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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO  

 

Se ha elaborado un estudio sobre algunos pueblos en España, cuyo Patrimonio 

histórico y cultural, a causa de la construcción de distintos embalses, ha quedado 

sumergido bajo las aguas, originando la pérdida de monumentos de relevancia 

histórica y terrenos agrícolas productivos, además de generar movimientos de 

población hacia otras localidades cercanas e incluso se han tenido que ir  a  grandes 

ciudades. 

Hemos considerado que este tema puede ser interesante debido a que creemos que, 

recuperar este Patrimonio cultural, histórico y humano de las distintas regiones de 

España que se vieron afectadas, es necesario. No solo quedaron sumergidas 

construcciones de notable importancia, allí han quedado la memoria y recuerdos 

de todas las personas que quedaron desahuciadas de su lugar de nacimiento. 

Conocido es  el caso de Julio Llamazares1 y su abuelo. Su pueblo natal quedó 

destruido por las aguas del Embalse de Juan Benet el 23 de junio de 1969 teniendo 

que emigrar a la ciudad de Madrid. 

Julio Llamazares, publicó “Distintas formas de mirar el agua2”, obra en la que  

relata las circunstancias que rodearon al momento en el cual su pueblo natal, y el 

de otros muchos vecinos, queda bajo las aguas del embalse del Porma. Según este 

autor, el daño psicológico causado fue significativo para él, el autor leones destaca 

que a su abuelo le afecto de por vida. Todos sus recuerdos estaban enterrados en 

Vegamián, y muy a su pesar, nunca pudo volver a verlo.  

 

 La escritora Ana María Matute3,  solía pasar los veranos de su niñez en el riojano 

pueblo de Mansilla de la Sierra, hoy en día bajo las aguas del embalse de Mansilla. 

                                                      
1 Julio Llamazares escritor de la generación de los ochenta, ha publicado novelas, poesía y 
artículos periodísticos. Nació en Vegamián (León), pueblo el cual quedó sumergido por la 
construcción del pantano de Juan Benet. 
2 SASTRE SELFA, Moisés, (2017) Agua, memoria y territorio en la literatura infantil: “El valor 
del agua de Julio Llamazare”s. Pág.: 135 – 137. 
3 Ana María Matute ,  escritora española, considerada una de las mejores autoras de la postguerra 
en España. Ha sido galardonada con prestigiosos premios como el Premio Cervantes además de 
ocupar el “Asiento K” en la Real Academia de la Lengua. 
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Aunque esta autora no recoge de manera tan explícita lo que le sucedió a su pueblo, 

sí que evoca en multitud de ocasiones el paisaje que anteriormente rodeaba al 

pueblo y que le sirvió de inspiración para iniciar su labor de escritora.  

La lectura de los citados autores,  que se han visto afectados de diferente modo, 

por las construcciones hidráulicas, ha contribuido a suscitar nuestra curiosidad en 

este tema, es por ello que la investigación del presente trabajo será sobre las 

construcciones de pantanos, embalses y trasvases y las circunstancias y 

consecuencias que les rodean, enfocándolo especialmente en la pérdida de 

Patrimonio cultural, humano, e histórico de España. 

Nuestra reflexión sobre que es el Patrimonio histórico y cultural después de haber 

llevado a cabo la investigación sobre estos pueblos, es la que habíamos planteado 

al inicio del mismo,¿ como es posible que se pueda perder, olvidar, o ningunear en 

ocasiones, lo que durante siglos ha conformado un paisaje humano, artístico e 

histórico? Sin más.  

Si para algo nos ha servido el trabajo es para reafirmanos en la necesidad de  

reconocer la existencia de los grandes avances de la humanidad pero que sin la 

existencia de estos pueblos no se habría podido conseguir ninguno de esos 

progresos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

España es un país mediterráneo que a lo largo de su Historia ha tenido dificultades 

para poder redistirbuir el agua disponible en algunos territorios y llevarla a zonas 

de escasos recursos hidrícos, es una vieja aspiración  de la población campesina 

que en algunas regiones,como en Aragón, donde nace Joaquín Costa, le lleva a 

escribir que “Regar es gobernar”. No sería hasta el siglo XVIII y XIX cuando 

mediante la construcción del Canal de Castilla y el Canal Imperial de  Aragón, los 

gobiernos dan muestra de interés por este problema, pero las soluciones resultan 

insuficientes. Habría que añadir que a partir de la industrialización en el siglo 

XIX,y en el siglo XX, las necesidades de los núcleos industriales y las grandes 

urbes, demandan energía hidráulica, lo que para algunos dirigentes políticos e 

intereses económicos de la época, convertirá en fundamental la reglamentación  y 

organización de la resolución de este problema. 

Tras  los proyectos hidráulicos planificados a escala nacional durante la Dictadura 

de Primo de Rivera, el gobierno de la Segunda República  propone la Ley  para la 

Reforma Agraria4aprobada en 1932, en la que se ponen las bases para un nuevo 

plan hidrológico, que se concretará en julio de 1933, con la promulgaión de la Ley 

de Obras Hidraulicas. 

El artículo 44 de la Constitución de 19315 , permitiría  la expropiación de  tierras 

en pueblos  para emplazar allí, las nuevas construcciones hidráulicas. 

Como explica R. Carr6, “Dada la falta de carbón barato, el futuro industrial de España 

quedó ligado a la energía hidroeléctrica… Esta liberó a Cataluña de su dependencia del carbón 

galés, dio al cultivador de naranjas valenciano energía barata para sus bombas y liberó a las 

ciudades de la dependecia del costoso gas de las compañías extranajeras”  

                                                      
4 MATEU GONZÁLEZ, Josep Joan; Política Hidráulica e intervención estatal en España (1880-
1936): una visión interdisciplinar. 
5 “La propiedad de toda clase de bienes, podrá ser objeto de expropiación forzosa por 
causa de utilidad social mediante adecuada indemnización” 
6 CARR, R: “Historia de España,1808-1939” Pag.369 
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Es el caso de Mediano7. El Gobierno  les emplazó a abandonar su pueblo, pagando 

las correspondientes indemnizaciones. A pesar de ello, los vecinos propusieron 

otro plan alternativo que no afectaría a su pueblo, sin embargo,  tras la victoria del 

general Franco en la Guerra Civil, el plan fue desestimado al ser mas costoso, y, 

por tanto, se certificaba la desaparición de Mediano. 

Con el establecimiento de la Dictadura, la mayor parte de las medidas adoptadas 

en materia agraria por el gobierno republicano fueron derogadas.  

Las nuevas políticas en materia hidráulica estuvieron enfocadas en la construcción 

de embalses y trasvases y, por consiguiente, en la expropiación de terrenos. 

Esto supuso un grave daño a los vecinos de dichas propiedades como también lo 

fue para el Patrimonio histórico y cultural que conservaban estos municipios. 

 Como se ha mencionado arriba, es Mediano un claro ejemplo de ese expolio para 

la creación del “llamado progreso” que generaría beneficios para las nuevas 

empresas hidroeléctricas.  

Según los testimonios de los vecinos de Mediano, que permanceieron en sus casas 

hasta que comenzó la inundación de sus casas. “Aguantamos hasta el final, hasta 

que se hundió. Casi la mayoría aguantamos, fíjese lo que le digo”. 

Con respecto a las indemnizaciones, supusieron un escaso impulso para la marcha 

de algunos vecinos, sin embargo, había familias que no les servía de mucho 

“Éramos nueve en la familia, y con el dinero que nos daban ¿a dónde podíamos a 

ir?”. Este hecho, como menciona Gaspar Mairal, hizo que los niveles de 

desigualdad entre vecinos se elevasen de manera muy drástica y repentina.  

 

Por tanto, tras la búsqueda  de la información mencionada, se ha decidido que el 

tema de este trabajo será la investigación del Patrimonio histórico y cultural que 

ha quedado sumergido tras la construcción de los embalses y pantanos durante la 

dictadura del general Franco, las circunstancias que lo rodearon y sus respectivas 

consecuencias. 

                                                      
7 MAIRAL BUIL, Gaspar (1992), “Perder el pueblo (Antropología aplicada y política 
hidráulica)”s 
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Para llevar a cabo dicho objetivo, se ha realizado una intensa labor de investigación 

utilizando distintas fuentes; diversos testimonios de vecinos afectados, 

información oficial tanto a nivel municipal, como estatal (Boletín Oficial del 

Estado), documentales realizados por medios de comunicación, así como los 

testimonios narrados por escritores como Ana María Matute y Julio Llamazares.  

