilla y Mesa de Valhermoso conocemos además el trabajo de un 

taller de cantería, que emplea sistemáticamente sillería de granito reutilizada (36, 43). Aunque en 

los Linares también tenemos constancia de labores de cantería, los escasos restos conservados 

no permiten aseverar sobre el origen de estas piezas (34, 42).  

En cuanto a la ejecución de las fábricas, tenemos constancia de una esmerada puesta 

en obra y especial atención al remate de los alzados visibles al menos en los tres últimos 

ejemplos citados. En todos ellos, las caras vistas (hacia el embalse) se revisten con sillares de 

granito, reutilizados o no. Aunque esta decisión no es sólo estética, sino también práctica, puesto 

que se trata de una roca resistente e impermeable, en la Mesa de Valhermoso, la irregularidad 

de las juntas del material de reempleo se oculta premeditadamente con un encintado de mortero 

de cal, sobre el que se dibuja además un despiece de sillería con un punzón (63). Pese a que no 

tenemos constancia de este mismo acabado en la Alcantarilla, no debemos descartar que éste 

existiese también en origen en la misma, dadas las importantes similitudes entre ambos diques y 

puesto que las llagas entre los sillares de esta última son gruesas y se rellenan con ripios, una 

forma constructiva que tiende a ocultarse. Sin embargo, mientras que el paramento hoy visible 

de la primera permaneció enterrado hasta los años 80 del siglo pasado, las fábricas de la 

Alcantarilla han estado siempre expuestas a la acción atmosférica, lo que supone una importante 

degradación de los restos. 

En casi todos los ejemplos nos hallamos, por último, ante presas de importantes 

dimensiones, con una altura media de 5 m (salvo Alcantarilla, con 19 m y los Linares, con 2 m) y 

longitudes superiores a los 30 m (con los ejemplos extremos de la Alcantarilla, de nuevo, de más 

de 714 m de longitud y Mesa de Valhermoso, con más de 142 m). Si bien estas diferencias se 

deben interpretar, según dijimos, por unos muy diferentes condicionantes económicos, 

orográficos y de finalidad de las aguas embalsadas.  

3.2.2. DESCRIPCIÓN 

Tras el análisis de las variables de las presas de este segundo grupo, podemos afirmar que,  
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todos los ejemplos considerados presentan diseños estructurales y constructivos complejos o, al 

menos, muy estudiados297, y que su ubicación responde asimismo a planteamientos razonados. 

Todo ello revela un conocimiento técnico muy desarrollado por parte de los respectivos artífices 

de cada embalse. 

Este saber hacer no sólo afecta a lo arquitectónico, sino que implica también una 

avanzada comprensión de las dinámicas fluviales de los cauces sobre los que se elevan y 

supone, en definitiva, nociones en matemáticas, física, hidráulica, hidrogeología y geología. Por 

ello creemos que su creación supone la presencia de uno o varios directores de obra con 

conocimientos específicos, que escogerían su localización, diseñarían los esquemas más 

adecuados según cada caso y que dirigiría a los distintos talleres constructivos, los cuales 

denotan asimismo una elevada especialización. 

Nos hallamos, por tanto, y en definitiva, ante procesos de obra fuertemente organizados 

y jerarquizados. Si bien consideramos que las cinco edificaciones no se corresponden con un 

mismo grupo constructor itinerante, puesto que éstas presentan importantes diferencias a nivel 

local, como hemos visto. E incluso, al menos dentro del subgrupo 2a (Naciados y Parrilla), es 

posible intuir su elevación diacrónica, aunque poco distanciada en el tiempo. La salvedad a esta 

tónica la constituyen las presas de la Alcantarilla y Mesa de Valhermoso, que sí suponemos obra 

de un mismo grupo constructor.  

Todo lo dicho supone, en nuestra opinión, la existencia de un “modelo constructivo” de 

presas, que se promueve desde un nivel administrativo superior. Éste, como veremos (Vid. 

Capítulo 6), probablemente exporta sus modelos desde fuera de la península Ibérica, aunque 

parece experimentar sobre los mismos tanto a nivel constructivo como estructural dentro de 

nuestras fronteras, llegando a notables avances tecnológicos en algunos casos. 

De manera más específica, el análisis de los cinco diques revela una especial intención 

en la creación de estructuras impermeables y en la búsqueda de una economía de obra, sin 

desatender el proceso constructivo. Esto último se refleja en el empleo mayoritario de materiales 

procedentes de un entorno inmediato, y que normalmente no necesitan de una extracción y/o 

elaboración especializada. Incluso la sillería empleada para engrandecer algunos de estos 

alzados procede del reempleo en los casos en los que ha podido atestiguarse, aunque en tales 

ejemplos la inclusión de dicho material complica, lógicamente, el proceso productivo de la obra. 

En los tres casos toledanos, se observa además un especial interés en los acabados, 

según hemos dicho, que parecen dotar a las edificaciones de un cierto prestigio, con 

                                                   
297 Puesto que, como se ha explicado, el trazado de los Linares también responde a criterios premeditados. 
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revestimientos de sillería de granito en los frentes visibles de los muros, mientras los materiales 

más pobres quedan ocultos. Las obras hoy bajo el embalse de Cañaverales parecen responder, 

sin embargo, a criterios más funcionales.  

 3.2.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

Tal y como se puso de manifiesto durante el análisis y valoración de cada una de las 

presas integrantes de este grupo a lo largo del capítulo 4, son varios los indicadores que 

permiten considerar de época romana a casi todas ellas. Sólo la de los Linares podría ofrecer 

dudas en su adscripción cultural al ser tratada de manera aislada (fundamentalmente por su mal 

estado de conservación) pero, tras el análisis de variables, queda patente su pertenencia a este 

mismo ambiente técnico-constructivo. 

No obstante, frente a la parcialidad de los argumentos esgrimidos individualizadamente, 

podemos exponer ahora indicadores cronológicos directos, que corroboran dicha adscripción 

cronológica antigua para el grupo 2 y permiten, incluso, aventurar una fecha temprana 

(altoimperial) para su elevación y en relación con programas constructivos públicos. 

Puesto que las variables diagnóstico de este grupo hacían referencia a sus aparejos 

constructivos, son también éstos los que nos proveen de los argumentos más sólidos para su 

datación. Podemos señalar así, en primer lugar, como indicador cronológico directo, el aparejo 

de muros yuxtapuestos con núcleo de hormigón de canto menudo. Éste último hemos podido 

documentarlo no sólo en las presas objeto de nuestro estudio, sino también en diferentes 

fábricas hidráulicas romanas peninsulares, aunque rara vez aparece específicamente descrito en 

la bibliografía298. Por tanto, y según señalaron con acierto Arenillas et al. (2009b: 135-137) el 

esquema constructivo documentado supone un indicador cronológico de primer orden para la 

datación de fábricas constructivas romanas, al menos para aquellas con funciones hidráulicas, 

aunque se encuentre contenido entre muros de mampostería ordinaria, como en los casos de las 

presas de Naciados y Parrillas.  

A este respecto podemos añadir que, al menos en los casos de los Linares, Mesa de 

Valhermoso y la Alcantarilla, los muros (de uno o de ambos lados) que contienen el núcleo de 

hormigón de cantos menudos pueden definirse como de opus caementicium, lo que suma 

nuevamente a favor de la cronología romana de estas obras.  

                                                   
298 Como ejemplos podemos citar el depósito terminal de la ciudad de Andelos (Iturránduz, Navarra) o los de la 
ciudad romana de Segóbriga (Saelices, Cuenca), aunque en estos casos el núcleo se dispone entre las paredes 
de fábrica y el revestimiento final de argamasa de cal o de opus signinum que es, de hecho, el esquema 
empleado para el rudus en el revestimiento de pavimentos romanos. Asimismo parecen poseer este mismo 
núcleo al menos con seguridad las presas de la Pared de los Moros (Muniesa, Teruel) y del Argamasón 
(Torremegía, Badajoz), esta vez con el mismo esquema constructivo que las analizadas.  
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Por último, y de nuevo en relación con los aparejos y fábricas analizadas, en el caso de 

la Alcantarilla, su acueducto posee también fábricas claramente definitorias de este mismo 

periodo. De nuevo el opus caementicium, empleado como núcleo de su substructio y en los 

cajeros; y el revestimiento de su canalización con opus signinum (Arenillas et al. 2009b: 152-153; 

Barahona, Arenillas y Rojas 2014: 208-2011).  

Otros discursos tradicionalmente expuestos, como la consideración del uso del esquema 

pared+terraplén casi como privativo de época romana, en nuestra opinión sigue sin tener una 

base sólida para ser empleado por sí mismo como argumento cronológico directo
299

.  

 

2. Revestimiento de hormigón menudo en el depósito terminal de la ciudad romana de Andelos 

(Iturranduz, Navarra; foto autora) 

No obstante, y una vez comprobada la datación romana, por ejemplo, de la presa de la 

Alcantarilla, podemos tener en cuenta, no sólo el posible origen itálico temprano de este 

esquema estructural, sino también otros posibles indicios en esa dirección. Nos referimos a la 

retícula de muros de mampostería que parece atar las tierras del espaldón de esta presa, y que 

también se ha documentado en dichas murallas tempranas, que presentan, como hemos dicho, 

el mismo esquema de muro y terraplén, en este caso con funciones poliorcéticas (Cifani 2008: 

49-58 y 256-257). Tales características podrían indicar, por tanto, una cronología altoimperial 

para esta gran presa. 

Otros indicios que, sin ser relevantes por sí mismos, encuentran su justificación dentro de 

este ambiente cultural, pueden ser el empleo de grandes bloques reutilizados, de nuevo en la 

                                                   
299 Fernández Casado (1983a: 114-115 y 1983b: 499-500) consideraba este esquema como propio del mundo 
romano, y heredado a su vez de los modelos empleados en las murallas tempranas itálicas. Sin embargo, se 
conocen también otros ejemplos de presas posteriores con esta misma solución estructural (Vid. Capítulo 4, 
6.3.1.). 
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Alcantarilla, pero también en la Mesa de Valhermoso y quizá en los Linares. La elección del uso 

de material de reempleo es, desde luego, deliberada y queda plenamente justificada en estas 

construcciones, donde la política de ahorro en obra ha quedado constatada en otras muchas 

características ya señaladas.  

El uso de spolia, además de ser una actitud perfectamente documentada en el mundo 

romano puede indicarnos, en este caso, de nuevo una fecha temprana para la construcción de 

los diques. Y es que tales materiales eran cuidadosamente ocultados en los siglos I y II d.C., y 

sólo posteriormente se normaliza y asume su uso como una práctica habitual (Pensabene y 

Panella 1993-1994; Domingo 2012: 279-281). El encintado de mortero con despiece de sillería 

inciso en la Mesa de Valhermoso, que oculta las irregularidades de los sillares de reempleo (y 

que no descartamos existiese también en la Alcantarilla, como ya apuntamos), parece señalar de 

nuevo, por tanto, hacia los primeros siglos de nuestra era.  

En este sentido ya se señaló que el único ejemplo documentado con una fábrica similar a 

la del alzado visible de la Mesa de Valhermoso, lo encontramos en la primera y segunda fase del 

muro perimetral del teatro de Argentomagus (Francia). En este edificio, cuyas fases han sido 

datadas respectivamente en los siglos I d.C. y finales del II d.C., también se recurre al empleo de 

material reutilizado y presenta un acabado idéntico al de nuestra presa (Adam 1996: 137 y 151; 

Dumasy 2008: 147-148). Aún a sabiendas de lo arriesgado de esta paralelización, creemos que 

merece la pena al menos tomarla en consideración.  

 
3. Detalle del encintado de mortero con despiece de sillería inciso en el alzado de agua 

arriba de la presa de la Mesa de Valhermoso (Foto autora) 
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En definitiva, contamos con argumentos suficientes para fechar la construcción de las 

presas del grupo 2 en época romana y, más concretamente, dentro de los siglos I y II d.C.  

No obstante, dentro de este amplio marco temporal, defendemos además, una relación 

de diacronía entre los embalses de Naciados y Parrillas.  

Por su escogida localización, en línea con aquellas documentadas en el resto de presas 

del grupo, y por lo aventurado de su diseño, exageradamente esbelto y con contrafuertes, 

consideramos que la de la Parrilla debió ser la primera de las dos construidas en la cuenca del 

arroyo de los Naciados, y que su periodo de vida útil debió ser realmente corto. La presencia de 

un esquema estructural de muro + terraplén en la otra obra (Naciados) podría hacernos pensar 

que es ésta la construcción más antigua, en línea con los modelos arcaicos itálicos ya 

señalados. Sin embargo, su localización en el tramo bajo del curso de los Naciados, con una 

cuenca vertiente nada desdeñable, resulta una solución muy osada, no documentada en otras 

construcciones de esta época, ni de este grupo, ni de los otros considerados de la misma 

cronología. Consideramos, por tanto, que ésta debió ser construida como consecuencia del 

colapso de la primera, en una localización mucho peor que su precedente, por lo que se recurre 

a un esquema estructural menos evolucionado, pero más seguro.  

Finalmente, cabe decir que la elevación de las presas de este grupo aparece siempre 

vinculada a núcleos poblacionales de distinto rango administrativo (normalmente urbs o vicus), 

aunque no necesariamente en relación con su abastecimiento. La concordancia del antiguo 

municipium Toletum con la Alcantarilla es conocida desde hace siglos. Pero también las presas 

de Naciados, Parrillas o Mesa de Valhermoso han sido vinculadas por diferentes autores a 

asentamientos calificados como vicus en su fase altoimperial romana, dependientes 

respectivamente de las ciudades romanas de Augustóbriga y Toletum300. Sólo en el caso de los 

Linares carecemos nuevamente de datos suficientes que nos permitan aseverar en este sentido. 

No obstante, y según quedó dicho en la valoración a su análisis individualizado, tanto su 

simbólica localización, que marca una vez más el inicio en sentido estricto del arroyo de 

Guadamora; como la calidad de su factura y la importancia otorgada a sus acabados, son más 

propios de un monumento de cierto prestigio que de una edificación eminentemente práctica. 

3.3. GRUPO 3 

El grupo número 3 está integrado únicamente por dos presas, de nuevo consideradas 

por la historiografía como de época romana: la llamada Balsa de Cañaveral en Cáceres, para la 

                                                   
300 Volveremos sobre ello en el capítulo siguiente. 
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que Castillo (2002: 428-430 y 2015: Ap.5-116 y Ap.5-117) propuso su datación en el siglo IV 

d.C.; y el dique de Moracantá (Villaminaya, Toledo), sobre el que no existe consenso más allá de 

su atribución genérica a este periodo. 

Bastante alejadas entre sí, la de Moracantá se sitúa al Sur del Tajo, entre la ciudad de 

Toledo y los Montes, mientras que la Balsa de Cañaveral, se encuentra al Norte del río y de la 

ciudad de Cáceres, en el término de Cañaveral.  

3.3.1. VARIABLES 

De todos los grupos analizados, éste es, sin duda, el que mayor número de variables 

comparte (once), casi todas en relación con los aparejos, fábricas y aspectos de su producción 

constructiva, al igual que hemos visto para el grupo 2.  

Por el contrario, las mayores diferencias entre las dos presas del grupo 3 afectan, una 

vez más, a su diseño estructural, lo que de nuevo pone de manifiesto las carencias de los 

modelos argumentativos tradicionales, que han hecho siempre especial énfasis en dicho 

aspecto. Y es que, con un muro de gravedad de planta recta (2, 73) en el caso de Moracantá, y 

un esquema estructural de muro+espaldón con planta quebrada en oposición a la corriente, en la 

balsa de Cañaveral (3, 75), un análisis poco profundo de estas obras podría suponerlas 

completamente alejadas entre sí.   

Sin embargo, en sendos casos, la pared que contiene el agua se ha llevado a cabo a 

partir de dos muros yuxtapuestos de hormigón (opus caementicium) (16), en los que destaca el 

empleo abundante de argamasa de cal de elevada calidad (49), lo que les confiere un resultado 

final extremadamente duro. Existe, no obstante, una importante diferencia en el módulo de las 

piezas empleadas en los mismos, siendo los cantos empleados en el hormigón de uno de ellos 

de mediano tamaño y, el del otro, de más del doble de la medida del primero. Este hormigón de 

cantos mayores se remató probablemente en las dos presas con una cara recta de 

mampostería.  

La puesta en obra de este aparejo yuxtapuesto se lleva a cabo en dos pasos 

diferenciados, como en el grupo 2. Así, en ambos casos se eleva primero el muro de hormigón 

“desnudo” o sin caras. La masa de cantos y argamasa, previamente mezclada, se dispone en 

tongadas horizontales, con ayuda de cajones de encofrado (37), lo que permite además su 

correcto apisonamiento. Conforme va fraguando este primer muro, se va elevando el segundo, 

que aprovecha la cara del anterior para su construcción. Para su construcción fue necesaria la 

labor de talleres de albañilería especializados (32), que obtienen la mayor parte del material 

necesario en el entorno de la construcción, ya que no necesita de una extracción especializada y 
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las piezas no se encuentran trabajadas (44).  

Llama la atención que el hormigón de cantos de menor dimensión se corresponde, en el 

ejemplo toledano, con el alzado de agua abajo de la presa y, en el extremeño, con el opuesto. 

Aunque parece lógico que, puesto que el hormigón de cantos medianos es más compacto y 

ofrecería una mayor impermeabilidad frente al agua, su disposición más adecuada sea la 

observada en el caso de la Balsa de Cañaveral, creemos que esta decisión responde, en cada 

caso, a una lógica constructiva. De hecho, en este mismo ejemplo, durante el proceso de 

elevación del dique resultarían claros los pasos a seguir con dicho esquema, levantándose 

primero el muro de hormigón “desnudo”, con ayuda de cajones de encofrado, y luego el 

segundo, contenido entre el primero, ya fraguado, y las arenas del espaldón, que ayudarían, 

junto con su cara de mampostería, a su construcción. 

Villaminaya presenta asimismo una justificación por su disposición sobre el terreno, ya 

que aprovecha dos salientes rocosos del barranco para apoyar el muro de cantos menores, una 

localización que ahorra longitud en la obra, pero poco funcional frente a los empujes de la masa 

de agua. La segunda fábrica se colocó, pues, hacia agua arriba, pero superando en varios 

metros a ambos salientes, al menos con seguridad hacia la orilla izquierda. Se consigue de este 

modo una suerte de “muros de acompañamiento” (4), que ayuda en la estribación de la 

estructura, y una zona central impermeable, semejante a los esquemas documentados en 

algunos ejemplos del grupo 2 (barranco de la Parrilla, Mesa de Valhermoso, la Alcantarilla). 

Con respecto a su diseño, si bien no encontramos con dos casos bastante diferenciados, 

como hemos dicho, y que podrían resultar sencillos a simple vista, ambos cuentan con elementos 

suficientes como para que podamos considerar a estas presas como tecnológicamente 

evolucionadas.  

Así, aunque la planta de Moracantá es recta (73) y la obra parece apoyar directamente 

sobre la roca del terreno (87), ya hemos señalado que cuenta con muros de acompañamiento 

lateral (4) y, por tanto, cambio a una sección más sencilla en los extremos (68), donde la presión 

hidrostática sería menor. Pero además presenta un aliviadero de superficie tallado en la roca en 

su extremo izquierdo (10). Ello sin olvidar la búsqueda de la impermeabilización mediante la 

superposición de muros, cuya sección es siempre recta (78, 79, 80). 

En la balsa de Cañaveral, su esquema de muro impermeable+terraplén, de nuevo con 

alzados rectos (78, 79, 80), se completa con una planta quebrada (75) en oposición a la 

corriente. Ésta cuenta con, al menos, tres tramos rectos, que parece acomodarse al terreno, 

aunque se ha documentado también una suerte de zarpa de cimentación de mampostería 

trabada con argamasa de cal en su extremo derecho (89).  
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Por último, y al igual que en el grupo 2, las obras de este grupo comparten una escogida 

localización, siempre en terrenos impermeables (98), que permiten un aprovechamiento máximo 

del recurso almacenado. Los cursos escogidos, aunque sólo portan agua de escorrentía 

procedentes de lluvia (96) presentan una pequeña cuenca vertiente. Dentro de los mismos, las 

presas se edifican en la transición entre el curso alto y el tramo medio (91), en cauces donde la 

cabecera aparece poco definida, por lo que podemos decir con propiedad que los diques 

delimitan el inicio del río. 

  
4. Presa de Villaminaya (Foto autora) 5. Balsa de Cañaveral (Foto autora) 

3.3.2. DESCRIPCIÓN 

Tras el análisis de las variables de las presas de este tercer grupo, podemos afirmar que 

sendas obras, pese a su dimensión menor que las del grupo 2301, presentan diseños 

estructurales y constructivos de cierta complejidad, así como ubicaciones escogidas, por lo que 

de nuevo hemos de suponer para sus constructores un conocimiento técnico desarrollado (Vid. 

p. 593-594).  

Por ello creemos que, también en este caso, su promoción responde a un proceso de 

obra organizado y jerarquizado, donde el encargo constructivo se realiza a uno o varios 

directores, que escogerían las distintas localizaciones, diseñarían los esquemas más adecuados 

según cada caso y que dirigiría a los distintos talleres constructivos. 

                                                   
301 Con 30-40 m de longitud y 2-2,5 m de altura la Balsa de Cañaveral y 41 x 2 m la de Villaminaya. 
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De hecho, y una vez más, las diferencias estructurales entre ambas edificaciones 

suponen la presencia de diferentes grupos constructivos. Al mismo tiempo, sus numerosas 

similitudes nos permiten defender la existencia de un “modelo constructivo” de presas, 

preocupado al menos nuevamente por la creación de muros impermeables y por la economía en 

la obra. Esto último se refleja, como en otros casos, en el empleo mayoritario de materiales 

procedentes de un entorno inmediato, y que normalmente no necesitan de una extracción y/o 

elaboración especializada.  

En ninguno de los dos ejemplos de este grupo se observa un especial interés en los 

acabados. De hecho ambas edificaciones parecen responder básicamente a criterios 

funcionales, si bien se trata de fábricas de calidad y bien ejecutadas, lo que parece denotar la 

intervención de operarios cualificados. 

3.3.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

Según se vio en el capítulo anterior, el análisis individualizado de las presas de 

Villaminaya y Balsa de Cañaveral no arrojaba datos concluyentes sobre la cronología de ninguno 

de estos dos embalses. Tras el análisis de variables, queda patente, sin embargo, su coherencia 

dentro de un mismo ambiente técnico-constructivo, que podemos adscribir al periodo cultural 

romano, y muy probablemente una vez más a su etapa altoimperial, de nuevo vinculado a 

programas constructivos públicos.  

En este caso, los aparejos constructivos son casi los únicos que nos proveen de 

argumentos sólidos para la datación de ambos embalses. Y es que las fábrica de hormigón 

empleada en los muros yuxtapuestos de ambos diques se corresponden, por sus características, 

con el llamado opus caementicium romano.  

También, y una vez asegurada la cronología del grupo 2, no podemos dejar de lado 

como posible indicador cronológico la yuxtaposición de muros de diferentes características. Y es 

que, de todas las presas analizadas en la cuenca media del río Tajo, sólo las de época romana 

recurren a esta solución para dotar de impermeabilidad a las fábricas, si bien no todas las de 

este periodo poseen dicha cualidad, como veremos al analizar el grupo 4. Esto último podría 

estar señalando, por tanto, una cercanía cronológica entre los modelos constructivos que 

presentan yuxtaposición de muros, ya que comparten además otras características, como el 

empleo de sistemas de puesta en obra complejos, con el hormigón encofrado como base, y se 

observa en todas ellas importantes avances tecnológicos (que no veremos, en cambio, en el 

grupo 4).  

A favor de esta periodización altoimperial para el grupo 3 podríamos esgrimir también el 
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uso del esquema de muro+espaldón en la Balsa de Cañaveral.   

En definitiva, son suficientes, en nuestra opinión, los argumentos que nos permiten 

confirmar con base científica la cronología romana de las presas del grupo 3, y plantear, al 

menos, su convivencia en el tiempo con las del grupo 2, esto es, en el periodo altoimperial.  

De confirmarse la vinculación de la Balsa de Cañaveral con la calzada romana de la Vía 

de la Plata, junto a la que se ubica, parece lógico pensar asimismo, una vez más, en programas 

constructivos públicos. De hecho, aunque en ambos casos nos hallamos ante construcciones 

eminentemente prácticas, alejadas de núcleos urbanos y, en ese sentido, de “carácter rural”, 

esto no significa necesariamente su promoción privada.  

3.4. GRUPO 4 

El grupo 4 está integrado por cuatro presas, localizadas todas en la actual provincia de 

Toledo, pero separadas geográficamente en dos grupos. La de Tributillos (Bargas), se sitúa al 

Norte del Tajo, muy próxima a la ciudad de Toledo. Las otras tres, en la margen opuesta del río, 

se ubican cercanas a los Montes, como es el caso del Paerón I (Noez), o ya en plena sierra, 

como el sistema hidráulico de San Martín de la Montiña. Éste, recordemos, debió contar con dos 

presas que se suceden en el tiempo (San Martín de la Montiña I y II). 

Las obras de los Tributillos, el Paerón I y San Martín de la Montiña I han sido 

consideradas tradicionalmente de época romana y, más específicamente, altoimperial el Paerón 

I. San Martín de la Montiña II, no había sido identificada como un dique hasta la presente 

investigación, aunque se conocía su existencia y se consideraba igualmente de este periodo 

cultural.  

3.4.1. VARIABLES 

Si bien no son demasiadas las variables compartidas por estos diques (cuatro), todas las 

presas de este grupo pueden definirse tecnológicamente como muy sencillas, tanto en lo 

estructural como en lo constructivo, aunque es cierto que el mal estado de conservación de las 

mismas, con la excepción del Paerón I, deja ciertas lagunas en nuestro análisis.  

Con seguridad nos hallamos en todos los ejemplos ante diques compuestos por un muro 

simple (1), de hormigón encofrado, bien apisonado y realizado con argamasa de cal de elevada 

calidad (12, 49). Los materiales, recogidos en el entorno, no precisan de una extracción o 

tratamiento especializado, sino tan solo de su selección de manera previa a su puesta en obra 

(44), que tiene lugar una vez más con la ayuda de cajones de encofrado de madera, donde la 

mezcla se vierte y extiende en tongadas horizontales (37). 
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Sólo en los ejemplos de la sierra del Castañar este esquema constructivo se complica 

ligeramente, puesto que se han documentado piezas de sillería en granítica en el cimiento del 

canal de conducción de su sistema y en la base del paramento de agua abajo de San Martín de 

la Montiña II. Esto último podría interpretarse como un revestimiento de dicho alzado (13?) o, 

siguiendo las características documentadas en el sistema, como una cimentación específica de 

sillería. La inclusión de tales elementos añade complejidad al proceso productivo de estas 

construcciones, puesto que dichos bloques requieren al menos de una extracción y tallado 

especializados302 (42). Por ello mismo, al taller de albañilería que ejecuta las fábricas de los 

Tributillos el Paerón I (32), hemos de sumar otro más de cantería en el caso del sistema de la 

sierra del Castañar (34). 

 
6. Presa del Paerón I. Alzado de agua arriba con contrafuertes (Foto autora) 

En cuanto a los diseños estructurales y de funcionamiento documentado en todas las 

presas del grupo 4, son notablemente más sencillos que los observados en los ejemplos de los 

grupos 2 o 3. Las obras del Castañar son simples azudes de derivación, construidos directamente 

sobre el geológico, sin cimentación (87), con una toma por margen derecha y un canal lateral a 

media ladera (10, 11), si bien la ajustada pendiente de este último supone el trabajo de expertos 

topógrafos. La planta de San Martín de la Montiña I es recta (73), al igual que su alzado hacia 

agua arriba (80). De su homóloga sólo podemos señalar que parece presentar al menos un 

contrafuerte hacia agua abajo (5), también de fábrica de hormigón (22).  
                                                   

302 A lo largo del recorrido del canal se observan frentes de cantera abiertos en el granito que aflora en todo el 
espacio de los Montes de Toledo, por lo que éste pudo ser también extraído en el entorno del sistema, sin ser 
necesario su traslado desde áreas más alejadas.  
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De la presa de los Tributillos, por su lamentable estado de conservación, solo podemos 

asegurar su sección recta en sus alzados (78, 79, 80) y su remate horizontal en coronación (72). 

La salvedad a estos ejemplos es el caso del Paerón I, donde se observan aún algunos 

adelantos técnicos, como su desagüe profundo de sección adintelada (8, 65) y fábrica de ladrillo 

(31). En planta, busca formar una figura en oposición a la corriente, con al menos tres 

alineaciones rectas (75), cuyas uniones se han reforzado hacia agua arriba con contrafuertes de 

hormigón ataludados (6, 22, 68). También la sección del dique presenta asimismo taludes en 

ambas caras (81, 82, 83) y un grueso revoco de cal cubría, al menos, con seguridad, su alzado 

hacia el embalse (57).  

No es la única presa  de este grupo que presenta  algún tipo de enfoscado para proteger e  

 
7. Azud de S. Martín de la Montiña I. Alzado de agua arriba con revoco de cal (Foto autora) 

impermeabilizar la fábrica frente a la acción del agua. En Tributillos, uno de sus alzados 

(presumiblemente el de agua arriba) se cubrió con piezas cerámicas reutilizadas dispuestas de 

plano, sobre las que se dispone un revoco de cal (58). También en San Martín de la Montiña I, la 

cara en contacto con el agua se envolvió completamente con un fino enfoscado de cal (57). 

Por último, y como en casi todos los ejemplos de los grupos 2 y 3, las construcciones de 

este grupo comparten una escogida localización, siempre en terrenos impermeables (98), sobre 

arroyos con una amplia cuenca vertiente (95), marcando la transición entre el curso alto y el 

tramo medio (91), delimitando el inicio del río. 

Solo Tributillos es excepción al situarse sobre las terrazas de arenas del Guadarrama 

(97), en un barranco de agua de escorrentía procedente de la lluvia (96), con una muy pequeña 
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cuenca. La obra se elevó en el tramo final de este barranco (93), probablemente para 

aprovechar al máximo la pequeña vaguada de la que se abastecía. 

3.4.2. DESCRIPCIÓN 

De forma genérica, y según se ha señalado, el análisis de las variables de las presas de 

este grupo 4 señala hacia construcciones notablemente más sencillas y tecnológicamente 

mucho menos desarrolladas303 que las concentradas en los grupos 2 y 3, aunque se mantienen 

importantes coincidencias con los mismos. 

Así, las fábricas de hormigón (opus caementicium) documentadas mantienen una alta 

calidad en su ejecución, lo que supone el trabajo de operarios cualificados. La preocupación por 

la impermeabilización de los diques también se conserva, aunque en este caso las soluciones 

empleadas son bastante más toscas que las observadas en las presas de los grupos 2 y 3. 

Asimismo, resulta patente el pragmatismo de estas construcciones, donde se observa 

nuevamente una marcada inclinación por la simplificación de los procesos de obra. Por último, 

resulta una vez más evidente en los ejemplos del grupo 4 el interés en una localización muy 

concreta para la mayoría de los embalses. 

 En definitiva, hemos de seguir reconociendo en los constructores de estos diques al 

menos un cierto conocimiento técnico en diversas materias. Si bien no podemos asegurar un 

proceso de obra tan organizado y jerarquizado como en otros casos, ni parece que nos 

encontremos ante un nuevo modelo constructivo de presas.  

La excepción a casi todo lo dicho podría ser el sistema de San Martín de la Montiña, con 

sus dos azudes. La reducida pendiente de su canal, menor de una milésima (0,75‰), sí requirió 

de un complejo trabajo topográfico que, sin duda, formaría parte de un programa constructivo 

mayor, que se diseña y ejecuta de manera ordenada.   

3.4.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

De las cuatro presas que componen este grupo, sólo el análisis de los ladrillos del 

desagüe profundo del Paerón I de Noez permitía asegurar una cronología romana para dicha 

obra, quedando la adscripción cultural del resto pendiente del análisis de variables. Sin embargo, 

y como acabamos de señalar, a este indicador cronológico podemos añadir en todas las 

construcciones del grupo, las características de sus fábricas, que permiten definirlas, también en 

este caso,  como de opus caementicium u hormigón romano. Por lo tanto, una vez más podemos 

                                                   
303 Sin embargo, esto no significa que nos encontremos ante obras menores. De hecho, en los casos en los que 
se ha podido documentar, hemos podido comprobar que sus dimensiones no son pequeñas. El azud de San 
Martín de la Montiña I debió superar los 30 m de longitud y los 3 m de altura, y el Paerón I de Noez rondaría a su 
vez los 80 m en planta y estaría cercana a los 3 m en alzado.  
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afirmar que todas las obras del grupo 4 fueron erigidas dentro de dicho horizonte cultural.  

