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RESUMEN: En la desembocadura del río de Toñanes (Alfoz de Lloredo, Cantabria) se conservan los
restos de un antiguo molino hidráulico, cuya primera mención documental se remonta a 1128. Su
sorprendente ubicación, al pie de unos acantilados batidos por el oleaje, ha llevado a Álvarez Llopis a
afirmar que se trata de uno de los primeros molinos de marea documentados en la cornisa cantábrica.
Nuestro artículo se propone cuestionar esta identificación, demostrando que el molino de Toñanes no era
abastecido por las mareas sino por la corriente del Arroyo de la Presa. A continuación, daremos
constancia del hallazgo en el cauce del río de los restos de su antigua presa de madera, hasta ahora
inadvertida por los historiadores. A través del análisis de su disposición y trazado, nos proponemos
contribuir a la comprensión del funcionamiento de las presas de madera medievales.
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1.- Introducción

En la desembocadura del Arroyo de la Presa (Toñanes, Cantabria) se conservan las
ruinas del molino de Bolado. A pesar de su singular emplazamiento en primera línea de
costa y de su temprana aparición en la documentación (primer cuarto del siglo XII), su
estudio sólo ha captado la atención de autores aislados como Mª Elisa Álvarez Llopis,
para quien sería uno de los primeros ejemplos de molinos de marea en la cornisa
cantábrica 1. Sin embargo, y al margen de los debates sobre su tipología, ningún
historiador hasta la fecha parece haber reconocido sobre el terreno los restos de su
antigua presa de madera, cuyas huellas en forma de orificios de postes y vigas aún son
visibles en el lecho del río.
Con esta comunicación nos proponemos, en primer lugar, abordar una breve descripción
de los restos del edificio y de su recorrido en la documentación. A continuación
cuestionaremos la recomendación de Llopis de incluir el molino de Toñanes entre los
ingenios mareomotrices, demostrando la inviabilidad de la fuerza de las mareas para
abastecer la presa. Por último, trataremos de reconstruir el aspecto que tendría dicha
presa en la Edad Media y su probable funcionamiento. Este análisis no sólo tiene interés
por su contribución a zanjar una polémica sobre el funcionamiento de un molino en
concreto; dada la escasez de restos de presas de madera por sus evidentes dificultades de
conservación, nuestro estudio nos permitirá conocer mejor las técnicas de represamiento
y molienda en la Plena Edad Media, antes de la generalización de las presas de sillería.
El molino de Toñanes nos ofrece para ello un espacio relativamente virgen, dado que
tras su abandono –probablemente a mediados del siglo XVII 2- ninguna otra presa fue
construida sobre sus ruinas. En ese sentido puede haber sido una fortuna para los
arqueólogos la constante sucesión de riadas que inutilizaban año tras año el molino,
pues sin duda desalentaron la reconstrucción de una nueva presa sobre el mismo
emplazamiento.

2.- Descripción del edificio
“El primer molino de marea se documenta en 1047, en Escalante, extendiéndose, posteriormente, este tipo desde Toñanes a la
bahía de Santoña”. Álvarez Llopis (1989), p. 423.
2 En el interior de una de las huellas de postes se encontró una moneda de Felipe III. Si tenemos en cuenta
que la última reparación documentada data de 1631, no resulta extraño suponer que tras esta tentativa de
reconstrucción el molino fuera finalmente abandonado, momento en el que la moneda de Felipe III habría
quedado en el interior del agujero de poste.
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Las ruinas del molino se encuentran situadas sobre la cascada de desembocadura del
Arroyo de la Presa. Si bien la construcción se halla a más tres metros de altitud sobre el
nivel del mar, en ocasiones es batida por el oleaje cuando fuertes vientos se combinan
con pleamares de alto coeficiente. El edificio se encuentra además muy dañado por la
acción destructora del hombre, siendo aún reconocibles las tentativas de demoler sus
muros mediante el uso de barrenos a mediados del siglo XX.
Actualmente se conserva sólo la pared frontal, apoyada en el escarpe natural del
acantilado 3. Su alzada de más de cinco metros de altura, así como la presencia de
huellas de vigas, demuestra que el edificio constaba de al menos dos plantas. En la más
baja se encontrarían el rodete –o rodetes- y la abertura de desagüe para drenar el agua
hasta el mar, cuyo arco de aproximadamente un metro de altura aún se conserva 4. Los
restos que hoy podemos observar son probablemente el resultado de dos momentos
distintos de construcción, tal y como permite suponer la presencia de dos tipologías
arquitectónicas diferenciadas: el uso de grandes y toscos ortoedros de piedra en la planta
baja –cuya primitiva factura probablemente hemos de remontar al siglo XI o XII- y
sobre ella restos de una pared más moderna, compuesta por mampuestos pequeños y
restos de tejas y cerámicas, cuya construcción podemos situar a comienzos de la Edad
Moderna (siglos XVI o XVII).