 

Se realizó una  investigación a través de las distintas provincias españolas 

elegidas,y finalmentehe hemos tomado la decisión de que, por la variedad de 

información relativas a ellas, por su zona geográfica, por la relevancia histórica y 

cultural, serán los siguientes pueblos los incluidos en la investigación: 

 

- Escó, provincia de Zaragoza, Junta de Aragón (Embalse de Yesa) 

- Mansilla de la Sierra, La Rioja (Embalse de Mansilla) 

- Portomarín, provincia de Lugo, Xunta de Galicia (Embalse de Belesar) 

- Real Sitio de la Isabela y baños de Sacedón, provincia de Guadalajara, Junta 

de Comunidades de Castilla – La Mancha (Embalse de Buendía) 

- Talavera la Vieja, provincia de Cáceres, Junta de Extremadura (Embalse de 

Valdecañas) 

- Valle del Porma (citado en la Presentación), provincia de León, Junta de 

Castilla y León (Embalse de Juan Benet) 
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3. PUEBLOS SUMERGIDOS 

 

3.1. ESCÓ, HISTORIA POR REHACER 

Foto del pueblo abandonado de Escó. https://destinoinfinito.com/esco/ 
 

HISTORIA 

 

En los límites de Zaragoza con Navarra, aparece este pueblo, actualmente casi 

abandonado, pero no por ello exento de Historia. Los orígenes de Escó se remontan 

a la edad de Bronce. Existen restos de esa época, según aseguran los expertos, 

aunque todavía no están del todo estudiados. A partir de ahí los datos datan del 

primer milenio a.C. en donde se atribuye un asentamiento primero a los jacetanos, 

y después a los vascones. Más adelante, en el siglo VI a.C., se sucedió una 

conquista por celtas belgas, los cuales se hicieron con la zona. Con la llegada a la 

península de los romanos, Escó también formó parte de una villa, de la cual se 

descubrieron posteriormente restos de un mosaico de bicromo así como de unas 

monedas de la época romana. En la época romana y hasta el siglo IV se tiene 

constancia de población, pero después no hay ninguna referencia hasta el siglo X. 
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Pero este territorio siempre fue muy codiciado8, y por ello Sancho Garcés I  lo 

ocupó, por lo que el pueblo de Escó pasó a formar parte del Reino de Pamplona. 

Aunque algo más adelante y gracias a un acuerdo entre Sancho Garcés IV de 

Navarra y Ramiro I de Aragón, en el año 1054, el pueblo de Escó fue 

definitivamente parte del Reino de Aragón (consolidado unos años más tarde por 

Sancho Ramírez I). A lo largo de los siguientes años se sucedieron numerosos 

enfrentamientos con el reino de Navarra, y traspasos del pueblo por distintos 

motivos. Cabe destacar cuando el 20 de septiembre de 1290, el rey Alfonso III 

entregó de manera vitalicia el castillo y el pueblo de Escó a Miguel Pérez de Arbe 

por una deuda que contraída. De todas formas, el pueblo volvió a formar parte del 

rey en el año 1295. Pero su propiedad no iba a acabar ahí, ya que las guerras con 

Navarra siguieron y en el año 1366 las huestes de Carlos II  de Navarra se hicieron 

con el poder de distintos pueblos de la comarca, entre los que estaba Escó. 

Pocos años después a los habitantes del pueblo se les impuso un decretó de traslado 

al pueblo colindante de Tiermas, dado que su pueblo su hallaba en ruinas. Los 

vecinos de Escó no siguieron ese mandato y prefirieron reconstruir sus casas. En 

los siguientes años  se produjo el último enfrentamiento con el reino de Navarra, y 

Escó no vuelve a ser nombrado. Tan solo una visita a la villa por parte de Pascual 

Madoz, hace que se hable de nuevo del pueblo. En el libro en que él elabora, se 

habla, entre otras cosas, de una ermita de la cual no se tiene constancia en el siglo 

XX (la ermita de San Andrés), y también de las actividades tanto agrícolas como 

ganaderas de Escó. Se conoce que en Escó en esa época contaba con 34 casas y 

172 habitantes. La cifra de vecinos fue aumentando hasta 1940, cuando se alcanzó 

el mayor número de pobladores (260). La población fue disminuyendo hasta 

quedarse solo con cuatro pastores. Actualmente solo quedan dos pastores. Esta 

despoblación tan severa se debe sobre todo a la expropiación del territorio para la 

construcción del embalse de Yesa. 

La construcción de este pantano acabó con las principales actividades que 

sustentaban la economía de Escó: la ganadería y la agricultura. Este pantano 

                                                      
8 Dado que el Canal de Berdúm, ha sido siempre territorio de paso, fue muy codiciada 
por los diferentes monarcas musulmanes, navarros y aragoneses 
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inundó la parte de la tierra más productiva, y la única solución que propusieron fue 

la de cómprales sus casas y terrenos y que los habitantes se trasladaran a las 

ciudades vecinas. Pero no solo se vió afectado el pueblo de Escó, sino que también 

lo estuvieron los pueblos de Ruesta y Tiermas. Aunque en Escó se siguió viviendo 

hasta los años sesenta, la despoblación del pueblo no se pudo evitar.  

 

ASOCIACIÓN PRO RECONSTRUCCIÓN DE ESCÓ 

 

Actualmente y debido los familiares de los antiguos habitantes y el interés de  

personas,  por salvar este pueblo, se ha creado una asociación para revertir la 

situación actual. La “Asociación pro reconstrucción de Escó” se constituyó en el 

año 1999, y sus fines principales son: la recuperación y reconstrucción de la villa, 

respetando los factores tanto arquitectónicos como de ubicación; impulsar las 

tradiciones; y preservar la actividad agrícola y ganadera. Con numerosos altibajos 

se han encontrado, ya que los planes de ampliación del embalse acabarían con un 

tramo del camino de Santiago y con la historia de muchos pueblos. Por el momento  

en la asociación son 40 asociados, que esperan poder reconstruir el pueblo de Escó. 

Foto aérea del embalse de Yesa (28/07/2018). https://www.lasexta.com  
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ARQUITECTURA DEL PUEBLO 

 

En el pueblo de Escó lo más destacado en cuanto a monumentos se dice, está la 

Ermita de la Virgen de las Viñas, situada en un alto conocido como la Cantera la 

Virgen. Gracias a los restos encontrados en esta zona se puede decir que los 

orígenes de este pueblo se remontan a la edad de Bronce. El edificio tiene el  

Foto de la Ermita. http://www.deesco.org/index.php?idSeccion=5 
 

aspecto actual desde el siglo XVII. Con una longitud de 14 metros, esta ermita fue 

restaurada en el año 1999, para dejar algunas zonas de las paredes exteriores con 

la piedra a la vista. También en este año se realizó un cambio en el tejado, debido 

a que este se encontraba totalmente derruido. 

Otro de los restos del Patrimonio cultural de Escó más importantes que se 

encuentran es el retablo original, que actualmente se encuentra totalmente 

destruido, del siglo XVII, tallado en madera de pino y dorado. Según muestran los 

estudios, esta imagen dataría de los siglos XIII o XIV. Este retablo fue robado en 

el año 1963, época en la que Escó aún poseía habitantes (concretamente sesenta 

personas). 
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3.2. MANSILLA, ARREBATADO 

Mansilla comenzando a ser sumergida por las aguas. 
http://objetivorioja.larioja.com/fotos-Hartman/viejo-pueblo-mansilla-

621005.html 
 

 

HISTORIA DEL PUEBLO 

 

Este pueblo riojano era y es famoso por su estratégica localización en la falda de 

la Sierra de San Lorenzo, bañado por los ríos Gatón, Najerilla y Cambrones. 

Etimológicamente su nombre data del año 1300 y proviene de Mensa (mesilla, 

meseta de la zona de la sierra), que era el lugar donde se disponía el antiguo pueblo, 

con el mismo nombre, antes de que fuera trasladado, o mejor dicho, antes de que 

les fuera arrebatado. 