La disparidad en los modelos empleados en unas y otras, así como su sencillez 

tecnológica y constructiva, podrían estar señalando hacia un momento en que los modelos 

técnicos documentados en las presas de los grupos 2 y 3 se hubieran perdido, o donde no 

existiese una organización administrativa capaz de mantener tales procesos. Si bien resulta 

tentador afirmar que tales características podrían estar remitiendo a un horizonte bajoimperial, 

creemos que en el estado actual de la cuestión no contamos con argumentos suficientes para 

realizar tal aseveración. De hecho, la función y promoción de cada uno los diques parece 

diferente en todos ellos, lo que podría haber influido también en estas diferencias.  

Dado el escaso interés mostrado en los acabados de todas las fábricas, parece lógico 

pensar siempre en construcciones estrictamente funcionales. Así, la escasa entidad de los 

Tributillos y su localización atípica invitan a su interpretación como un estanque “privado”, 

relacionado con una actividad agropecuaria menor, aunque no el regadío, como ya se vio. Con 

tales antecedentes, su tradicional vinculación con la denominada villa romana de los Tributillos, 

parece concordar con lo dicho hasta el momento. 

En el caso del Paerón I, pese a su elevada longitud nos encontramos nuevamente ante 

una obra relativamente sencilla desde un punto de vista técnico. Su localización en la transición 

entre la cabecera y el tramo medio del arroyo del Prado de Santa María permite suponer una 

función de regulación de las aguas para esta obra, aunque no debemos descartar su vinculación 

con la cañada histórica ganadera que discurre a escasos metros de ella. En cualquiera de los 

dos casos, parece lógico pensar en una iniciativa comunal -¿quizás de nuevo una obra pública?-

puesto que el rendimiento de la presa podría beneficiar a diferentes colectivos.  

San Martín de la Montiña es, por el contrario, y a pesar de la sencillez de sus azudes de 

cabecera, un sistema de cierta complejidad, que sí precisó de un planteamiento técnico previo y, 

por tanto, de un mínimo mecenazgo para su elevación. Por la estricta pendiente de su canal 

podemos asegurar que fue construida con un fin muy específico, que desconocemos, aunque no 

descartamos hallarnos ante un complejo hidráulico vinculado a una actividad industrial, quizás la 

minería304. 

3.5. UN INCISO A LOS GRUPOS 5, 6 Y 7 

Llegados a este punto, y antes  de proceder al análisis  de los grupos 5, 6 y 7, creemos 

                                                   
304 El término municipal de Mazarambroz, donde se localiza el sistema, es el más rico de toda la provincia de 
Toledo en mineral de plomo y cobre. De hecho, se ha constatado arqueológicamente su explotación desde 
época prerromana, y está documentada nuevamente esta actividad al menos desde la época moderna y hasta el 
XX (Montero Ruiz, Rodríguez y Rojas 1999: 18-19). 
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importante hacer un inciso en relación con los mismos, puesto que todas las presas que los 

componen, salvo la de Alpuébraga (en Polán, Toledo), forman parte del conjunto hidráulico del 

Sitio Histórico de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo). 

Según quedó reflejado en los apartados correspondientes del capítulo 4, el análisis 

estratigráfico y constructivo de cada uno de los diques de este gran complejo arqueológico, junto 

con el de su paisaje, nos permitía ya establecer una primera seriación histórica en el conjunto. 

Así, contábamos con suficientes argumentos para la datación sincrónica de las dos presas 

superiores de cada arroyo (Melque I “a” y Melque IV), que son además coetáneas con la 

implantación del monasterio en la segunda mitad del siglo VIII. Asimismo era posible afirmar que 

los demás embalses del Sitio habían sido construidos con posterioridad a esta pareja (Melque I 

“b”, Melque II, Melque III, Melque IV y Melque V). 

No obstante lo dicho, también quedó patente tras el análisis individual de cada presa y en 

su valoración conjunta que, al menos los cuatro diques mayores de este complejo (Melque I “a”, 

Melque II, Melque IV y Melque V), comparten suficientes características305 como para poder 

considerar su elevación, aunque diacrónica, en un horizonte cultural muy cercano en el tiempo. 

Se hacía, por tanto, imprescindible para avanzar en su secuencia histórica, el examen más 

profundo de sus variables tipológicas, sobre el que se adelantaron ya algunas conclusiones en el 

capítulo anterior. 

El análisis general de variables que se expone en el presente capítulo permite 

establecer, efectivamente, dos grupos distintos de cronología altomedieval dentro del complejo 

hidráulico de Melque (5 y 7). En el primero de ellos (grupo 5: Melque I “a”, Melque II, Melque IV y 

Melque V), las presas poseen además, como decimos, una relación de diacronía (subgrupo 5a 

y subrgrupo 5b). A su vez, otra de las construcciones objeto del presente estudio, la de 

Alpuébraga, tradicionalmente fechada en época romana, aún presentando algunas diferencias 

con las anteriores, creemos que debe considerarse igualmente un producto de este horizonte 

cronológico cultural altomedieval (grupo 6). Por último, las presas Melque III y el recrecimiento 

de la presa superior del arroyo meridional del Sitio (Melque I”b”), comparten nuevamente 

suficientes características significativas como para poder ser consideradas conjuntamente (grupo 

7). 

3.6. GRUPO 5 

El grupo 5 está integrado por las cuatro presas mayores del Sitio histórico de Melque: las 

                                                   
305 Fábricas de mampostería, argamasas similares, construcción por bancos, plantas rectas o secciones 
normalmente ataludadas en uno o ambos alzados.  
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dos del arroyo septentrional (Melque IV y V), la primera fase de la presa superior del arroyo 

meridional o de las Zorras (Melque I “a”), y la inmediatamente agua abajo de la misma en este 

mismo curso (Melque II).  

La investigación arqueológica en el Sitio propuso a finales del siglo pasado una 

cronología altomedieval para todo el conjunto hidráulico. Se defendía además su construcción 

diacrónica por parejas, donde las obras en el arroyo norte habrían sido construidas en primer 

lugar, mientras que las del barranco sur (aunque no se habían distinguido fases constructivas en 

Melque I hasta la realización del presente trabajo) habrían sido levantadas en un momento 

posterior. 

 3.6.1. VARIABLES 

Son poco numerosas, pero algunas de ellas suficientemente significativas, las variables 

que comparten entre sí las cuatro presas señaladas. Éstas hacen referencia una vez más, y 

pese a encontrarnos en un nuevo periodo cultural, a los aparejos constructivos, las 

características de los morteros o su empleo en los distintos acabados; pero también a los 

diseños estructurales de las construcciones. Con respecto a esto último cabe aclarar que, al 

igual que hemos visto en el análisis de los grupos 2, 3 y 4, dichas variables no suelen ser 

definitivas para delimitar el horizonte tecnológico-constructivo de un grupo. Sí lo son, en cambio, 

para la seriación histórica de las presas en aquellos ejemplos en los que nos encontramos con 

secuencias diacrónicas de edificaciones muy cercanas geográficamente, como era el caso de los 

diques de Naciados y Parrilla en el grupo 2. En el caso del conjunto de Melque, este tipo de 

datos sí portan, en consecuencia, información específica, ya que dentro del Sitio nos 

encontramos ante construcciones no coetáneas, que se separan entre sí menos de 300 m en el 

ejemplo más extremo.  

En los cuatro diques que conforman este grupo nos encontramos siempre con muros 

simples (1) de fábrica de mampostería (14), que se traba con una argamasa de cal dura, bien 

amasada y con áridos finos, donde se distinguen fragmentos de barro cocido en pequeña 

proporción (50).  

Las plantas son rectas (73) en todas ellas, con la posible salvedad de Melque II donde 

podrían haber existido dos alineaciones unidas por un ángulo muy abierto (74?). Todas carecen 

asimismo de elementos de cimentación (87), salvo Melque I (a) con una pequeña zarpa de 

mampostería trabada con argamasa de cal en su estribo izquierdo (89). Con seguridad Melque I 

(a) y Melque II poseyeron un remate curvo en coronación (71), que no es posible conocer en los 

demás casos por su ruina.  
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8. Melque IV. Alzado de agua abajo desde la margen izquierda (Foto autora) 

 
9. Melque V. Alzado de agua abajo desde la margen izquierda (Foto autora) 
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Todas las estructuras fueron llevadas a cabo por talleres de albañilería (32), con material 

pétreo recolectado en el entorno, sin necesidad de una extracción especializada, siendo tan solo 

objeto de selección previa a su puesta en obra (44). Las fábricas se elevan por medio de bancos 

horizontales que se extienden de lado a lado de la construcción (39), con un ligero retranqueo 

entre unos y otros, dando lugar a caras ataludadas, al menos en los alzados en que ha podido 

comprobarse. Así en Melque IV podemos asegurar su inclinación en ambas caras (81), mientras 

que en Melque I (a) y en Melque V solo ha podido ser comprobado en su alzado de agua abajo 

(82). Por el contrario, Melque II, con un diseño estructural novedoso, como veremos, presenta un 

alzado recto hacia el embalse y talud en su lado opuesto (84). 

Sólo en Melque IV el proceso productivo descrito se complica ligeramente, al contar ésta 

con un desagüe profundo de piezas de sillería cortada a regla (28), que se tallan ex profeso para 

formar un canal, y que se cubre de manera adintelada (66) con lajas irregulares de mampostería. 

Para la elaboración de dicho elemento debió ser necesario contar con la colaboración adicional 

de un taller de cantería (35), quizás el mismo que trabaja en la construcción del cenobio, puesto 

que, de hecho, éste tampoco conoce la escuadra, como veremos a continuación. La utilización 

de tales piezas supone además, muy probablemente, su extracción especializada (42?), aunque 

pudo complementarse nuevamente con el proceso de producción de aquellos talleres que llevan 

a cabo la elevación de la iglesia y el monasterio.  

La puesta en obra de este dique es además revisable como consecuencia de su ruina. 

Podemos asegurar así que, en cada banco, la presa se eleva mediante muros laterales de 

mampostería bien conformados, entre los cuales se vuelca un núcleo de piezas heterogéneas, 

apenas apisonadas y con escasa proporción de mortero de cal (21). Este mismo esquema 

constructivo ha podido ser igualmente contrastado en Melque II.  

En cuanto a su funcionamiento, si bien Melque IV es la única presa del grupo que 

aparece provista con seguridad de un desagüe de fondo (8), Melque I “a” fue dotada también al 

menos de un aliviadero natural de superficie, que aprovecha la topografía del terreno (9). 

Además de estos elementos diferenciadores, es posible anotar otras discrepancias en el diseño 

estructural de unas y otras presas, que distinguen a las superiores, de las inferiores de cada 

arroyo (subgrupo 5a y 5b respectivamente).  

Así, en términos generales, podemos definir a las primeras como diques más 

evolucionados en su planteamiento como obras de embalse, pero con un diseño constructivo 

masivo y poco arriesgado (subgrupo 5a). Lo primero se evidencia en el empleo de elementos de 

desagüe o alivio, o en el cambio de sección documentado en Melque IV. Éste tiene lugar entre la 

parte central de la presa y, al menos, el lateral de la margen izquierda (68), y busca tanto el acomodo 
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10. Melque I (a). Alzado de agua abajo desde la margen izquierda (Foto autora) 

 
11. Melque II. Alzado de agua arriba en la margen derecha (Foto autora)  
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acomodo de la fábrica como el ahorro de materiales (86). El diseño masivo y poco arriesgado es 

constatable en la construcción de taludes muy marcados, y en las secciones de los muros, 

claramente sobredimensionadas en relación con las características de los barrancos donde se 

ubican.  

Las dos siguientes en cada arroyo (Melque II y V; subgrupo 5b) son más esbeltas 

proporcionalmente, con taludes menos marcados y contrafuertes de mampostería con secciones 

rectangulares (67) hacia agua abajo (5); aunque también se documentan hacia el embalse en 

Melque II (6).  

Las cuatro construcciones gozan de una escogida localización, siempre en terrenos 

impermeables (98) y sobre barrancos de escorrentía (96). Estos poseen una cuenca vertiente no 

excesivamente pequeña, o que se complementa con los caudales de una fuente natural, como 

en el caso del arroyo septentrional (94+96). Se sitúan además al final del curso alto (91, 

subgrupo 5a), o en el tramo medio (92, subgrupo 5b), lo que les permite aprovechar la mayor 

cantidad de agua de escorrentía que discurre por ambas cuencas. Sin embargo, las superiores 

(subgrupo 5a) se levantaron en las cerradas más favorables para la construcción de una 

estructura de estas características. 

La última diferencia que podemos establecer entre las presas de uno u otro subgrupo son 

sus acabados. Así, en las superiores de cada arroyo, el mortero solo rellena las juntas de forma 

muy puntual (59). En Melque II, en cambio, se opta por diferentes opciones en sus alzados. El 

mortero de agua abajo sólo se emplea para rellenar las juntas, pero no las rebasa (60). En el 

alzado opuesto, en contacto con el agua, éste sí rebasa las juntas y cubre además parcialmente 

los mampuestos (61) protegiéndolos de esta forma de la erosión del elemento. Por último, en 

Melque V, el mortero, que sólo ha podido ser documentado en el alzado de agua abajo, 

nuevamente rellena las juntas y las rebasa cubriendo parcialmente los mampuestos, pero su 

remate se concluye con la colocación de pequeñas piedras vistas sobre el llagueado de las juntas 

(62).  

 3.6.2. DESCRIPCIÓN 

Las presas del grupo 5 son, en términos generales, diques de diseño estructural sencillo, 

muy masivos y con secciones poco arriesgadas, pese a las diferencias observadas entre los 

subgrupos a y b, que hacen referencia fundamentalmente a cuestiones que podríamos 

denominar de mayor o menor desarrollo técnico ingenieril.  

No obstante, en todos los casos nos hallamos ante soluciones estructurales y 

constructivas estudiadas, no improvisadas, y la ubicación de estos embalses responde asimismo 
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a planteamientos razonados. Todo ello revela un conocimiento técnico bastante avanzado por 

parte de los respectivos artífices de estas obras. 

Este saber, quizá menos desarrollado en lo arquitectónico en comparación con otros 

periodos históricos ya analizados, evidencia una comprensión de las dinámicas fluviales de los 

cauces sobre los que se erigen los embalses y supone, al menos, ciertas nociones de 

matemáticas, física, hidráulica, hidrogeología y geología para los constructores de las presas del 

grupo.  

Su elevación responde, por tanto, a la presencia de uno o varios directores de obra con 

conocimientos específicos, que escogerían primeramente la localización, y adaptarían luego los 

esquemas constructivos para cada caso, puesto que parece que nos encontramos ante modelos 

constructivos muy concretos. Estos directores pudieron además dirigir a los talleres que 

participan en cada obra, que denotan asimismo una cualificación específica, como veremos.  

En definitiva, nos hallamos ante procesos productivos organizados y jerarquizados. En el 

caso de aquellas presas pertenecientes al subgrupo 5a esta aseveración resulta bastante 

evidente, puesto que sabemos que fueron concebidas y ejecutadas dentro del propio proyecto 

monástico y, de hecho, su ubicación exacta es uno de los condicionantes en la elección de lugar 

en que se eleva el conjunto religioso
306

. Esta afirmación parece ser igualmente válida, sin 

embargo, para las presas del subgrupo 5b, puesto que, pese a sus diferencias, su edificación 

supone una vez más la cualificación a muy diferentes niveles de un director de obra.  

No obstante, y dados los escasos ejemplos de construcciones de esta envergadura 

documentados en el territorio peninsular durante la Alta Edad Media
307

, parece lógico pensar en 

sendos casos en grupos especializados en la construcción de presas, que se trasladan hasta el 

lugar de forma exclusiva para colaborar en su edificación. Ambos parecen seguir, además, un 

mismo “modelo constructivo” de presas, como decimos, que apenas innova en sus secciones, 

aunque, al menos aquellos encargados del subgrupo 5b, experimentan con la introducción de 

nuevos elementos estructurales como los contrafuertes.  

Este modelo de presas es difícilmente emparentable con ninguno de los documentados 

en los grupos 2, 3 y 4, de cronología romana, por lo que no parece posible defender un 

continuismo en la construcción de obras de embalse en la península Ibérica (al menos en la 

cuenca media del río Tajo) entre la Antigüedad y el Alto Medievo. De hecho, creemos que en el 

caso de los diques del grupo 5 nos hallamos ante modelos ya bastante desarrollados y que se 

exportan desde fuera, puesto que, tanto los del subgrupo 5a, como los del subgrupo 5b, 
                                                   

306 Vid. Capítulo 4, 16.3. 
307 En realidad tan sólo el ejemplo de Alpuébraga, por el momento, incluida en el grupo 6. 
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evidencian un bagaje técnico previo, del que no tenemos constancia dentro de nuestras 

fronteras.  

En este sentido, y puesto que conocemos la cronología altomedieval de la segunda mitad 

del siglo VIII al menos con seguridad para las presas del subgrupo 5a, debemos tener muy en 

cuenta el importante desarrollo alcanzado por la cultura islámica en este campo de la ingeniería 

hidráulica, tanto en regiones del Próximo Oriente como en el Norte de África.  

En concreto, y aunque debemos tomar con precaución estos datos, tenemos noticia de la 

construcción de presas de tecnología islámica en Arabia Central, en torno a las ciudades de la 

Meca y Medina, consideradas de los siglos VII y VIII y vinculadas al estado islámico omeya 

(Fahlbusch 1987; Schnitter 2000: 97-99). Las tipologías estructurales y constructivas de algunas 

de estas obras sí parecen poseer analogías con las documentadas en Melque, como ya propuso 

en su tesis Castillo (2002: 391-407). De hecho, distintos autores (Fahlsbuch 1987; Schnitter 

2000: 97) describen estas presas de tipo gravedad, muchas de ellas con taludes a uno o ambos  

 

 

Fig. 8. Presas de los siglos VII y VIII en Arabia Central (Schnitter 2000: 99) 
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lados de su estructura y construidas con dos muros exteriores de mampostería y un núcleo de 

escombros o tierra. Sin embargo, también señalan su aparejo en seco, algo que no observamos 

en los casos de Melque. Tampoco se conocen desagües o tomas en la mayoría de ellas308. 

3.6.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

En resumen, el análisis arqueológico (estratigrafico-constructivo, cronotipológico y del 

paisaje) de los cuatro grandes diques del Sitio histórico de Melque nos provee de suficientes 

argumentos como para confirmar la cronología altomedieval de todos ellos, y su elevación dentro 

de un mismo ambiente técnico-constructivo, aunque de manera diacrónica en, al menos, dos 

fases.  

La construcción de los dos superiores de cada arroyo (subgrupo 5a) tuvo lugar dentro 

del mismo proyecto en el que se incluyen la iglesia, dependencias monásticas y cerca fiscal, que 

se ha fechado en la segunda mitad del siglo VIII309, como se ha señalado repetidas veces. 

En un segundo momento, difícil de determinar con precisión, pero que estimamos no 

excesivamente alejado en el tiempo, se erigieron las presas inferiores de cada arroyo (subgrupo 

5b), no necesariamente de forma sincrónica. Con respecto a esta segunda pareja de presas 

queremos destacar nuevamente, la posible importancia como indicador cronológico del acabado 

documentado en el alzado de agua abajo de Melque V: un mortero que rebasa las juntas y cubre 

parcialmente los mampuestos, sobre el que se disponen pequeños fragmentos de piedra más 

oscura, que quedarían vistos, sobresaliendo del mortero. Esta forma constructiva ha sido 

documentada en diversas edificaciones islámicas peninsulares durante el periodo Omeya, y 

probablemente ya desde época emiral (Gurriarán y Márquez 2005: 55-56; Ruiz Alonso 2014: 

123-129).  

Por otro lado, las posibles similitudes constructivas de las cuatro presas con obras 

construidas por los Omeyas en Arabia Central, en las que debemos profundizar, sin ser 

determinantes por sí solas, inciden en la confirmación de una cronología altomedieval, en torno 

al siglo VIII, para el conjunto estudiado. 

La cercanía en el tiempo de las cuatro construcciones creemos que puede defenderse 

por su similitud constructiva e, incluso, estructural, según el modelo expuesto en páginas 

anteriores, pero también porque resulta coherente con el ambiente técnico-constructivo conocido 

para el conjunto cenobial de Melque. 

                                                   
308 No obstante, y como ya se señaló en el capítulo 2 (Vid. p. 112-118), debemos ser cautos a este respecto, 
puesto que ninguna de estas construcciones ha sido hasta la fecha objeto de estudios arqueológicos 
exhaustivos. 
309 Fase 1ª del monasterio (Caballero y Moreno 2013: 183-185). 
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Talleres con características similares a los documentados en las cuatro presas están 

constatados en la construcción de la iglesia y el monasterio. Estos edificios se levantaron 

fundamentalmente bajo la dirección de dos, uno de cantería, que desconoce la escuadra y que 

trabaja con piezas extraídas de cantera, y otro de albañilería de mampostería. Ambos trabajan 

coordinadamente, aunque el primero se centra fundamentalmente en la obra de la iglesia, 

mientras que el segundo se ocupa de los edificios residenciales y de servicio. La obra se 

completa con un taller de escultura, quizá ubicado en Toledo, que trabaja las piezas de mármol 

 
12. Detalle del acabado de mortero con pequeñas piedras en Melque V (Foto autora) 

por encargo; un taller de estucadores; y talleres auxiliares de carpintería, un tejar, caleras y 

probablemente una fragua. Todos estos talleres revelan una gran calidad en su ejecución 

(Caballero y Utrero 2012: 432-433; Caballero 2013: 188-191; Caballero y Moreno 2013: 187). La 

unidad de medida y la modulación utilizada en el trazado de la cerca, el monasterio y la iglesia 

(Caballero 2007: 98) hacen suponer además la presencia de un director con formación en 

geometría, que pudo ser también responsable del proceso de obra (Caballero y Utrero 2012: 

432-433).  

Más específicamente, la labor de estos talleres en el monasterio queda definida por 

construcciones de mampostería hechas con piezas que se obtienen y seleccionan de bolos de 

granito superficiales de la zona. Su puesta en obra es ordenada y ajustada, ofreciendo un 

aspecto final homogéneo. El taller de cantería colabora con sillares que rematan las esquinas, 

pilastras y marcos de vanos. La obra se traba con abundante mortero de cal que sobresale en 

relieve de las juntas (Caballero y Utrero 2012: 432-333; Caballero 2013: 188-191).  
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El taller de albañilería del monasterio y aquellos que trabajaron en las cuatro grandes 

presas del conjunto comparten, como hemos visto, el origen de los materiales y una selección 

cuidada de los mismos, que también se observa en la esmerada puesta en obra de la 

mampostería. Por otro lado, la construcción de taludes es novedosa dentro del ambiente técnico 

del monasterio, especialmente la ejecución de los taludes, aunque es lógico que no se 

documenten en el mismo puesto que se trata de una solución constructiva que responde a una 

demanda concreta, la construcción de una presa.  

El empleo abundante de la argamasa de cal observado en el conjunto monástico, se 

aprecia asimismo en los cuatro embalses, aunque en el caso de las presas del subgrupo 5a, el 

mortero no sobrepasa las juntas. Esto sí ocurre, sin embargo, en aquellas que conforma el 

subgrupo 5b. 

La colaboración con el taller de cantería vista en el monasterio queda asimismo reflejada 

en la elaboración de las piezas de sillería de granito del desagüe de la presa Melque IV, que 

debieron ejecutarse del mismo modo en el taller de la obra monástica y ajustarse en la misma 

obra de la presa.  

Queda hacer una referencia, por último, a la funcionalidad principal de estas presas, cuya 

argumentación fue ya expuesta en la valoración general del conjunto hidráulico de Melque en el 

capítulo 4, a cuyas páginas remitimos (Vid. p. 481-484). Según se señaló entonces, no 

consideramos que la necesidad de los embalses analizados deba relacionarse con una gran 

explotación productiva de carácter agrícola, como se ha defendido en los últimos años. Es más, 

en nuestra opinión, las características geomorfológicas del espacio sobre el que se erige el 

complejo monástico permiten desechar casi categóricamente dicha posibilidad.  

Teniendo en cuenta tales condicionantes, y por la situación del cenobio sobre una 

antigua cañada que discurre con un trazado Norte-Sur desde Ávila y en dirección a Córdoba, 

consideramos factible plantear la construcción de estas reservas de agua para el abrevado de 

los rebaños trashumantes. Esto es, proponemos la actividad económica principal del monasterio 

de Melque en relación con el control de la circulación ganadera. No obstante, y como veremos 

más adelante, su ubicación junto a una antigua vía romana cuya continuidad está atestiguada 

también durante la Alta Edad Media puede arrojar también luz en relación con la funcionalidad 

del complejo (Vid. Capítulo 6). 

 3.7. GRUPO 6 

El grupo 6 está formado por una única presa, la del arroyo de Alpuébraga (Polán, 

Toledo), situada entre los Montes y el Tajo, a escasos 12 km al Este del Sitio histórico de 
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Melque. Pese a carecer de un estudio monográfico hasta la realización de los presentes trabajos, 

esta obra de embalse ha sido considerada desde su descubrimiento en la segunda mitad del 

siglo pasado como de época romana.  

3.7.1. VARIABLES 

Aunque el dique de Alpuébraga sí comparte, en nuestra opinión, suficientes variables 

como para poder ser incluida en un ambiente técnico-constructivo bastante similar al del grupo 5, 

esto es, altomedieval; presenta a su vez particularidades que consideramos suficientemente 

significativas como para considerar a esta presa de manera independiente.  

Así, nos encontramos nuevamente con una construcción de planta recta (73), sin 

cimentación alguna en lo que se observa (87), que se conforma con un muro simple (1) de 

fábrica de mampostería (14) trabada con una argamasa de cal dura y bien amasada. Sin 

embargo ésta, a diferencia de las observadas en el grupo 5, presenta áridos gruesos, entre los 

que destacan grandes chinarros de pizarra (52). 

Las fábricas se ejecutan por un taller de albañilería (32), que recolecta el material en el 

entorno, sin necesidad de extracciones especializadas. Los mampuestos son cuidadosamente 

seleccionados de forma previa a su puesta en obra (44), dando lugar a alzados de aspecto 

homogéneo y compacto. En altura, la construcción se eleva por cajones que rematan 

verticalmente sin solución de enjarje entre unos y otros (40), una nueva diferencia significativa 

con los talleres que trabajan en el grupo 5.  

Con cambios de sección entre la zona central y los laterales (86), el dique se conforma 

con un talud muy tendido hacia agua abajo, en coincidencia con el tramo más profundo de la 

vaguada, lo que no se observa en los laterales ni el en alzado opuesto, como decimos, donde la 

construcción remata de forma recta (84, 86).  

Los acabados de la mampostería también presentan diferencias a uno u otro lado de la 

presa. Así, en el alzado de agua abajo, el mortero sólo rellena las juntas de forma puntual (59), 

mientras que en el lado en contacto con el agua, éste sí rebasa las juntas y cubre además 

parcialmente los mampuestos (61) protegiéndolos de la erosión de este elemento.  

La obra goza una vez más de una escogida localización, en la transición entre los terrenos 

menos permeables de la cabecera del arroyo y aquellos más porosos sobre los que discurre este 

arroyo en su tramo medio y final (91, 98). Sin embargo, y a diferencia de los pequeños barrancos 

sobre los que se elevan las presas del grupo 5, Alpuébraga es un curso de cierta entidad, 

tributario directo del río Tajo (95), por lo que la elevación del dique no debió estar exenta de cierta 

dificultad técnica. De hecho, dadas las características de este arroyo, y aunque no contamos con 
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suficientes elementos para poder confirmarlo, no descartamos la presencia de aliviaderos de 

superficie (9?) o de derivaciones laterales (10?), que facilitarían la evacuación del agua 

embalsada, si bien sería necesario una limpieza arqueológica de los restos para poder confirmar 

a este respecto.  

3.7.2. DESCRIPCIÓN 

La presa del arroyo de Alpuébraga puede definirse como un dique de dimensiones no 

excesivamente grandes310, que probablemente funcionó como un azud de derivación.  

Pese a su diseño estructural sencillo, muy masivo, y con una sección poco arriesgada 

(ya que el talud central hacia agua abajo casi triplica el espesor de la presa en coronación), no 

debemos subestimar el conocimiento técnico de sus constructores, sin duda un grupo 

especializado en la elevación de este tipo de estructuras. Ello se revela fundamentalmente en la 

fabricación de los taludes y en los cambios de sección en relación con la diferencia de presión 

hidrostática del agua embalsada. De confirmarse la presencia de elementos de derivación o 

alivio en Alpuébraga, nos hallaríamos ante un argumento más para dicha afirmación.  

Puesto que sólo contamos con un ejemplo en este grupo, resulta difícil hablar de 

modelos constructivos, aunque parecen evidentes las similitudes con, al menos, las dos presas 

superiores de los arroyos de Melque (subgrupo 5a). 

 
13. Presa de Alpuébraga. Alzado de agua abajo desde la margen izquierda (Foto autora) 

                                                   
310 Unos 18-20 m de longitud por 3 m de altura máxima, frente a la menor del grupo 5 (Melque I”a”), que 
presenta unas dimensiones mínimas de 56x3 m. 
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No obstante, creemos que la obra de Alpuébraga evidencia ciertos “desaciertos”, lo que 

podría suponer que nos encontramos ante un grupo menos experto que el que trabaja en 

Melque o, quizás, ante un equipo que está copiando los modelos constructivos del Sitio, pero 

que carece de determinados conocimientos técnicos. En primer lugar, por la elección de un 

arroyo de cierta entidad, con mucho mayor caudal; pero también por la orografía muy tendida del 

terreno en la margen derecha del cauce, algo que sin duda dificultó la estribación de la presa. 

Por otro lado, la elevación de la construcción mediante cajones que rematan verticalmente es 

una solución constructiva mucho menos sólida frente a los empujes del agua que la de los 

bancos de obra. Y es que las uniones entre los mismos, sin solución alguna de enjarje, como se 

ha anotado, supondrían puntos débiles en la estructura.  

3.7.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

El estudio individual de la presa de Alpuébraga en el capítulo 4 no ofrecía datos 

concluyentes sobre el horizonte cronológico en que se elevó esta obra de embalse. Permitía al 

menos, no obstante, poner en duda su construcción en época romana e hipotetizar en relación 

con su elevación en el periodo islámico.  

Tras el análisis cronotipológico, contamos, sin embargo, con suficientes argumentos 

como para desechar su adscripción cultural antigua y defender con nuevos razonamientos su 

elevación en época altomedieval, probablemente por artífices islámicos, al igual que el grupo 5. 

Tres son las evidencias que, a nuestro juicio, permiten efectuar tal afirmación. En primer lugar, el 

ambiente técnico-constructivo equiparable al del grupo 5, como se ha demostrado. En segundo, 

su forma constructiva por bancos de obra que, como ya señalamos, hemos podido constatar en 

otras edificaciones islámicas al Sur del Tajo, como la muralla de la ciudad hispanomusulmana de 

Vascos (siglos X-XI; Navalmoralejo, Toledo)311. Finalmente, las características de la argamasa 

empleada en la obra, especialmente el uso de fragmentos de pizarra, está documentado en 

construcciones omeyas peninsulares, como el castillo de Medellín (Badajoz; Gurriarán y 

Márquez 2005: 55-56).  

Por otro lado, y al igual que ocurría con los ejemplos del grupo 5, las características de la 

presa de Alpuébraga son difícilmente parangonables con las de ninguno de los diques  

documentados en los grupos 2, 3 y 4, de cronología romana. 

En cuanto a la finalidad de las aguas embalsadas por este azud, en el estado actual de la 

investigación no contamos con datos suficientes que permitan defender un uso concreto para las 

mismas, como ya se señaló en el capítulo 4. Su localización en una fértil zona de vega y la 
                                                   

311 Vid. Capítulo 4, 15.3. 
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posible presencia de sendos aliviaderos o tomas laterales, permiten suponer al menos como 

hipótesis un aprovechamiento agrícola para estas aguas. No obstante, su localización cercana a 

la antigua calzada histórica entre Toledo y el puerto de San Vicente (la misma que discurre junto 

al yacimiento de Melque) invita a plantear al menos su posible construcción en función de esta 

vía (Vid. p. 679 y ss.) 