3.- Referencias documentales

La primera referencia escrita que encontramos sobre el molino de Toñanes se halla
recogida en el Libro de la Regla o Cartulario de la Antigua Abadía de Santillana del
Mar, fechado en 1128: …et mea reatione in illo molino de rio que dicunt Pellar in aquis
aquarum, vel in sedicas molinarum (…) 5. El texto parece bastante explícito para
determinar la ubicación del molino en la línea de costa –el aquis aquarum aludiría
teóricamente al océano, si bien como veremos más adelante esta identificación puede
ser en algunos casos engañosa-.

Ver fotografías 1 y 2.
Ver fotografía 3.
5 Jusué (1912), Documento LXV.
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Anterior a este documento encontramos otro fechado en 1112, que hace referencia a una
enumeración de propiedades en Sigoncia (Cigüenza), aldea vecina de Toñanes 6. En él se
dice: …casas et orreos, pumares, lagares, terras, felgarius, aquis aquarum, vel in
sedicas molinarum (…). Esta mención a un molino próximo al mar despierta cierta
perplejidad, si tenemos en cuenta que Cigüenza no presenta acceso a la fachada costera.
Una posibilidad es que ambos documentos se estén refiriendo al mismo molino, como
parece indicar el hecho de que en ambos casos el propietario sea el mismo (Gutierre
Petriz y su mujer Oria). Así, resulta sensato retrotraer dieciséis años la primera
referencia documental al molino de Toñanes.
En los siglos inmediatamente posteriores no encontramos nuevas referencias, ya sea
porque éstas se perdieran o porque el molino fuera temporalmente abandonado. Es
posible que la estructura estuviera dañada y no fuera reconstruido hasta el inicio de la
Edad Moderna, circunstancia que explicaría la dos tipologías arquitectónicas detectadas
en el edificio. En cualquier caso debía de estar en funcionamiento en las primeras
décadas del siglo XVII, cuando aparece citado en numerosos documentos de venta y
cesiones, a veces como molino de abaxo, otras como molino del Concejo o molino de
Pedrero de Bolado. Pero sin duda el documento más completo es cierto memorial de
gastos del concejo de Cóbreces de 1631, donde se refieren los desperfectos producidos
en la presa por la acción conjunta del mar y la crecida del río 7. En dicho documento el
alcalde del concejo da cuenta de las numerosas averías producidas en los banzos,
estacas y canales de madera del molino, constituyendo así la única noticia escrita que
tenemos de la presa de madera. Es probable que sea en esta época cuando el molino es
abandonado definitivamente, pues desde entonces desaparece de la documentación.

4.- ¿Un molino de marea?

Tal y como señalábamos, nuestro primer objetivo es rebatir la tesis comúnmente
aceptada de que el molino de Toñanes se trata de un ingenio mareomotriz, adscripción
realizada por primera vez por Mª Elisa Álvarez Llopis. Por lo que sabemos, Llopis
fundamenta su identificación en dos indicios: la mención documental del siglo XII, que
emplea la fórmula aquis aquarum en una hipotética alusión al océano y el propio
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Jusué (1912), Documento XIX.
Guerín Bets (1998), p. 38.
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emplazamiento del molino en primera línea de costa. Ambos criterios resultan sin
embargo deficientes cuando son examinados con detenimiento. En primer lugar, habría
que comenzar a cuestionar la identificación entre aquis aquarum y mar, sobre todo si
tenemos en cuenta la existencia de documentos que se refieren a molinos situados en el
aquis aquarum también en pueblos del interior. En cualquier caso, y aún asumiendo que
la expresión efectivamente aluda al mar, puede tratarse de una mera identificación
topológica –molino cercano al mar- y no funcional –molino de marea-.
Pero en segundo y más importante el lugar, el propio espacio geográfico resulta a todas
luces inviable para la edificación de un molino de marea. Ni se sitúa en el interior de
una ría, como es habitual en este tipo de ingenios para aprovechar la fuerza de la marea
en toda su magnitud, ni existe de hecho un espacio intermareal capaz de alimentar el
molino. La desembocadura del río en una cascada de cierta altura impide además
suponer el ascenso de la marea hasta la presa. En ese sentido, un estudio periódico de la
variación de las pleamares y bajamares practicado durante un año reveló que aún
cuando la marea alcanza coeficientes tan extraordinarios como 110, ésta requeriría más
de tres metros de altitud adicionales para remontar el río y garantizar así el
abastecimiento del molino. Tampoco existen razones lógicas para creer que se haya
producido en los últimos siglos una variación tan significativa del nivel de la marea,
como la propia Llopis sugiere, y de haberse producido, la marea resultante debería
haber sumergido la propia estructura del molino en su totalidad. Todo ello sin
mencionar el agravante de que en la abundante documentación del siglo XVII, donde las
menciones son mucho más precisas, siempre aparece citado como un molino fluvial.
Si bien todas estas consideraciones nos obligan a rechazar rotundamente la
consideración del molino de Toñanes como un molino de marea, quedan no obstante sin
explicar las razones que motivaron su emplazamiento. La desembocadura del Arroyo de
la Presa no sólo carecía de vías de comunicación apropiadas –el único acceso actual al
molino, en forma de estrecha y empinada calzada que salva el escarpe del acantilado,
parece ser también de origen medieval-, sino que la cercanía innecesaria al mar lo hace
vulnerable al oleaje, como pone de manifiesto la documentación ya en Edad Moderna.
Si como ha quedado demostrado el mar no jugaba ningún papel en su funcionamiento,
¿por qué situar el molino en las proximidades? Una posible explicación es el entorno
favorable que presenta el río en la desembocadura; uno de los pocos puntos del cauce en
los que aflora un lecho rocoso, base firme para afianzar las estacas de la presa de
madera. Pero lo que es más importante, su excepcional ubicación podría quedar
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explicada si asociamos su presa a una posible actividad pesquera, punto que
desarrollaremos a continuación.