En primer lugar, para comprender un poco mejor la importancia de este pueblo, 

nos vamos a remontar a sus orígenes. Mansilla, en sus primeros años de vida fue 

un asentamiento de uno de los grandes imperios de la historia: el Romano; con 

gran actividad minera la cual prosiguió hasta 1740 al descubrirse nuevas minas de 

cobre. Pasados los años, la pertenencia de este pueblo pasó por varias manos: tras 

las donaciones en el año 1366 de un compendio de pueblos (entre los que se 
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encontraba Mansilla), por parte del rey Enrique II de Trastámara a Juan Ramírez 

de Arellano, este último fue el propietario del pueblo (y de otros muchos). Más 

adelante, este territorio perteneció al señorío de los condes de Aguilar, y por esta 

época formó parte de la provincia de Soria. Su anexión a Logroño se produjo más 

adelante, debido en gran parte al Real Decreto del 30 de noviembre de 1833. Según 

datos oficiales en el año 1900, se encontraban censados en el pueblo de Mansilla 

un total de 630 habitantes, y tenían construidas unas 130 casa de 8 o 10 varas9de 

altura. Todas estas casas estaban asentadas en piedra, y de este mismo material se 

componían la gran parte de los edificios del pueblo, por no decir todos. Y casi 

todos los habitantes de Mansilla trabajaban en la ganadería, que ha sido la base de 

su economía desde tiempos inmemoriales. En su época de mayor esplendor el 

pueblo contaba con 10.000 cabezas de ovino, 5300 de carpido, 8.300 de vacuno de 

carne, 120 mulos y 1220 cabezas de caballo. 

En la actualidad aún persiste esta tradición ganadera con más de cincuenta mil 

cabezas de ganado. Aunque no solo había ganadería, también existía el comercio 

el que se exportaba té de Roca y cola de caballo10, sobre todo para la industria 

farmacéutica, y también se desarrolló la minería. Se siguió produciendo hasta 

llegados los años sesenta, tiempo en el Mansilla se ahogó. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 La vara fue una unidad de longitud utilizada en la península ibérica, principalmente en 
España y Portugal. Esta medida equivalía a 3 pies. Cada región tenía una medida distinta 
de la vara, dependiendo de distintos aspectos: su longitud oscilaba entre 0,8359 m la vara 
de Alicante y los 0,768 m la de Teruel. No obstante, la más empleada era la vara castellana 
o vara de Burgos, de 0,835905 m, tres veces el pie castellano de 0,278635 m. 
10 Es una planta medicinal que tiene numerosas propiedades para la salud, entre las que 
destacan la ayuda para la eliminación de retención de líquidos y se acción depurativa 
para eliminar toxinas 
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CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE E INUNDACIÓN DEL PUEBLO 

 

Antes de la inundación del pueblo, se produjo primero la construcción de una 

presa. Esta presa entraba dentro del estudio realizado por el gobierno de la Segunda 

República en los años treinta, para recoger los desembolses de ríos más 

importantes en la zona, como en otras 

muchas. Y este punto había sido 

especialmente escogido por ser la 

zona en la que confluían varios ríos. 

Esta presa serviría tanto para riego 

como para proveer de electricidad a 

los pueblos del Alto-Najerilla. 

Aunque esta obra no estuvo exenta de 

polémicas. Pero a pesar de esto, el 

espacio no dejaba de ser el idóneo para situar la presa y construir un nuevo pantano 

en la misma zona en la que se situaba el pueblo de Mansilla. Intentaron que hubiera 

otra variante para que el pueblo de Mansilla no fuera inundado, y se planteó que la 

presa se construyera más abajo de forma que se pudiera coger el agua del río 

Urbión y para que Mansilla no quedara inundado. Con la llegada de la guerra este 

proyecto se paralizó, pero cuando la guerra terminó y se estableció la dictadura 

franquista, el mismo proyecto se retomó. Por tanto,  se limitaron a hacer los planes 

hidráulicos elaborados anteriormente. Cabe destacar que este plan realizado por el 

gobierno de la Segunda República fue uno de los más exhaustivos y mejor 

preparados, en cuanto a planes de regadío, de la Historia de España. El pantano se 

construiría en la zona del pueblo de Mansilla aseguró el gobierno de Franco, ya 

que la otra variante implicaba un nuevo trazado de carretera, lo cual sería más 

costoso. 
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La inauguración del pantano se le atribuye al mismo dictador Francisco Franco, 

información que no es cierta, ya que fue Camilo Alonso Vega11 quien inauguró 

dicho pantano. Tras diversas disputas entre los vecinos se llegó al acuerdo de que 

se construyera otro pueblo en las inmediaciones de la ladera. La construcción del 

nuevo pueblo se sucedió y un Domingo de Ramos de 1960, los vecinos se trasladan 

al nuevo pueblo a punta de mosquetón. Con el agua ya cubriendo parte del pueblo 

los vecinos se trasladaron a un pueblo a medio construir, con muchas calles sin 

asfaltar y sin luz. Los habitantes de Mansilla a base de tesón y esfuerzo 

consiguieron sacar el pueblo adelante. Hoy en día Mansilla es un pueblo moderno 

de gran belleza, con un gran embalse, colegio, pista de Frontón y muchos 

monumentos con gran historia (algunos de ellos restaurados). 

 

MONUMENTOS DE MANSILLA 

 

En cuanto al Patrimonio cultural, lo referente a la arquitectura, en el pueblo existen 

dos palacios,  uno de ellos se le atribuye Fernán González (conde de Castilla), ya 

que sus armas se disponen en el portón de la entrada. Este palacio a su vez también 

acogió al rey Juan II, debido a una visita que el realizó a la localidad de Silos desde 

Nájera. 

El antiguo pueblo de Mansilla, que es el que trataremos con mayor profundidad, 

tiene más sitios de interés, como por ejemplo su Ermita en honor a Santa Catalina, 

que fue uno de los pocos monumentos históricos de este pueblo que se salvó. Es 

una construcción de gran calidad perteneciente al románico del siglo XII. Se 

conserva el ábside semicircular, cubierto con un horno teniendo en sus columnas 

unos diseños de vegetación y cabezas. En los alrededores de la ermita se encuentra 

                                                      
11 Camilo Alonso Vega: Militar español que participó activamente en la guerra civil en 

el bando sublevado. Dirigió la IV división de Navarra en la batalla del Ebro además de 

otras batallas. Dirigió el Ministerio de la Gobernación de 1957 a 1969. Ese mismo año 

ascendió a Capitán General.  
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una zona arqueológica con tumbas que datan de la época medieval. Está situada en 

una zona estratégica que sirve tanto de faro al pueblo nuevo, y que mira también 

al pueblo viejo. Ha sido restaurada. Por el momento no se ha realizado ninguna 

otra restauración. La tradición es la de realizar una romería cada año. Además  hay 

otras 4 ermitas, una de ella dedicada a Santo Cristo de los Caminantes.  Otro de 

los monumentos y edificios más importantes es la Iglesia de la Concepción, que 

fue construida en el año 1960 con una cubierta a dos aguas. Este es una de las 

construcciones más modernas de la villa, pero aun así conservan algunos objetos 

del antiguo templo sumergido por la inundación.  Otro recuerdo la antigua 

Mansilla y muy querido por los vecinos es el llamado puente de Suso. A finales 

del siglo XVI había en Mansilla un total de diez puentes (ya que el pueblo contaba 

con varios ríos, algunos hasta de buen caudal), los cuales se encontraban reflejados 

en el Catastro del Marques de la Ensenada; los puentes eran los siguientes: el 

Portilla, el de Soto, Puente Palo, Puente Tierra, Puente Cristo, Puente Nueva, 

Puente Gatón, Puentes Cambrones, Puente del Gatón y Puente de Suso12. Todos 

estos puentes se encontraban en perfecto estado, hasta que una riada en el año 1590 

causó daños en todos ellos, sobre todo a los puentes de Portilla y de Soto. Más 

adelante y como ya comentamos anteriormente, la inundación se llevó por delante 

todo antigua Mansilla, y eso incluía también sus puentes. Pero una iniciativa 

llevada a cabo por el nuevo pueblo de Mansilla para rescatar símbolos 

emblemáticos de su antiguo pueblo devolvió este puente de los escombros. Al 

frente de este traslado y restauración se encontraba el Ingeniero de canales y 

puertos Javier María Reyero de Aseinza. Pero para que esta restauración se hiciera 

realidad, antes se realizó una votación sobre el puente que se debía rescatar. Estos 

puentes fueron: el puente del Cristo, el puente sobre el Galtón y el puente de Suso; 

se votó cuál de los tres se debía de restaurar y salió por votación que debía ser el 

Puente de Suso. Más adelante estudios geológicos revelaron que este puente en las 

mismas condiciones podía durar en pie unos 15 años. Actualmente es el símbolo 

de unión entre los pueblos de La Sierra y La Rioja. El nombre de este puente 

                                                      
12 Esta información también procede del Catálogo de Puentes de La Rioja-Begoña 
Arrue-Ugarte 
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procede de la persona que lo mandó construir, que era Suso de Villaoslada13, 

regidor de la villa en el siglo XV. Este puente era uno de los más antiguos de los 

que se encontraban en el pueblo y su acceso se tenía que realizar en forma de L, 

formando una rampa ascendente, por el camino que provenía directamente desde 

Mansilla y que seguía hacia Villavelayo. La importancia de este puente viene 

arraigada a Mansilla desde sus inicios, ya que este puente era crucial para que 

Mansilla desarrollara su economía ganadera por excelencia. Ya por el siglo XII el 

camino en dónde se situaba el puente era considerado red de vía pecuaria por el 

cual se movía la trashumancia que iba hacia Extremadura. En los años en que la 

ganadería estaba en su mayor esplendor en Mansilla, por ese puente y por toda la 

sierra, cruzaban entre unas seiscientas y setecientas mil cabezas de ganado de los 

“mejores pastos”, no solo de esta zona sino también de la zona de Burgos.  