 3.8. GRUPO 7 

El grupo 7 lo forman la tercera presa en el arroyo meridional de Melque (Melque III) y la 

segunda etapa de la superior en ese mismo arroyo, Melque I(b). 

3.8.1. VARIABLES 

Aunque estructuralmente nos encontramos ante elementos muy diferentes, con una 

pequeña presa unitaria en el caso de Melque III y el recrecido de otra obra mayor arruinada en el 

caso de Melque I(b), las características de sus fábricas, morteros y acabados permiten identificar 

ambas acciones constructivas como el producto de un mismo horizonte tecnológico.  

En términos generales, nos encontramos de nuevo ante edificaciones similares a las ya 

analizadas en los grupos 5 y 6: obras de albañilería (32), que constituyen muros simples (1) de 

mampostería trabadas con argamasa de cal, sin cimentación (87), con planta recta (73) y 

secciones ataludadas al menos en unos de sus dos alzados (el de agua arriba en el caso de 

Melque I”b” y probablemente el de agua abajo en Melque III; 85 y 84?, respectivamente). Puesto 

que comparten localización con el grupo 5, podemos confirmar de nuevo para ellas una escogida 

ubicación, en terrenos impermeables (98), que permiten un máximo aprovechamiento de las 

aguas de escorrentía canalizadas en el barranco de las Zorras, sobre el que se elevan (96), aún 

situándose ya hacia el tramo final del mismo (92), como Melque III.  

Sin embargo, los materiales empleados en una y otra estructura, aunque proceden una 

vez más del entorno y su extracción no responde a criterios especializados, presentan, al menos 

en aquellas piezas de mayor tamaño, un ligero desbaste para obtener caras y mejorar su ajuste 

(45). Dicha característica es específica de este grupo. También es singular la argamasa de cal 

que traba estas construcciones, aunque comparte particularidades con las documentadas en las 

otras presas del Sitio, o en la de Alpuébraga. Se trata una vez más de un mortero duro y bien 

amasado. Sus áridos son gruesos y la masa contiene una elevada proporción de grandes chinas 

de piedra caliza. Se distinguen también en ella, no obstante, como en las restantes presas del 

Melque, milimétricos fragmentos de barro cocido (51). Este mortero, no solo se emplea para la 

trabazón de los materiales, sino que rebasa las juntas y cubre además parcialmente los 

mampuestos (61). 
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14. Melque I(b). Alzado hacia agua arriba y coronación (Foto autora) 

 
15. Melque III. Vista del alzado de agua arriba desde la margen derecha (Foto autora) 
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Por otra parte, las fábricas de una y otra construcción del grupo 7 presentan pequeñas 

diferencias en su puesta en obra. Así, en Melque III, nos encontramos ante un muro simple de 

fábrica de mampostería (14), que se eleva por bancos de obra (39), aunque no podemos revisar 

su forma constructiva. Esto sí es posible en Melque I(b), gracias a su ruina, que permite observar 

su construcción mediante dos muros laterales de mampostería bien conformados y un núcleo 

apisonado en el que se emplea abundante mortero de cal (21). Esta última característica lo 

distingue netamente al menos de los diques Melque II y IV, donde este núcleo central aparecía 

sin apisonar y con apenas mortero de cal (Vid. Supra). 

Por último, Melque III presenta un contrafuerte hacia el embalse (6), de sección 

rectangular (67) y fábrica de mampostería (25), que no se documenta en Melque I(b). Puesto 

que parece posible que la obra contase con una sección en talud en el lado de agua abajo, este 

elemento quizá pueda explicarse como un equilibrio para estabilizar el muro a embalse vacío. Un 

recurso constructivo que también se documenta en Melque II. 

3.8.2. DESCRIPCIÓN 

Poco podemos añadir al análisis de variables de estas dos estructuras. Los escasos 

datos que manejamos sobre las mismas sólo permiten intuir su elevación en un ambiente 

técnico-constructivo similar (pero no idéntico) al observado en las presas de los grupos 5 y 6.  

La anómala ubicación de Melque III, con una cuenca de muy reducidas dimensiones, y 

su particular estructura, hacen dudar de la intervención de un director de obra con conocimientos 

específicos en la construcción de esta presa.  

Algo similar cabe observar en Melque I(b) puesto que, como ya se señaló en el capítulo 

anterior, la cota de coronación de este recrecido supera en más de 1 m la del aliviadero natural 

con el que contó la construcción originaria312. Esto es, no era necesario elevar tanto esta 

segunda presa, puesto que el agua nunca habría podido alcanzar su coronación.  

3.8.3. CRONOLOGÍA Y FUNCIÓN 

En el estado actual de la investigación, carecemos de indicadores cronológicos 

suficientes para establecer una cronología absoluta del grupo 7.  

La estratigrafía evidencia una relación de antero-posterioridad entre la que hemos 

denominado Melque I(a), la presa originaria cuya construcción podemos fechar en la segunda 

mitad del siglo VIII; y Melque I(b), posterior a la primera.  

El análisis del paisaje del Sitio (Vid. Capítulo 4, 16.3) permite suponer, a su vez, que las 

presas del grupo 7  serían asimismo posteriores a Melque II y V. Éstas, como hemos defendido, se 
                                                   

312 Vid. Capítulo 4, 16.2.3.2. 
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construirían de manera posterior a las superiores de cada arroyo, aunque no muy alejadas en el 

tiempo y dentro de su mismo ambiente técnico-constructivo. 

Por último, y pese a las diferencias anotadas con los grupos 5 y 6, consideramos que las 

estructuras del grupo 7 siguen presentando suficientes características en común con los mismos 

como para considerar nuevamente su elevación en un horizonte cronológico altomedieval.  

En cuanto a la función de estos embalses, no contamos con datos suficientes para poder 

ahondar en esta cuestión. 

3.9. OTROS GRUPOS 

El resto de presas analizadas en nuestro estudio no aúna suficientes variables como 

para poder ser agrupadas en un mismo conjunto. Cada una de ellas formaría, por tanto, un 

grupo independiente, en los que no vamos a profundizar, puesto que tales datos ya se han 

expuesto en los correspondientes epígrafes del capítulo 4, donde cada obra fue objeto de un 

análisis individualizado.  

No obstante, y puesto que uno de los objetivos del presente trabajo era la correcta 

adscripción cultural y funcional de cada una de las presas, recopilamos aquí los datos obtenidos 

al respecto de cada una de ellas, para completar la secuencia histórica de las obras de embalse 

y derivación en la cuenca media del río Tajo: 

CRONOLOGÍA FUNCIÓN 

GRUPO PRESAS PUNTO DE 

PARTIDA 
CRONOLOGÍA TRAS 

EL ANÁLISIS 
PUNTO DE 

PARTIDA 
FUNCIÓN TRAS 

EL ANÁLISIS 

8 Paerón II Romana 
Posterior a época 

romana 
Regadío ¿Regadío? 

9 Ayo. de San Blas ¿Romana? ss. XII-XV Industria Industria 

10 Ayo. de las Cuevas Romana 
Moderno-

Contemoráneo 
Minería Industria 

11 Ermita de S. Marcos ¿Romana? ss. XVII - XIX Regadío Agropecuario 

12 El Paredón Romana o s. XVIII s. XVIII Regadío ¿Regadío? 

13 Ayo de la Rosa Romana s. XVIII ¿? Industria 

Tabla 4. Otros grupos de presas en la cuenca media del río Tajo (Imagen autora) 

4. CONCLUSIONES 

El proceso de análisis cronotipológico expuesto en el presente capítulo permite, como se 

ha visto, valorar de manera científica la adscripción cultural de las construcciones objeto de 
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estudio. Ello supone la superación de las características un tanto generalistas tradicionalmente 

empleadas en la clasificación histórica de las obras de embalse o derivación, lo que implica un 

importante avance en la materia que se investiga. 

Más concretamente, el análisis de variables realizado ha demostrado la insuficiencia 

como argumento cronológico de las características estructurales de las presas y se pone de 

relieve, por el contrario, la importancia de los análisis pormenorizados de sus fábricas. Estos son 

los que han permitido, en casi todos los casos, establecer los grupos constructivos y, en 

definitiva, asignar una correcta cronología a cada una de las obras objeto de estudio. De hecho, 

tras el análisis efectuado es posible extrapolar “tipos constructivos” específicos de las 

construcciones de uno u otro periodo, que no son válidos únicamente para el área de estudio 

escogida, sino que muy probablemente son extrapolables al menos al ámbito peninsular.  

La correcta periodización de cada una de las estructuras de embalse y derivación, y su 

posterior comparación, nos permite además ahondar en el destino de estas reservas de agua. 

De esta manera, también hemos avanzado en la comprensión de la función de muchas de ellas, 

desterrando hipótesis carentes de base científica y proponiendo o demostrando nuevos modelos 

explicativos, según los casos.  

También, conocida la cronología y función de estas obras, resulta posible establecer 

paralelos entre las mismas y abundar en nuevos aspectos, como aquellos relativos a su 

producción constructiva, promoción, función social y otros.  

Si nos centramos en datos más concretos, contamos con indicadores cronológicos 

directos para la correcta periodización de 16 de las 25 presas analizadas. De las 9 restantes, es 

posible acotar con muy pequeño margen de error la adscripción cultural de todas ellas, menos 

de la denominada Paerón II en Noez (Toledo).  

Al inicio del trabajo partíamos con una cronología romana presupuesta para 18 de estas 

estructuras y sólo las 5 del conjunto de Melque eran consideradas de época altomedieval. El 

trabajo realizado permite comprobar sin embargo, un panorama notablemente más complejo 

dentro del conjunto analizado, donde sólo 11 de las 18 presas estudiadas pueden adscribirse 

con seguridad al periodo romano, y son 6 y no 5, las elevadas en el Alto Medievo, 

probablemente todas además obras de artífices islámicos. De las restantes, creemos contar con 

suficientes argumentos para defender la cronología prerromana de la llamada presa de Monroy, 

mientras que el resto pertenecerían a periodos cronológicos muy posteriores, fundamentalmente 

la época moderna. 

El análisis cronotipológico llevado a cabo pone de manifiesto, por añadidura, otra 

realidad ampliamente debatida en la historiografía: la no continuidad entre los modelos 



ANÁLISIS CRONOTIPOLÓGICO 

 
607 

constructivos empleados en la época romana y el periodo altomedieval, algo que ha quedado 

claramente demostrado al menos para nuestro objeto de estudio.  

Durante el Alto Imperio Romano, podemos defender la exportación de modelos 

constructivos “estatales”, que llegan a la Península o al menos al territorio analizado, con un 

amplio bagaje constructivo, lo que permite llevar a cabo un importante alarde técnico en nuestras 

tierras. La construcción de la mayoría de estas obras parece obedecer a políticas públicas y el 

proceso de producción de las mismas se halla fuertemente organizado y jerarquizado. 

En el caso de las presas altomedievales, de nuevo observamos la importación de 

modelos constructivos ya evolucionados a la Península, que nada tienen que ver con los 

documentados para la Antigüedad, como hemos dicho. Estos nuevos tipos, sin embargo, 

parecen exportados puntualmente y, de hecho, no tenemos apenas constancia  de este tipo de 

construcciones en nuestro territorio que, sin embargo, creemos que sí debieron existir, si bien 

probablemente, de manera menos numerosa que en el periodo anterior. Tales modelos, que 

consideramos de origen oriental, parecen importados por talleres itinerantes, expertos en la 

construcción de este tipo de obras.  
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…son sus aguas excelentíssimas, assi usadas por bebida ordinaria, como 
para otros usos, por ser delicadissimas, y muy suaves; (…) la causa de la 

bondad de esta agua la atribuymos a las excelentes que él por si tiene, y las 
que recibe de los otros rios que hasta Aranjuez en él entran; todas las cuales 

son excelentissimas, por ser de fuentes muy delgadas, y muy cristalinas, y 
suaves, y por correr con mucha velozidad por lugares geñascosos, y bañarles 

el Sol de lleno; por tener también en sus riberas (…) infinitas plantas saludables: 
y lo ultimo, porque baña tierra que tiene mucha abundancia de arenas de oro 

las quales le comunican a sus aguas qualidades muy saludables… 

A. Limón Montero (1697: 239) 
Descripción de las aguas del río Tajo 

1. UNAS BREVES NOTAS A MODO DE PREÁMBULO 

No ha resultado sencilla la elaboración de este último capítulo, cuya pretensión no es 

otra que la de tratar de articular dentro del discurso histórico de los periodos romano y 

altomedieval, todos aquellos datos extraídos del análisis arqueológico ya desgranado en los 

capítulos previos (4 y 5). A ellos hemos querido sumar también una visión geo-climática, 

íntimamente relacionada con la disponibilidad de los recursos hídricos de un territorio y, en 

suma, el principal motor para la necesidad o no de edificar estructuras como las analizadas en el 

presente estudio.  

Como ya se señaló al inicio del trabajo, y puesto que el marco cronológico de nuestra 

investigación se centra en la época romana y la Alta Edad Media (sin olvidar el periodo 

Tardoantiguo al que también haremos referencia), tal es el espacio temporal al que trataremos 

de asomarnos en las siguientes páginas. Dejamos de lado, pues, en este último apartado, 

aquellas presas para las que hemos podido demostrar una datación anterior o posterior a los 

periodos señalados.  

El amplio rango cronológico que manejamos y el escaso desarrollo de los estudios 

arqueológicos e históricos en materia de presas -de hidráulica en general- supone, 

lamentablemente, la realización de un paseo “a vista de pájaro” por muchos de los aspectos que 

planteamos en estas páginas, y que esperamos puedan ser adecuadamente desarrollados en el 

futuro. Asimismo, los propios resultados de la investigación arqueológica realizada condicionan 

también  las  posibilidades  de  alcanzar  conclusiones  más  o menos generales, que puedan ser 
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extrapoladas, por ejemplo, a todo el ámbito peninsular. 

Así, el amplio registro de presas adscritas al periodo clásico y elevadas mayoritariamente 

en el Alto Imperio, que se distribuyen de forma más o menos concentrada a lo largo de toda la 

cuenca media del río Tajo, facilitan sin duda una más completa contextualización histórica en 

estas centurias. También, porque para dicho periodo los estudios sobre territorio o incluso de 

ciertos aspectos de la hidráulica histórica, están notablemente más desarrollados que para el 

periodo altomedieval. Por el contrario, las obras adscritas a esta segunda época son menos 

numerosas, carecemos de una base histórico-arqueológica a nivel territorial sobre la que trabajar 

y, por añadidura, aparecen concentradas casi en su totalidad dentro de un mismo yacimiento: el 

Sitio histórico de Melque, lo que restringe notablemente las posibilidades de alcanzar 

conclusiones globales. 

2. EL AGUA INDISPENSABLE Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO  

La Historia de la Humanidad no puede entenderse sin la relación de los diferentes 

pueblos con el medio natural y, muy específicamente, con el agua, puesto que se trata de un 

recurso imprescindible para el desarrollo de la vida (plantas, animales y homínidos). La 

abundancia o escasez de este elemento, su calidad y las posibilidades técnicas de cada cultura 

para proveerse del mismo con diferentes fines son rasgos determinantes en la evolución de 

cualquier civilización. Y es que el agua no es sólo un alimento para los seres vivos, sino que 

también tiene usos higiénicos, permite la adecuación de ciertos víveres para su consumo 

(cocina), facilita el desplazamiento (navegación) o puede emplearse como fuerza motriz. La 

inclusión de este parámetro dentro del discurso histórico de un pueblo es, por tanto, y bajo este 

punto de vista, imprescindible.  

Esta realidad trae consigo aparejado además el hecho de que, desde tiempos pretéritos, 

las distintas comunidades humanas hayan buscado establecer un control sobre este recurso, lo 

que incide directamente en los patrones de asentamiento y, en general, en la vertebración del 

territorio circundante a los mismos, en el cual se proveen sus habitantes.  

En las sociedades más avanzadas, donde el acopio de agua puede llevarse a cabo por 

diferentes medios, en ocasiones ha sido posible priorizar otros condicionantes para la elección 

del enclave de una población, como, por ejemplo, aquellos de tipo estratégico. En estos casos, 

se hace necesario, sin embargo, el desarrollo de una tecnología hidráulica suficiente, que 

permita el acercamiento o el almacenamiento de este elemento (aljibes, depósitos, acueductos, 

etc.). 



RECURSOS HÍDRICOS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 615 

Por otra parte, cuanto más diversificados sean los usos que sobre el agua ejerce una 

comunidad, mayor extensión ha de presentar también el territorio controlado por la misma puesto 

que, como hemos visto, este recurso no se encuentra siempre al alcance de la mano, ni todas 

las manifestaciones del mismo permiten determinados aprovechamientos. De esta manera, su 

empleo como fuerza motriz requiere de una corriente con caudal abundante y elevada pendiente; 

el agua de boca supone una garantía de la calidad de las aguas; o la existencia de superficies 

regables implica, no solo la provisión de agua, sino la presencia de zonas de vega, con suelos 

fértiles y llanos que permitan su infiltración.  

Las diferencias climatológicas, geológicas e hidrográficas de cada región son las que 

determinan en última instancia la abundancia (disponibilidades hídricas anuales) y las 

propiedades de este apreciado líquido.  

El desarrollo de la tecnología hidráulica debe entenderse siempre, por tanto, dentro de 

los condicionantes geográficos de cada área y junto a las posibilidades técnicas de cada cultura 

para ejercer un determinado control sobre las mismas.  

En el caso de la península Ibérica, la construcción de obras hidráulicas ha ocupado una 

posición destacada en casi todas las épocas, debido al clima árido o semiárido de buena parte 

del territorio. Y si bien no podemos calificar de una manera genérica al mismo como seco313, nos 

hallamos, sin embargo, ante regiones muy plurales, con grandes diferencias en cuanto al 

volumen de agua disponible entre unas zonas y otras.  

3. RECURSOS HÍDRICOS DEL TERRITORIO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO314  

La configuración geológica de la península Ibérica desde el Pleistoceno y hasta la 

actualidad se ha ido estructurando de manera que las aguas superficiales de escorrentía 

convergen en una serie de cuencas fluviales, muy disimétricas entre sí, en superficie y caudales. 

La Meseta Central, rodeada de cumbres montañosas, y los dos grandes valles exteriores del 

Ebro y el Guadalquivir estructuran las cinco principales: Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y 

Ebro. Todas ellas, salvo la del Ebro vierten sus aguas en el océano Atlántico. Las restantes 

cuencas peninsulares, muy numerosas, presentan superficies bastante más reducidas y se 

sitúan en posiciones periféricas dentro del territorio (costas orientales, sudorientales y 

septentrionales).  

                                                   
313 Los volúmenes que anualmente van a dar a los límites marítimos o terrestres se han evaluado como media 
en unos 110.000 hm3 (Arenillas y Sáenz Ridruejo 1987: 41) 
314 Los datos que se recogen en este epígrafe han sido extraídos de la documentación básica publicada por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (1988 y 1998); así como del tratado clásico de Arenillas y Sáenz Ridruejo 
(1987), y otros trabajos más actualizados o específicos (De Miguel y Segura 1998; Sotelo 2004; Pillet 2007). 
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En general podemos decir que, tanto en superficie como en caudales, son notablemente 

mayores las cuencas que vierten en el Atlántico frente a aquellas que lo hacen en el 

Mediterráneo o en el mar Cantábrico. Estas disimilitudes, en líneas generales, están en directa 

relación con tres factores:  

1) El régimen de precipitaciones, que permite hablar, de hecho, de una “España húmeda” y 

de una “España seca”. 

    La primera, con episodios más o menos regulares de lluvias, comprende a grandes 

rasgos el Norte y noroeste peninsular, desciende por Portugal y se introduce hasta Gredos, 

incluyendo asimismo algunas zonas cercanas al Estrecho de Gibraltar.  

    La segunda se centra en los climas árido y semi-árido del Levante español, donde las 

lluvias aparecen especialmente concentradas en el tiempo, sucediéndose fenómenos 

torrenciales tras largos periodos de sequía anuales e interanuales (aunque este último tipo 

de variaciones en las precipitaciones afectan de forma más o menos acusada a todas las 

cuencas de nuestro territorio, originando periodos especialmente áridos)315. 

2) También influye en las diferencias entre los ríos de una u otra vertiente la basculación de 

la Península hacia el Oeste, lo que se traduce en una mayor superficie para las cuencas 

atlánticas, en detrimento de las restantes. Asimismo, en el Norte y el noroeste, la cercanía al 

mar de los macizos montañosos de la cordillera Cantábrica y Pirineos, obligan a un corto 

recorrido para estos cursos fluviales.  

3) Por último, son igualmente determinantes las características de los terrenos por los que 

discurren las aguas. De hecho, los más antiguos y por tanto más impermeables se sitúan 

del lado atlántico (rocas graníticas y metamórficas), mientras que los más recientes (con 

predominio de las calizas, dolomías, carniolas y rocas análogas) se sitúan en la franja Este, 

donde además el ambiente es evaporítico. Y, sin embargo, en estos últimos territorios, 

precisamente por tales características geológicas, el volumen de aguas subterráneas es 

notablemente mayor que en la vertiente Atlántica. 

Pero tampoco cada cuenca es unitaria, menos aún aquellas que presentan mayor 

extensión, como la del río Tajo que nos ocupa, donde son muy desiguales, como veremos, las 

                                                   
315 Por ejemplo, y dentro del marco cronológico que nos afecta, algunos autores han defendido un largo periodo 
de sequía en la segunda mitad del siglo VIII, coincidiendo con el inicio de la Alta Edad Media (Arenillas y Sáenz 
Ridruejo 1987: 58; Guichard 1998: 249, con bibliografía anterior), y que no pocas veces han sido puestas en 
relación con las teorías de la despoblación del valle del Duero que encabezó en su momento Sánchez Albornoz 
(Martín Viso 2000: 23). Más argumentados parecen el denominado “óptimo climático romano”, que habría 
perdurado incluso hasta los siglos V y V d.C., un episodio de calentamiento general, pero también más húmedo 
que en la actualidad (Fuentes 2006: 18). 
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aportaciones entre los afluentes de la margen derecha, procedentes del Sistema Central, y los 

meridionales, con origen en los más modestos Montes de Toledo.  

Frente las irregularidades señaladas, la construcción de balsas y embalses con 

diferentes fines parece haber sido históricamente un recurso frecuente en nuestra Península. Si 

bien en época Contemporánea la elevación de estas obras ha tenido tres finalidades principales: 

abastecimiento a ciudades, regadío o energía hidroeléctrica, tales propósitos no se repiten 

necesariamente en todos los periodos históricos. En época Moderna, la contención de avenidas 

en la costa levantina fue uno de los grandes motores para la edificación de presas, además del 

regadío una vez más o, de forma más minoritaria, de estanques de ocio relacionados con la 

corona. Desde la Baja Edad Media, la fuerza motriz necesaria para la molienda fue impulsora de 

numerosos proyectos de embalses, especialmente documentados en el área extremeña (sirvan 

como ejemplo García-Diego 1994; Díez-Cascón y Bueno 2003; Saldaña 2011).  

En periodos anteriores, como la Alta Edad Media o la época romana, el regadío (en 

ambos casos) y el abastecimiento a ciudades (en época antigua) han sido los argumentos 

tradicionalmente esgrimidos para explicar la motivación para la construcción de este tipo de 

obras. Sin embargo, al menos en los ejemplos estudiados en la cuenca media del río Tajo, los 

condicionantes para su elevación parecen haber sido otros bien distintos.  

3.1. LA CUENCA FLUVIAL DEL RÍO TAJO 

La cuenca hidrográfica del río Tajo se ordena como un gran eje que se extiende de Este 

a Oeste sobre la meseta Central a la que divide en dos mitades. Con más de 1.000 km de 

longitud y cerca de 82.000 km2 de superficie, es la más larga de toda la Península y sus 

aportaciones (caudal) hacen de ella una de las más importantes, la tercera en extensión después 

de las del Ebro y el Duero.  

A lo largo de su desarrollo, desde su nacimiento en los montes Universales (Teruel) 

dentro de la cordillera Ibérica y hasta su desembocadura en Lisboa, las aguas de este río y sus 

afluentes riegan las actuales provincias españolas de Teruel, Guadalajara, Madrid, Toledo, 

Cáceres y parte de las de Ávila y Segovia. En Portugal, los distritos de Castelo Branco, 

Portalegre, Santarem y Lisbon.  

Desde el punto de vista físico la cuenca es una gran fosa tectónica, que se encuentra 

claramente delimitada por la Cordillera Ibérica al Este, el Sistema Central al Norte, y al Sur los 

Montes de Toledo y los abruptos relieves de las sierras de Altamira y las Villuercas, junto con el 

llamado Portillo de Monfragüe entre las provincias de Toledo y Cáceres. Completan el cierre por 

el  Oeste  los  relieves  menores  del  macizo  hercínico,  donde el río discurre por una importante 
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llanura fluvial que se abre hacia el océano Atlántico. 

Dentro de un espacio tan extenso, son grandes las diferencias en la geología y la 

geomorfología de las regiones por las que atraviesan el río y sus afluentes y también las 

variaciones climáticas, dando lugar a un territorio heterogéneo que combina paisajes diversos. 

Así, encontramos en ella elementos de montaña, valle y penillanura. Las mayores alturas se 

sitúan en el reborde montañoso del Sistema Central, sobre todo en su sector medio y oriental –

Sierras de Béjar, Gredos y Guadarrama- donde se sobrepasan los 2.000m. En la cordillera 

Ibérica sólo superan los 1.800 m algunos picos de los Montes Universales, mientras que en los 

Montes de Toledo las elevaciones son notablemente menores, destacando el núcleo de las 

Villuercas, aunque apenas alcanza los 1.600m. En la depresión interior las altitudes son 

variables y bastante menores, disminuyendo de noreste a Oeste. 

 
Fig. 1. La cuenca del río Tajo (Confederación Hidrográfica del Tajo) 

Las diferencias vistas en la realidad geológica y geomorfológica de la cuenca se repiten a 

nivel climatológico. La red fluvial se enmarca dentro de un ambiente mediterráneo, por su latitud, 

pero con matices continentales por su posición elevada sobre la submeseta Sur (con una altura 

media de 600 m.s.n.m.) y por estar rodeada de relieves montañosos que impiden la llegada de 

vientos templados procedentes del mar. De hecho, todo el territorio vertebrado por el Tajo 

destaca por una gran oscilación térmica entre los meses invernales y el periodo estival. También 

las precipitaciones son irregulares y están sujetas a la estacionalidad, con máximas en primavera 

y otoño y una diferente distribución en función de las diferentes altitudes de los relieves de la cuenca. 
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De hecho, el río presenta un régimen de alimentación complejo. En su cabecera es 

pluvionival, que irá pasando a régimen pluvial conforme avance en su recorrido hacia el océano. 

Además de ello, y según hemos dicho, su cuenca es claramente disimétrica por las 

características de los macizos montañosos que la delimitan, con un claro predominio de los de 

margen derecha, que son los que aportan los caudales más importantes: el Jarama con el 

Tajuña, el Guadarrama y el Alberche (que drenan el sector central y occidental del Sistema 

Central), el Tietar y el Alagón (que tienen su origen en la sierras de Gredos y de Francia). Los 

tributarios de la margen izquierda son en general cortos y de escasas aguas, en particular los 

que tienen su origen en los Montes de Toledo. Es excepción el Guadiela, afluente de cabecera 

en esta margen, que nace en la serranía de Cuenca, en la cordillera Ibérica. Además, todos los 

aportes principales del río desembocan en él a la altura de su cuenca media, salvo este último, 

que se le une en el tramo alto o de cabecera. 

Los factores descritos han supuesto que, de forma histórica, el Tajo haya presentado un 

caudal muy irregular, en el que se sucedían los estiajes profundos en los meses de verano, 

frente a importantes crecidas invernales, mayores cuanto más descendemos en su curso. Estas 

grandes oscilaciones, que afectaban a toda la red fluvial de la cuenca, han originado desde 

tiempos remotos la necesidad de construir embalses para la regulación y el control de estas 

aguas. 

Las disimetrías explicadas en sus afluentes nos dan ya además una primera pista para 

justificar la existencia tan numerosa de presas en la mitad Sur de la provincia de Toledo, entre 

los Montes y la ciudad.  

Asimismo, tanto el volumen de precipitaciones como las características hidrogeológicas 

de los diferentes tramos de la cuenca, permiten distinguir también unas zonas más húmedas y 

otras más secas dentro de este vasto territorio (Fig. 2). No es extraño observar cómo ninguna de 

las presas romanas del Sur y Norte de la provincia de Toledo se sitúan entre las primeras, 

tampoco aquellas conocidas en la provincia de Cáceres. El conjunto altomedieval de Melque y el 

dique de Alpuébraga, del mismo periodo histórico, se elevan, sin embargo, en el límite entre 

esas zonas más áridas y otras más húmedas, algo que quizá pueda relacionarse con la sequía 

histórica en el siglo VIII a la que antes hemos hecho referencia (Vid. nota 315). 

Por otra parte, las fuertes oscilaciones de caudal y los volúmenes tan elevados que debió 

transportar el río en los periodos invernales justifican la no elevación de embalses en las etapas 

históricas que nos ocupan, ni en el propio río Tajo, ni en ninguno de sus afluentes principales o 

en los subafluentes mayores, al menos en su margen derecha. Éstas se construyen 

normalmente en tributarios segundos o terceros y de poca entidad, con algunas salvedades, como  
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el dique del arroyo de los Naciados, la Alcantarilla sobre el Guajaraz, o la obra de derivación de 

Alpuébraga, todas en afluentes del río Tajo, pero en su margen izquierda y en coincidencia con 

una de las zonas más secas de la cuenca. 

3.2. LA CUENCA MEDIA 

Dentro del amplio marco físico que engloba la red hidrográfica del río Tajo, su cuenca 

media es un extenso espacio de características geomorfológicas y climatológicas bastante 

homogéneas, que se extiende, de Este a Oeste, a lo largo de las actuales provincias de Madrid, 

Toledo y Cáceres (España). Con una extensión de 20.952 km2, discurre sobre los relieves de la 

Submeseta Sur, delimitada al Norte por el Sistema Central y la sierra de Gredos (divisoria de 

aguas con la cuenca del Duero), al Sur por los Montes de Toledo (divisoria de aguas con la 

cuenca del Guadiana) y al Este por la sierra de Altomira. Al Oeste sus límites aparecen menos 

definidos, pudiendo establecerse su diferencia con el tramo bajo en el extremo de las tierras 

meseteñas y en descenso del terreno hacia el mar, coincidiendo, grosso modo, con la frontera 

con Portugal.  

Se trata fundamentalmente de zonas sedimentarias de la cuenca, en general de escasas 

elevaciones. Su clima puede ser calificado una vez más como templado mediterráneo y de matiz 

continental, lo que supone, en la práctica, grandes contrastes de temperatura (gran amplitud 

térmica) y precipitaciones muy irregulares tanto de manera anual como en los periodos 

interanuales, siguiendo un poco la tónica general descrita para toda la cuenca. Las elevadas 

temperaturas, junto con las acusadas sequías estivales y la escasez de precipitaciones en forma 

de nieve en las cumbres que delimitan este espacio por el Sur son los factores que condicionan 

las grandes estiajes veraniegos en los afluentes de la margen izquierda en este tramo medio.  

Si bien hemos señalado que toda la cuenca media presenta una serie de características 

comunes que permiten entenderla como una unidad territorial desde el punto de vista físico, es 

posible diferenciar dos sectores por los materiales geológicos sobre los que se asientan (López 

Gómez 1988: 20-23): 

-El llamado sector oriental o castellano: que tiene su inicio una vez superado el gran arco 

de la cabecera montañosa. Presenta en general una pendiente elevada, aunque 

varía, lógicamente, según los tramos, siendo el sector de la Alcarria el más abrupto 

(1,7 ‰). Con la salvedad del accidente geográfico del torno del Tajo en Toledo, son 

frecuentes y extensas las vegas de aluviones cuaternarios y frecuentes y acusados 

los meandros en el río. 