5.- La presa de madera

Los mencionados restos de la presa consisten en dieciséis huellas de poste, una de ellas
en el interior del molino y quince en el cauce del río 8, además de dos oquedades
verticales en el paredón lateral del edificio, en las que al parecer fueron adosados otros
dos postes 9. Por último, es posible constatar seis huellas con forma de cuña en el lecho
del río, cada una de ellas situada en oposición a seis de los agujeros de poste 10. No se
conserva ningún fragmento de las maderas originarias. Sin embargo, tras un
reconocimiento rutinario se encontró en el fondo de uno de los agujeros de poste una
moneda de Felipe III.
Trece de las dieciséis huellas de poste pueden ser integradas formando una doble línea
de empalizada que cruzaría el río de orilla a orilla, para acabar ensamblándose en el
muro lateral del molino. Estos encajes en la pared nos permiten además estimar la altura
de los postes: aproximadamente 110 cms, dimensiones muy semejantes a las
constatadas en otras presas de madera medievales 11. Estas estacadas no cortarían
perpendicularmente el cauce, sino que presentarían un arco para mejorar su resistencia a
la corriente, abarcando una longitud total de unos dieciocho metros. Es de suponer que
el espacio entre ambas empalizadas se rellenaría con una escollera de materiales
diversos -piedra, tierra y céspedes, fundamentalmente-, actuando las estacas como forro
o refuerzo para evitar su desmoronamiento. Así nos invita a pensar un documento
fechado en 1631, que describiendo la riada que destruye la presa hace constantes
referencias a la presencia de grandes rocas: Ítem en el mes de febrero a veinte del dicho
mes tornó la mar a desagobernar el dicho molino y echó debajo de él mucha piedra 12;
sin olvidar que en esa misma época el molino en cuestión es también llamado del
Pedrero, denominación que tal vez aluda a la mencionada presa. Por último, en las seis
Ver fotografías 4 y 5.
Ver fotografía 6.
10 Ver fotografía 7.
11 En un pleito entre presas de madera del siglo XV en San Juan de la Canal (Soto de la Marina, Cantabria) se
fija la altura máxima de las presas en cinco palmos y medio, es decir, en aproximadamente 115 centímetros.
“(…) por la que manda a Fernando Martínez haga una guarida en la presa que tenía en los molinos de San Juan de la Canal,
por donde se vaya el agua demasiada, lo cual tenga en alto cinco palmos y medios y dos de fondo (…)”. Maza Solano (1940).
12 Guerín Bets (1998), p. 39.
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cuñas antes mencionadas se insertarían otras tantas vigas que apoyadas oblicuamente
servirían para sujetar los postes de la empalizada. El esfuerzo de los arquitectos por
sustentar la presa en dirección opuesta a la corriente del río –y no frente a un hipotético
ascenso de las mareas- refuerza nuestra tesis de que la presa estaba pensada para
oponerse a la corriente y no al océano.
Los restos parecen así cuestionar nuevamente la opinión simplificadora de Álvarez
Llopis, para quien estas primitivas presas de madera (…) no atravesarían el río de orilla
a orilla, sino que tendrían la longitud suficiente para cumplir su objetivo 13. En cambio,
parecen mucho más compatibles con la opinión de Pedro de Jusué, para quien La doble
hilera de estacas atravesaba en recto o en cuchillo el cauce del río, es decir, formando
un arco más o menos cerrado o en punta (…) Construido de este modo el armazón de la
estacada, para darle mayor solidez y consistencia frente al ímpetu de las aguas, se
cargaba a contento con diversos materiales –tierra, arena, piedras- y también con
céspedes (…) ingenioso método de fijar la tierra valiéndose de lo que la propia
naturaleza hace a la perfección, es decir, aprovechando la acción fijadora de la raíz de
la planta (…) 14.
Más difícil es atribuir una función a otros dos agujeros de poste que encontramos en el
margen del río y que no están integrados en la doble empalizada. Probablemente
formaban una tercera línea de postes cuyo objetivo sería canalizar el agua represada y
dirigirla hacia los mecanismos de molienda, y para ello contaban con su propia
estructura de estacas y vigas. Sin embargo, sería inútil buscar las huellas de esta
empalizada en el espacio adyacente, ya que como se ha mencionado está alterado por el
uso de barrenos. A estas canalizaciones podría estar refiriéndose el documento de 1631
cuando señala (…) y desconcertó los maderos de la presa y canales (…) 15. Quedaría por
determinar si los mencionados canales de madera serían troncos ahuecados sostenidos
por una estructura de pequeñas viguetas –como en el caso del pisón de Ledantes
(Liébana, Cantabria)- o más verosímilmente, sendos conductos que aparecerían
delimitados por tablones y estacas de madera. Ésa podría ser la finalidad del último
poste, el único situado en el interior del molino, que de ese modo dirigiría el agua hasta
los mecanismos de molienda. Una vez accionado el rodete, el agua evacuaría el molino
a través de la abertura que aún hoy se conserva.