El puente Suso es un puente de piedra del siglo XVI de un solo arco, de una gran 

dimensión. Aunque sea del siglo XVI, sus características arquitectónicas 

corresponden más bien al siglo XV. La bóveda de cañón apuntado que tiene el 

puente arrancaba desde ambos márgenes del río. La calzada que se encontraba en 

el puente se denominaba de perfil “alomado”, y aún conserva ciertos restos del 

original, aunque en los años noventa ya no se podía casi apreciar. 

                                                      
13 No solo era gobernador de la Villa de Mansilla, sino también era regidor de las Cinco 
Villas y el Valle de Canales, entre los que se incluía a Mansilla entre ellos. 
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Fotografia del puente restaurado en recuerdo del antiguo puente de Suso. 

https://mapio.net/pic/p-94481471/ 

 

La casa de las Islas es uno de los lugares máss emblemáticos del pueblo ya que allí 

no solo se desarrolla la historia de Mansilla sino también de las siete Villas que 

componen todo el entorno. Tiene su origen en el año 1584, año en el que se firmó 

en la Ermita de Santiago (Vinegra de Abajo)el acta de la Confederación de las 

Cinco Villas y Valle de Canles. Esta fundación venía de principios del siglo XVI, 

y fue debido a los abusos propiciados por parte de los condes de Aguilar. Como 

respuesta a estos abusos los pastores se organizaron en una mancomunidad de 

pueblos que se llamó: Las Cinco Villas y El Valle de los Canales. En esta 

mancomunidad acogían a los pueblos de Brieva de Cameros, las dos Viniegras, 

Ventrosa de la Sierra y Mansilla de la Sierra, que formaban las cinco villas, y el 

valle de Canales, el cual acogía a Villavelayo y los pueblos burgaleses de 

Monterrubio, y Huerta de Arriba, y Huerta de Abajo. La Casa de las Islas se 

encuentra en Mansilla de la sierra, justo junto a la zona de Tabladas y en la misma 

falda de la sierra de Urbión, bajo el pico de Caste, y rodeada por los ríos Portilla y 

Urbión. 

La localización de la casa fue decidida por su posición centrada acorde. con las 

villas y por su posición en dirección al puente de Suso, en donde se realizaba la 

trashumancia. En esta casa que estaba realizada en piedra, con el escudo heráldico 
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en su fachada, se 

realizaban las reuniones 

oficiales de los 

respectivos alcaldes de 

las villas. Estas, estaban 

presididas por el párroco 

mayor, siguiendo un 

edicto Real de Juan II. Se 

discutía sobre todo de los 

pastos, los pasos de la 

trashumancia, la venta del ganado, y tejemanejes propios de la actividad ganadera 

(fuente principal de riqueza). De cada una de las sesiones celebradas, se realizaban 

Actas, que estaban escritos en castellano antiguo, con un gran valor tanto histórico 

como lingüístico. Tras la pérdida de la misma, se decidió realizar una cierta réplica 

de la Casa, pero con un aire más moderno. Actualmente esta nueva Casa de las 

Islas se ha convertido en una sala de exposiciones, aulas de formación, etc. 

Foto aérea de Mansilla en 1960. 
http://www.lavozdelnajerilla.com/17/10/2016/mansilla-de-la-sierra-fotos-de-

antes-de-1960-de-hace-7-anos-y-en-la-actualidad/ 
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ACTUALIDAD 

 

Y esto es Mansilla un pueblo situado en una zona muy rica, lugar en dónde 

veraneaban personas de gran relevancia como Ana María Matute (que pasaba los 

veranos en este pueblo junto a sus abuelos), con grandes paisajes, excelente 

economía ganadera, pero sobre todo con grandes habitantes que han luchado para 

que su legado y su Historia no siguieran ahogados. 
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3.3. PORTOMARÍN, UN PUEBLO MOVIDO PIEDRA A PIEDRA  

 

SITUACIÓN E HISTORIA DEL PUEBLO  

 

Puertomarín, en gallego Portomarín, es un pueblo situado al sur de la provincia de 

Lugo de aproximadamente 121 kilómetros cuadrados. Estuvo dividido en 20 

parroquias, contando en total con una población de 1528 habitantes en el momento 

que Portomarín fue invadido por las aguas del embalse de Belesar en 1963. 

Además del mencionado pueblo; San Pedro, Ferreiroá, Seijón, Barco de Sabadelle 

y Cebres, también quedaron sepultados bajo estas aguas.  

A pesar de la catástrofe que supuso para los pobladores de Portomarín perder todo 

aquello que tenían y que les caracterizaba, pudieron construir, gracias a su 

esfuerzo, un nuevo pueblo que también se llamaría Portomarín. Dicho pueblo está 

asentado en del llamado Monte del Cristo (Monte do Cristo en gallego), una 

pequeña colina conocida de la zona, muy cerca del emplazamiento original de 

Portomarín.  

 

La historia del nacimiento de Portomarín se remonta muchas centurias atrás. Los 

primeros conocimientos sobre el pueblo, que estan datados, son de  la época del 

Imperio Romano, cuando se tiene información sobre el asentamiento y 

configuración de un núcleo urbano en la zona. Un reflejo de la presencia romana 

en Portomarín es su antiguo puente romano datado del II siglo d.C. Fue una obra 

cumbre en la Galicia romana debido a que era uno de los puentes más largos y 

anchos que existía en ese momento. Sus dimensiones exactas eran de 152 metros 

de largo por 3,30 metros de ancho, dejando espacio suficiente para el paso de 

carros y caballería.  

 

Aunque el pueblo naciera en la época imperial romana, las características de sus 

edificaciones y construcciones emblemáticas eran medievales. Las casas más 

antiguas eran prototipos de las casas medievales y, la iglesia más importante del 
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pueblo, de estilo románico, estilo artístico por excelencia de principios de la edad 

Media.  

 

 

Puente romano de Portomarín años antes de la desaparición del pueblo 

www.portomarínvirtual.es, Juan José Vega 

 

Sin embargo, a pesar de la grandeza del puente para la época y el lugar, la 

destrucción del este no se produciría por el paso del tiempo, sino por causas 

bélicas.  

A principios del siglo XII, la corona de Galicia14 y Castilla y León recaía en doña 

Urraca I de León. Ambos reinos en dicha época estaban involucrados en una guerra 

civil entre partidarios de que, la corona de Castilla y León recayera en manos de 

su marido Alfonso, o siguiera en posesión de doña Urraca. Es por esta guerra por 

la que el puente romano de Portomarín queda destruido debido a que, para que la 

reina doña Urraca pudiera huir de las tropas de Alfonso, ella manda derribar el 

                                                      
14 Alfonso VI divide los condados de Galicia y Portucalenses (1091) entre sus yernos, de 
ahí que aparezca ya el reino de Galicia como título independiente. En un futuro los 
condados portucalenses se convertirán en el Reino de Portugal.  
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puente para impedir el paso. Es en el siglo XIII cuando, Peter Peregrinus15 (Pedro 

Peregrino en castellano), ordena reconstruir el puente de Portomarín a causa de la 

necesidad de establecer un puente en la zona, tanto para el paso del comercio y 

peregrinos, como para las guerras en las que se vería implicado. 