De  forma  previa  a  la  regulación  del  río  en  cabecera,  están  bien documentados 
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frecuentes depósitos de aluviones en el río, que presenta numerosos bajos fondos e 

islas de arena a lo largo de su recorrido, lo que facilitaría el vadeo del Tajo en estos 

puntos, algo del todo inimaginable en nuestros días. 

-El sector occidental o extremeño: el límite con el sector oriental se sitúa 

aproximadamente a la altura de la población de Puente del Arzobispo (Toledo), que 

es cuando el Tajo se introduce en los materiales del viejo macizo hespérico 

(granitos, cuarcitas y pizarras). Las características del terreno dan paso a un río con 

pequeñas curvas y un valle angosto de márgenes rocosas con una pendiente media 

más elevada que en el sector oriental, lo que supone la existencia de numerosos 

rápidos.  

3.3. EL TAJO HISTÓRICO 

Aunque pueda resultar una afirmación evidente, las características señaladas para el río 

Tajo, y más específicamente para su cuenca media, corresponden a estudios actuales y, por 

tanto, los parámetros que manejamos sobre caudales, precipitaciones, etc. no son extrapolables 

de forma absoluta a épocas pretéritas. No obstante, en rasgos generales (ámbito territorial, 

geología y geomorfología o medio biótico), los datos sobre la cuenca son perfectamente válidos 

para la realización de nuestro estudio. Si bien creemos importante remarcar que, para tratar de 

entender ciertas actuaciones en este río o en sus afluentes en periodos pasados, hemos de 

tener muy en cuenta la enorme transformación que ha sufrido toda esta red fluvial, 

especialmente en su tramo medio y desde la segunda mitad del siglo XX (López-Gómez 1998: 

17-23 y Hernández-Mora 2013).  

La cuenca del río Tajo es actualmente la más poblada de la península Ibérica y también 

la más regulada, a lo que hemos de sumar que soporta el mayor trasvase nacional (Tajo-

Segura), que llega a derivar hasta el 80% de su caudal en el tramo alto. Así, actualmente, y sólo 

con la excepción de ciertos sectores como las cabeceras de algunos ríos de las sierras de 

Gredos y Guadarrama y la propia del Tajo, toda la cuenca, incluidos los afluentes de su 

demarcación se haya sometidos a grandes presiones: derivaciones, sobreexplotación, ocupación 

del dominio público hidráulico, vertidos, aguas residuales, infraestructuras hidráulicas o 

concatenación de embalses (Hernández-Mora 2013: 14).  

A lo largo de toda la pasada centuria, la política hidráulica española se centró muy 

específicamente en la construcción de numerosos embalses para la regulación fluvial de los ríos 

peninsulares, también del Tajo. La función de estas obras era diversa, aunque mayoritariamente 
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fueron diseñadas para evitar inundaciones, optimizar regadíos o para generar energía 

hidroeléctrica.  

En el caso que nos ocupa, los grandes pantanos se suceden ya desde el sector final de 

su tramo alto, con Entrepeñas y Bolarque (o Buendía sobre el afluente Guadiela), todos en 

relación con el trasvase Tajo-Segura, aunque el segundo aprovechaba además en origen un 

importante salto para la producción de energía hidroeléctrica.  

En el sector oriental de su tramo medio, las principales actuaciones han tenido lugar en 

las sierras del Sistema Central, para el abastecimiento de agua a la capital española, pero 

también a los numerosos pueblos y urbanizaciones de su periferia. Esto ha supuesto la 

regulación en cabecera de los ríos Lozoya, Jarama, Guadarrama, Guadalix y Alberche.  

Ya en el sector occidental, incluso de forma previa, desde la localidad de Talavera de la 

Reina (Toledo) y hasta la entrada del río en territorio portugués, el encajonamiento de sus 

márgenes en el macizo hercínico y la elevada pendiente de este tramo favoreció su elección 

para la construcción de numerosos embalses cuya finalidad básica es la producción de energía 

hidroeléctrica y que por sus dimensiones enlazan casi unos con otros: Castrejón, Azután, 

Valdecañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo. También en este sector de la cuenca media se 

elevaron numerosas presas para la puesta en explotación de grandes zonas regables en las 

vegas extremeñas del Tajo y en sus afluentes principales, siendo las más extensas las de la 

zona de Cáceres: pantanos de Gabriel y Galán y Valdeobispo en el río Alagón, Rosarito en el 

Tiétar y Borbollón en el Árrago.  

La sucesión de presas, especialmente las hidroeléctricas del tramo extremeño y aquellas 

de regulación en la cabecera de los afluentes madrileños por la margen derecha han 

transformado notablemente el paisaje de un río, en el que eran frecuentes los estiajes, como se 

señaló anteriormente, hasta el punto en que hoy en día apenas es perceptible la variación 

estacional en su caudal. Tampoco es apreciable la sucesión de bajíos e islas que permitían 

vadear el río, con tramos encañonados de elevada pendiente donde se sucedían los ingenios 

hidráulicos para aprovechar su fuerza motriz. 

Más allá del propio río Tajo, si abrimos la mirada hacia todo el territorio de la cuenca 

media en épocas pasadas, ya hemos señalado la documentación de un periodo cálido y más 

húmedo que en la actualidad para el periodo romano, que se habría extendido hasta los siglos V 

y VI d.C. (Vid. nota 315). Además de esta bonanza climática hemos de imaginar, en líneas 

generales, un territorio notablemente más arbolado que el que hoy podemos observar y, por 

tanto, menos árido. También un volumen mayor de aguas subálveas, que brotarían en 

manantiales, fuentes, etc. y la existencia de lagunas naturales o zonas de humedal en general, 
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hoy perdidas tras desecaciones o por el abuso del freático para riego. A partir de los siglos V y VI 

y durante toda la Alta Edad Media, parece sucederse una nueva variación climática, que supuso 

un enfriamiento global de las temperaturas. A ello podemos sumar, en el siglo VIII un 

presumiblemente largo periodo de sequía que afectó al menos con seguridad a nuestra Península 

(Arenillas y Sáenz Ridruejo 1987: 58; Guichard 1998: 249; Fuentes 2006a: 18).  

*** 

En definitiva, la contextualización geográfica y climática de la gran fosa en la que se 

desarrolla la red hidrográfica del río Tajo (también a nivel histórico cuando esto es posible), nos 

permite enmarcar adecuadamente las obras analizadas en un paisaje donde aparecen marcadas 

sistemáticamente importantes diferencias regionales.  

Esta visión complementaria facilita, de entrada, la comprensión del fenómeno de 

concentración de presas históricas (no solo romanas o altomedievales) en la comarca al Sur de 

la ciudad de Toledo, entre ésta y los Montes. La estacionalidad de los arroyos en dicha margen y 

la ausencia de humedales en este extenso espacio justifican sobradamente la necesidad de 

construir reservas de agua que permitan acumular el excedente en época de lluvias y guardarlo 

para las estaciones más secas.  

Este fenómeno no se observa en cambio al Norte del Tajo, donde la doble alimentación 

pluvionival y pluvial de los arroyos de esta margen facilita un caudal perenne para los mismos, 

incluso en los meses de verano. Quizá por eso contamos en este espacio con muy pocos 

ejemplos de presas y azudes históricos, siendo estos de menores dimensiones además.  

Finalmente, la escasez de estructuras documentadas en el área extremeña, tanto al 

Norte como al Sur del eje fluvial del Tajo creemos que se corresponde, sin embargo, y como ya 

hemos señalado (Vid. p. 539-550), con espacios en los que los estudios arqueológicos en este 

ámbito no se encuentran suficientemente desarrollados, pero también con zonas históricamente 

poco ocupadas.  

4. EL PERIODO ROMANO 

4.1. LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO DURANTE EL ALTO IMPERIO EN LA CUENCA MEDIA DEL 
RÍO TAJO 

La cuenca del río Tajo –flvmen Tagvs- y, en especial su tramo medio, fue una región 

densamente poblada en la época romana, con una importante red de civitates que jalonaban su 

recorrido. Desde ellas se articulaba el control administrativo y la explotación de los territorios 

comprendidos al Norte y al Sur del mismo, claramente delimitados por los relieves montañosos 

que definen la cuenca de este largo curso. El río funcionaba además como un gran eje de 
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comunicación tanto de Este a Oeste como entre la mitad Norte y Sur peninsular, mediante los 

vados que jalonaban su recorrido, puntos estratégicos en cualquier periodo histórico.  

Durante el Alto Imperio, y desde la división administrativa de Augusto en el 27 a.C., el 

amplio espacio que vertebra el Tajo quedó dividido entre las demarcaciones provinciales de la 

Citerior o Tarraconense, y la Lusitania. Tanto la cabecera del río como el sector oriental de su 

tramo medio hasta la desembocadura del Alberche quedaban englobados en la primera 

(fundamentalmente como parte del Conventvs Carthaginiensis, aunque algunos de los afluentes 

de margen derecha se internan ya en el Conventvs Caesaravgvstanvs). Mientras que, grosso 

modo, el sector occidental de la cuenca media y todo su tramo bajo se englobaba en la segunda 

demarcación provincial señalada (Conventvs Emeritensis y Conventvs Scallabitanvs).  

 

1. Restos trasladados del templo romano conocido como “Los mármoles” de la antigua ciudad 

de Augustobriga (Memoria del agua, 2013). 

A lo largo del tramo central de su trazado los romanos establecieron al menos tres 

grandes civitates, siempre junto a pasos importantes del corredor fluvial, y que acabaron 

ostentando todas el rango de municipium: Toletum (actual Toledo), Caesarobriga (actual 

Talavera de la Reina, Toledo)
316

 y Augustobriga (antigua Talavera la Vieja, Cáceres). Las tres se 

desarrollaron bajo patrones urbanísticos romanos y fueron, sin duda, grandes centros 

poblacionales dotados con monumentos públicos, aunque son desiguales los restos que de unas 

                                                   
316 Sobre las posibles controversias en torno a su estatuto como municipio remitimos a Andreu (2008: 245-247) y 
Mangas (2012: 207-211). 
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y otras han llegado hasta nuestros días. 

Junto a las mismas podemos mencionar  en el sector occidental  de la cuenca, la colonia 

Norba Caesarina (actual Cáceres), más alejada de las orillas del Tajo, hacia el Sur, y que pronto 

quedó eclipsada por la creación de Emerita Augusta (Amela 2014: 55-57). Al Norte del río, y 

ligeramente más hacia el Oeste que Norba Caesarina, la civitas Cauriensis (actual Coria, 

Cáceres), que también acabaría ostentando el rango de municipium. 

En el curso alto sólo cabe destacar el municipium de Ercávica (Cañaveruelas, Cuenca), 

de nuevo junto al Tajo. En el tramo bajo, mucho más poblado, pueden reseñarse las civitas 

Igaeditanorum (Idanha a Velha, Castelo Branco) y de Ammaia (al Norte y Sur del río, 

respectivamente); también muy posiblemente el Oppido Aritiense, citado por las fuentes (Alarcâo 

1995); la colonia de Scallabis (Santarém) y el municipium de Olisipo (actual Lisboa), de nuevo 

estas dos últimas ubicadas junto a la orilla del río. 

De las situadas junto al Tajo en la cuenca media, sólo la urbs Toletum existiría con 

seguridad de forma previa a la conquista romana, siendo señalada por las fuentes clásicas como 

capital de la antigua región Carpetana (caput Carpetaniae). Caesarobriga y quizá Caurium 

podrían haberse situarse asimismo sobre antiguas poblaciones vetonas. Norba Caesarina fue en 

cambio una fundación ex novo, atribuida a César durante la República (Mangas 2012: 204-205; 

Amela 2014: 55-58), y Augustóbriga, probablemente también en un solar de nueva planta, es 

ligeramente posterior, de época augustea. 

Los grandes núcleos urbanos de Toletum, Caesarobriga y Augustobriga se encontraban 

comunicados entre sí por una de las rutas de comunicación peninsulares más importantes en 

este periodo, la llamada vía 25 del Itin. Ant., que discurre desde Emerita Augusta y hasta 

Caesaraugusta a través de la meseta (Alio Itinere ab Emerita Caesarea Augusta). En la región 

Extremeña se acepta su recorrido desde la capital Lusitana, pasando por la mansio Turgalium 

(Trujillo, Cáceres), hasta alcanzar el municipium de Augustobriga. Desde esta ciudad, la calzada 

pasaría a discurrir por la margen derecha del río hasta Caesarobriga y luego hacia Toletum317. 

Una vez sobrepasada la urbe junto al Tajo, nudo de comunicaciones por su posición central en el 

solar peninsular, las fuentes señalan que la vía continuaría hacia la mansio Titulcia, sobre cuya 

localización concreta existe controversia318. Desde allí seguiría hacia Complutum, avanzando 

con dirección noreste hacia Caesaraugusta. En paralelo a esta vía 25, pero por la margen 
                                                   

317 Para un estado de la cuestión actualizado sobre el recorrido de esta vía en la cuenca media del río Tajo 
remitimos a Carrasco (2012: 151-153), con bibliografía anterior. 
318 Mansio que es común a las vías 24, 26 y 29 del Itin. Ant. Mientras algunos autores la sitúan en Aranjuez, en 
la confluencia del Tajuña con el río Mayor, o en la actual Titulcia, siendo esta última tesis la más seguida; otras 
teorías consideran su ubicación en el valle del Guadarrama, bien en Carranque o, más al Norte, en la 
desembocadura del Aulencia (Caballero Casado 2008: 590). 
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opuesta del río Tajo, parece casi unánimemente consensuada la existencia de al menos otra con 

el mismo recorrido (Fernández Miranda, Mangas y  Plácido 1990; Fernández Miranda, et al. 1990: 

155 y ss.; Palomero 2001: 320-321; Mangas 2012: 201).  

En Toletum se encontrarían además otras vías hacia el Norte, el Sur y el Este. La 

primera (vía 24 Itin. Ant.), con dirección a Segovia a través del puerto de la Fuenfría, avanzaría 

quizá por la margen derecha del río Guadarrama, si aceptamos la ubicación de Titulcia en la 

cuenca de este arroyo. La vía hacia el Este pudo tener nuevamente en común con las anteriores 

el tramo entre Toletum y Titulcia, aunque se admite su recorrido siguiendo el curso del Tajo 

hacia el Levante, para desviarse en la confluencia con el Tajuña319 hacia Complutum y 

Guadalajara, a través del valle del Henares (Palomero 2001: 312-314 y 320; Caballero Casado 

2009). 

Hacia el Sur, la comarca de la Sisla era atravesada al menos por dos importantes vías 

naturales que, bordeando al Este y al Oeste los Montes de Toledo, comunican la Meseta con la 

zona meridional de la Península y las ciudades de Emerita Augusta y Corduba.  

El primero de estos caminos, conocido como Vía 30 del Itin. Ant. era una importante 

calzada que unía Toletum con la ciudad de Corduba. Dentro del territorio de estudio, discurriría 

entre las actuales poblaciones de Burguillos y Nambroca, para cruzar después por Sonseca y 

Arisgotas siguiendo la llamada Cañada de las Merinas320, y continuar hacia el Sur de Orgaz321, 

para atravesar el puerto de los Yébenes y alcanzar la ciudad de Consabura (Corchado y Soriano 

1969: 137-138; Ruiz Carmona 2002: 59-60). Esta vía discurriría, por tanto, a escasos 3,5 km al 

Este del vicus romano identificado con el yacimiento de la Mezquitilla y asociado a la presa de la 

Mesa de Valhermoso (Vid. Capítulo 4).  

El segundo de los caminos que partiría hacia el Sur desde Toletum, de nuevo una 

calzada secundaria, uniría la ciudad del Tajo con la capital lusitana a través del Puerto de San 

Vicente en la sierra de Altamira, en el estrecho pasillo entre la ésta y las estribaciones 

                                                   
319 Donde muchos autores defienden la ubicación de la mansio Titulcia. 
320 Algunos autores han defendido el paso de esta calzada más hacia el Este, entre las poblaciones de Sonseca 
y Villaminaya, pasando por el puente de Villaverde sobre el arroyo de Guazalete, considerado tradicionalmente 
de origen romano (Arellano 1974-1976: 97-98; Caballero y Sánchez-Palencia 1982: 408; Orejas y Sánchez-
Palencia 1989: 57; De la Vega 1994: 36-38; Sainz 2002: 344-345; Ruiz Carmona 2002: 46-47, 62-64). Avalarían 
quizá el recorrido de esta vía por dicho punto diferentes inscripciones funerarias y un posible mausoleo de opus 
spicatum en la dehesa de Villaverde, cercanos al puente (Arellano 1974-1976: 98 y 99; Caballero y Sánchez-
Palencia 1982: 408-409; Cortés et al. 1984: 81-82; Alföldy 1987: 253-254; Cortés, Ocaña y Fernández Gamero 
1987: 95-96; González-Conde 1987: 55-88; Orejas y Sánchez-Palencia 1989: 53 y 57; HEp 2, 1990: 686 y 697; 
Sainz 2002: 344-345). En los últimos años parece consensuado, no obstante, el paso de esta calzada por 
Sonseca y Arisgotas, según hemos señalado. De hecho, aunque no llega a descartar la cronología romana del 
puente de Villaverde, Ruiz Carmona (2002: 46-47 y 2004: 464) señala el camino sobre el mismo como una vía 
medieval, que uniría las poblaciones de Nambroca y Orgaz. 
321 Donde en el paraje de “el Torrejón” se conocen nuevos restos de un gran mausoleo de opus caementicium. 



CAPITULO 6 

 628 

occidentales de los Montes de Toledo. Su recorrido en el espacio que nos interesa se ha 

establecido entre las poblaciones o sitios históricos de Guadamur, Polán, el paraje de “los 

Castillos” (Gálvez), Melque y Belvís de la Jara. La existencia de esta vía vendría confirmada por 

el hallazgo de un miliario con la cifra 32 entre San Martín de Montalbán y el Sitio de Melque 

(Coello 1889: 35; Jiménez de Gregorio 1966: 212; Ruiz Carmona 2002: 68-69).  

Algunos autores señalan además otras rutas menores que serían paralelos a estas 

calzadas y que tampoco aparecen descritas en las fuentes. Así, Juan Moraleda (1928, 211-212) 

propuso una variación de la Vía 30 del Itinerario a partir de Nambroca, que iría por Almonacid, 

Mascaraque, Mora, Manzaneque y, finalmente, Los Yébenes, donde se uniría de nuevo a la 

principal. De igual manera se ha indicado otro posible camino, denominado Vía Mariana que, 

saliendo de Toledo por el Puente de San Martín, pasaría por los municipios de Argés, Layos322, 

Cuerva y Ventas con Peña Aguilera, para atravesar los Montes de Toledo por el puerto del 

Milagro donde, más adelante, se separaría siguiendo las direcciones de Emerita Augusta o 

Corduba (Moraleda 1919; Corchado 1969). Este camino discurriría, por tanto, muy cercano al 

dique denominado Paerón I en Noez, aunque no existe consenso sobre su identificación con la 

cañada Real Riojana (Vid. Capítulo 4; Ruiz Carmona 2002: 233-234). 

Por último, y de nuevo en el área extremeña, la vía de la Plata comunicaba, de Sur a 

Norte, las poblaciones de Emerita Augusta y Norba, cruzaba el Tajo por el puente de Alconetar y  

 
2. Restos del mausoleo de “el Torrejón” (Orgaz, Toledo; foto autora) 

                                                   
322 Donde una vez más se conocen los restos de un gran mausoleo de opus caementicium y donde aparecieron 
dos grandes sarcófagos tardorromanos de mármol (López Pita 1988: 36-43). 
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continuaba hasta la mansio Rusticiana (Galisteo) y el municipium Flavium Caparense (Guijo de 

Granadilla/Oliva de Plasencia) para continuar con dirección noreste hacia Salamanca. 

Una variante de esta vía de la Plata se desviaría a la altura de Norba el hacia Oeste, para 

cruzar el Tajo sobre el puente Alcántara, en dirección hacia la civitas Igaeditanorum. De nuevo 

desde Norba, pero hacia el suroeste, este trazado alternativo comunicaría con la vía 25, entre 

Turgalium y Emerita. Además de este gran eje conocemos otra calzada secundaria que uniría, 

de Este a Oeste, la mansio Turgalium con Norba y Ammaia, ya en territorio Portugués, 

poblaciones todas al Sur del Tajo y más o menos equidistantes al mismo. 

Junto a los grandes núcleos urbanos señalados existieron otros, no necesariamente 

dotados ya de una imponente arquitectura pública (Mangas 2012: 203), y que colaborarían 

asimismo en la vertebración del territorio, probablemente bajo el dominio de alguna de las cinco 

grandes urbes ya señaladas: Toletum, Caesarobriga, Augustobriga, Norba y Caurium. Nos 

referimos a posibles fora, conciliabula, castella, vici, etc. pero también a mansionis, algunas de 

las cuales ya han sido nombradas, si relacionamos a estos núcleos estrictamente con la red de 

calzadas romanas323. Muchas de estas aglomeraciones poblacionales menores nos son 

conocidas sólo gracias a las fuentes escritas, si bien el registro arqueológico –especialmente los 

conjuntos epigráficos- parecen confirmar en algunos casos, si no su ubicación exacta al menos 

sí áreas densamente romanizadas que podrían corresponderse con estos lugares.  

 
3. Restos del mausoleo romano de Layos (Toledo; foto autora) 

                                                   
323 Para un estado de la cuestión actualizado sobre estos y otros términos que definen la vertebración del 
territorio en torno a la civitas en época romana remitimos al reciente trabajo de Fernández Ochoa, Salido y 
Zarzalejos (2014), con bibliografía anterior. 
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En la cuenca media del río Tajo, J. Mangas (2012: 201-204) defiende la localización de 

algunos de estos enclaves (que denomina genéricamente “mansio”) a partir del estudio del 

trazado viario. Así, puesto que las tres grandes civitates de Augustobriga-Caesarobriga-Toletum 

se encuentran separadas entre sí más de una jornada de camino, este autor considera la 

existencia obligada de mansiones intermedias, que sitúa en las siguientes áreas: 

1. En el entorno de la desembocadura del río Guadarrama en el Tajo, en coincidencia 

con uno de los antiguos vados del río mayor, podría haberse situado la civitas de Aebura 

/Albora/ Lebura /Libora. Las fuentes escritas y algunos hallazgos epigráficos parecen 

confirmar al menos un alto poblamiento en este enclave, en cuyo territorio, y según una 

inscripción aparecida en el entorno del arroyo de Alpuébraga (Polán), se encontraría el 

barrio o vicus rural de Alpobriga/ Albobriga (Fernández Miranda et al. 1990a: 157 y 

1990b: 17; Mangas, Carrobles y Rodríguez 1992; Mangas 2012: 212-213)
324

.  

2. Oropesa o algún lugar cercano podría haber ostentado asimismo esta condición, a 

medio camino entre Caesarobriga y Augustobriga.  

3. Por último, entre Toletum y Consabura, la villa de Orgaz o sus cercanías también pudo 

albergar en opinión de este autor una tercera mansio. En este caso, existen sobrados 

restos epigráficos que permiten presuponer la implantación de modelos sociales romanos 

en ese entorno. Destaca entre ellos el ara votiva dedicada a Hércules (protector de los 

caminos y de los vados) en el paraje del Gaitán, con restos de construcciones romanas 

aún por estudiar (Mangas 2012: 217-218). A los argumentos señalados por este autor 

podemos añadir la existencia de los restos del mausoleo romano en el paraje de “el 

Torrejón”, al que ya hemos hecho referencia.  

Además de las posibles mansiones señaladas por Mangas en el área de la provincia de 

Toledo, otros núcleos de interés en el periodo pudieron ser en la zona extremeña y al Sur del 

Tajo, la mansio Tvrcalion, ya mencionada en la vía 25 del Itin. Ant. y, cercana a ella, la mansio 

Rodacis citada asimismo en los itinerarios, pero cuya localización concreta no se conoce.  

En la vía de la Plata debemos señalar nuevamente el municipium de Capera y el núcleo 

urbano de Rvsticiana, además del enclave de Tvrmvlos en el Tajo, nuevamente solo conocido 

solo por las fuentes escritas. Estas poblaciones articularían el espacio al Este de la Sierra de 

Plasencia. 

Más al Sur, junto a la colonia Norba Caesarina, los pequeños núcleos de Castra Caecilia  

                                                   
324 Esta elevada concentración de hallazgos de época romana es uno de los motivos que llevaron a considerar 
erróneamente la presa de Alpuébraga como de este periodo (Vid. Capítulos 4 y 5). 
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y Castra Servilia, ambas derivadas de antiguos campamentos romanos, servirían de apoyo para 

la romanización de un territorio en sus inicios bastante hostil a Roma. 

Tanto la existencia de las grandes urbes monumentales, como las numerosas mansiones 

señaladas, así como la densa red de calzadas principales y secundarias de las que tenemos 

constancia, son indicativos claros de la fuerte implantación en la cuenca media del río Tajo de un 

modelo administrativo romano muy concreto, propio del Alto Imperio. Si bien el espacio rural 

domeñado por los mismos es notablemente menos conocido que el panorama descrito, el 

registro arqueológico permite al menos intuir una densa ocupación que se concentra 

especialmente en algunas de las comarcas naturales del espacio que analizamos325. No 

obstante debemos admitir que la falta de excavaciones arqueológicas y el sesgo propio de las 

prospecciones de superficie pueden estar falseando un mapa poblacional que se extiende a lo 

largo de varios siglos, y que no necesariamente cohabita en el tiempo. 

4.2. UNA APROXIMACIÓN A LA PROMOCIÓN DE PRESAS COMO OBRAS PÚBLICAS HIDRÁULICAS 
DURANTE EL ALTO IMPERIO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TAJO 

Expuestos los principales rasgos conocidos sobre la organización del territorio de la 

cuenca media del Tajo durante el Alto Imperio, especialmente en los siglos I y II de nuestra Era, 

trataremos de relacionar en las siguientes páginas dicha información con aquella obtenida de las 

presas objeto de estudio para las que hemos podido demostrar su construcción en este periodo 

y para las que creemos que es posible defender su promoción pública. Nos referimos a las cinco 

correspondientes al grupo 2 (Los Linares, Naciados, Parrilla, La Alcantarilla y Mesa de 

Valhermoso) y las dos que conforman el grupo 3 (Balsa de Cañaveral y Moracantá). 

En el primero de estos dos grupos, todas salvo los Linares (para la que no contamos con 

información suficiente en este sentido) parecen estar vinculadas con núcleos poblaciones de 

diferente entidad administrativa. Ello nos lleva a concluir, junto con otros argumentos ya 

expuestos en páginas anteriores (Vid. Capítulo 5, 578) su valoración dentro de la categoría de 

obra pública:  

-Naciados y Parrilla: cuya función de almacenaje parece estar en relación con las 

necesidades de la actividad industrial-alfarera de la fase romana del asentamiento de la 

                                                   
325 Áreas suburbanas de los municipium de Toletum y Augustobriga; comarcas de la Sagra (especialmente el 
valle del río Guadarrama) y de la Sisla, al Norte y Sur de Toledo y comarca de la sierra de San Vicente, al Norte 
de Talavera de la Reina. También las comarcas del Campo del Arañuelo y de la Vera, posiblemente en el 
territorium de Augustobriga. Por último, el espacio comprendido entre la colonia Norba y la capital lusitana de 
Emerita, así como el espacio comprendido entre la misma y el río Tajo, en torno a la vía de la Plata (García-
Entero y Castelo 2008; Mangas 2012; González-Cordero 1997, 2008 y 2011a; González-Cordero y de Alvarado 
1999, 2000, 2003).  
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Cañada de los Judíos, considerado un vicus perteneciente al territorium de la antigua 

Augustobriga. 

-La Alcantarilla: cabeza de uno de los acueductos que se construyeron para el 

abastecimiento urbano del municipium Toletum. 

-La Mesa de Valhermoso: cuya elevación creemos que debe seguir asociándose con la 

fase altoimperial del yacimiento de la Mezquitilla, tal y como se ha defendido 

tradicionalmente. Este asentamiento consideramos que podría reinterpretarse como un 

vicus viarii, en relación con la vía 30 Itin. Ant. (Vid. Infra). 

-Los Linares: la proliferación de asentamientos de cronología romana a lo largo del tramo 

del arroyo sobre el que se eleva y la ausencia de excavaciones sistemáticas en todos 

ellos dificultan notablemente la vinculación de este dique con una entidad poblacional 

concreta. No obstante, su ubicación en el nacimiento del arroyo y las características de 

su fábrica, más propias de un edificio de representación que de una mera construcción 

funcional de represa, nos llevan a pensar una vez más en una edificación de carácter 

público (Vid. Capítulos 4 y 5).  

De las obras que conforman el grupo 3, resulta plausible la función de abrevadero en 

relación con la vía de la Plata de la llamada Balsa de Cañaveral, por lo que consideramos 

igualmente correcto calificarla de obra pública.  

La presa de Moracantá es, en cambio, el único ejemplo de estos dos grupos donde no 

contamos con suficientes datos para delimitar correctamente la función de las aguas que 

embalsaba. Tampoco podemos asociar claramente esta construcción con ningún asentamiento 

cercano, puesto que el yacimiento de la Dehesa de Villaverde, tradicionalmente vinculado con 

esta obra, se localiza bastante alejado de la misma, a más de 3,5 km de distancia. Por otro lado, 

su fábrica de albañilería, aunque correctamente ejecutada, se guía por criterios eminentemente 

prácticos, presentándose desnudos el hormigón y la mampostería con los que fue construida.  

Además de las estructuras señaladas, el análisis cronotipológico permitía distinguir un 

último grupo de obras de cronología romana (4), compuesto por cuatro construcciones: el dique 

de los Tributillos, los dos azudes en la cabecera del sistema de San Martín de la Montiña y el 

llamado Paerón I de Noez. Si bien no es posible aseverar sobre su construcción en época 

altoimperial, tampoco contamos con datos suficientes como para considerar estas obras con 

posterioridad al siglo II d.C. dentro del periodo tardoantiguo. Es por ello que hemos optado por  

hacer también referencia a las mismas en los siguientes epígrafes, si bien poniendo el acento en 

su posible edificación tardía. De entre ellas, ya señalamos la más que posible promoción privada 
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de los Tributillos. Las otras tres, sin embargo, podrían encajar nuevamente dentro de la 

categoría de obra pública. 

4.2.1. FUNCIÓN DE LAS PRESAS Y USOS DEL AGUA 

Puesto que conocemos la cronología de estos diques y podemos precisar para casi 

todos ellos la población o estructura viaria (en el caso de la Balsa de Cañaveral) de la que 

dependían, el siguiente aspecto sobre el que debemos detenernos es en su función específica, 

más allá de su condición lógica de reserva de agua y de su genérica denominación como presas 

“de abastecimiento”.  

4.2.1.1. Abastecimiento y aguas potables 

El término “abastecimiento” es empleado a menudo de forma genérica en toda la 

literatura científica relativa a las obras hidráulicas históricas y suele esconder en no pocas 

ocasiones un absoluto desconocimiento del fin específico para el que se elevaron tales sistemas. 

Creemos además que su empleo es confuso, puesto que el uso actual del vocablo en 

ambientes técnicos evoca a una red hidráulica contemporánea, donde el agua que sale del grifo 

se emplea indistintamente para bebida, aseo o limpieza. Y es que, la abundancia y la facilidad 

con la que podemos proveernos de agua al menos en la mayoría de los países que se 

denominan “desarrollados” nos hacen a menudo perder de vista una perspectiva importante 

históricamente: que no todas las aguas son aptas para el consumo humano (agua de boca o 

para alimentación), un tema sobre el que se extienden, de hecho, numerosos autores clásicos en 

sus escritos. Por ellos sabemos que el agua mejor considerada para la bebida (en atención a su 

pureza) era la de lluvia, recogida en cisternas, siguiéndole de cerca la de manantiales o pozos 

subterráneos, aunque esta elección va a depender también del tipo de suelos. La peor 

considerada sería, por último, la procedente de ríos y arroyos326.  

Según lo señalado, el agua embalsada en cualquiera de los diques analizados en la 

cuenca media del río Tajo no sería en ningún caso la primera opción para el consumo de los 

habitantes de una población romana (tampoco en el caso de la ciudad de Toletum).  

La cuestión sobre la potabilidad de las aguas de los embalses fue ya ampliamente 

expuesta en los primeros años de este siglo por el arqueólogo S. Feijoo (2005 y 2006), quien 

puso en duda además la “romanidad” de los embalses de Proserpina y Cornalvo en Mérida (Vid. 