Álvarez Llopis (1989).
Jusué Mendicouague (1953), p. 227.
15 Guerín Bets (1998), p. 39.
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Nuestra interpretación nos permite una comprensión integrada de todos los elementos
de la presa de madera, dejando sin esclarecer del todo la forma en que el agua se
canalizaba hasta el molino, a través de un espacio profundamente alterado por la
extracción de piedra. Sin embargo, continúa sin quedar respondido el interrogante que
nos planteábamos. Si descartamos el aprovechamiento mareomotriz del molino, hay que
suponer que el espacio elegido para su edificación –en la misma desembocadura del río,
vulnerable como sabemos por la documentación a las crecidas del mar- supone alguna
clase de ventaja para la producción. Una posible respuesta consiste en atribuir a la presa
una finalidad pesquera adicional, objetivo para el cual su ubicación en el tramo terminal
del río podría ser decisiva para la pesca de especies diádromas, como la anguila o el
salmón.
Antonio Montesino y Mary Rosales se han ocupado con detalle de las posibilidades
pesqueras de las presas de molinos situadas en marismas, desembocaduras de ríos y
estuarios 16. Especialmente interesante es para el caso que nos ocupa el zarzo, que
describen del siguiente modo: El zarzo fue otra de las maneras habituales de pescar
anguilas (…) Se construía un armazón trenzado con cañas o varas de castaño. El zarzo,
que así se llamaba el armadijo, era colocado sobre varias estacas laterales, a modo de
plano inclinado y opuesto a la corriente. En sus extremos se levantaba, con céspedes y
piedras, una pequeña presa de contención, con la finalidad de que las aguas no
rebosasen el artilugio y se escapasen los peces (…) Las anguilas van quedándose en los
intersticios del zarzo, desde donde se extraían con el auxilio de unas tenazas. Este
sistema de pesca, formado por terrones, restos vegetales y estacas de madera (zarzo),
no puede dejar de recordarnos a la presa de Toñanes. La preferencia de instalar
estacadas de pesca en el tramo terminal de los ríos ya es mencionada por Pedro de
Jusué, para el cual Se hace particular mención (del) emplazamiento de estacadas con
fines pesqueros en los tramos terminales de los ríos mayores (…) que además están en
directa y fundamentalmente ligados a la llamada pesca real de mar 17. Así, la presa del
molino de Toñanes cumpliría una doble función. Por una parte, el represamiento del
agua para accionar el molino; por otra, la captura de anguilas u otras especies que
buscaran remontar el curso del río desde el mar, circunstancia para la cual la ubicación
en la desembocadura sería idónea. Se trata sin embargo de una hipótesis sin
fundamentar, sobre todo si tenemos en cuenta que en toda la documentación consultada
16
17

Montesinos; Rosales (1997), p. 52.
Jusué Mendicouague (1953).
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no se hace una sola referencia a dichos presuntos usos pesqueros de la presa, ni se
menciona la pesca como fuente de recursos de la aldea.
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