 

La historia de Portomarín vuelve a destacar en el siglo XII cuando se establece el 

paso de la ruta jacobea16 por Portomarín, siendo, por consiguiente, paso obligado 

en multitud de ocasiones para la orden de los Caballeros de Santiago. Es en este 

siglo cuando Portomarín adquiere fama y grandeza. El pueblo comienza a crecer 

económica y demográficamente.  

 

Es el 3 de junio de 193117 cuando mediante Real Decreto, se declara a la Iglesia-

Fortaleza de San Juan y San Nicolás, monumento histórico artístico. Esta 

denominación implicaba la llegada de financiación estatal para la rehabilitación y 

mantenimiento del edificio.   

 

Iglesia – Fortaleza de San Nicolás en su actual emplazamiento 
www.portomarinvirtual.es Foto cedida por el diario El Progreso 
 
                                                      
15 Peter Peregrinus de Maricourt, fue un pensador y famoso militar francés. Realizó estudios 
sobre el magnetismo además de numerosas batallas fuera de su país, de ahí el nombre de 
peregrino.    
16 Ruta del norte de la península perteneciente al Camino de Santiago primitivo que 
llevaba desde Oviedo a Santiago. Contaba con dos variantes situadas en la región gallega.  
17  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/155/A01181-01185.pdf 
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Dos años más tardes después de este hecho tan importante para la historia reciente 

del pueblo, se inaugura un nuevo puente en Portomarín que sustituiría al primitivo 

puente romano. Un puente moderno, seguro, y, por supuesto, más grande y 

eficiente. Actualmente, está bajo las aguas del embalse de Belesar, y se conserva 

en perfecto estado, no ha sido derribado ni dañado por la inundación.  

 

Sin embargo, otra noticia de gran relevancia e importancia llega a Portomarín. En 

194618, el pueblo es declarado conjunto histórico-artístico, haciendo “imposible” 

su derribo o desaparición. Además, en ese mismo año, la tutela de la villa queda 

asumida por la jurisdicción del estado, siendo ejercida por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

PORTOMARIN TRAGADO POR LAS AGUAS 

 

La llegada de la noticia de que Portomarín iba a ser lugar para construir un nuevo 

embalse del rio Miño, supuso un considerable problema para la población del 

pueblo, que se veía desahuciada de su lugar de nacimiento. El embalse de Belesar 

iba a ser un nuevo ejemplo de pérdida Patrimonio durante la dictadura. Dicho 

embalse fue durante varios años, el más importante de Europa ya que contaba con 

640 millones de metro cúbicos de capacidad, dando abastecimiento a una gran 

zona del norte de España. 

 

A pesar de lo que suponía esta noticia, la rápida organización vecinal dio ventaja 

a los vecinos respecto a la administración central. Formaron una comisión que fue 

a Madrid para entrevistarse con distintos altos cargos de la administración estatal, 

con la finalidad de conseguir concesiones para los vecinos de Portomarín.  

Lograron entrevistarse con; el jefe de la casa militar del jefe del Estado; presidente 

de las Cortes, don Esteban Bilbao; Ministro de Agricultura, don Rafael Cavestany; 

                                                      
18  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1946/045/A01203-01203.pdf 
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subsecretario del Ministerio de Hacienda y por último, general técnico del 

Ministerio de Educación, don Manuel Fraga. Estas reuniones lograron salvar los 

monumentos más importantes que estaban emplazados en Portomarín y que serían 

trasladados a la nueva ubicación del pueblo.  

 

Aunque las reuniones tuvieron éxito, hubo numerosas fricciones entre el alcalde 

de Portomarín y las autoridades expropiadoras y de la empresa eléctrica, FENOSA, 

llegando hasta tal punto que el alcalde fue relevado del cargo, dejando la alcaldía 

en manos de un alcalde no nacido en Portomarín y que apoyaría a las empresas en 

su cometido. 

 

El traslado de los monumentos portomarinenses estuvo a cargo del arquitecto Pons 

Sorolla que dirigía las obras realizadas por Varela Villamor (para los monumentos 

históricos) tanto para el desmontaje como su reconstrucción y Dragados y 

construcciones que levantaría las nuevas viviendas en Portomarín.  

 

PATRIMONIO, CULTURA Y MONUMENTOS HISTÓRICOS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los monumentos más importantes y 

representativos de Portomarín, fueron trasladados desde el extinto Portomarín 

hasta un nuevo emplazamiento en el nuevo pueblo. Los más importantes son los 

siguientes: 

 

IGLESIA DE SAN PEDRO 

Este edificio se trata de una pequeña iglesia del siglo XII con una estructura y 

decoración típica del románico (se pueden observar arcos de medio punto) 

Además, cuenta con un retablo en su interior datado del siglo XVI. Existe en la 

entrada de la iglesia una inscripción 19 muy detallada y estudiada que pone “Iglesia 

consagrada a Santa María, San Cosme, San Pedro y San Damián siendo obispo 

                                                      
19  Foto de la inscripción situada en el anexo (Pág. 52) 
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don Rodrigo II en la era MCCXX. Dicha inscripción estuvo varios siglos tapada 

por la cal que contenía, y no sería hasta el siglo XX cuando Francisco Vázquez la 

limpia y la descubre, procediéndose a su estudio. Actualmente se encuentra en el 

nuevo Portomarín, y, como otros monumentos, fue trasladado piedra a piedra, 

siendo ensamblado de nuevo en su emplazamiento actual. 

 

Iglesia de San Pedro en su ubicación original 
www.portomarinvirtual.es Foto cedida por el Ayuntamiento de Portomarín 
 
IGLESIA-FORTALEZA DE SAN NICOLÁS (antes San Juan) 
 

Este edificio mencionado anteriormente, fue construido también en el siglo XIII y 

consta con una escasa y sobria decoración tanto interior como exterior. Su pieza 

más importante fue un retablo de gran valor que actualmente está en paradero 

desconocido, aunque parece que fue robado en las obras de traslado.  

 

Es un edificio muy proporcional, es decir, su largo y ancho son parecidos en cuanto 

a longitud, por ello el edificio tiene una forma parecida a la de un cuadrado. Sin 

embargo, a pesar de sus características sobrias es considerado uno de los ejemplos 

del románico gallego más bello y mejor conservado que se tiene en la actualidad.  

De los edificios que fueron trasladados, este fue el más complicado por su 

envergadura y delicadeza.  
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A pesar de que algunas construcciones se salvaron de esta inundación, hubo otros 

como las fachadas de San Juan y el Pazo de los berbetoros y general paredes que 

están sumergidos bajos las aguas del embalse de Belesar. Este fue el precio que el 

Patrimonio español volvió apagar por el tan necesario “progreso” 

 

ACTUALIDAD 

 

Hoy en día, el pueblo de Portomarín se encuentra en nuevo emplazamiento, a salvo 

del embalse que un día, se tragó por completo el anterior Portomarín. Aunque no 

cuenta con las tan fértiles tierras que anteriormente si tenía, el pueblo logro salir 

adelante gracias al esfuerzo de esos vecinos que fueron desahuciados por las 

empresas hidroeléctricas.  

Esto es Portomarín y su Historia, que, sin dudarlo, ya ha cambiado para siempre.  
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3.4. LA ISABELA: EL CAPRICHO DE UN REY 

 

ORIGEN DEL BALNEARIO 

 

El surgimiento del Balneario en la villa de Sacedón no se produjo de manera 

fortuita, se vieron implicados diversos factores como el emplazamiento entre 

colinas y llanuras con plantas aromáticas, o la calidad de las aguas termales que 

allí brotaban, creando una atmósfera saludable. Los primeros testimonios que se 

tienen acerca de este balneario datan del Imperio Romano, pero no queda ningún 

vestigio físico de aquella época. Fueron los musulmanes en el siglo X d.C. quienes 

empezaron a construir casas para alojar a los enfermos y depósitos para el agua. 

Posteriormente, tras la reconquista de la Taifa de Toledo en el siglo XI por los 

“cristianos”, se edificó en el lugar un hospital y un monasterio. El agua del 

manantial se empleó como elemento de cura milagrosa por los monjes, que 

aplicaban a todo tipo de enfermos y enfermedades. Ya en el siglo XIX, bajo el 

reinado de Fernando VII, se le dio la condición de Real Sitio gracias a la 

localización de gran belleza del manantial y la cercanía a la Corte, al igual que el 

resto de Reales Sitios repartidos por España, y esto junto a la calidad del agua hizo 

que allí floreciera una nueva población. 