Capítulo 2, 111-112). Uno de los principales argumentos de este autor era, precisamente, la 

incoherencia que suponía hacer depender a toda una ciudad del agua de dos embalses, 
                                                   

326 Sirvan como ejemplo la obra Res Rustica de Columela (Colum I,5), el tratado De Architectura de Vitruvio (Vitr. 
VIII, 2) o el Opus Agriculturae de Palladio (Pallad I, XVII, 4). 
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teniendo en cuenta las prescripciones a este respecto de los autores clásicos, como hemos 

visto. El trabajo de Feijoo inició un fuerte debate, fundamentalmente con miembros del cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que, en un extenso artículo-respuesta, demostraban 

la potabilidad del agua retenida en ambas presas, aún sin los tratamientos de depuración a las 

que se las somete hoy en día (Aranda et al. 2006). No creemos necesario entrar a discutir los 

argumentos expuestos por parte de estos últimos, que cuentan sin duda con suficiente respaldo 

científico para demostrar la “potabilidad” de la reserva acumulada en sendos embalses 

extremeños. No obstante, sí pensamos que los antiguos (puesto que así lo manifiestan todos los 

autores clásicos que escriben sobre el tema), que no poseían la técnica contemporánea para 

llevar a cabo tales análisis químicos, se guardaban mucho de beber este tipo de aguas, y sólo lo 

hacían cuando no existía otro recurso del que echar mano.  

 
4. Cisterna para la recogida de agua de lluvia (Masada, Israel; foto autora) 

Frontino, en su obra sobre los acueductos de Roma, ejemplifica claramente a este 

respecto al hablar del Aqua Alsietina (Front XI, 1-4), el cual tomaba sus aguas del lago natural 

del mismo nombre. Este sistema había sido construido durante el reinado de Augusto para su 

uso en la naumaquia que éste mandó levantar con motivo de la dedicación del templo de Mars 

Ultor. Más allá de este uso lúdico, la cantidad que sobraba del estanque se empleó para el riego 

de los jardines colindantes o de otros particulares. Esto es, nunca estuvo pensada para el 

consumo humano. Es más, Frontino dice de ella que “no posee gusto agradable, es incluso poco 
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sana, y por esto no corre a ninguna parte para uso del pueblo”. No obstante, el propio autor 

también indica que, “en el Transtévere, siempre que se reparan los puentes y se interrumpen los 

acueductos de la otra orilla, forzosamente se recurre a ella para aprovisionar a las fuentes 

públicas”327. 

Además de este caso podemos señalar, también en Roma, los de los acueductos Anio 

Viejo y Anio Nuevo, que tomaban sus aguas del río Anio (Front VI, XV). De nuevo la calidad de 

las aguas de ninguno de los dos gozaba de fama entre los habitantes de la capital del Imperio y, 

de hecho, tampoco se empleaban para el consumo poblacional, sino una vez más para el riego 

de jardines y otras actividades alejadas de la alimentación.  

Sendos ejemplos ponen de manifiesto que sólo algunos de los numerosos acueductos 

que abastecieron a la capital del Imperio fueron pensados para el sustento de la población, 

mientras que el resto suministraba a diferentes necesidades en atención a su calidad (Front I, 1 y 

LXVIII): termas o industria, riegos, concesiones particulares o servicios públicos (campamentos, 

obras públicas, fuentes ornamentales, fuentes, sanidad e incluso a la seguridad –servicios de 

incendios- de la urbe)328. Sin embargo, la mala gestión de estas obras supuso que, cuando 

Frontino escribe su obra en el siglo I d.C., las aguas de muchos de estos acueductos se 

mezclaban, perdiéndose la calidad de aquellos destinados al consumo humano. Es más, parte 

de la gestión de este autor consistiría en lograr que el agua de cada acueducto se empleara en 

los menesteres propios de su calidad (Front LXXXXIX-XCIII). 

El ejemplo de la gran urbe romana puede parecer desmesurado en comparación con los 

modestos sistemas hidráulicos conocidos en el solar hispano o, incluso, muy alejado de las 

presas que analizamos en la cuenca media del río Tajo. Sin embargo, en nuestra opinión ilustra 

perfectamente una serie de ideas que consideramos cruciales para poder entender las múltiples 

posibilidades vinculadas con la función de las obras de embalse que nos ocupan, más allá del 

abastecimiento o del regadío, que suelen esgrimirse para las mismas:  

-En primer lugar, la multiplicidad de actividades ligadas a cualquier comunidad 

poblacional para las que es necesario disponer de este recurso: alimento, higiene, 

energía, agricultura, etc. pero también para la construcción, el procesado industrial de 

determinados productos, ornato y otras. 

-En segundo, que ninguna población se construye en una ubicación que carece de agua 

                                                   
327 En este periodo, cada uno de los 14 distritos en que estaba dividida la ciudad de Roma era abastecida por 
tres acueductos diferentes, para garantizar el suministro pese a posibles roturas (González Rolán 1985: 55-59), 
por lo que el caso señalado del Trastevere debió ser bastante puntual. 
328 Sobre los usos del agua en época romana remitimos al trabajo ya clásico de Malissard (1996). 
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de acceso directo. Esto supone que la ejecución de cualquier infraestructura hidráulica 

de abastecimiento no implica tanto el hecho de acercar este bien hasta donde se carece 

del mismo, como asegurar su abundancia o incluso su excedencia (y en buena medida 

también la calidad) para el disfrute o la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes.  

4.2.1.2. Entre el simbolismo y la praxis  

Por tanto, y retomando nuestras matizaciones sobre el abuso del término 

“abastecimiento” en la definición de muchas obras hidráulicas históricas, consideramos que 

dentro del conjunto de presas y azudes romanos altoimperiales analizados en la cuenca media 

del río Tajo, sólo en el caso de la Alcantarilla sería correcto el uso de este vocablo. En los demás 

ejemplos creemos que su uso es demasiado genérico y que es, además, limitante.  

Es cierto que no conocemos el fin específico previsto para las aguas que embalsaba el 

gran dique de la Alcantarilla, que presumiblemente se mezclarían con otras más puras 

procedentes de manantiales cercanos a Toledo329 (Vid. Capítulo 4). Las colosales dimensiones 

de esta construcción y la existencia de un canal de conducción que parte de la misma y cuyos 

restos se conocen en un largo recorrido que se acerca a la ciudad, han hecho suponer 

tradicionalmente su vinculación con la red hidráulica de este municipium, aunque la 

demostración de su temprana rotura supone, por añadidura, una nueva incógnita en relación con 

el abastecimiento de esta ciudad.  

Del resto de presas que conforman los grupos 2 y 3 (seis), tres han sido tradicionalmente 

asociadas al regadío (Los Linares, Mesa de Valhermoso y Moracantá), Parrillas y Naciados con 

una actividad industrial y Balsa de Cañaveral pudo tener un uso como abrevadero junto a la 

importante vía de la Plata. Sin embargo, el estudio llevado a cabo no permite confirmar la 

vinculación específica con actividades agrícolas de ninguna de las tres primeras citadas. Muy al 

contrario, en tales casos, y según ha quedado explicado en páginas anteriores (Vid. Capítulos 4 

y 5), nos hallamos ante presas de regulación fluvial, que permiten un flujo constante de agua 

durante todo el año, en lugar de un caudal abundante en invierno con un posterior estiaje 

veraniego330.  

                                                   
329 Teniendo en cuenta la cuestión de la potabilidad de las aguas de los embalses o, si se prefiere, de la calidad 
de las aguas de estos frente, por ejemplo, a las de manantial, la hipótesis de la unión de ambos acueductos 
plantea cuestiones aún sin resolver. Se hace necesario, sin duda, seguir trabajando en esta línea, no sólo en el 
caso toledano sino, en general, en todos aquellos ejemplos de conducciones que tienen su inicio en una presa y 
se vinculan tradicionalmente con el abastecimiento a distintas ciudades peninsulares en época romana. 
330 Lo cual no significa que las aguas del arroyo agua abajo de cada dique no sean aprovechadas para un fin 
agrícola o cualquier otro: actividades agropecuarias, industria, higiene, usos domésticos, etc. Esto es, en estos 
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De estos tres ejemplos además, tanto Los Linares como la Mesa de Valhermoso, a los 

que podemos sumar la Alcantarilla,  se levantaron en la transición entre el tramo alto del curso, 

normalmente muy poco definido, y el arroyo propiamente dicho. Esto es, se sitúan en el inicio del 

río. 

Ya ha quedado señalado igualmente cómo en estos tres diques las fábricas constructivas 

aparecen dotadas de un cierto prestigio: con revestimientos de sillería, aunque reutilizada; o en 

el caso de la Mesa de Valhermoso (y quizá de la Alcantarilla), con un encintado de mortero en el 

que se ha dibujado un despiece regular de sillería.  

Esto es, tanto su alegórica localización, como la calidad de su factura y, más 

específicamente, la importancia otorgada a sus acabados, son en nuestra opinión más propios 

de un monumento de representación social, antes que de una edificación eminentemente 

práctica (pragmatismo que, no obstante, también cumplen). 

La importancia simbólica desde un punto de vista político, social y económico de las 

obras públicas hidráulicas en época romana331 no es baladí. Y si bien éstas se ejecutaron 

normalmente en función de unas necesidades reales, no podemos perder de vista su impacto 

ideológico, que busca siempre reproducir en distintos territorios los modelos urbanísticos propios 

de la ciudad de Roma. Esto es, su promoción debe entenderse también como parte del papel 

romanizador del Imperio, aunque sea llevado a cabo desde una pequeña población con un 

carácter administrativo menor. Y es que la monumentalización del agua es, fundamentalmente, 

un elemento propio de la cultura romana, donde la presencia de dicho elemento en el paisaje 

urbano era, no sólo muestra de una determinada capacidad económica o técnica, sino, en 

definitiva, del control del hombre sobre la naturaleza (Ventura 1993: 20; Taylor 2003: 7-9; Gómez 

Robles 2013: 331). 

Sin embargo, y sin olvidar todas las consideraciones anteriores, es importante no perder 

tampoco de vista la concepción sagrada que del agua tenían los romanos. Y es que, cabe hacer 

una distinción importante entre los grandes programas públicos de construcciones hidráulicas en 

las ciudades (nymphaeum, lacus, munera, etc.) o el despliegue técnico de muchos acueductos 

en el entorno de las ciudades (con grandes tramos de arcuationes, etc.) y los ejemplos de presas 

que analizamos. De hecho, resulta más difícil entender el impacto visual (político-ideológico) de 

una obra de embalse que se situaría, en los ejemplos de la Alcantarilla o Mesa de Valhermoso, a 

más de 30 km al Sur de la urbs Toletum y bastante alejadas (hasta donde sabemos) de cualquier 

                                                                                                                                                               
casos, la función de la presa (regulación fluvial) y los usos del agua retenida por la presa (quizá múltiples) no 
coinciden. 
331 También en otras épocas históricas; Vid. Capítulo 2. 
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calzada principal.  

Es por ello que consideramos que, en estos ejemplos concretos de presas a los que nos 

referimos (Los Linares, La Alcantarilla y Mesa de Valhermoso) podría matizarse además un 

segundo componente simbólico, no sólo relacionado con el prestigio político de una comunidad 

(que también), sino más cercano casi a lo religioso.  

Hemos dudado mucho en el empleo de este último término porque somos conscientes 

del problema terminológico que puede conllevar su uso. Con él no estamos haciendo referencia a 

manifestaciones religiosas específicas332, ni tampoco proponemos la posible condición de estas 

construcciones como lugar sacro333. Simplemente queremos dejar constancia de la naturaleza 

sagrada de las aguas en la cultura romana y, muy especialmente, la de las fuentes y del tramo 

inicial del curso de un río, realidad que ha podido ser constatada en todo el Imperio (Montero 

Herrero 2012). 

 
5. Puente romano de Alconetar, en origen localizado sobre la vía de la Plata (Foto autora) 

Queda aún por señalar la función de las presas de Naciados y Parrilas, así como de la 

llamada Balsa de Cañaveral. Si bien las dos primeras funcionarían una vez más como elementos 

de regulación fluvial (puesto que hasta el momento no se conocen canales asociados a las 

mismas), su ubicación en los tramos bajos de sus respectivos cauces y sus fábricas 

                                                   
332 Con el término “religioso” no estamos haciendo referencia específica a la religión romana que, en palabras de 
M. Salinas (2008: 63) podemos definir como “religión practicada ab initio por los romanos, vale decir en la propia 
Roma o en aquellas ciudades concebidas como una réplica de la urbe (colonias)” o como “aquellas 
manifestaciones religiosas dirigidas a dioses romanos, aunque sus actores no lo sean” o “manifestaciones 
dirigidas a dioses no romanos pero cuyos actores son romanos de origen o de derecho (…) religión practicada 
por los romanos”.  
333 De hecho, en tal caso deberíamos pensar en alguna suerte de santuario a cielo abierto, del que no tenemos 
en ningún caso hispánico indicio epigráfico alguno, que suele facilitar la ubicación de estos lugares (Salinas 
2008). 
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constructivas, bien ejecutadas pero no ostentosas, creemos que no se corresponden con obras 

de prestigio, sino con edificaciones puramente funcionales. Por tanto, la función de estos dos 

diques sería una vez más asegurar la continuidad de un recurso que en los meses más 

calurosos escasea. ¿Con qué fin? En ambos casos, la existencia de una gran instalación 

industrial-alfarera relacionada con la producción de material latericio -vicus periurbano de la 

Cañada de los Judíos- parece ser la clave para la construcción de estos embalses, según se 

viene señalando en la aún escasa bibliografía disponible sobre las mismas.  

La obra de Cañaveral trabaja, en cambio, literalmente como una balsa, ya que su función 

se limita a la reserva de agua de lluvia o de escorrentía. En este caso, y según se ha señalado 

en el análisis individualizado de la misma (Vid. Capítulo 4), sólo su inmediata cercanía a la vía de 

la Plata parece justificar su construcción como aprovisionamiento para los usuarios de esta 

calzada y sus animales.  

Dentro del grupo 4, cuyas presas podemos considerar igualmente de época romana 

aunque no es posible aseverar sobre su promoción en época altoimperial, queremos traer a 

colación, por último, el llamado Paerón I de Noez y el sistema de San Martín de la Montiña, con 

sus dos azudes diacrónicos en cabecera. En ambos casos nos hallamos nuevamente ante obras 

eminentemente prácticas, que no otorgan un protagonismo especial a sus acabados.  

La función específica del Paerón I es, una vez más, la regulación de las aguas en la 

cabecera del arroyo del Prado de Santa María, sobre el que se eleva. Sin embargo, resulta difícil 

delimitar el uso concreto que se le daba este recurso así como su vinculación con una actividad 

o asentamiento específico. Aunque se ha propuesto tradicionalmente su uso para regadío, una 

vez más la ausencia de canales asociados a la misma impide defender tal hipótesis334. 

Asimismo, la vinculación de esta obra con las fases romanas del cercano asentamiento de Santa 

María, considerado una explotación rural (villa), aunque no puede descartarse, tampoco ofrece 

respuestas sobre los motivos que condujeron a la promoción de esta obra.  

El  dique presenta unas proporciones bastante elevadas y sus características técnicas, 

aunque sencillas, requirieron de la intervención de un grupo especializado, lo que supondría una 

inversión relevante que, hasta donde sabemos, no se corresponde con la importancia de la 

supuesta villa. Por otro lado, el rendimiento del Paerón I beneficiaría a cualquier actividad en el 

arroyo que se llevara a cabo agua abajo de la presa, lo que parece señalar más hacia una 

iniciativa comunal antes que a una inversión privada. Por último, la cercanía de un camino 

histórico ganadero, la cañada Real Riojana (Ruiz Carmona 2002: 233-234), que discurre a 

                                                   
334 Lo que no quiere decir, como en casos anteriores, que las aguas del arroyo no se emplearan con tal fin agua 
abajo de la presa. 
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escasos metros de ella, y que podría corresponderse con la denominada vía Mariana que, desde 

Toletum se dirigía hacia Mérida a través del puerto del Milagro (Moraleda 1919; Corchado 1969), 

nos llevan a inclinarnos definitivamente hacia la hipótesis de su promoción pública.  

El ejemplo de San Martín de la Montiña resulta también complejo. La construcción de sus 

dos azudes, y muy especialmente de su canal de conducción con una longitud superior a los 2,5 

km una muy reducida pendiente (menor de una milésima 0,75‰), debió requerir de un 

concienzudo trabajo topográfico para el que, sin duda, fue necesaria una inversión económica 

relevante. Por la estricta pendiente de su canal podemos asegurar que el sistema fue construido 

con un fin muy específico, que desconocemos, aunque no descartamos hallarnos ante un 

complejo hidráulico vinculado a una actividad industrial minera, según se señaló en el capítulo 

anterior. En este caso cabe preguntarse, no obstante, si se trataría de una explotación pública o 

de una concesión privada.  

4.2.2. MECENAZGO Y CICLO PRODUCTIVO 

En el estado actual de la cuestión apenas contamos con datos que nos permitan 

aseverar cuáles fueron las fórmulas de financiación empleadas para la construcción de las 

presas romanas analizadas en la cuenca media del río Tajo, que consideramos pueden 

calificarse de obra pública. Es por ello que hemos de remitirnos a generalidades conocidas a 

este respecto en otras regiones de Hispania o, incluso, del Imperio, sobre las que realizaremos 

algunas matizaciones cuando sea posible. 

En cuanto a su ciclo productivo, aunque hemos apuntado ya bastante información al 

respecto en el capítulo previo, creemos que aún es posible ahondar en algunos aspectos más 

“administrativos” de este proceso (encargo, procedencia del equipo director o técnico, etc.), si 

bien nos movemos ahora ya en los terrenos de la hipótesis.  

La realización de una obra pública para una comunidad se iniciaba normalmente con la 

presentación de un proyecto de construcción a los decuriones (que podía ser para una obra ex 

novo, de reparación o bien de demolición). Estos magistrados eran quienes defendían en 

primera  instancia la conveniencia o no de tal promoción  y la forma en que ésta sería financiada, 

en el caso de considerarse necesario el proyecto.  

Aunque sabemos que las obras públicas en general podían ser sufragadas de manera 

pública (por iniciativa municipal o imperial) o bien mediante promoción privada –“munificencia 

pública” o “evergetismo”335-, parece que en el caso de las construcciones hidráulicas, por su 

                                                   
335 Estos términos definen un comportamiento social propio de las élites urbanas greco-romanas, que supone la 
realización de donaciones a la comunidad de forma espontánea y libre. Aunque es propia del Alto Imperio, 
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elevada complejidad y el consecuente coste, esta última fórmula fue la menos empleada o se 

utilizó sólo para la financiación de determinados tramos de los sistemas hidráulicos. Lo normal 

fue, por tanto, que estas obras corriesen a cargo del municipio, para lo que se echaba mano de 

la summa honoraria o de otro tipo de impuestos, si bien en algunas ocasiones se contó con la 

ayuda de Roma y el emperador, según atestiguan numerosas inscripciones hispanas (Andreu 

2004: 54 y ss.). Además de lo señalado, también en algunos casos podía reclamarse la 

participación física de los habitantes durante los propios trabajos.  

 

6. Proceso de obra. La elevación de un acueducto (Adam 2005) 

                                                                                                                                                               
también encontramos esta práctica, más disminuida, en el Bajo Imperio. Dentro de esta práctica, la financiación 
de obras públicas es uno de los ejemplos más comunes y donde los evergetas invirtieron mayores cantidades de 
dinero, lo que ha quedando reflejado en las inscripciones llegadas hasta nuestros días (Melchor 1999: 7-10; 
Andreu 2004: 54-98).  
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En el caso de las presas analizadas en la cuenca media del río Tajo (y de sus sistemas 

hidráulicos asociados) no conocemos ningún ejemplo que nos permita puntualizar quién las 

sufragó. No obstante, entre aquellas que no han podido ser estudiadas, la ciudad de Cáparra sí 

conserva una inscripción que alude al pago de su acueducto por un tal Albinus  (Stylow 1986: 304-

305 y 1989: 51-52)336, aunque no podemos saber si éste financió su construcción completa o 

sólo parte del mismo. Puesto que dicha inscripción alude a un Aqua Augusta, algunos autores 

consideran que la obra pudo construirse con ayuda de técnicos militares (Melchor 1994: 161; 

Andreu 2004: 83). Y es que, la intervención del ejército en la elevación de las obras hidráulicas 

no es aislado y, de facto, suele atribuirse a este cuerpo la elevación de tales infraestructuras al 

menos en la península Ibérica (Le Bohec 2013: 21). 

Como norma general puede afirmarse que, tanto las construcciones de defensa 

(campamentos y fuertes), como las calzadas, los canales y, en general, todo tipo de obras 

públicas hidráulicas fueron levantadas por este cuerpo a lo largo de todo el Imperio. Las 

primeras son evidentes (defensa y vías), puesto que un ejército avanzando por territorio enemigo 

debe facilitar su propio movimiento para lograr una máxima eficacia. Sin embargo, otras 

infraestructuras en principio menos vinculadas a la actividad castrense, se acabaron llevando a 

cabo también por dicho colectivo con un doble motivo: como entrenamiento para los propios 

soldados y porque estos suponían una fuente de mano de obra cualificada y barata para el 

Emperador a la hora de construir su propaganda. Así, en todas las legiones viajaban cuerpos de 

ingenieros experimentados337, pero también se esperaba que todos los soldados, 

independientemente de su graduación, tuviesen nociones mínimas de construcción para ejercer 

como talleres. Aunque por lo general era la infantería de las legiones la suministradora de mano 

de obra, en no pocas ocasiones el ejército tan sólo ponía a sus técnicos a disposición de los 

civiles (Wilkes 1990: 14-19; Taylor 2003: 14; Le Bohec 2013: 147-151; 178-179).  

En el caso concreto de las obras que analizamos, si bien carecemos de nuevo de 

evidencias contundentes que permitan asumir la intervención del ejército en su elevación, 

creemos que es posible plantear al menos su mediación en aquellas para las que se empleó el 

modelo  constructivo  de  muro+espaldón terrero338,  puesto que,  como hemos visto, éste parece 

                                                   
336 Otras lecturas previas (e incompletas) de esta inscripción pueden encontrarse en Thouvenot (1940: 531) y 
Blázquez (1966: 36-37). 
337 El cuerpo de ingenieros del ejército estaba compuesto por diversas figuras cuyo cometido inicial no era otro 
que el de construir un sólido campamento cada tarde. Entre ellas destacan el metator (encargado de localizar el 
mejor emplazamiento), el librator (geómetra), que era el encargado de nivelar, por lo que también se empleó esta 
figura en artillería y para la construcción de canales; el mensor (agrimensor), era un experto topógrafo que 
delimitaba los terrenos y que podía incluso suplir al arquitecto-ingeniero, que se encargaría se supervisar la 
construcción de los edificios y reparaba asimismo las máquinas de guerra (Le Bohec 2013: 71-72). 
338 Esto es, Naciados, la Alcantarilla, Mesa de Valhermoso y Balsa de Cañaveral. 
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derivarse de esquemas poliorcéticos ampliamente documentadas en ciudades itálicas.  

La confirmación de esta hipótesis evidenciaría, al menos para el periodo altoimperial, la 

existencia de –como mínimo- un “modelo constructivo” de presas, exportado desde fuera de la 

Península, que irá perfeccionándose hacia estructuras realmente evolucionadas para la época, 

siendo el mejor ejemplo conocido la presa de la Alcantarilla en el abastecimiento a Toledo.  

Dicho argumento parece corroborarse muy especialmente en el caso la Balsa de 

Cañaveral puesto que, al hallarse vinculada funcionalmente a la vía de la Plata, resultaría lógico 

que hubiese sido construida por el mismo colectivo que ejecutó la calzada. Si bien ambas 

estructuras (vía y embalse) pudieran no ser coetáneas, en este último caso la Balsa pudo 

llevarse a cabo como parte de alguna de las actividades de reparación o mantenimiento de la 

misma.  

También en la Alcantarilla y la Mesa de Valhermoso (construidas, según hemos dicho, 

por un mismo equipo de obra; Vid. Capítulo 4) es evidente la intervención de técnicos altamente 

cualificados, que pudieron proceder asimismo del ámbito militar. Esto resulta especialmente 

evidente en la primera, por las dimensiones del dique, la elevada longitud de su canal y su baja 

pendiente. Además, este sistema se proyectó como parte de la infraestructura de abastecimiento 

de la antigua capital carpetana, quizá una urbs no especialmente monumental, pero sí de suma 

importancia a nivel estratégico para el control de la Meseta, por lo que no resultaría extraño que 

la civitas (acaso aún sin rango de municipio) hubiese solicitado ayuda externa para llevar a cabo 

tan magna obra. 

Lamentablemente, son prácticamente inexistentes las noticias relativas a la actividad de 

los destacamentos militares en la cuenca media del Tajo en el entorno de Toletum, Caesarobriga 

o Augustobriga, con posterioridad a la paz augustea. Así, tras la conquista de Toledo en el 192 

a.C. y una vez pacificada la zona, no tenemos noticias fehacientes de la pervivencia de ningún 

regimiento que funcionase en la zona a lo largo de los siglos I y II d.C., que es cuando 

consideramos fueron elevadas las presas analizadas. Si bien parece que en Caesarobriga 

pudieron asentarse veteranos del ejército en época de César, tampoco contamos con argumento 

alguno para vincular la presa de los Linares con este hecho, la cual por otra parte no presenta el 

esquema señalado de muro+terraplén. 

Algo similar cabe decir en el área extremeña, si bien tanto la colonia Norba Caesarina 

como sus satélites Castra Caecilia y Castra Servilia fueron en sus inicios destacamentos 

militares. No obstante, en este caso, la inmediatez de la vía de la Plata y la Balsa de Cañaveral 

suponen indicio suficiente para suponer que esta última obra sí pudo haber sido construida por 

tropas romanas, según hemos dicho.  
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En cuanto al resto de obras públicas hidráulicas analizadas en estos apartados339 sólo 

podemos suponer la intervención de un sponsor o patrón que asumiría los costes, y la de un 

equipo cualificado, formado al menos por un architectus o, más probablemente, un ingeniero340, 

que se rodearía de los talleres necesarios para ejecutar la obra: constructores y albañiles (fabri y 

structores), topógrafos (mensores), tectores (enlucidor, enyesador), fabri tignarii (carpinteros), 

etc. (Anderson 1997: 113-118; Taylor 2003: 9-14). 

4.2.3. EL SILENCIO EN LAS FUENTES 

Resulta difícil, como hemos visto en estas páginas, manejarse en determinados 

conceptos en relación con la construcción de presas y azudes en época romana. Esto se debe 

en parte, a que la Arqueología es básicamente la fuente principal de que disponemos para el 

estudio de dichas estructuras.  

Y es que son escasas, y en la mayoría de los casos “veladas”, las alusiones que 

conocemos de estas obras en la literatura clásica. Que los romanos conocieron y desarrollaron 

una importante tecnología en relación con la elevación de diques de embalse es innegable, tanto 

por los ejemplos analizados en el presente trabajo como por otros muchos conocidos en todo el 

orbe Imperial. Y, sin embargo, este registro arqueológico apenas si se corresponde con la 

realidad transmitida por las fuentes escritas, donde sólo tardíamente comenzamos a registrar un 

término específico para estas construcciones.  

Esta ausencia llama la atención particularmente porque no son escasas las alusiones 

entre los autores latinos en relación con el agua, especialmente en lo referente a los mirabilia 

aquarum. Sin embargo, en cuestiones técnicas las citas son bastante más escasas y breves, 

destacando algunas referencias entre los escritos de Catón, Varrón, Ovidio, Séneca, Estacio, 

Marcial, así como algunas inscripciones (Egea 2005 y Malissard 2001). Contribuciones mayores 

son las de Vitruvio, especialmente los libros VIII, X, XXXI y XXXVI; la Historia Natural de Plinio el 

Viejo; el De architectura de Faventino (que sigue a Vitruvio); y el Opus Agriculturae de Paladio 

(que se basa en Faventino). La obra fundamental sobre el sistema de abastecimiento de aguas y 

sobre los acueductos es, sin duda, Frontino que, sin embargo, tampoco se caracteriza 

precisamente por prodigarse en las cuestiones más técnicas del suministro a Roma.  

Algunos ejemplos de estas alusiones “veladas” a presas y azudes podemos encontrarlas 

precisamente en la obra de este último autor, y en relación con tres de los acueductos a la 

                                                   
339 Los Linares, Parrillas y quizá San Martín de la Montiña. 
340 Resulta difícil aún la diferenciación entre las figuras del arquitecto y el ingeniero en la Antigüedad clásica. 
Parece que la mayor discrepancia puede establecerse en que el primero se encarga también de la construcción 
de viviendas y otras edificaciones privadas, mientras que el segundo sólo actúa en el ámbito público (Anderson 
1997: 3 y ss.).  
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ciudad de Roma a los que ya hemos hecho referencia con anterioridad: Anio Viejo, Aqua 

Alsietina y Anio Viejo. Y es que las tres hubieron de necesitar forzosamente de la construcción 

de obras de derivación (azudes o presas) para su correcto encauzamiento de las que, sin 

embargo, Frontino no hace nunca mención. Algo similar podemos decir de su trabajo 

Strategemata, donde habla en diversas ocasiones sobre la desviación de ríos, omitiendo de 

nuevo el término directo de las estructuras que permitirían tal acción (Hernández González 1985, 

1: 285, 330 y 340).  

Lo mismo cabe decir de Vitruvio quien, en su De Architectura, elude de nuevo cualquier 

alusión a este tipo de obras en sus capítulos clásicos en relación con el agua. Es más, aunque 

dedica buena parte del capítulo X a los molinos hidráulicos (construcciones para la que es 

evidentemente necesaria un elemento de parada en el río que derive parte de las aguas), 

tampoco encontramos referencia alguna a dichas estructuras.  

Plinio en su Historia Natural sí documenta, por el contrario, la existencia de este tipo de 

edificaciones en diferentes provincias del Imperio, a las que nombra con términos muy 

genéricos, normalmente “moles”. Así en Egipto, al hablar de las crecidas del Nilo señala que, 

“cuando se han detenido las aguas, se riega abriendo los diques” (Plin. Nat. 5-58). También, 

como los anteriores autores, indica indirectamente la existencia de elementos de derivación 

cerca de la desembocadura del Tigris y el Eufrates (Plin. nat. 6, 130). Por último, en Arabia, 

documenta la construcción de presas para provocar inundaciones y repeler ataques: “(…) 

Apamea, ciudad construida allí donde el embalsamiento del Eufrates entra en confluencia con el 

Tigris; y de esta manera, cuando los partos preparan un ataque, gracias a la construcción de 

unos diques, son rechazados con una inundación.” (Plin. nat. 6, 146).  

El testimonio de Plinio es además un buen ejemplo de cómo la tecnología de presas es 

uno de tantos conocimientos que Roma adquirió de otras culturas, y que acomodó, eso sí, a la 

estructura eminentemente práctica de su idiosincrasia. Sin embargo, este autor también hace 

referencia a la existencia de tales construcciones en el propio río Tiber, junto a Roma, cuando 

señala que éste: “de escaso caudal al principio, no es navegable (…) salvo cuando se le retiene 

en estanques y  se le deja salir después de haber estado las aguas represadas nueve días,  a no 

ser que llueva” (Plin. nat. 3, 53).  

La revisión de otros autores clásicos no hace sino constatar esta tónica, que sólo se 

torna diferente en la obra tardía de Paladio (s. V d.C.) y en el Digesto de Justiniano (s. VI d.C.), 

donde ya encontramos un vocabulario más específico para las obras de embalse, que aún se 

nombran con diferentes términos: murus, lacus, lacibus, stagna, molibus, saepimentum, septa, o 

saepta (Hernández González 1985; González Tascón y Velázquez 2004). Estos dos últimos 



RECURSOS HÍDRICOS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 
647 

términos (septa o saepta), que serán los que luego pervivirán en época medieval, son también 

los que aparecen más tardíamente.  

4.3. EL ÁMBITO RURAL COMO MARCO DE LAS EXPLOTACIONES PRIVADAS ¿UN ESPACIO AÚN POR 
EXPLORAR? 

Hasta ahora hemos visto cómo la mayoría de las presas romanas documentadas en la 

cuenca media del río Tajo fueron obras públicas, vinculadas a entidades poblacionales mayores 

o menores, o en posible relación con las vías de comunicación. Esto es, pese a la ubicación de 

muchas de ellas en espacios ampliamente alejados de lo urbano, podemos calificar a estas 

construcciones como tales, por ocupar un lugar relevante dentro de la jerárquica organización de 

las urbs y su territorium.  

Sólo dos ejemplos de todo el conjunto de presas analizado escapan a esta generalidad: 

Tributillos (grupo 4) y quizá Moracantá (grupo 3). Si bien como hemos visto genera dudas 

asimismo el sistema de San Martín de la Montiña (grupo 4).  

En el primer caso, la escasa entidad de los Tributillos y su localización atípica invitan a su 

interpretación como un estanque “privado”, relacionado con una actividad agropecuaria menor, 

aunque no el regadío, como ya se vio (Vid. Capítulo 4). En este sentido, su tradicional 

vinculación con la denominada villa romana de los Tributillos parece lógica y no ofrece 

contradicción con los datos de que disponemos sobre esta obra. No obstante, y según se ha 

señalado, existe la posibilidad de que nos hallemos además ante una construcción bajoimperial 

(cronología que, por otro lado suele otorgarse al yacimiento de los Tributillos). En tal caso 

debemos tener en cuenta que en el mapa general que estamos trazando sobre la construcción 

de embalses en la cuenca media del río Tajo durante los siglos I y II d.C. no contaríamos con 

ningún ejemplo seguro de obra de embalse de promoción privada. Y es que el único caso que se 

acercaría a tales parámetros sería la presa de Moracantá, que sí podemos adscribir al periodo 

altoimperial. Según se ha señalado en páginas anteriores, sus fábricas eminentemente 

funcionales y su aislamiento de cualquier núcleo poblacional conocido o alejado de importantes 

vías de comunicación nos invitan a pensar en una construcción de promoción privada, en 

relación con alguna gran explotación rural, que no creemos que deba vincularse con los restos 

conocidos en la Dehesa de Villaverde (Vid. p. 651). No obstante, se hacen necesarios nuevos 

estudios de territorio que permitan confirmar tales hipótesis. 

En definitiva, y a la luz de los datos que manejamos en la actualidad para la cuenca 

media del río Tajo, resulta difícil defender la existencia de actividades privadas (agropecuarias o 

industriales) vinculadas a la construcción de obras de embalse en el periodo altoimperial. El 

único ejemplo para el que nos atrevemos a afirmar su promoción no pública podría 
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corresponderse, de hecho, con un momento más avanzado en el tiempo (siglos III-IV), cuando el 

modelo  administrativo romano  empieza a ser testigo  de importantes cambios y donde el campo 

adquiere un papel relevante frente a centurias anteriores.  

Estas afirmaciones son importantes, puesto que la historiografía estimaba un uso privado 

vinculado a explotaciones agropecuarias tipo villa para muchas de las presas analizadas en la 

cuenca media del Tajo (los Tributillos, los Linares, Mesa de Valhermoso, Moracantá, Paerón I), 

considerando además varias de ellas de cronología bajoimperial (los Tributillos, los Linares, 

Mesa de Valhermoso). La revisión por nosotros efectuada cambia por completo este panorama, 

adelantando la periodización de casi todas ellas y estipulando su promoción pública en beneficio 

de una o varias comunidades poblacionales. 

4.4. URBS Y TERRITORIUM: RELEYENDO EL PAISAJE DESDE LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE 
EMBALSE Y DERIVACIÓN 

No queremos finalizar esta aproximación más histórica a las obras analizadas, sin 

dedicar unos párrafos a la importancia que supone el análisis de estas construcciones para la 

delimitación de los patrones de asentamiento en el territorium de las principales ciudades 

ubicadas en este ámbito.  

Ya se señaló al inicio del capítulo la importancia de los recursos hídricos como 

vertebradores del territorio y, de hecho, creemos que es posible añadir nueva información al 

respecto a partir de los casos estudiados, al menos con seguridad en el espacio delimitado al 

Sur de la ciudad de Toletum, entre la urbe y los Montes. 

Del conjunto de presas analizadas en la cuenca media del río Tajo y que hemos 

englobado dentro del grupo 2, podemos afirmar con rotundidad que la de la Alcantarilla 

abasteció de agua al menos durante un breve periodo de tiempo a la civitas Toletum, y tenemos 

suficientes motivos para continuar defendiendo la vinculación de las de Naciados y Parrilla en 

relación con el vicus industrial de la Cañada de los Judíos, en el área suburbana de 

Augustobriga. También creemos posible seguir manteniendo, por su cercanía y vinculación con 

el arroyo de Vallehermoso, la tradicional relación entre la presa de la Mesa de Valhermoso y el 

posible vicus asociado a la etapa altoimperial del yacimiento de la Mezquitilla. En este último 

caso, de hecho, la cercanía de este centro poblacional con la llamada vía 30 del Itin. Ant. 

(escasos 3,5 km) nos lleva a plantear la hipótesis de que nos encontremos ante un vicus viarii en 

relación con la calzada, lo que explicaría su importancia y, por ende, la posibilidad de 

promocionar una obra hidráulica de la categoría de la presa de la Mesa de Valhermoso.  

En cuanto a los Linares, en el territorio de Caesarobriga, contamos con pocos datos para 
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poder establecer una relación directa entre esta presa y alguno de los tantos asentamientos que 

parecen poblar el curso del arroyo de Guadamora. Sin embargo, la similitud de este dique con 

otras construcciones del grupo, que nos hace suponer para la misma una relevancia simbólica y 

no sólo funcional, y el análisis de los datos conocidos sobre la organización del territorium al 

Norte de esta civitas pueden darnos suficientes claves para su comprensión. Y es que en opinión 

de J. Mangas (2012: 206-210), la sierra de San Vicente, al pie de la cual se erige esta presa, 

presidía ya desde época prerromana un poblamiento disperso, que quedaría posteriormente bajo 

la protección de la ciudad fundada por César, manteniéndose probablemente esta misma 

organización previa. Esto supone que la obra de los Linares, aún siendo una obra pública, pudo 

prestar servicio a diferentes poblaciones organizadas en torno al curso del arroyo, sin pertenecer 

de hecho a ninguna, de manera similar a otros casos documentados en el área de Zaragoza, 

como aquellos que se narran en los bronces II y III de Botorrita. 

La vinculación de cada una de estas obras públicas con una comunidad concreta, o en 

relación con un poblamiento no agrupado como en el último ejemplo, nos permite establecer de 

entrada para estos núcleos una capacidad administrativa mayor de la que la simple prospección 

del terreno hasta ahora realizada, nos permitía aprehender.  

Más aún, el análisis de las obras hidráulicas en general, también de aquellos sistemas 

con presas de embalse o derivación como los que nos ocupan, ofrecen asimismo información 

relativa a los límites del territorium de cada civitas o, al menos, confirman aquellos que el análisis 

geográfico-histórico permite establecer. 

No conocemos a ciencia cierta los límites territoriales –el ager- de las civitates a las 

cuales consideramos debieron pertenecer las presas incluidas dentro de los grupos 2, 3 y 4. Sin 

embargo, cada núcleo urbano debió abastecerse de agua dentro de los dominios de su 

territorium, como bien pone de relevancia Leveau (2011), por lo que podemos conocer algunas 

de estas demarcaciones a partir del análisis de las obras hidráulicas que en él conocemos.  

Esto es muy claro en el caso de la civitas Toletum. Al menos hacia el Sur, debemos 

suponer los límites de su territorium en los Montes de Toledo, algo por otro lado lógico, al 

tratarse de un accidente geográfico de cierta relevancia, que sirve además de divisoria natural 

con la cuenca hidrográfica del Guadiana. Podemos fijar estos límites aún más si tenemos en 

cuenta que es en la cabecera del arroyo del Guajaraz, en la ladera Norte de estos Montes y 

próxima a la sierra del Castañar, de donde se provee la presa de la Alcantarilla para el 

abastecimiento a la ciudad.  

Los mismos argumentos nos llevan a suponer que el vicus de la Mezquitilla formó parte 

asimismo de este territorium, ya que la presa de la Mesa de Valhermoso se provee de agua 
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también dentro de estos mismos límites. Un razonamiento similar podría incluir asimismo la 

presa de Moracantá dentro del territorium de la ciudad de Toletum, ya que se provee, de hecho, 

en la misma cuenca que la Mesa de Valhermoso, pero ya en su tramo medio. Por último, de 

nuevo el sistema de San Martín de la Montiña, con sus dos presas diacrónicas, debió formar 

parte con seguridad asimismo del ager de esta civitas, por los mismos motivos que las 

anteriores.  

5. EL MUNDO TARDOANTIGUO: UN HIATO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS 

Hasta aquí hemos expuesto las principales conclusiones históricas que pueden extraerse 

tras el análisis arqueológico de las presas incluidas en los grupos constructivos 2, 3 y 4, 

adscritos todos al periodo romano. 

Como se ha señalado ya repetidas veces, aquellas pertenecientes al último grupo 

(Tributillos, Paerón I y S. Martín de la Montiña I y II) podrían haberse elevado, sin embargo, 

durante los siglos correspondientes al Bajo Imperio, esto es, ya en la transición hacia la 

denominada Antigüedad Tardía (de ellas, la de Tributillos es la que más parece ajustarse a estas 

condiciones). No obstante, y puesto que carecemos de información suficiente sobre las mismas 

como para inclinarnos firmemente hacia esta cronología, hemos considerado correcto incluirlas 

en el apartado anterior.  

No contamos, por tanto, dentro del grupo de presas analizadas en la cuenca media del 

río Tajo, con ningún ejemplo que pueda adscribirse con seguridad a este nuevo periodo 

histórico, la Tardoantigüedad, sobre el que hemos creído necesario realizar, sin embargo, 

algunas matizaciones. 

En primer lugar, debemos remarcar el hecho de que, pese al vacío arqueológico 

encontrado, las referencias más numerosas y concretas -terminológicamente hablando- a presas 

y azudes en las fuentes escritas las encontramos precisamente en obras de los siglos V y VI 

(Paladio y Digesto), por lo que hemos de suponer que en el Bajo Imperio la construcción de tales 

estructuras no se detiene. Es cierto que tanto de la obra de Paladio (probablemente basada en el 

trabajo Faventino, que bebe a su vez de Vitruvio) como del Digesto legislativo de Justiniano 

tienen un carácter compilador, por lo que la realidad reflejada en estos textos tardíos podría estar 

haciendo referencia a centurias anteriores. No obstante, la existencia de términos específicos 

para la designación de dichas construcciones, que no encontramos en escritos precedentes, 

deben significar necesariamente al menos, algún tipo de pervivencia en el conocimiento para la 

elevación de estas estructuras.  

En tal caso ¿se trata una vez más y fundamentalmente de obras públicas o nos hallamos, 
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por el contrario, ante promociones privadas? La cuestión es importante plantearla puesto que los 

siglos III al V suponen un importante periodo de transformaciones, marcado por las usurpaciones 

de poder y la inestabilidad política en general, pero también por numerosos cambios en la 

economía, la configuración social y la cultura, donde irrumpe definitivamente el cristianismo. La 

creciente importancia del campo frente a la urbe genera importantes movimientos poblacionales, 

que abandonan las ciudades y buscan refugio en entidades rurales menores, un ámbito donde 

las explotaciones agrarias tipo villa parecen desarrollarse notablemente. En el contexto descrito, 

no sería extraño que fuesen los grandes propietarios de estos últimos latifundios quienes 

corriesen con los gastos de las nuevas construcciones hidráulicas, ante un territorium cada vez 

más independiente de la urbs341.  

Sin embargo, si bien la pérdida progresiva del protagonismo de las ciudades ha sido 

interpretada tradicionalmente por la historiografía en clave de decadencia, parece más correcto 

hablar nuevamente, al menos en bastantes casos, de transformaciones en la topografía de las 

aglomeraciones urbanas. También de un basculamiento en los focos de poder hacia 

determinados centros eclesiásticos, fundamentalmente episcopales, en detrimento de otras 

antiguas urbes. De hecho, autores como J. Arce (2012: 22-23) defiende aún una importante 

pervivencia de la administración pública romana en estas centurias (siglos III al V), lo que podría 

justificar también la posible elevación de obras públicas hidráulicas en fechas tan tardías. De 

hecho, en la península Ibérica se tiene constancia de la actividad de las principales vías 

hispanas, así como de las poblaciones vinculadas a las mismas (mansiones, stattiones, etc.), a 

lo largo de los siglos IV y V. Esto es, subsiste el mantenimiento del cursus publicus, aunque 

parece que debió extenderse aún poco más allá de la quinta centuria.  

Efectivamente, la incursión de suevos, vándalos y alanos en Hispania desde el 409, 

seguida de las primeras penetraciones visigodas como fuerzas aliadas del Emperador para 

hacer frente a los anteriores, marcaron un punto de inflexión que suele señalarse como el final 

del Mundo antiguo para la Península (Arce 1993 y 2005: 55 y ss.; Bravo 2001: 169 y ss.; Collins 

2005: 5 y ss.). A la inestabilidad política que caracterizó al siglo V siguió la implantación definitiva 

del reino visigodo de Toledo a mediados del VI. Este hecho, sí parece suponer la cristalización 

irreversible de un proceso de transformación iniciado en la crisis del siglo III, y que implica, a los 

efectos que nos interesan en nuestra investigación, la desaparición del aparato burocrático 

romano tal y como se conoce en el Alto Imperio. Y es que, si bien es cierto que el pueblo 

                                                   
341 De hecho, y como señalábamos con anterioridad (Vid. p. 648), muchas de las obras por nosotros analizadas 
habían sido consideradas tradicionalmente como obras privadas vinculadas precisamente a las grandes 
explotaciones que parecen proliferar en estas fechas tardías.  
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visigodo reaprovecha la estructura organizativa romana aún subsistente, lo hará a un nivel muy 

básico y en buena medida por necesidades económicas (recaudatorias). Esto es, la política de 

obras públicas que tanta fama daría al mundo romano, y que es posible que aún funcionase en 

algunos aspectos durante los siglos previos, no pervive de ninguna manera en estas centurias, 

tampoco la construcción de infraestructura hidráulica342.  

Y es que, como hemos visto, la ingeniería desarrollada por los romanos en materia de 

construcción de presas suponía un elevado conocimiento técnico a muy diferentes niveles. Pero 

también la promoción de estas obras necesitaba de un entramado burocrático para su elevación, 

correspondiente con una estructura administrativa fuertemente organizada. Ninguna de estas 

características las encontramos en la Península con seguridad a mediados del siglo VI 

(probablemente desde antes), por lo que no es de extrañar en nuestra opinión, la ausencia de 

tales obras al menos con certeza en el territorio analizado. Y es que no solo ninguna de las 

presas objeto de análisis puede ser englobada en este periodo concreto (siglos V al VIII), sino 

que tampoco contamos con referencia alguna a construcciones de embalse o derivación 

adscritas a esta época en toda la antigua Hispania. 

Por otro lado, las conclusiones al análisis cronotipológico (Vid. Supra.) dejaban claro que, 

tras el esplendor ingenieril del Imperio Romano, las siguientes presas en la cuenca media del río 

Tajo no fueron elevadas hasta el siglo VIII. Esto supone un hiato de varias centurias en la 

construcción de tales estructuras, lo que debió conllevar, sin lugar a dudas, la pérdida del 

conocimiento técnico para su edificación.  

Más aún, a lo largo de los análisis individualizados que se recogen en el capítulo 4, ya se 

vio cómo la mayoría de las elevadas en época romana tuvieron un periodo relativamente corto 

de vida, puesto que sus muros se arruinaron antes de quedar su vaso completamente colmatado 

en casi todos los ejemplos en que este dato ha podido ser contrastado343. Como no es posible 

saber en el estado actual de la cuestión el tiempo que pudo tardar en colmatarse cada una de 

estas construcciones344, no podemos descartar su reaprovechamiento tardoantiguo, al menos en 

aquellos ejemplos en que las obras no se rompieron. Sin embargo, este plausible uso continuado  

                                                   
342 Si bien sí ha podido documentarse un particular reaprovechamiento de la infraestructura hidráulica construida 
por los romanos en la capital del Imperio, por lo que podemos suponer quizá actividades similares en otras 
ciudades hispanas con floreciente pasado clásico (Coates-Stephens 2003). 
343 El ejemplo más evidente lo tenemos en la Alcantarilla o en Parrillas, cuyas roturas fueron, de hecho, muy 
tempranas. Sólo en los casos de la Mesa de Valhermoso, Moracantá y Paerón Ios diques aguantaron hasta la 
colmatación completa de sus respectivos vasos, si bien en este último caso el muro ha acabado rompiéndose 
igualmente por un extremo. 
344 El parámetro principal para conocer la tasa de erosión (y, por consiguiente, de aterramiento) de un arroyo 
depende, fundamentalmente, de la masa forestal dentro de la cuenca del mismo. A mayor profusión vegetal, 
menor arrastre de tierras y viceversa. 
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de las mismas no supone, en absoluto, la perduración del conocimiento técnico y de la 

organización productiva necesaria para la elevación de una construcción de estas 

características.  

En definitiva, y una vez más, creemos que las hipótesis continuistas que defienden una 

pervivencia en los modelos hidráulicos romanos desde época romana y hasta la Edad Media, no 

poseen elementos suficientes para su defensa. Muy al contrario de lo que ocurre en la península 

Ibérica, la construcción de presas en Arabia Central (Vid. Capítulo 2, 115 y 117) sí parece estar 

documentada al menos desde el siglo VII, por lo que no debe extrañar que sea con la llegada del 

Islam cuando seamos testigos de un nuevo resurgir de esta tecnología, tan necesaria en algunas 

regiones del solar hispano por sus características hidrogeológicas.  

6. EL PERIODO ÁRABO-ISLÁMICO 

A diferencia con el Mundo antiguo, la cuenca media del río Tajo debió ser durante los 

primeros siglos de la dominación islámica (ss. VII-XI) –probablemente ya con anterioridad, desde 

la época visigoda- un territorio mucho menos habitado.  

Este amplio espacio, que pronto conformó la demarcación fronteriza llamada Marca 

Media (al-Tagr al Awsat), apenas si concentraba inicialmente tres núcleos urbanos de interés en 

dichas centurias: Toledo/Tulaytula, Talavera y Coria/Qüriya. Todas las demás ciudades romanas 

que vertebraban la cuenca media habrían ido desapareciendo a lo largo del intervalo 

tardoantiguo y durante la Alta Edad Media, como Caparra o Augustobriga, en el segundo caso 

frente a una nueva entidad poblacional islámica de carácter defensivo, el castillo de Alhija. La 

ciudad de Norba, también en claro receso, será en cambio repoblada más tardíamente por 

contingentes cristianos.  

En el entorno de las subsistentes ciudades se presupone un poblamiento rural distribuido 

en pequeñas alquerías dedicadas a labores agropecuarias. Algunas de las más importantes, 

situadas junto a los ejes de comunicación, podrían haber terminado funcionado como gestoras 

fiscales del territorio.  

Terminarían de dibujar el panorama poblacional de los primeros siglos tras la conquista 

diversas fortificaciones345 que irán construyéndose desde época emiral y que jalonaban los 

vados del río y controlaban las vías naturales que se desarrollaban a lo largo de sus afluentes 

principales en la margen derecha (Tajuña, Jarama y Guadarrama). El Tajo seguía funcionando, 

por tanto,  como un gran eje de comunicación tanto de Este a Oeste  como entre la mitad Norte y 
                                                   

345 Núcleos como Alcalá, Talamanca, Madrid, Calatalifa, Canales, Olmos, Alhamín, Maqueda, Talavera, Alhija, 
etc. 
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Sur peninsular, y más adelante como frontera física ante el avance cristiano.  

La investigación arqueológica llevada a cabo en el marco del presente trabajo permite 

confirmar, como ya hemos visto, la existencia de tres grupos de presas elevadas durante este 

periodo (siglos VIII al XI) en la cuenca media del río Tajo, que fueron construidas además por 

artífices islámicos. Cinco de ellas (grupos 5 y 7) forman parte del Sitio Histórico de Melque (San 

Martín de Montalbán), mientras que la 

sexta, independiente, se encuentra 

ubicada más al sureste, en el arroyo 

de Alpuébraga (Polán). Se sitúan 

todas por tanto en el entorno de la 

ciudad de Toledo, entre la urbe y los 

Montes, y a lo largo de una misma vía 

histórica, cuyo uso está atestiguado 

tanto en época romana como en el 

periodo altmedieval346. La mayoría de 

los ejemplos documentados no 

representan, además, la pequeña 

ingeniería tradicionalmente vinculada 

con esta cultura en la Península sino 

que, muy al contrario, se trata de 

diques de gran envergadura.  

Pese a no conocer otros casos 

similares en la cuenca media del río 

Tajo e, incluso, en todo el territorio peninsular, no creemos que nos hallemos ante un unicum, y 

consideramos que deben conservarse bastantes más de estas estructuras en otras áreas de 

nuestro territorio, confundidas probablemente con construcciones más antiguas, debido en parte 

al lastre de la tradición historiográfica y al escaso desarrollo de los estudios cronotipológicos en 

general, y de presas históricas en particular347.  

                                                   
346 Según se ha señalado ya en repetidas ocasiones, esta vía partiría de la capital toledana hacia el suroeste, 
para atravesar la sierra de Altamira en las estribaciones occidentales de los montes de Toledo, a través del 
puerto de San Vicente. Su recorrido en el espacio que nos interesa se ha establecido entre las poblaciones o 
sitios históricos de Guadamur, Polán, el paraje de “los Castillos” (Gálvez), Melque y Belvís de la Jara (Coello 
1889: 35; Jiménez de Gregorio 1966: 212; Ruiz Carmona 2002: 68-69, 178-179 y 218-219).  
347 Como ya se ha señalado en diferentes ocasiones a lo largo de todo el trabajo, son muy escasas las noticias 
que manejamos sobre la construcción de presas o azudes de embalse y derivación durante la Alta Edad Media 
hispana. Si bien existe toda una tradición de supuestos azudes adscritos al periodo árabo-islámico 
fundamentalmente en las franjas Sur y Este peninsular (Vid. Capítulo 2, 112 y ss.), lo cierto es que la única 

 
7. Vista de Toledo y el Tajo (Foto autora) 
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Lamentablemente, la concentración de todas las estructuras adscritas al Alto Medievo en 

un espacio geográfico tan concreto dificulta notablemente la extracción de conclusiones 

generales con respecto a la ingeniería hidráulica de construcción de presas en este periodo. Al 

este sesgo evidente hemos de sumar, por añadidura, el escaso recorrido de los estudios de 

territorio tanto para la época tardoantigua como para la Alta Edad Media en toda la cuenca 

media del río Tajo y muy particularmente en el entorno de la ciudad de Toledo (pese a resultar 

paradójico por la importancia que esta ciudad y su territorio jugaron en ambos periodos 

históricos). Es por todo ello que las conclusiones históricas que podemos alcanzar son 

notablemente pobres comparadas con aquellas ya vistas para el periodo romano. 

No obstante, y aunque es poco lo que podemos añadir a lo ya explicado en otros 

capítulos con respecto al proceso productivo o función de estas construcciones, de las que 

tampoco tenemos noticia explícita en las fuentes altomedievales, sí es posible apuntar aún 

algunas hipótesis en relación con su mecenzago y posibles artífices o el funcionamiento de los 

embalses y el destino de sus aguas. También creemos poder avanzar un poco más en la 

explicación de la secuencia histórica del sistema de presas del Sitio de Melque, basándonos en 

las últimas hipótesis que sobre la explicación del monasterio se han publicado en los últimos 

años (Moreno 2011: 266-284, 393-446, 468-472; Caballero y Moreno 2013: 183-186, 189-191).  

Aunque los datos que podemos ofrecer ahora sean tan solo unas breves pinceladas de 

un panorama que aún se torna oscuro tanto en lo arqueológico como en lo histórico, creemos 

que su importancia no es baladí, puesto que abren una novedosa perspectiva en el estudio de 

las obras hidráulicas altomedievales.  

6.1. LA CIUDAD DE TOLEDO Y SU HINTERLAND DURANTE LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA 
DOMINACIÓN ISLÁMICA 

El extenso espacio conquistado por los árabes, dar al-islam, entre el 622 y el 714 de 

nuestra Era fue anexionado de manera relativamente fácil por un ejército que avanzó con 

violencia, pero que también supo llegar a ventajosos acuerdos con los poderes locales, 

aprovechando la crisis política que hacía tiempo que había desgajado el Imperio Romano de 

Occidente y que asolaba ahora al de Oriente, junto con el imperio persa de los Sasánidas.  

En la península Ibérica, la crisis económica y social, junto a las evidentes fisuras entre 

los miembros de la élite visigoda facilitaron sin duda la traición de una de estas facciones, que 

pagó a los musulmanes por cruzar el estrecho y derrotar al rey Rodrigo en la batalla de 

                                                                                                                                                               
constancia arqueológica de la elevación de tales estructuras en el solar hispano la encontramos en las obras por 
nosotros analizadas en la cuenca media del río Tajo. 
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Guadalete (711). El vacío de poder en el antiguo regnum gothorum y el interés por 

salvaguardar sólo lo propio mostrado por la nobleza laica y eclesiástica en un reino nunca unido, 

no hizo sino facilitar el avance de un ejercito en expansión que en pocos años (hacia 714) 

contaría con el dominio de prácticamente todo el territorio348.  

Poco sabemos de estos primeros contingentes que conquistaron el solar del antiguo 

reino visigodo y se asentaron en él, puesto que no se han conservado fuentes escritas 

coetáneas a la invasión islámica y el registro arqueológico al menos en el primer siglo y medio 

de dominio del nuevo poder es escaso y aún difícil de rastrear, como bien pone de manifiesto 

Manzano (2006: 121-129). 

Según parece, los ejércitos musulmanes no debían ser muy numerosos y estarían 

formados por una minoría árabe (originaria de la península arábiga) y un también escaso 

contingente beréber procedente del Magreb, las tierras recién conquistadas en el Norte de África 

y todavía muy superficialmente islamizadas, por ende. Esto supone que el marco político inicial 

surgido en los primeros años tras la conquista no debió presentar grandes diferencias con el 

preexistente, puesto que los recién llegados carecían de una base administrativa sólida, fuera de 

una organización militar bastante férrea, que sí existía (Manzano 2006: 59-70). De hecho, si bien 

la estructura organizativa romana y la configuración territorial urbs- territorium habían sido ya 

parcialmente reemplazadas por nuevas formas prefeudales, muchas ciudades mantenían aún su 

importancia, desplazados los principales núcleos antiguamente activos hacia otros nuevos, 

donde la Iglesia había quedado como garante del antiguo sistema administrativo. También la 

otrora relevante red de calzadas vertebraba todavía un territorio bastante menos poblado 

extensivamente hablando, que en centurias anteriores (Guichard 1998: 263 y ss).  

Ante la ausencia de un poder central, la resistencia frente a los invasores fue desigual. Y 

si bien se documentan casos de fuertes enfrentamientos con los recién llegados, lo cierto es que 

muchas de las urbes aún subsistentes pactarían su capitulación para preservar los intereses de 

las élites, como en el caso de Tudmir, en Murcia o, muy probablemente también en Mérida 

(Canto 2001c; Valdés 2001: 340). La Iglesia negoció igualmente con los conquistadores y 

colaboró con los nuevos gobernadores árabes para asegurar el control de sus sedes episcopales 

y mantener el respeto de sus comunidades (Manzano 2006: 48-49 y 53). En ambos casos, los 

hispanovisigodos acabarían capitulando, viéndose obligados a pagar sus tributos anuales y 

aceptar la soberanía del lejano Príncipe de los Creyentes.  

La origo  compartida con el Profeta  confería a los árabes un status preeminente frente al  

                                                   
348 Sobre estos temas remitimos al ya clásico trabajo de Guichard (1998: 243 y ss.) y al más reciente de 
Manzano (2006: 29-34, 42-53) 
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resto de tribus beréberes, por lo que parece que estos se establecieron en los mejores lugares, 

obteniendo grandes extensiones de tierra de la antigua nobleza visigoda, la Corona y quizá la 

Iglesia. También se repartieron entre ellos los cargos políticos, judiciales y militares. Además, 

este contingente poblacional no se mezcló con otros grupos, salvo con noblezas peninsulares 

para acrecentar su posición. Por el contrario, las numerosas etnias beréberes, supeditadas a los 

linajes árabes, parece que se asentaron en las zonas más pobres, áridas y montañosas, 

dedicándose a la agricultura –de secano y de regadío- o al pastoreo de ganado ovino que, según 

parece, comenzaría a cobrar verdadera importancia en estas fechas. Cada grupo reconstruyó 

así sus estructuras sociales de origen, lo que llevaba aparejadas consigo antiguas rivalidades 

entre tribus, que ocasionaron no pocos problemas internos en los primeros siglos tras la invasión 

(Guichard 1998; Izquierdo 2002b: 39-42).  

La población peninsular durante los primeros siglos de al-Andalus estaba formada pues 

por árabes, beréberes, hispanovisigodos349 y judíos. Aunque esto supondría de inicio un 

importante crisol de culturas, religiones, lenguas, etnias, etc.; al rápido proceso de islamización 

siguió otro de arabización, estando ambos plenamente extendidos en poco más de un siglo.  

El panorama a grandes rasgos descrito no debió cambiar como resultado de la gran 

revuelta beréber del 740 frente a sus correligionarios árabes. Ésta, aunque derrotada, introdujo 

nuevos elementos poblacionales en la Península, que no hicieron sino diversificar aún más el 

componente étnico peninsular con nuevas tribus y clanes, esta vez procedentes de Siria.  

El primer gran cambio en la configuración de al-Andalus llegaría a partir del 750, tras la 

rebelión de los Abbasíes y el asesinato de todos los miembros de la familia omeya en Damasco. 

El único miembro que consiguió escapar de la matanza, Abd al-Rahman I, acabó 

desembarcando en la Península y derrotando al gobernador andalusí, creando un principado 

independiente: el Emirato omeya (756-929).  

Es a lo largo de este periodo político cuando se establecieron por vez primera una serie 

de demarcaciones territoriales para el control de al-Andalus, entre las que nos interesa destacar 

la ya citada Frontera o Marca Media (al-Tagr al Awsat), que engloba la cuenca media del río 

Tajo, y tenía su capital en Toledo/Tulaytula, donde residía su gobernador, con poderes 

militares350. No obstante, lejos de hallarnos ante un estado centralizado, vastos territorios 

                                                   
349 Muchos de los cuales se convierten al Islam (muladíes), mientras que otros mantendrán sus creencias 
cristianas (mozárabes), por la tolerancia musulmana hacia las “gentes del libro”. Estos últimos mantuvieron su 
organización previa, en comunidades urbanas o rurales, al frente de las cuales se encontraba un conde que 
actuaba como representante ante las autoridades musulmanas. 
350 Esta demarcación se mantuvo desde el siglo VIII y durante las centurias IX y X, cuando se sucedieron el 
Emirato Independiente (756-929) y el Califato de Córdoba (929-1031).  
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escaparon al control del emirato, cuyo dominio se ejerció fundamentalmente sobre la banda 

meridional peninsular.  

Más aún, los enfrentamientos étnicos no se hicieron esperar y los habitantes de la Marca 

Media, fundamentalmente procedentes de linajes beréberes, no debieron aceptar de buen grado 

 la sumisión a los nuevos gobernadores árabes enviados desde Córdoba, lo que se tradujo en 

innumerables revueltas hasta el siglo X. En éstas tomó especial protagonismo la ciudad de 

Toledo, que llegó a ser tomada por los emires de Córdoba en los años 836 y 932.  

 
Fig. 4. Presas y azudes documentados en el Hinterland de la ciudad de Toledo entre los siglos 

VIII-XI (Imagen autora) 

La antigua capital visigoda debía presentar por estas fechas una cierta homogeneidad 

étnica, con una importante comunidad mozárabe (quizá la más numerosa de toda la Península y 

que se sentía probablemente depositaria de la tradición visigoda), y también muladíes. De 

hecho, no parece que se instalaran en ella excesivos contingentes árabes -quizá algunos pocos 

de las tribus de los Ansar y de los Fihr- ni beréberes, y los que lo hicieron no debieron tener 

tampoco mucha relevancia como colectivo. Fue en el entorno de la mismas donde sí se 

asentaron diferentes grupos beréberes, especialmente al Sur y al Oeste de la ciudad (Guichard 

1998: 405; Manzano 2006: 255-256). 