Vista del Balneario de La Isabela tras su construcción. Cuadro perteneciente a 
las Colecciones Reales. Fernando Bambrila. 
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El arquitecto encargado fue Antonio López Aguado, que dio forma a la nueva 

población con las obras que comenzaron en 1818. El palacio se ubicó en un 

extremo del pueblo y fue visible desde cualquier lugar. La mayoría de las 

viviendas, con un gran número de habitaciones cada una, fueron destinadas a los 

bañistas, aunque también hubo gran cantidad de colonos que las habitaron. Aunque 

los baños no fueron dotados con las últimas tecnologías usadas en el resto de 

Europa, si fueron las más modernas en comparación con el resto de las existentes 

en España, con un diseño mucho más sobrio. Con la situación política existente 

durante el trienio liberal, el rey no tenía a su disposición recursos ilimitados para 

emplear en sus caprichos, aun así, mandó continuar con las obras de la Isabela. 

Debido a este hecho, las construcciones fueron sencillas y con la intención de ser 

principalmente útiles. En poco más de una década bajo el reinado de Fernando 

VII 20, las obras concluyen.  

 

LA DESVINCULACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CORONA. LA 

DESAMORTIZACIÓN. 

 

Con la desamortización de los bienes por ley en el año 1865, este baño público 

pasa a manos del Estado, al igual que otros Reales Sitios. Una vez propiedad de 

este, se pretendió hacer allí un balneario moderno, proyecto que no se llegó a llevar 

a cabo. En los años posteriores, cayó en decadencia y se terminó por vender a 

particulares en 1871. Tras futuras reformas, quedó acondicionado de nuevo en el 

año 1889. En el libro de 1897 “Guía de los establecimientos manantiales de 

España”, se recogen las numerosas deficiencias que este tenía en cuanto a higiene 

y las duras normas impuestas a los bañistas, que gracias a esas reformas fueron 

subsanadas. 

 

                                                      
20 Elemento a destacar debido a que fue el primer Real Sitio en ser acabo en el mismo 
reinado y durante un período relativamente corto de tiempo. En comparación con el resto 
de Reales Sitios. 
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CARACTERÍSTICAS Y USO DEL BALNEARIO 

 

El agua de las termas tenía grandes beneficios para la salud, empleada ya desde el 

antiguo Imperio Romano. Principalmente era usada por personas con 

enfermedades relacionadas con el sistema nervioso: esquizofrenia, parálisis, 

reuma, gota… Este tipo de agua, sulfurada, era más apreciada para la ingesta como 

elemento curativo más que para el baño. A ellas acudían los reyes desde la Edad 

Media para aliviar sus enfermedades. Tras la construcción de la Isabela y los baños 

de Sacedón, Fernando VII las emplea para curar sus problemas de gota. 

Todo el conjunto arquitectónico, junto al paisaje de colinas y jardines y las termas 

naturales, sirivieron  para aliviar a los enfermos, por ello a finales del siglo XIX, 

más de un millar de personas acuden al año desde todas partes de España. Aun así, 

debido a la radioactividad que se pensaba que desprendían, fueron cayendo en 

desuso a principios del siglo XX. 

 

DESAPARICIÓN DEL BALNEARIO. LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PANTANO DE ENTREPEÑAS-BUENDÍA 

 

Durante la Guerra Civil Española, el edificio fue utilizado como cuartel de tropas, 

y no se volvió a usar como balneario. Con el general Franco como jefe del Estado 

al finalizar la guerra, se puso en marcha un Plan hidráulico y de regadío, y se 

aprobó el proyecto del embalse de Buendía en 1941. El último propietario del 

balneario fue el marqués de la Vega Inclán, que presentóo un recurso a la 

administracióndato pero  fue desestimado debido a que el Balneario llevaba sin 

funcionar desde el inicio de la Guerra Civil. Tras su muerte, en 1942, el balneario 

pasa a manos del Estado. La Isabela quedó sumergido bajo las aguas del pantano 

de Buendía en 1957. El 10 de marzo de 1955 se celebró la salida de sus últimos 

habitantes con una función religiosa. Esos escasos 50 vecinos que quedaban fueron 

evacuados al coto de San Bernardo, en Valladolid. En la zona de Guadalajara tras 

la Guerra Civil quedaron 3 balnearios, pero solo uno de ellos seguiría en 

funcionamiento hasta la inundación por el pantano en 1955, los baños de Mantiel. 



P á g i n a  31 | 55 

 

Al principio solo eran unas pozas de aguas minerales donde los enfermos y los 

pobres en su mayoría iban a bañarse, poniéndose de manifiesto la necesidad de 

instalar allí también un alojamiento para los bañistas. Poco a poco fue ganado fama 

en toda España por sus beneficios medicinales. Estas pozas fueron explotadas por 

el Ayuntamiento de Mantiel hasta que en 1926 se decidió construir allí un balneario 

cuando fueron declaradas de utilidad pública, siendo también este una gran fuente 

de ingresos para el pueblo. Y así se mantuvo hasta la inauguración del pantano en 

1955. 

 

ACTUALIDAD 

 

Hoy en día, el balneario y el pueblo de la Isabela se encuentran bajo las aguas del 

embalse de Buendía, dejándose ver en períodos de sequía cuando baja el nivel del 

agua. Todas las construcciones están bastante deterioradas por el paso del tiempo 

y el efecto del agua. Las ruinas es lo único que perdura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estado del Balneario de La Isabela tras la bajada del nivel del agua del pantano 

en 2006. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Real_Sitio_de_la_Isabela

.jpg 
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3.5. TALAVERA LA VIEJA, LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO 

 

ORIGEN DEL PUEBLO 

 

Talavera la Vieja, también conocida como Talaverilla, fue un municipio de la 

provincia de Cáceres situado junto al río Tajo, terminó desapareciendo en las aguas 

del embalse de Valdecañas en 1963. 

Sus orígenes se remontan a la época del Imperio Romano. Bajo el nombre de 

Augustobriga se alzaba un pequeño “municipium” romano, conectado por una 

calzada romana que iba de Emerita Augusta (Mérida) hasta Caesarobriga (Talavera 

de la Reina). Todavía se conservan antiguas ruinas y monumentos de aquella época 

trasladados antes de la construcción del pantano. A partir de la Edad Media, el 

pueblo pasó a llamarse Talavera la Vieja, y no porque fuese el más antiguo de 

todas las Talaveras, sino por disponer del mayor número de monumentos del 

antiguo Imperio Romano, entre ellos el Templo de los Mármoles y el Templo de 

Cilla. 

 

POLÍTICA HIDRÁULICA 

 

En la época romana ya existían embalses en la región de Extremadura como 

Proserpina o Cornalvo, pero no sería hasta la dictadura franquista cuando se 

empezaría a construir grandes presas para almacenar el agua de los ríos. Existen 

más de mil embalses en la Península Ibérica, la mitad de ellos construidos durante 

la dictadura franquista, aunque los planes hidráulicos se proyectaron desde los años 

de l a Dictadura de Primo de Rivera y durante la II República. En el Plan General 

de Obras Públicas de 1939 se especifican las políticas hidráulicas del régimen y el 

posterior surgimiento de Instituto Nacional de Colonización, que serviría para 

reactivar el sector agrícola tras la devastación causada por la Guerra Civil española. 

Extremadura fue, junto a Andalucía, una de las regiones en las que más  invirtió el 

Instituto de Colonización, en las zonas de regadío. Fue durante la II República 

cuando con la Ley de Reforma agraria, el gobierno decidió la construcción del 
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embalse de Valdecañas, que fue posteriormente ratificado por el plan hidráulico 

de la dictadura franquista, y cuya construcción terminó en 1963.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL PANTANO DE VALDECAÑAS Y 

DESAPARICIÓN DEL PUEBLO 

 

En el año 1949, instaurada ya la dictadura franquista, el pueblo de Talavera la Vieja 

se encontraba en pleno apogeo. Según propios testimonios de antiguos habitantes, 

“Talavera la Vieja era un pueblo próspero en el que se recogía mucho algodón, se 

plantaban pimientos y tabaco negro para secar”. Tras conseguir el dominio del 

territorio en 1911 comprándole los terrenos al Duque de Peñaranda y Montijo, los 

habitantes comenzaron la explotación del lugar con actividades como la 

agricultura, la caza y la pesca en el río tajo. Tras el anuncio de la construcción del 

pantano de Valdecañas en 1939, los habitantes del pueblo pensaron que el proyecto 

acabaría por no hacerse, o que sería un proceso muy lento, por lo que no le dieron 

mucha importancia. 