La  comunidad  mozárabe  toledana  supo  entenderse  tanto con los conversos muladíes 
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como con los otros colectivos poblacionales de la ciudad, a la vez que parece seguir 

manteniendo en los primeros tiempos de la conquista una continuidad con las estructuras 

anteriores, entre ellas las jerarquías nobiliarias y eclesiásticas, ya que de hecho su iglesia siguió 

siendo cabeza de todas las provincias hispanas (Moreno 2011: 133-135). Pese a todo, el Islam y 

la cultura oriental fueron rápidamente implantados en la ciudad, realidad ya plenamente 

constatable a finales del VIII. En este sentido, y en opinión de Guichard (1998: 278-281), la 

resistencia toledana frente al poder de Córdoba no debe interpretarse como una confrontación 

cristianismo-islamismo, sino que debió tener más bien un componente étnico, anti-árabe y anti-

beréber.  

Muy escasos son los datos que manejamos con respecto a la configuración del 

hinterland de la ciudad. Tanto ésta como su entorno inmediato en ambas orillas del Tajo 

debieron quedar pronto densamente ocupadas, pese a ser considerada toda esta franja una 

zona defensiva. Hacia el Sur, el territorio siguió vertebrándose en torno a dos ejes: la antigua 

calzada Mérida-Zaragoza y el camino de Córdoba-Toledo (vías 25 y 30 Itin. Ant.). En este 

segundo, poco poblado e inseguro, se acabarían estableciendo numerosas fortificaciones. 

Además de estos dos importantes caminos seguirían existiendo rutas secundarias, como 

la antigua entre Córdoba y Toledo por el puerto del Milagro, junto a los que se construyen el 

conjunto cenobial de Melque y la presa de Alpuébraga, y otras que facilitarían la comunicación 

entre núcleos de población menores. Izquierdo (2002b: 49-50 y 2006) defiende que en torno a 

este entramado viario se acabará constituyendo todo un sistema de fortificaciones defensivas 

especialmente durante el Califato. No obstante, también hemos de presuponer un poblamiento 

rural disperso del que apenas tenemos constancia. Formando parte del mismo se ha propuesto 

recientemente, siguiendo modelos de ocupación documentados en el área catalana, la 

posibilidad de que junto a estas pequeñas alquerías existiesen algunos complejos productivos 

mayores, situados junto a los caminos principales. Estos actuarían como gestores del territorio a 

distintos niveles y asegurarían además la recolección de impuestos (Caballero y Moreno 2013: 

190). 

6.2. LA REINTERPRETACIÓN DEL COMPLEJO HIDRÁULICO DE MELQUE Y DE LA PRESA DE 
ALPUÉBRAGA EN FUNCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y USOS DEL AGUA 

Al hablar de los grupos de presas adscritos al periodo cultural romano ya nos extendimos 

sobre la importancia en el adecuado empleo del término “abastecimiento” en los estudios de 

obras hidráulicas históricas, así como la importancia de la diferenciación entre el funcionamiento 

de una presa y la función que se da al agua que ésta embalsa o deriva (Vid. Supra.). 
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Si bien en ninguno de los casos que atribuimos al periodo altomedieval podemos hablar 

de obras de abastecimiento, sí encontramos en ambos supuestos –conjunto de Melque y 

Alpuébraga- una evidente confusión entre los segundos términos aludidos, que dificultan 

notablemente la correcta interpretación histórica de tales estructuras. 

En los cinco ejemplos del Sitio histórico de Melque nos encontramos ante meras obras 

de regulación fluvial, que permiten la obtención de un caudal perenne durante todo el año, 

evitando un flujo abundante en invierno con un posterior estiaje veraniego. Y es que en ninguno 

de los diques analizados ha sido posible documentar elemento alguno para la derivación de las 

aguas en ellos retenidas y la morfología de los barrancos sobre los que se elevan dificultan 

notablemente la posibilidad de llevar a cabo conducción alguna. El sobrante de los mismos 

seguiría circulando por tanto cauce abajo, bien por medio de desagües profundos (Melque IV), 

aliviaderos naturales de superficie (Melque I”a”) o quizá rebosando sobre su coronación en 

Melque I”a” y Melque II, si bien consideramos bastante remota dicha posibilidad (Vid. p.485-486). 

 La obra de Alpuébraga presenta un planteamiento similar a las anteriores, aunque 

resulta menos esclarecedor por la escasa visibilidad de sus restos y las fuertes transformaciones 

en el cauce y paisaje inmediato. Hemos supuesto su funcionamiento como un azud, por la 

posible existencia de sendas derivaciones laterales que ayudarían a aliviar los sobrantes 

acumulados en el vaso. No obstante, una vez más debemos recordar que no se ha documentado 

en el lugar resto alguno de conducciones claramente vinculables a este dique, por lo que hemos 

de suponer nuevamente que nos encontramos ante una obra de regulación fluvial.  

En cuanto a la función para la cual se empleó el agua acumulada en estos embalses, el 

tema se torna algo más complejo. Tanto los diques del conjunto hidráulico de Melque como el 

azud de Alpuébraga son obras tradicionalmente vinculadas con el regadío. En el primer caso, la 

construcción diacrónica, pero casi consecutiva de las cinco presas351 se ha justificado hasta la 

fecha en función de la promoción de una gran explotación agrícola monacal, que se habría 

levantado ex novo hacia mediados del siglo VIII. Los motivos que nos llevan a cuestionar esta 

propuesta a favor de un posible aprovechamiento ganadero han sido ya explicados en páginas 

anteriores (Vid. p. 503 y ss.), por lo que nos limitaremos a recoger aquí un resumen sumario de 

los mismos: 

1. En primer lugar, las propias características geofísicas del espacio sobre el que se 

eleva  el  conjunto  hidráulico,  en  terrenos abruptos, sin apenas recubrimiento fértil y 

                                                   
351 Recordemos que la secuencia defendida inicialmente (Caballero y Fernández Mier 1999) ha sido modificada 
a partir de los datos obtenidos en el presente trabajo, considerándose su elevación en tres fases diferenciadas 
(Vid. Supra.). 
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con escasa superficie apta para el cultivo.  

2. A ello debemos añadir la ausencia de elementos en cualquiera de los cinco diques 

que permitan suponer la derivación o conducción de las aguas retenidas en los 

embalses. Por añadidura, la morfología de los barrancos sobre los que se elevan 

estos diques dificulta notablemente la posibilidad de llevar a cabo conducción alguna. 

3. Por ultimo, la constatación de un ambiente húmedo en el Sitio en los siglos IX-XI, en 

el que se alternarían cultivos de secano y de regadío no es incompatible con la 

hipótesis de una explotación ganadera en el lugar. La existencia de las presas 

asegurarían la humedad y, por otra parte, no debemos descartar la existencia de una 

producción agrícola de autoconsumo destinada a los ocupantes del monasterio, lo 

que justificaría la existencia de cultivos en las inmediaciones del cenobio, incluso 

dentro de la cerca monástica.  

Por el contrario, el terreno entre los barrancos es perfectamente apto como dehesa; la 

función de regulación y reserva estipulada para las presas es compatible con un uso del agua 

como abrevadero; y la situación del lugar sobre una antigua vía pecuaria que desde la zona 

abulense desciende hacia Córdoba, permiten defender la explotación del lugar en relación con el 

control de la ganadería trashumante. Como ya señalamos, nuestra propuesta lejos de ser 

novedosa fue ya barajada desde los primeros trabajos arqueológicos en Melque. Sin embargo, 

fue posteriormente rechazada una vez considerado el conjunto como una explotación de 

carácter agrícola (modelo explicativo no puesto en duda hasta la fecha) y ante la imposibilidad 

de compatibilizar ambas actividades –agrícola y ganadera- dentro de la cerca monástica. 

En el ejemplo de Alpuébraga, la interpretación funcional se torna más delicada, puesto 

que la ubicación de la obra de Polán sí es perfectamente apta para el desarrollo del cultivo, en 

una amplia vega fértil e históricamente poblada. No obstante, tampoco conocemos para esta 

construcción elementos de derivación o sistemas de canalización en relación con la misma que 

nos permitan confirmar este punto.  

La inserción de ambos casos en un marco territorial mayor, sí puede arrojar, en nuestra 

opinión, nuevos puntos de vista a desarrollar en el futuro en relación con los motivos de la 

promoción de estas obras y, por ende, sobre su función. Y es que la ubicación tanto del conjunto 

de Melque como del dique de Alpuébraga sobre la misma vía de comunicación desde Toledo y 

hacia el sureste, no creemos que sea fortuita. Ambas se encuentran separadas además por algo 

más de 15 km, por lo que no sería extraño pensar en un sistema de estacionamientos provistos 

de espacios de abrevadero, y puesto que nos hallamos en un territorio especialmente árido. 
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Lamentablemente, son realmente escasos los datos que manejamos en relación con el 

poblamiento en torno a Alpuébraga tras su ocupación romana, apenas algunas piezas cerámicas 

halladas en prospección que Retuerce (1994: 57 y 1998, I: 100-104, 196-199; 273-274) sitúa en 

torno al siglo XI. En cualquier caso, creemos importante remarcar una vez más la posibilidad de 

un aprovechamiento múltiple de las aguas embalsadas, precisamente por las características del 

territorio ya aludidas.  

6.3. PROMOTORES Y ARTÍFICES: POSIBLES INTERPRETACIONES HISTÓRICAS A LA SECUENCIA 
ENCADENADA DE PRESAS EN EL CONJUNTO DE MELQUE 

Aclarada nuestra posición con respecto al funcionamiento y posible función de los 

embalses de los lugares de Melque y Alpuébraga, quedan aún por anotar algunos aspectos con 

respecto al mecenazgo y los artífices o constructores de estos diques
352

.  

Los últimos avances en la investigación histórica del Sitio de Melque
353

 permiten defender una 

propuesta bien argumentada, que ahonda en la explicación de la promoción del monasterio 

mozárabe con posterioridad al 711. Según la hipótesis manejada por estos autores, la fundación 

religiosa por parte de ciertas élites cristianas toledanas debió tener lugar en un momento muy 

poco posterior a la conquista, y en un contexto donde la elevación de una importante explotación 

productiva beneficiaría, no solo a la comunidad mozárabe, sino también a los poderes 

musulmanes, que habrían facilitado dicha concesión de cara a una posterior recolección de 

impuestos. De  hecho, el interés de estos últimos debió ser lo suficientemente importante como 

para participar en su elevación facilitando la presencia de artífices y constructores foráneos, 

tanto en la iglesia como en el conjunto hidráulico. 

Centrándonos en este último, podemos suponer el origen árabe de al menos los técnicos 

que intervinieron en su diseño inicial (Etapa 1A del monasterio), puesto que, hasta donde 

sabemos, los primeros modelos constructivos de presas que se erigen en Melque pueden 

equipararse a los de otros diques conocidos en el entorno de las ciudades de la Meca y Medina 

entre los siglos VII y VIII (Vid. p. 615-616). Dada la ausencia de otros ejemplos de embalses 

medievales tempranos conocidos en nuestra Península, cabe preguntarse si tales artífices 

viajaban inicialmente con el ejército o si, por el contrario, fueron traídos específicamente hasta 

al-Andalus para la elevación del complejo de Melque. Parece lógico decantarse por el primer 

                                                   
352 Nos centramos en este último apartado en los cuatro grandes embalses de Melque (I “a”, II, IV y V), dejando 
de lado por el momento a Melque I”b” y III, junto con la presa de Alpuébraga, para las que, de momento, no 
contamos con datos suficientes como para introducirnos en estos temas.  
353 Fundamentalmente con la tesis doctoral de F. Moreno (2011: 266-284, 393-446 y 468-472) y el posterior 
trabajo de Caballero y Moreno (2013). 
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supuesto, ya que sabemos que en otras regiones conquistadas en el Norte de África los 

contingentes musulmanes llegan a levantar incluso ciudades de nueva planta, algo que no 

ocurrió en nuestro territorio (Manzano 2006: 125-126 y 248). Quizá, la labor constructiva 

temprana de tales grupos a este lado del Estrecho debamos  rastrearla en cambio en otro tipo de 

 
8. Conjunto hidráulico e iglesia de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres; foto autora).  

actividad edificatoria, como es el ejemplo que nos ocupa. No obstante, las argumentaciones 

expuestas no hacen sino llamar más aún nuestra atención sobre el hecho de que el ejemplo 

toledano (junto con Alpuébraga) aparezca como un unicum en nuestro territorio354 e insistimos 

de nuevo en la necesidad de continuar con la revisión crítica de las estructuras de embalse y 

derivación históricas peninsulares, para poder seguir avanzando en estas cuestiones. 

Siguiendo con la propuesta de reconstrucción histórica defendida por Moreno y Caballero,  

                                                   
354 A este respecto creemos necesario traer a colación el ejemplo del conjunto monástico mozárabe de Santa 
Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres), normalmente relacionado con el de Melque por presentar con el mismo 
ciertas similitudes: 1) la fecha de su construcción en la segunda mitad del siglo VIII; 2) su cercanía a una vía de 
comunicación (en este caso, la vía de la Plata); 3) y por la supuesta existencia de un conjunto hidráulico en su 
entorno inmdiato, que facilitaría la explotación de un complejo productivo agrícola cuya construcción está 
atestiguada con seguridad, no obstante, sólo desde época moderna (Caballero y Saez 1999).  
El análisis de este sistema se escapa de los límites territoriales fijados para nuestra investigación, por lo que no 
ha sido objeto de una revisión pormenorizada. Sin embargo, en las visitas realizadas al yacimiento hemos podido 
comprobar que al menos buena parte de la infraestructura hidráulica que en la actualidad se conserva en el lugar 
pertenece, efectivamente, al periodo moderno, en especial los restos del molino y de la balsa asociada al mismo, 
así como el sistema de canales y terrazas que parecen formar parte de un mismo conjunto. Sería pues necesario 
un análisis específico de estas estructuras para poder mantener la hipótesis hasta ahora defendida de un 
sistema hidráulico en el Trampal, parangonable en algunos aspectos al documentado en Melque. 
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esta primera etapa de entendimientos cordiales entre hispanogodos y musulmanes llegaría a su 

fin a mediados del siglo VIII, en coincidencia con las revueltas beréberes que tienen lugar desde 

el año 740 y, con posterioridad, ante las crecientes disensiones frente al emirato recién 

instaurado en Córdoba, en las que tuvo un papel activo la ciudad de Toledo. En relación con este 

nuevo clima de inestabilidad política, que pudo dar lugar a asaltos puntuales o saqueos en el 

monasterio, consideran los autores que pudieron tener lugar las múltiples reformas englobadas 

en la etapa 1B de Melque (no todas necesariamente coetáneas), entre las cuales destaca la 

construcción de una muralla defensiva. Tales transformaciones se explican por la propia 

evolución del conjunto, de la función de los espacios litúrgicos y de la propia liturgia, pero 

también por la reacción de la comunidad ante posibles ataques violentos (Moreno 2011: 274-278 

y 468-472; Caballero y Moreno 2013: 185-186 y 189-191). 

Con posterioridad y, tras poco más de un siglo de vida, el monasterio debió ir decayendo 

progresivamente, en un lento proceso del que apenas sabemos, que tuvo lugar entre los siglos 

IX y X (Etapa 1C). Éste concluyó con la ocupación del conjunto arquitectónico por un poblado 

rural islámico (Etapa 2; Caballero 2004; Caballlero y Moreno 2013: 191). 

No consideramos que en pleno declive del cenobio, la comunidad religiosa de Melque 

gozase del poder adquisitivo necesario para emprender la elevación de las dos presas inferiores 

de cada arroyo de las que, recordemos, sabemos que se habrían elevado en un ambiente 

constructivo equiparable a las de la Etapa 1A. Menos aún durante la ocupación islámica de la 

Etapa 2. El proceso productivo descrito para dichas obras evidencia, muy al contrario, la 

existencia de un entramado organizativo ordenado y jerárquico, al igual que pudo constatarse 

para sus homólogas superiores en cada arroyo. También, la presencia de diferentes talleres 

especializados y de al menos una figura directora que, como en el caso anterior, reproducen 

modelos constructivos exportados de Oriente, si bien tratan de innovar en lo estructural con 

respecto a las primeras presas del conjunto. 

Por tanto, y aunque son importantes los interrogantes a los que aún nos enfrentamos, 

consideramos que es en la fase 1B del monasterio donde debe incluirse la elevación de los 

diques Melque II y Melque V, no necesariamente de forma sincrónica.  

Las cuestiones que se derivan de esta propuesta no son irrelevantes. La más importante 

de todas ¿por qué la necesidad de elevar en un periodo tan corto de tiempo cuatro grandes 

embalses? Máxime teniendo en cuenta que esta decisión supondría, de cara al complejo 

productivo, la merma notable del terreno supuestamente dedicado a la explotación, como 

veremos. 

Si bien no tenemos la respuesta a esta pregunta, creemos importante analizar al menos las 
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posibles causas y las consecuencias de la ampliación del sistema hidráulico, porque 

consideramos que pueden ayudar a esclarecer un panorama en apariencia contradictorio: 

1. El primero de los motivos que podrían llevar a la sucesión casi encadenada de las 

presas sería, como es lógico, la ruina de una de las dos superiores, pertenecientes a la 

etapa 1A del monasterio. Esta posibilidad es difícil, puesto que nos encontramos en 

barrancos de muy escasa entidad y porque las obras elevadas en primera instancia son 

realmente masivas y están sobredimensionadas. Por otro lado, este suceso podría 

haber acaecido en uno de los dos diques superiores, pero cuesta pensar en un colapso 

simultáneo (o casi) de ambos embalses en tan corto periodo de tiempo.  

2. Junto al colapso de los diques debemos barajar también la posibilidad de su ruina 

intencionada (de forma violenta o controlada). De hecho, ya señalamos en apartados 

anteriores que la importante pérdida de masa de Melque IV invitaba a pensar en un 

expolio sistemático de sus materiales (Vid. Capítulo 4).  

3. Por último, en nuestra opinión la opción más improbable por los motivos que 

explicaremos a continuación, podríamos suponer que las fuertes sequías de la segunda 

mitad del siglo VIII obligaran a la construcción de nuevas presas para un máximo 

aprovechamiento de los escasos recursos hídricos del medio.  

Descartamos, eso sí, el abandono de las obras superiores por colmatación, puesto que ni 

Melque I(a) ni Melque IV llegaron nunca a anegarse completamente de sedimentos, sino que sus 

muros  cedieron  antes  de  que  esto  ocurriese. Tal circunstancia  hace aún  más  factible que la  

 
9. Vista general de las presas del arroyo Sur del complejo de Melque (Foto autora) 
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secuencia de los diques haya tenido lugar en alguno de los tres supuestos descritos, y por eso 

los diques elevados en primera instancia nunca llegaron a colmatarse, mientras que los 

inferiores sí.  

Y es que la construcción de Melque II y V no puede justificarse fácilmente hallándose en 

pleno funcionamiento Melque I (a) y Melque IV. En primer lugar, porque éstos, incluso en caso de 

destrucción (natural o intencionada), siguieron reteniendo agua en sus respectivos vasos, puesto 

que la ruina que en ellos se observa sólo afecta a las mitades superiores de cada muro. Ello 

supondría, de entrada, una merma notable en el llenado de los diques inferiores. 

Por otro lado, la ubicación de las nuevas presas, bajo las anteriores y en tramos más 

avanzados de los barrancos, no es desde luego la mejor opción para un embalse, puesto que 

todos estos condicionantes inciden en que la cuenca vertiente de los inferiores resulte sin duda 

alguna notablemente menguada con respecto a la de los proyectados inicialmente. Esto es, no 

sólo la capacidad de la segunda pareja es notablemente menor, sino que las posibilidades de su 

llenado se reducen. 

Pese a estas malas condiciones de partida, el análisis del proceso productivo de Melque 

II y V permitía confirmar también para las mismas un elevado conocimiento técnico por parte de 

sus artífices, tanto a nivel constructivo, como de las dinámicas geomorfológicas e 

hidrogeológicas del lugar. La anómala distribución del sistema hidráulico tiene que deberse, por 

tanto, a condicionantes históricos externos, difíciles de determinar con los datos que en la 

actualidad manejamos. 

Aún podemos añadir nuevos ingredientes a esta ensalada. En el proyecto monástico 

inicial, los vasos de las dos obras superiores quedaban fuera de la cerca monástica, dejando 

libre todo el espacio tras la misma para la explotación. Sin embargo, los embalses completos de 

las presas Melque II y V quedan dentro de la cerca fiscal del conjunto, lo que supondría la 

pérdida de una parte importante del terreno productivo. Esto es, la construcción de Melque II y V, 

lejos de beneficiar a la explotación, mermaba notablemente sus recursos, hídricos y espaciales. 

No obstante, y con ello entramos en terrenos para los que carecemos de información por el 

momento, también pudo suponer una garantía en un periodo de inestabilidades como el que tuvo 

lugar en la segunda mitad del siglo VIII ¿Debemos pensar en una rotura intencionada de las 

presas superiores y entender la construcción de las inferiores como una estrategia para retener 

el agua dentro de la cerca fiscal? ¿Un ambiente de inestabilidad como el descrito en la segunda 

mitad del siglo VIII justificaría la necesidad de salvaguardar el agua embalsada tras una cerca 

que, en los tramos donde se encuentran los embalses, no responde nunca a planteamientos 

defensivos? 
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Sin tener una respuesta a las cuestiones anteriores, aún cabe plantear una última más 

en relación con el origen de los constructores de estas segundas presas. Sus artífices, como ya 

hemos señalado, fueron personajes altamente cualificados, que reproducen una vez más 

modelos constructivos importados de Oriente, y que busca además innovar a nivel estructural, 

fabricando estas últimas más esbeltas y con contrafuertes. Puesto que, según hemos explicado, 

los enfrentamientos de la ciudad de Toledo frente a la autoridad de Córdoba no tenían un cariz 

anti-islámico, sino que su componente fue más bien étnico, podríamos suponer que, una vez 

más, fueron técnicos musulmanes quienes participaron en el diseño de estas presas. Sin 

embargo, ¿son estos técnicos personajes que viajan desde Arabia específicamente para este 

proyecto o existe una tradición de constructores de presas en al-Andalus de la que no tenemos 

otra constancia que Melque y la presa de Alpuébraga? Aún sabiendo de lo arriesgado de la 

respuesta creemos que debemos considerar de nuevo como más probable la segunda opción. 

Se hace necesario, por tanto, la continuación de los trabajos realizados en nuevas áreas 

peninsulares, que permita acrecentar un catálogo de construcciones de embalse altomedievales, 

que hoy por hoy deben permanecer ocultas muy probablemente bajo adscripciones cronológicas 

revisables.  

7. CONCLUSIONES 

La construcción de una presa o un azud ha sido siempre, al igual que lo es hoy en día, 

una tarea costosa, que requiere de una inversión más o menos importante y de un equipo 

constructor muy especializado. A lo largo del extenso periodo histórico que consideramos, esta 

tarea parece haber estado sólo al alcance (o casi) de los poderes públicos, y tan sólo en 

aquellos momentos en los que la administración central era lo sobradamente fuerte como para 

permitir un desarrollo tecnológico (constructivo) suficiente: el Alto Imperio Romano y el Califato 

Omeya de Damasco, con seguridad. 

El esfuerzo productivo y la especialización necesaria para la elevación de tales 

estructuras justifica que su función sea de utilidad pública (como en época romana), o que el 

beneficio que suponga su construcción alcance a más de un colectivo social (según parece 

constatarse en el ejemplo de Melque). Y puesto que la edificación de estas obras está 

directamente relacionada con las condiciones geo-climáticas de los distintos territorios, 

fundamentalmente con la estacionalidad de los ríos, es lógico que la regulación fluvial sea el 

primero de los motivos que justifiquen la edificación de estas obras, permitiendo la obtención de 

una reserva de agua para los meses más cálidos. Junto con ellos, la industria, el abastecimiento 

a poblaciones (muy puntualmente) o el avituallamiento en algunos de los largos tramos áridos 
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que recorrían las calzadas en época antigua son los fines del agua embalsada que hemos 

podido documentar para el periodo altoimperial. Estos datos contrastan con los modelos 

historiográficos manejados hasta el momento, donde la construcción de la mayoría de las obras 

de ámbito rural se asocia a la producción agrícola irrigada en establecimientos privados tipo 

villae durante el Bajo Imperio. 

Algo similar cabe señalar para los escasos ejemplos contrastados durante los primeros 

siglos de la dominación islámica, el conjunto de Melque y la presa de Alpuébraga, considerados 

ambos en relación con explotaciones agrícolas, argumentación muy difícil de sostener al menos 

en el primer caso. No obstante, y puesto que es notablemente menor el número de presas 

documentadas para el periodo altomedieval, también son menos las afirmaciones que podemos 

realizar de forma general sobre la construcción de presas y azudes en este periodo. Sorprende 

de nuevo que, sin embargo, la cercanía a vías de comunicación sea un patrón que se repita 

también en estas centurias.  

En definitiva, la península Ibérica parece haber sido, precisamente por las condiciones 

físicas y climáticas de algunas de sus regiones, un gran solar donde elevar múltiples obras de 

embalse o derivación en época romana que, no obstante, y pese a carecer de su constancia 

documental, parecen reproducir casi mayoritariamente modelos previos exportados a nuestro 

territorio. Es aquí, sin embargo, donde parecen darse las condiciones necesarias para la 

evolución estructural de estas construcciones, que no siempre se introducen con acierto. En 

época islámica este esquema parece reproducirse una vez más, si bien la escasez de ejemplos 

documentados impelen a ser precavidos al respecto.  

Quedan aún por resolver no obstante, y para ambos periodos, numerosas cuestiones 

relacionadas con el mecenazgo, producción constructiva y origen y exportación de dichos 

modelos constructivos en uno y otro periodo. Esperamos que en trabajos venideros sea posible 

recabar nuevos datos que nos permitan avanzar poco a poco en la historia de nuestras primeras 

presas.  
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Presa de la Alcantarilla (Imagen autora) 
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Pese a que el título de este último capítulo remita a un final y pese a que, efectivamente, 

el presente documento llegue a su término tras las páginas que se suceden, la sensación que 

nos invade al escribir estas líneas es, en algunos aspectos, casi de comienzo: de labor aún por 

realizar, de cuestiones no completamente resueltas y de nuevos interrogantes que emergen 

conforme la investigación ha avanzado hacia su cierre. Un gran pájaro que ha abierto sus alas e 

iniciado su vuelo y que está aún muy lejos de plegarlas para posarse. 

Sin embargo, una tesis doctoral no puede prolongarse ad infinitum y debe interrumpirse 

en algún momento, si bien esto no significa ni mucho menos establecer un punto y final para el 

tema. En nuestro caso, la consecución en mayor o menor medida de todos los objetivos 

marcados para el presente estudio es la que ha marcado la obligatoriedad de una inflexión, 

necesaria para la asimilación y (quizá) para el debate de los resultados. 

Puesto que al final de cada uno de los capítulos de los que consta el documento hemos 

ido desgranando las conclusiones que de manera individual podían extraerse de todos ellos, no 

queda sino valorar de forma conjunta las argumentaciones finales que permiten justificar la 

necesidad de la investigación realizada. 

Un gigante con pies de barro  

El punto de partida de nuestro trabajo lo componía fundamentalmente una muy 

numerosa bibliografía sobre presas históricas que, especialmente desde los años 60 y 70 del 

siglo pasado había eclosionado desde el ámbito ingenieril y a la que se había incorporado de 

manera desigual y tardía la Arqueología. La casi absoluta incomunicación entre ambas 

disciplinas, especialmente constatable desde los años 90 del siglo XX, no hacía sino enredar aún 

más una temática que adolecía desde sus comienzos de la falta de un protocolo de análisis 

científico. Y es que, pese a la profusión de publicaciones generadas al respecto, los resultados 

obtenidos se veían ciertamente limitados ante la falta de observación directa de la ruina y la 

ausencia de una metodología científica que permitiese probar las atribuciones temporales de 

estas obras. A ello podíamos sumar la inexistencia de un cuestionamiento histórico previo y la 

rémora de un modelo historiográfico sobre la historia de las presas nunca adecuadamente 

contrastado.  
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Esta circunstancia no era (ni es) sólo aplicable a las investigaciones realizadas en nuestro 

país. Este panorama, especialmente evolucionado en nuestra Península por conservar un mayor 

número de estos restos y por nuestro propio devenir histórico e historiográfico, se repite a menor 

escala en otros territorios del arco mediterráneo. 

Dentro del marco cronológico establecido para nuestra investigación, el periodo romano y 

la Alta Edad Media, la tradición considera un ingente número de presas antiguas frente a un 

escasísimo componente altomedieval. A ello han contribuido, en buena medida, la exaltación de 

la ingeniería romana, ya desde los primeros momentos de estos estudios, y el influjo de las 

corrientes historiográficas continuistas, que han querido defender una tecnología hidráulica 

islámica menor, heredera además de los postulados clásicos. Junto a estas corrientes, y 

paradójicamente puesto que es contraria a las mismas, la llamada Arqueología hidráulica ha 

contribuido también a fomentar esta idea de ingeniería menor durante el alto medievo, al 

descartar, por ejemplo, la consideración de la existencia de grandes diques en nuestro territorio 

en este periodo. 

En definitiva, el punto de inicio desde el que comenzábamos nuestro estudio se hallaba 

fuertemente condicionado por: 1) un lastre historiográfico con dataciones apriorísticas que en 

algunos casos han llegado a adquirir casi un peso dogmático;  2) la diversidad en los enfoques y 

falta de comunicación entre las diferentes disciplinas que han abordado tradicionalmente el 

tema; 3) la necesidad de un mínimo conocimiento técnico ingenieril (constructivo y estructural, de 

geología e hidrología) por parte de quien llevase a cabo la investigación; 4) la necesidad de 

desarrollar un aparato metodológico que permitiese un acercamiento científico a estas 

estructuras, respondiendo satisfactoriamente al menos a las preguntas de ¿cuándo y cómo se 

construyen? ¿cómo funcionaban? y ¿cuál era el fin de las aguas embalsadas? 

Afianzando el castillo de naipes 

El trabajo realizado ha sido arduo, penosamente abarcable en algunos puntos y no 

exento de dificultades a muchos niveles. Quizá la principal, el tratar de abordar como objeto de 

estudio un espacio reivindicado por diferentes disciplinas, pero sobre el que ninguna ha llegado a 

posicionarse firmemente. Esto ha supuesto que a lo largo de la investigación hemos tenido que 

navegar demasiado a menudo por “aguas de nadie”, con un enfoque novedoso y, por añadidura, 

con una metodología nunca antes aplicada en el estudio de las obras de embalse. Finalmente 

los resultados, muy alejados del discurso tradicionalmente admitido sobre la historia de estas 

construcciones en nuestra Península, estamos seguros generarán controversia. No obstante, 

lejos  de  considerar  negativo  un  posible  debate,  creemos  que  de  existir  éste  será sin duda 
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enriquecedor para el avance de la investigación. 

A pesar de los aprietos señalados, esperamos no pecar de arrogantes si decimos que la 

investigación que se presenta tiene el mérito, al menos, de haber afrontado con éxito el estudio 

de una arquitectura “menor” (en cuanto a que carece tanto de las complejidades arquitectónicas 

como de ciertos ornatos más propios de los considerados “monumentos”). Y es que entre los 

resultados obtenidos podemos destacar la asignación de una cronología específica a cada una 

de las construcciones analizadas y la resolución del funcionamiento de la mayoría de ellas. 

También, la integración histórico-social dentro de un contexto territorial concreto de la función de 

las aguas embalsadas por muchos de estos diques, siendo todas estas cuestiones propósitos 

principales de nuestro trabajo. Junto a dichos logros cabe remarcar, además, la propuesta 

específica de la edificación de una de estas obras en la época prerromana (la de la villa de 

Monroy, en Cáceres), ya que la confirmación de esta hipótesis supondría un importante avance 

en el conocimiento tecnológico -constructivo e hidráulico- de la cultura ibérica. 

La consecución de dichos objetivos pone de manifiesto además una realidad que, al 

menos en la cuenca media del río Tajo, ha quedado plenamente demostrada: la imposibilidad de 

defender un continuismo en la tecnología hidráulica peninsular entre el periodo romano y la Alta 

Edad Media. En ambas etapas históricas los modelos estructurales y constructivos empleados 

fueron importados desde áreas exteriores a nuestro territorio, y en un momento en que éstos ya 

se encontraban bastante evolucionados en su diseño. Nada debe la ingeniería islámica de 

presas al periodo Antiguo, al menos en lo que al territorio estudiado se refiere.  