Fue entonces cuando en el año 1957 se publicó en el B.O.E el proyecto de 

Hidroeléctrica Española, en el que se anunciaba la construcción del pantano, y 

obligó a todo el pueblo de Talavera la Vieja junto con algunos pueblos colindantes 

a su desalojo. Sus dos últimos alcaldes fueron Alfredo Guerrera Arroyo, nombrado 

en 1945, hizo muchas mejoras en el pueblo, como pavimentar las calles o construir 

un colegio; y Emiliano Rodríguez Fernández, que pudo comprobar como el pueblo 

se dividió en dos años antes del desalojo, entre los que estaban de acuerdo con el 

justiprecio21 que se iba a pagar y los que no. Cuando salió el expediente de 

expropiación, el último alcalde hizo todo lo posible por conseguir las máximas 

indemnizaciones para todos los afectados. Es destacable la tardanza por parte de 

la administración en el pago de las indemnizaciones, existiendo los casos de 

familias que tardaron hasta nueve años en recibirlas, y esto produjo  pagos a 

                                                      
21 El justiprecio es la indemnización que se paga al expropiado 
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destiempo y por un precio muy inferior al debido por las tierras, en su mayoría 

tierras cultivables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmontado de la columnata de los Mármoles, uno de los vestigios romanos de 
la región para trasladarla a su ubicación actual. “Memoria del agua: El 

impacto del embalse de Valdecañas” 
 

Todo ello produjo la indignación de muchos habitantes que tuvieron que quedarse 

de brazos cruzados ante la situación. En el año 1963, se produjo la salida de los 

habitantes que aún permanecían allí. Antes del éxodo, se procedió a dinamitar la 

torre de la Iglesia y el Ayuntamiento para que no sobresaliese por encima del nivel 

del pantano. En la iglesia había unas pinturas del Bosco de 1591 que fueron 

trasladadas al museo del Prado, y actualmente se encuentran en el monasterio de 

Guadalupe. La gran mayoría realojadas en el pueblo colindante “Rosalejo”, aunque 

hubo familias que se fueron a Madrid, País Vasco o incluso el extranjero. Por parte 

de todo el pueblo, se exigió antes de su marcha que se moviesen las columnatas 

romanas a otro lugar, pues se hundirían con todo el pueblo, y se acabaron 

desplazando pieza a pieza hasta lo alto del pantano donde pueden visitarse hoy en 

día. Algo parecido se iba a hacer con el cementerio, en principio se iba a trasladar 

a los cuerpos junto al lugar de reinserción de sus familiares, pero finalmente algo 

muy distinto ocurrió, se puso una capa de cemento encima de las losas y hoy en 

día permanece debajo del agua. Las personas que más acabaron sufriendo fueron 

los ancianos, que no asimilaron nunca su gran perdida. 
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La gran 

mayoría de 

familias que 

fueron a parar 

al pueblo 

“Rosalejo”, 

tuvieron que 

hacer grandes 

esfuerzos por 

adaptarse a las nuevas condiciones. Al ser un pueblo muy pequeño que recibió sin 

prepararación, un importante número de personas, se tuvieron que realizar obras 

de pavimentado, construcción de edificios, mejora de las condiciones de las tierras 

de labranza que se encontraban en condiciones de abandono. Se formó entonces 

una gran familia de los antiguos habitantes de Talavera, que se ayudaban 

mutuamente y se reconocían como un pueblo distinto al que habitaban. Lo que 

hizo que el pueblo se dividiese imaginariamente 

Estado en el que quedó la iglesia del pueblo tras su demolición antes de que el 
embalse se llenase “Memoria del agua: El impacto del embalse de Valdecañas” 
 
 

ACTUALIDAD 

 

Hoy, el pueblo de Talavera la Vieja sigue bajo las aguas del embalse de 

Valdecañas, saliendo a la luz en épocas de intensa sequía. Los antiguos habitantes 

que permanecieron en Rosalejo crearon la Asociación Amigos de San Agustín en 

1979 para reconstruir su identidad perdida. Algunas de sus actuaciones fueron la 

construcción de la ermita de San Agustín en el nuevo pueblo para poder celebrar 

sus fiestas y para no perder parte de su Patrimonio cultural. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El trabajo que se acaba de realizar sobre el Patrimonio histórico cultural sumergido 

en algunos pueblos de  España, ha sido un tema que desde un primer momento se 

presentó como muy interesante y nos llamó la atención por diferentes motivos. El 

primero es que son parte de la Historia de España. Aunque el principal motivo fue 

que se quería dar a conocer y rescatar esa pequeña Historia de pueblos sumergidos 

no solo por el agua, sino también por el paso del tiempo, y sobre todo por el 

desconocimiento, además del olvido. Nosotros en este trabajo lo que nos 

propusimos fue hacer visible el Patrimonio histórico cultural de estos pueblos, para 

que no se pierdan y queden ocultos bajo el agua. 

 

Durante la elaboración de este proyecto hemos descubierto diversa información, 

muchos datos, y algunos testimonios. Pero hemos comprobado que cada pueblo 

tiene una Historia. Ya que hasta hace unos meses, cuando seleccionamos este 

tema, lo único que sabíamos era que a veces cuando ocurrían períodos de sequía 

se descubrían campanarios de un antiguo pueblo, pero no se comentaba más allá 

de este hecho anecdótico. Todas las personas que vivían en esos pueblos vieron 

como su vida y la vida de sus antepasados desaparecía para siempre. Sin poder 

evitarlo. 

Antropólogos, sociólogos, geógrafos, como hemos podido leer, se han ocupado de 

este tema, y de las repercusiones tanto psicológicas como laborales, y vitales en 

definitiva, que han tenido medidas de esta índole sobre la población. El desarraigo 

que produce, no solo perder el trabajo, la casa, sino el paisaje, los edificios 

simbólicos, de sus grandes acontecimientos personales: el bautizo, las bodas, los 

entierros. La Iglesia, la Ermita, el Puente, el Ayuntamiento, la Plaza… Esos 

edificios que representaban su mundo,que le permitían vivir anclados a una 

Historia de la formaban parte ellos y sus familias, y pensaban, seguramente sus 

hijos. 

Monumentos históricos, de los que se enorgullecían de tener en sus pueblos, de 

enseñar, de cuidar, hasta el último momento, se empeñan en trasladar piedra a 
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piedra, para ponerlos a salvo del agua. Quizá esta podría ser una buena definición 

de Patrimonio de la Humanidad. 

 

Pero se impusieron, el progreso, los avances técnicos, las necesidades de las 

industrias y de las grandes urbes, además de los intereses de quienes se 

beneficiaban de las necesidades energéticas de las innovaciones tecnológicas, 

como un proceso imparable del sistema económico que dará lugar a la creación de 

compañías hidroeléctricas. Una vez más, como hemos visto en otros momentos de 

la Historia, el progreso, se impone a las personas, sin importar las consecuencias. 

El polémico avance del progreso. 

 

 ¿Qué progreso? ¿Acaso es el progreso destruir la Historia de los pueblos?. ¿Es 

que nuestro pasado no tiene derecho a ser protegido? Porque todos procedemos de 

pueblos, algún antepasado nuestro ha residido en un pueblo. Por tanto, cuando un 

pueblo desaparece, no solo lo hacen todos los efectos materiales que lo componen, 

también desaparecen los recuerdos de las familias. Recuerdos perdidos como por 

ejemplo en Escó, en donde solo subsisten actualmente dos pastores, en un pueblo 

en ruinas. Y no solo recuerdos, también se destruyen  monumentos emblemáticos 

como en Talavera la Vieja, en la que tuvo que dinamitarse la torre de la Iglesia y 

el Ayuntamiento. Pero para hablar de patrimonio perdido, debemos nombrar al 

Real sitio de la Isabela y baños de Sacedón, en dónde se perdió gran parte del 

Patrimonio de este Real Sitio, en el que se incluye un histórico palacio muy 

importante. En Mansilla, tuvieron algo más de suerte, ya que rebautizaron otro 

pueblo con el mismo nombre, pero la Historia y la esencia del pueblo sigue 

anegada.  

No se trata de no progresar, de no mejorar la vida de las personas, al contrario, se 

ha avanzado en todos los aspectos gracias a personas que han apoyado las 

invocaciones científicas. Pero no debemos confundir progreso con olvido. El 

progreso no es desinterés ante los recuerdos del pasado. Como  dijo Edmund 

Burke, un gran filósofo y político: “Las gentes que nunca se preocupan por sus 

antepasados jamás mirarán a la posteridad”. Debemos conocer y tener en cuenta 
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dicha Historia, para avanzar. Pero claramente la Historia no se puede conocer si 

no se preserva. Por ello al investigar y descubrir la Historia de las aldeas y pueblos 

sumergidos, conseguimos conocer una Historia, no solo de nuestro país, sino de 

muchas personas que como ya se ha dicho no se enseña, ni se cuida. Y que 

podemos asegurar, no nos ha decepcionado. 

Siempre al finalizar un trabajo, se debe hacer un ejercicio de introspección y de 

análisis de que es lo que nos ha aportado el mismo. Primeramente, antes de señalar 

lo que hemos aprendido a lo largo de la realización este trabajo, se debe decir 

cuáles han sido los aspectos que nos han resultado de alguna manera más difíciles. 

 

DIFICULTADES 

 

El primer aspecto a destacar, y que a todos los integrantes del grupo nos ha costado, 

ha sido la síntesis. Gracias a internet, disponemos de mucha información que 

debemos seleccionar, ordenar y sintetizar para lograr escribir con coherencia y 

transmitir lo que hemos investigado.  

 Cuando se quiso profundizar en el tema e ir a aspectos más concretos se tuvo que 

recurrir a información  en libros encontrados en  la Biblioteca Nacional. 

Recopilada y ordenada la información nos pusimos a redactar, lo que pudimos 

constatar es una exigente experiencia que nos será útil para nuestro futuro. 

Hemos aprendido a plantearnos que todas las situaciones pueden tener ventajas y 

desventajas. El progreso, tiene una serie de enormes ventajas, pero hemos visto, 

como en otros momentos históricos, que al mismo tiempo, surgen desventajas para 

otras personas. 

De este debate, entre unas y otras hemos llegado a unas conclusiones, no sin 

dificultades. 
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ASPECTOS QUE SE HAN APRENDIDO 

 

Como ya se ha dicho, el principal aspecto sobre el que se ha aprendido es a valorar 

la Historia de los pueblos de España y su Patrimonio Histórico cultural.  Cada una 

de las pequeñas “historias”  que se han desarrollado en estos pueblos de la 

Península Ibérica nos ha hecho ver su relevancia a lo largo de la Historia de su 

zona, como también todas las actividades que se desempeñaban en la misma. Por 

ejemplo, que Mansilla fue una referencia en relación con la ganadería y 

trashumancia o que Talavera la vieja era un pueblo próspero en el que se plantaba 

algodón. A parte de muchos monumentos pertenecientes a un Patrimonio Histórico 

cultural, desconocido, como por ejemplo la casa de las Islas en Mansilla, lugar en 

donde se realizaban reuniones de los alcaldes de las villas cercanas a Mansilla para 

discutir temas de importancia, o también la Ermita de la Virgen de las Viñas, en 

Escó. Estructuras emblemáticas en su época, que esperemos que se puedan 

recuperar. Ya que hemos conocido que hay personas que siguen luchando porque 

no se pierda su memoria. 

Por todo esto podemos asegurar, que (al menos para nosotros) estos pueblos ya no 

están sumergidos por más tiempo. Esperemos que su Historia se pueda conocer. 
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6. ANEXO 
 
Se ha elaborado los siguientes cuestionarios para  los Ayuntamientos de los 
pueblos investigados 
  
 Cuestionario enviado a la Asociación Pro-reconstrucción Escó  
 
1) ¿Cómo surgió Escó? ¿Conoce el origen de su población?  

 
2) Podría hacernos una breve descripción del antiguo pueblo de Escó: 

monumentos más importantes, curiosidades, organización del pueblo, historia 
reciente del mismo 

 

3) ¿Cómo se reaccinó ante la posibilidad de la construcción del embalse de Yesa? 
 

4) El gobierno, ¿hizo alguna propuesta para solucionar los problemas derivados 
de la desaparición del pueblo? 

 

5) ¿Dónde se realojó a la población del pueblo sumergido? ¿Se creó otro pueblo? 
¿O se fueron a los pueblos colindantes? 

 

6) ¿Podría explicarnos como fue un caso concreto que usted conozca? 
 

7) ¿Cómo se creó esta asociación? 
 

8) ¿Cuáles son los fines de dicha asociación? 
 

9) Podría explicarnos como se organizó el nuevo pueblo de Escó y cómo ha 
evolucionado la población allí instalada, así como sus problemas derivados de 
la nueva localización: inicio de su construcción, indemnizaciones, juicios 
pendientes, reivindicaciones. 

 
 
Preguntas de cuestionario un enviado al Ayuntamiento de Sacedón (No han 
sido respondidas): 
 
1) ¿A qué época se remonta el surgimiento de este Real sitio? ¿A qué se debió su 

construcción? Breve relato de la historia del lugar 
 

2) Breve descripción del Real Sitio de La Isabela y Baños de Sacedón ¿qué ruinas 
se pueden observar cuando el nivel del agua está bajo?  

 
3) ¿Qué sucedió en los pueblos y en el Real Sitio cuando se supo de la 

construcción del Embalse de Buendía? 
 

4) ¿Por qué se le otorgó el título de Real Sitio? 
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5) ¿Se realizó en aquel momento por parte de la administración estatal alguna 

propuesta para solucionar el problema de la desaparición de estos lugares? 
 

6) ¿Cuál fue el lugar de realojo de la población? ¿Se creó otro pueblo o fueron 
realojados en pueblos cercanos? 

 
7) ¿Cuándo se produjo el desalojo? Breve descripción del desalojo del pueblo. 

 
8) ¿Fue este balneario lo único que quedo bajo el agua o son más las 

construcciones que podemos encontrar en este embalse? Breve descripción 
 

9) ¿Cuál es la situación actual del Real Sitio y los distintos pueblos?  
 

 

Fotografías de Escó: 

 

 

Ruinas de Escó tras la bajada del embalse. 
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-esco-peque%C3%B1a-ciudad-

abandonada-espa%C3%B1ola-aragon-espa%C3%B1a-image23190391 
Autor: Emmanuele Leoni 
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Ruinas de la iglesia de Escó tras la bajada del nivel del agua. 
http://www.jvcreacion.com/galeria/Lugares-abandonados/pueblo-abandonado-

Esco/DSC0 
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Fotografías y mapa de Mansilla de la Sierra: 

Mapa turístico de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Abajo a la izquierda se 
puede apreciar el pueblo de Mansilla de la Sierra 

https://puertasconvivencias.blogspot.com/2016/06/mapa-turistico-de-la-
rioja.htmlhttps://www.flickr.com/photos/juyma/6877811994/in/photostream/ 

 

 
Foto del ábside de la Érmita de Santa Catalina en 2012. 

https://www.flickr.com/photos/juyma/6877811994/in/photostream/ 
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Fotografía de la Casa de Islas  o Casa de Juntas de las Siete Villas 

https://www.verpueblos.com/comunidad+riojana/la+rioja/mansilla/foto/130638
3/ 
 
 

Foto de Mansilla con el agua del embalse llegando a las primeras casas  
http://objetivorioja.larioja.com/fotos-Hartman/viejo-pueblo-mansilla-

621005.html 
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Fotografías y mapas de Portomarín 
 

 
Mapas del “antoguo” y “nuevo” Portomarín. 

VILLARABID, Víctor L. [1985, España] “Del viejo al nuevo Portomarín”, 
Evergráficas S.A. 
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Foto de la Iglesia-Fortaleza de San Nicolás con vistas al puente romano 
www.rios-galegos.com 
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Fotografías y mapa de Real Sitio de la Isabela y baños de Sacedón 
 

 
Estado del Balneario de La Isabela tras la bajada del nivel del agua del pantano 
en 2006. “Real sitio de la Isabela y baños de Sacedón”. Autor: Aurelio García 

López. 
 

 
Foto de las ruinas del Real Sitio al completo. www.lavanguardia.es 

 
 

 



P á g i n a  54 | 55 

 

Fotografías y mapas de Talavera la vieja (todas de “Memoria del agua: El 
impacto del embalse de Valdecañas”) 

 
 

 
Estado en el que quedaron algunas de las casas del pueblo tras su demolición 

antes de que el embalse se llenase 
 
 

Embalse de Valdecañas una vez que estuvo terminada su construcción (1963) 
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Vista aérea del pueblo antes de su inundación (1963). Se aprecia el paso del río 
Tajo 

Mapa general de todo el pueblo de Talavera la Vieja y pueblos colindantes 
 

 