En términos absolutos, el trabajo realizado en la cuenca media del río Tajo ha permitido 

que, del análisis de un total de 28 presas adscritas culturalmente a los periodos romano y 

altomedieval (19 consideradas de época clásica y 9 adscritas a los primeros siglos de la 

dominación islámica), pasemos a un abanico cultural de construcciones bastante más amplio, 

que abarca la totalidad de los periodos históricos.  

Dentro de él planteamos la elevación durante el Alto Imperio de 7 diques, a los que 

hemos de sumar otros 4 de los que no podemos asegurar más que su adscripción genérica a la 

época romana. El resto de presas vinculadas tradicionalmente a este periodo pertenecen en 

realidad culturas anteriores (prerromana) o a periodos históricos posteriores (Alta Edad Media, 

Baja Edad Media, época moderna y contemporánea). La función pública de la mayoría de estas 

construcciones, vinculadas normalmente a núcleos urbanos o vías de comunicación, se aleja de 

su tradicional asignación privada y agropecuaria y nos abre una nueva perspectiva histórica 

donde la regulación de los recursos hídricos adquiere un papel relevante en la configuración 

administrativa del territorio. 



CAPITULO 7 

 674 

Del conjunto altomedieval de partida ha de descartarse la existencia de las presas de la 

ciudad hispanomusulmana de Vascos (4 supuestos ejemplos), en realidad estructuras naturales 

y muros de abancalamiento para el cultivo. De las cinco restantes, pertenecientes todas al 

complejo hidráulico del Sitio histórico de Melque, hemos podido confirmar la cronología 

altomedieval de todas ellas, que fueron levantadas en una secuencia histórica que incluye varias 

etapas. A éstas debemos sumar además el cercano dique de Alpuébraga, considerado 

tradicionalmente una obra romana, pero que debemos incluir dentro de aquellas construidas 

durante los primeros siglos de la dominación islámica. 

De nuevo en este caso la cercanía a las vías de comunicación parece ser un factor 

determinante para la elevación de los diques y, de nuevo, la regulación de caudales para su 

disposición en los meses más cálidos aparece como condicionante principal en su construcción. 

Si bien para estas centurias el menor desarrollo de los estudios de investigación sobre territorio 

dificulta la adecuada contextualización histórica de tales obras. 

En definitiva, el análisis llevado a cabo ha permitido comprobar que la información que de 

una presa histórica (y su sistema hidráulico asociado) puede obtenerse es muy rica y, en nuestra 

opinión, un punto de partida no prescindible a la hora de abordar el estudio de estas estructuras. 

La metodología empleada permite construir una base científica sobre la cual pueden sustentarse 

posteriores trabajos llevados a cabo en otras áreas y, preferiblemente, por equipos 

multidisciplinares. De hecho, la pretensión de esta investigación no ha sido nunca la realización 

de un texto cerrado con unas conclusiones absolutas, sino abrir nuevas vías de estudio hasta el 

momento no exploradas, que permitan avanzar en el conocimiento de este campo de la Historia 

de la Ingeniería y redunden en el interés por la conservación de estas obras.  

Nuevas perspectivas y desarrollos futuros 

Entre las prioridades futuras creemos importante destacar, en primer lugar, la necesidad 

de llevar a cabo la investigación individualizada de aquellas presas que, por diferentes motivos, 

no han podido finalmente formar parte de este trabajo. La situación de la mayoría de ellas en el 

área extremeña ayudará a completar, sin duda, el panorama ya esbozado en estas páginas, 

donde el mayor peso de las construcciones toledanas puede haber desdibujado un panorama 

más general de la cuenca media del río Tajo.  

En la misma línea, se hace evidente la necesidad de revisar el resto de embalses 

peninsulares catalogados tradicionalmente como construcciones romanas, a fin de obtener un 

registro fiable desde el que seguir trabajando. Los tradicionales focos de embalses antiguos en 

torno a Emerita Augusta o Caesaraugusta bien pueden esconder en realidad, y como ha podido 
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comprobarse en el entorno de Toledo, un abanico constructivo históricamente más amplio que el 

hasta ahora admitido. De hecho, y como se ha señalado, no creemos que los escasos ejemplos 

altomedievales documentados en la cuenca media del Tajo se correspondan en absoluto con un 

unicum peninsular y estamos seguros de que la realización de tal revisión permitirá afianzar 

nuestra postura.  

Por último, y más allá de la Arqueología, consideramos muy importante la realización de 

nuevos trabajos históricos que permitan avanzar en la contextualización histórica de estas 

construcciones a distintos niveles. Más específicamente, el supuesto vacío en las fuentes 

escritas de época clásica resulta cuanto menos llamativo. De hecho, creemos que en él pueden 

estar influyendo distintos factores, entre ellos una tradicional ausencia de interés por el tema 

dentro la historiografía clásica. También, la limitación del tiempo y espacio para nuestro trabajo o 

la escasa pericia de la autora en estas lides pueden haber conducido a generar esta falsa 

impresión.  

Algo similar cabe decir para los siglos altomedievales donde, si bien las fuentes escritas 

conservadas sobre los primeros años de dominio islámico en la Península no son especialmente 

profusas, podría ser posible bucear al menos en obras jurídicas islámicas posteriores que 

puedan quizá arrojar nueva luz sobre estas cuestiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

- 8 - 	
B I B L I O G R A F Í A  

	



 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 679 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS  

Archivos e instituciones 

ACHG: Archivo Confederación Hidrográfica del Guadiana 

BPT: Biblioteca Pública de Toledo 

GU DipuToledo: Gabinete Urbanístico de la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Publicaciones: revistas y colecciones citadas frecuentemente 

AEspA: Archivo Español de Arqueología (colección) 

BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia 

BRABACHT: Boletín de la Real Academia y Ciencias Históricas de Toledo  

Inf. Constr.: Revisa Informes de la Construcción 

HEp: Hispania Epigraphica 

RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

ROP: Revista de Obras Públicas 

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS 

-MAPA GEOLÓGICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 625, 14-25. Ed. IGN. 

-MAPA GEOLÓGICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 653, 14-26. Ed. IGN. 

-MAPA GEOLÓGICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 656, 17-26. Ed. IGN. 

-MAPA GEOLÓGICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 685, 18-27. Ed. IGN. 

-MAPA MILITAR DE ESPAÑA. Escala 1:10.000. Hoja 18-25-23. Ed. GU DipuToledo, 1980.  

-MAPA MILITAR DE ESPAÑA. Escala 1:10.000. Hoja 581, 3-4. Ed. GU DipuToledo, 1980.  

-MAPA MILITAR DE ESPAÑA. Escala 1:10.000. Hoja 602, 3-2. Ed. GU DipuToledo, 1980.  

-MAPA MILITAR DE ESPAÑA. Escala 1:10.000. Hoja 602, 3-3. Ed. GU DipuToledo, 1980.  

-MAPA MILITAR DE ESPAÑA. Escala 1:10.000. Hoja 685, 3-2. Ed. GU DipuToledo, 1982. 

-MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 583. 1º Ed., 1877. Archivo IGN. 

-MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 629, 1952. 1º Ed., 1882. Archivo IGN. 

-MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 652, 1952. Archivo IGN. 

-MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL. Escala 1:50.000. Hoja 685. Primera edición, 1884. Archivo IGN. 



BIBLIOGRAFÍA 

 680 

FUENTES PRIMARIAS 

-BENNETT, C.E. (1980): Frontinus. The Stratagems and The Aqueducts of Rome. Harvard 

University Press. William Heinemann LTD, Cambridge, Massachussets, Londres. 

-COLUMELA: Libro de los árboles, La Labranza libros I-V. Introducción, traducción y notas de José 

Ignacio García Armendáriz. Madrid 2004.  

-DIGESTA: El digesto de Justiniano. Traducción por A. D’Ors y CSIC. Navarra, 1965-1975. 

-FRONTINO: De aquaeductu urbis Romae, Ed. Crítica y traducción T. González Rolán. Madrid 

1985. 

-PALADIO: Tratado de agricultura, Medicina Veterinaria, Poema de los Injertos. Traducción, 

introducción y notas de Ana Moure Casas. Madrid 1990.  

-PÉREZ BAYER, F. 1752: De Toletano Hebraeorum Templo. BPT, manuscrito 128. 

-PLINIO EL VIEJO: Historia Natural, libros III-VI. Traducción y notas de A. Fontán, I. García Arribas; 

E. Del Barrio; M.L. Arribas. Editorial Gredos, 1998.  

-VITRUBIO, M.C: Los diez libros de arquitectura. Traducción directa del Latín, prólogo y notas por 

A. Blánquez. Barcelona, 2000.  

FUENTES SECUNDARIAS 

-ABAD CASTRO, M. C. 1991: Arquitectura Mudéjar Religiosa en el Arzobispado de Toledo. Toledo.  

-ABASCAL PALAZÓN, J. M. 1986: La cerámica pintada romana de tradición indígena en la 

Península Ibérica: centros de producción, comercio y tipología. Madrid. 

-ACIÉN ALMANSA, M. 1989: “Poblamiento y fortificación en el Sur de Al-Andalus. La formación de 

un país de Husun”. En III Congreso de Arqueología Medieval Española. Oviedo, 27 marzo – 

1 abril 1989, I. Oviedo: 135-150. 

-ADAM, J.P. 1996: La construcción romana, materiales y técnicas. León. 

-AGUILAR CIVERA, I. 1998: Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes. Valencia.  

-AGUILAR CIVERA, I. 2012: El discurso del ingeniero en el siglo XIX. Aportaciones a la Historia de 

las Obras Públicas. Madrid.  

-AGUILÓ ALONSO, M. 2002: La enjundia de las presas españolas. Madrid. 

-AGUSTA-BOULAROT, S. y PAILLET, J.-L.: 1997: “Le barrage et l’aqueduc occidental de Glanum: le 

premier barrage -voûte de l’histoire des techniques?”. Revue Archéologique 1: 27-78. 

-ALARCÂO, J. de 1995: “Aritiense Oppido”. En J. de Alarcâo, J.M. Álvarez Martínez, A. Cepas 

Palanca y R. Corzo Sánchez (eds.): Tabula Imperii Romani. Hoja J-29. Madrid: 34.  

-ALBA CALZADO, M. 2001: “Mérida, entre la Tardoantigüedad y el Islam: datos documentados en el  



BIBLIOGRAFÍA 

 681 

área arqueológica de Morería”. En F. Valdés y A. Velázquez (eds.): La islamización de la 

Extremadura romana. Mérida: 265-308.  

-ALCARAZ CALVO, A.J.; ARENILLAS PARRA, M. y MARTÍN MORALES, J. 1993: “La estructura y la 

cimentación de la presa de Proserpina”. En IV Jornadas Españolas de Presas. Comité 

Nacional Español de Grandes Presas. Murcia. 

-ALFÖLDY, G. 1987: “Epigraphica Hispanica 10. Inschriften von Unfreien aus Toledo und 

Umgebung”. Zeitschrift für Papyrologie und Ephigraphik 67: 249-262. 

-Almagro Basch, M. y Caballero Zoreda, L. 1974: Bimilenario del acueducto. Exposición 

conmemorativa. Segovia. 

-ALMAGRO BASCH, M. y CABALLERO ZOREDA, L. 1977: “Las excavaciones realizadas a lo largo del 

acueducto romano de Segovia”. En Segovia y la Arqueología romana. Symposium de 

arqueología romana, 1974. Barcelona: 33-42. 

-ALMAGRO GORBEA, M. y BENITO LÓPEZ, J. E. 1993: “La prospección arqueológica del valle del 

Tajuña. Una experiencia teórico-práctica de estudio territorial en la meseta”. Complutum 4: 

297-310.  

-ALMEIDA, D. De 1969: “Sobre a barragem romana de Olisipo e seu acuducto”. O Arqueologo 

portugués 3: 179-189. 

-ALMEIDA, D. De 1970a: “Nota sobre a barragem romana de Lisboa”. En Actas del XI Congreso 

Nacional de Arqueología, 1965. Zaragoza. 

-ALMEIDA, D. De 1970b: “Mineraçao romana em Portugal”. En Legio VII Gemina. León: 287-301. 

-ALMEIDA, D. De 1970c: “Mineraçao romana em Portugal”. En La minería hispana e 

Iberoamericana. León: 125-220. 

-ALONSO SÁNCHEZ, A. 1995: “Los Villares”. En J. de Alarcâo, J.M. Álvarez Martínez, A. Cepas 

Palanca y R. Corzo Sánchez (eds.): Tabula Imperii Romani. Hoja J-29. Madrid: 165. 

-ALVAR EZQUERRA, A (coord.) 1993a: Relaciones topográficas de Felipe II. Madrid. Volumen I. 

Transcripción de los Manuscritos. Madrid. 

-ALVAR EZQUERRA, A (coord.) 1993b: Relaciones topográficas de Felipe II. Madrid. Volumen II. 

Transcripción de los Manuscritos. Madrid. 

-ÁLVAREZ ARECES, M.A. 2007: Arqueología Industrial. El pasado por venir. Madrid.  

-ÁLVAREZ HOLGADO, V.; HELGUERO CAÑEDO-ARGÜELLES, A.; OSORIO MONTEJO, J. e ISASI 

ZARAGOZA, E.: Presa de Ambite. Madrid: Cátedra de Historia y Estética de la Ingeniería, 

1982. (Inédito) 

-ÁLVAREZ JUNCO, J. 1981: Los movimientos obreros en el Madrid del siglo XIX. Madrid.  

-ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. 1970:  “El embalse romano de Araya en Mérida”.  En  Actas del XI  



BIBLIOGRAFÍA 

 682 

Congreso Nacional de Arqueología, 1965. Zaragoza: 729-732. 

-ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. 1976: “La villa romana de “El Hinojal” en la dehesa de las Tiendas 

(Mérida)”. Noticiario Arqueológico Hispano. Arqueología 4: 435-488. 

-ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. 1977: “En torno al acueducto de “Los Milagros” de Mérida”. En 

Symposium de Arqueología romana. Segovia y la arqueología romana. Barcelona: 49-60. 

-ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M.; NOGALES, T.; RODRÍGUEZ MARTÍN F.G. y GORGES, J.G. 2002: 

“Arqueología de las presas romanas de España: Los embalses de Emerita Augusta y de sus 

alrededores. Estado de la cuestión”. En F. Bueno (ed.): Actas del I Congreso Nacional de 

Historia de las Presas. Mérida, 8 al 11 de Noviembre de 2000, I. Badajoz: 199-226. 

-ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 2013: “Les barrages romains à Augusta 

Emerita (Lusitania-Hispania)”. En F. Baratte, Ch. J. Robin y E. Rocca (eds): Regards croisés 

d'Orient et d'Occident: las barrages dans l'Antiquité Tardive. París. 

-AMADOR DE LOS RÍOS, R. 1905: Monumentos arquitectónicos de España. Toledo I. Madrid. 

-AMELA VALVERDE, L. 2014: “La fundación de la colonia Norba Caesarina”. Herakleion 7: 53-64. 

-ANDERSON, J.C. 1997: Roman Architecture and Society. Baltimore-London. 

-ANDREU PINTADO, J. 2004: Munificencia pública en la Provincia Lvsitania (siglos I-IV d.C.). 

Zaragoza. 

-ANDREU PINTADO, J. 2008: “Municipalización y vida municipal en las comunidades romanas de la 

meseta sur”. En G. Carrasco Serrano (Coord.): La romanización en el territorio de Castilla-La 

Mancha. Cuenca: 225-260. 

-ANDREU PINTADO, J., ARMENDÁRIZ MARTIJA, J., y PERÉX AGORRETA, M. 2013: "La presa romana 

de Cubalmena (Biota, Zaragoza) y el abastecimiento de agua a la ciudad de Los Bañales". 

En F. Baratte, Ch. J. Robin y E. Rocca (eds): Regards croisés d'Orient et d'Occident: las 

barrages dans l'Antiquité Tardive. París: 189-216. 

-ANGÁS PAJAS, J. y URIBE AGUDO, P. 2013: “Documentación, valorización y difusión del 

patrimonio hidráulico romano en el valle medio del Ebro”. En M. Bueso (coord.): La Ciencia y 

el Arte IV. Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio. Ministerio de Educación, 

cultura y deporte: 234-244. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-ciencia-y-el-arte-iv-ciencias-experimentales-y 

conservacion-del-patrimonio/conservacion-restauracion-patrimonio-historico-artistico/14472C 

-ARANDA ALONSO, F.; CARROBLES SANTOS, J. e ISABEL SÁNCHEZ, J. L. 1997: El sistema hidráulico 

romano de abastecimiento a Toledo. Toledo. 

-ARANDA GUTIÉRREZ, F.; SÁNCHEZ CARCABOSO, J.L.; ANDRÉS DÍAZ, E.; RODRÍGUEZ MARTÍN, G.; 

POLO GARCÍA, M.E.; SÁNCHEZ CRESPO, R; y Gutiérrez Gallego, J.A. 2006: “Las presas de 



BIBLIOGRAFÍA 

 683 

abastecimiento en el marco de la ingeniería hidráulica romana. Los casos de Proserpina y 

Cornalvo”.  

http://www.traianvs.net/  

-ARCE MARTÍNEZ, J. 1986: “El mosaico de “Las Metamorfosis” de Carranque (Toledo)”. Gerión 21 

(2): 17-30. 

-ARCE MARTÍNEZ, J. 1993: “La transformación de Hispania en época tardorromana: Paisaje 

urbano, paisaje rural”. En S. García (Ed.): De la Antigüedad al Medievo. Siglos IV-VIII. III 

Congreso de estudios medievales. León 1991. León: 227-249. 

-ARCE MARTÍNEZ, J. 2003: “La villa romana de Carranque (Toledo, España). Identificación y 

propietario”. Madrider Mitteilungen 27: 365-374. 

-ARCE MARTÍNEZ, J. 2003: Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A.D.). Madrid.  

-ARCE MARTÍNEZ, J. 2012: “Campos, tierras y villae en Hispania (siglos IV-VI)”. En L. Caballero, 

P. Mateos y T. Cordero (Eds.): Visigodos y Omeyas. El territorio. Anejos de AEspA LXI. 

Mérida.  

-ARELLANO GARCÍA, M. 1974-76: “Puente y presa romanos en el término municipal de Villaminaya 

(Toledo)”. Toletum: BRABACHT 8: 97-99. 

-ARENAS DE PABLO, J.J. 2005: “Ingeniería y obra pública civil en el Siglo de las Luces”. En M. 

Silva (ed.): Técnica e Ingeniería en España II. El Siglo de las Luces. De la ingeniería a la 

nueva navegación. Zaragoza: 383-427. 

-ARENILLAS GIROLA, L.; ARENILLAS PARRA, M.; DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. y MACÍAS MÁRQUEZ, J.M. 

1999: “El abastecimiento de agua a Toledo en época romana”. En J.M. Macías y C. Segura 

(coords.): Historia del abastecimiento y usos del agua en la ciudad de Toledo. Madrid: 35-48. 

-ARENILLAS PARRA, M. 1975: “Una vía romana a través del Sistema Central español. La 

prolongación septentrional de la Calzada del Puerto del Pico”. ROP 122 (3127): 791-832. 

-ARENILLAS PARRA, M. y SÁENZ RIDRUEJO, C. 1987: Guía física de España. Los Ríos. Madrid 

-ARENILLAS PARRA, M.; MARTÍN MORALES, J. y ALCARAZ CALVO, A.J. 1992: “Nuevos datos sobre la 

presa de Proserpina”. ROP 139 (3311): 65-69. 

-ARENILLAS PARRA, M.; MARTÍN MORALES, J.; CORTÉS GIMENO R. Y DÍAZ-GUERRA JÁEN, C. 1994: 

“Proserpina dam (Mérida, Spain). An enduring example of Roman engineering”. En 7th 

International Congress I.A.E.G. Lisboa. 

-ARENILLAS PARRA, M.; HEREZA DOMÍNGUEZ, J.I.; JAIME DILLET, F.; DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. y 

CORTÉS GIMENO, R. 1995: “La presa romana de Almonacid de la Cuba  y otros 

aprovechamientos antiguos en el río Aguasvivas”. ROP 142 (3345): 43-66. 

-ARENILLAS PARRA, M. 1996: “Presas y azudes en la Baja Edad Media: antecedentes, problemas 



BIBLIOGRAFÍA 

 684 

y soluciones”. En Tecnología y Sociedad: Las grandes obras públicas en la Europa 

Medieval. XXII Semana de Estudios Medievales. Estella 1995. Pamplona: 29-64. 

-ARENILLAS PARRA, M.;  DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. y CORTÉS GIMENO, R.  1996: “La presa romana de 

Almonacid de la Cuba”. En I. Hereza (dir. y coord.): La presa de Almonacid de la Cuba. Del 

mundo romano a la Ilustración en la cuenca del río Aguasvivas. Madrid: 19-103. 

-ARENILLAS PARRA, M.; DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. y CORTÉS GIMENO, R. 1998: “El Mar de Ontígola: 

Una obra singular del Renacimiento. En J.C. de Miguel y C. Segura (dir. y coord.): Agua e 

ingenios hidráulicos en el valle del Tajo. (De Estremera a Algodor entre los siglos XIII y 

XVIII). Madrid: 97-137. 

-ARENILLAS PARRA, M. 2002a: “Hidrología e hidráulica del solar hispano. Las presas en España”. 

En F. Bueno (ed.): Actas del I Congreso Nacional de Historia de las Presas. Mérida, 8 al 11 

de Noviembre de 2000, I. Badajoz: 249-269. 

-ARENILLAS PARRA, M. 2002b: “Obras hidráulicas romanas en Hispania”. En Las Obras Públicas 

romanas en Hispania, I Congreso sobre las Obras Públicas Romanas, Mérida, 14, 15 y 16 

de Noviembre de 2002. Badajoz: 107-136. 

-ARENILLAS PARRA, M. y CASTILLO BARRANCO, J.C. 2002: “Las presas romanas en España. 

Propuesta de inventario”. En F. Bueno (ed.): Actas del I Congreso Nacional de Historia de 

las presas. Mérida, 8 al 11 de Noviembre de 2000, I. Badajoz: 253-265. 

-ARENILLAS PARRA, M.; DÍAZ-GUERRA, C. y CORTÉS GIMENO, R. 2002: “La presa romana de 

Proserpina”.  

http://www.traianvs.net/  

-ARENILLAS PARRA, M.; HEREZA DOMÍNGUEZ, J.I.; JAIME DILLET, F.; DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. y 

CORTÉS GIMENO, R. 2002: “La presa romana de Almonacid de la Cuba y otros 

aprovechamientos antiguos en el río Aguasvivas”.  

http://www.traianvs.net/  

-ARENILLAS PARRA, M. 2003: “Las presas romanas en España”. Revista Ingeniería y Territorio 62. 

-ARENILLAS PARRA, M. y CASTILLO BARRANCO, J.C. 2003: “Dams from de Roman era in Spain. 

Analysis of design forms”. En S. Huerta Fernández (ed.): Proceedings of the First International 

Congress on Construction History, Madrid, 20th-24th January 2003. Madrid: 243-257. 

-ARENILLAS PARRA, M.; CASTILLO BARRANCO, J.C.; HEREZA DOMÍNGUEZ, J.I.; PINTOR RUANO, M.C.; 

DÍAZ-GUERRA JAÉN y C. CORTÉS GIMENO, R. 2005a: “La presa romana de Muel en el río 

Huerva (Zaragoza)”. En S. Huerta (ed.): Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de 

la Construcción. 27-29 enero de 2005. Cádiz: 61-66. 

-ARENILLAS PARRA, M., HEREZA DOMÍNGUEZ, J.I., DÍAZ-GUERRA JAÉN y C. CORTÉS GIMENO, R. (2005b): 



BIBLIOGRAFÍA 

 685 

“La presa romana de la Ermita del Pilar (Monforte de Moyela, Teruel)”. ROP 152 (3456): 55-

62. 

-ARENILLAS PARRA, M. 2006a: “The historical development of Spanis Dams”. International Journal 

on hydropower & dams 3: 53-57. 

-ARENILLAS PARRA, M. 2006b: “Ancient Dams”. En VV.AA. Dams in Spain. Madrid.  

-ARENILLAS PARRA, M.; HEREZA DOMÍNGUEZ, J.I.; PINTOR RUANO, M. C.; CORTÉS GIMENO, R.; DÍAZ-

GUERRA JAÉN, C.; CASTILLO BARRANCO, J.C. y POCINO CAMPAYÓ, S. 2006: “Caracterización 

estructural de la presa romana de Muel. Primeros resultados.” En F. Bueno y D. Saldaña 

(eds.): Actas del II Congreso Nacional de Historia de las presas. Burgos, 20, 21 y 22 de 

octubre de 2005. Madrid: 223-230. 

-ARENILLAS PARRA, M; BARAHONA OVIEDO, M. y DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. 2007: “Apuntes 

documentales para la historia de la presa de Cornalvo”. En M. Arenillas, C. Segura, F. Bueno 

y S. Huerta (Ed.): Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción. 

Burgos, 7-9 de junio de 2007. Madrid: 57-74. 

-ARENILLAS PARRA, M. 2009a: “Desarrollo de los trabajos. Situación real después de los 

reconocimientos de campo”. En El abastecimiento de agua a Toledo en época romana. 

Madrid: 45-58. 

-ARENILLAS PARRA, M. 2009b: “Conclusiones”. En El abastecimiento de agua a Toledo en época 

romana. Madrid: 189-207. 

-ARENILLAS PARRA, M. y BARAHONA OVIEDO, M. 2009: “Estado previo de la cuestión”. En El 

abastecimiento de agua a Toledo en época romana. Madrid: 37-44. 

-ARENILLAS PARRA, M.; BARAHONA OVIEDO, M.; GUTIÉRREZ ARGUL, F. y CAUCE CAÑIZARES, C. 

2009a: El abastecimiento de agua a Toledo en época romana. Madrid.  

-ARENILLAS PARRA, M.; BARAHONA OVIEDO, M.; GUTIÉRREZ ARGUL, F. y CAUCE CAÑIZARES, C. 

2009b: “Los sistemas de abastecimiento de agua a Toledo en época romana”. En El 

abastecimiento de agua a Toledo en época romana. Madrid: 125-185. 

-ARGEMI RELAT, M.; BARCELÓ, M.; CRESSIER, P.; KIRCHNER, H. y NAVARRO, C. 1995: “Glosario de 

términos hidráulicos”. En El agua en la agricultura de Al-Andalus. Madrid: 163-189. 

-ARIAS BONET, G. [1987] 2004: Repertorio de caminos de la Hispania romana. Ronda. 

-ARRONIS CAPABLO, J. 1973: El acueducto de Segovia. Barcelona. 

-AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. 2000: “Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz)”. Arkeoikuska: 

Investigación arqueológica 2000: 155-156. Bilbao.  

-AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. 2001: “Catedral  de  Santa  María  (Vitoria-Gasteiz)”. Arkeoikuska: 

Investigación arqueológica 2001: 179-187. Bilbao.  



BIBLIOGRAFÍA 

 686 

-AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. 2002: “Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz)”. Arkeoikuska: 

Investigación arqueológica 2002: 197-203. Bilbao.  

-AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. y PALACIOS MENDOZA, V. 1994: Arquitectura hidráulica en el valle de 

Cuartango – Álava. Vitoria.  

-AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. y PALACIOS MENDOZA, V. 1996: Puentes de Álava. Bilbao. 

-BALLESTEROS PECES, M. 1994: Memorias y curiosidades de la historia de Sonseca (Toledo). 

Toledo. 

-BALLESTEROS PECES, M. 2004: Memorias y curiosidades de la historia de Sonseca (Toledo). 

Suplemento nº 1. Segovia. 

-BARAHONA OVIEDO, M.; ARENILLAS PARRA, M.; GUTIÉRREZ ARGUL, F.; MARTÍN GARCÍA, M.; GÓMEZ 

VEGUILLAS, J.C. y GARCÍA GARCÍA, F. 2007: “Un nuevo sistema de abastecimiento de agua a 

Toledo en época romana: la galería de La Pozuela”. En M. Arenillas, C. Segura, F. Bueno y 

S. Huerta (Eds.): Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción. 

Burgos, 7-9 de junio de 2007. Madrid. 

http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC5_008-M.%20Barahona.pdf 

-BARAHONA OVIEDO, M. 2009: “Análisis documental”. En El abastecimiento de agua a Toledo en 

época romana, Madrid: 61-122. 

-BARAHONA OVIEDO, M. y ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M.: Estudio y documentación del 

abastecimiento de agua a Toledo en época romana. Informe final de los trabajos de 

prospección arqueológica. 2009a (Inédito). 

-BARAHONA OVIEDO, M. y ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M.: Informe final de los sondeos 

arqueológicos y geotécnicos efectuados en la presa de la Alcantarilla (Mazarambroz, 

Toledo). Dentro del proyecto de “Estudio y documentación del abastecimiento de agua a 

Toledo en época romana”. 2009b (Inédito). 

-BARAHONA OVIEDO, M. 2014: “The Glass Kiln (“Horno de Vidrio”), a pressure drop tower in the 

water supply to the city of Toledo (Spain) during the Roman Era”. En Ch. Ohlig y T. Tsuk 

(eds.): Cura Aquarum in Israel II. Water in Antiquity. Proceedings of the 15th International 

Conference on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the 

Mediterranean Region. Israel 14-20 Octubre 2012. Siegburg: 265-273. 

-BARAHONA OVIEDO, M.; ARENILLAS PARRA, M. y ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J.M. 2014: “En torno a 

la red romana de abastecimiento de agua a Toledo: excavaciones en los terrenos de la 

Academia Militar de Infantería”. Zephyrus 74: 203-223. 

-BARAHONA OVIEDO, M. y CABALLERO ZOREDA, L. (e.p.): “La presa noroccidental del yacimiento de 

Melque: aproximación al estudio de un sistema hidráulico de tecnología islámica”. En M. 



BIBLIOGRAFÍA 

 687 

Perlines y P. Hevia (coord.): La Meseta Sur entre la Tardía Antigüedad y la Alta Edad Media. 

Reunión científica. 4, 5 y 6 marzo, Almadén. 

-BARATTE, F.; ROBIN, CH.J. y ROCCA, E. (eds) 2013: Regards croisés d'Orient et d'Occident: las 

barrages dans l'Antiquité Tardive. París. 

-BARCELÓ, M. 1983: “Qanat(s) a Al-Andalus”. Documents d’Anàlisi Geogràfica 2: 3-22. 

-BARCELÓ, M. 1986: “La qüestiò de l’hidraulisme andalusí”. En M. Barceló, R. Martí y M.A. 

Carbonero (coord.): Les aigües cercades. Els qanat(s) de l’illa de Mallorca. Palma de 

Mallorca: 9-36. 

-BARCELÓ, M. 1989a: Arqueología medieval. En las afueras del “medievalismo”. Barcelona. 

-BARCELÓ, M. 1989b: “El diseño de espacios irrigados en al-Andalus: un enunciado de principios 

generales”. En L. CARA (dir.): El agua en zonas áridas: arqueología e historia. I Coloquio de 

Historia y Medio Físico I. Almería: XV-XLXI. 

-BARCELÓ, M. 1995: “Diseño de los espacios hidráulicos”. En ARGEMI RELAT, M.; BARCELÓ, M.; 

CRESSIER, P.; KIRCHNER, H. y NAVARRO, C.: En El agua en la agricultura de Al-Andalus. 

Madrid: 168-169. 

-BARCELÓ, M.; KIRCHNER, E. y NAVARRO, C. 1996: El agua que no duerme. Fundamentos de la 

arqueología hidráulica andalusí. Granada.  

-BARREIROS, G. DE [1541] 1968: Chorographia. Coimbra.  

-BARROSO CABRERA, R.; CARROBLES SANTOS, J.; MORÍN DE PABLOS, J. y SÁNCHEZ RAMOS, I. 2014: 

“El área cigarralera en la Antigüedad y Alta Edad Media. Evolución de un espacio 

periurbano”. En J. Carrobles y J. Morín (eds.): Los paisajes culturales de la ciudad de 

Toledo: los cigarrales. Dehesas, espacios irrigados, torres, cigarrales y trincheras. BAR 

International Series, 2638. Oxford: 91-111. 
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