
VI. DE LA ROTURA
DEL PANTANO DE PUENTES

A SU REEDIFICACION

Por

Julio Muñoz Bravo (*)

La actual Presa de Puentes, ubicada en la confluencia de
los ríos murcianos Vélez y Luchena, que a partir de su unión
reciben el común nombre de Guadalentín o río de lodo, es

la tercera de las que se construyeron en el paraje denomina-

do Congosto de Puentes. El topónimo de Puentes es debido

a la existencia de una fortaleza edificada en sus cercanías.

La primera Presa de Puentes, recién salida de cimientos y

obra del arquitecto Don Pedro Guillen fue arrasada por una
avenida el día 5 de agosto de 1648. La segunda, proyectada y

construida por pon Gerónimo Martínez de Lara, bajo el

amparo de Don Antonio Robles Vives, cuñado del todopode-

roso entonces Conde de Floridablanca, sifonó el 30 de abril
de 1802. La tercera, que es la actual, se debe al Ingeniero de

(*) Confederación Hidrográfica del Segura.
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Caminos Don Francisco Prieto y Caules, iniciándose su

explotación en 1884. El espacio de tiempo que engloba esta

ponencia está centrado entre la segunda y la tercera presas

de Puentes ubicadas en el Guadalentín dos leguas arriba de

la ciudad de Lorca.

Las enseñanzas de la ilustración sobre regadíos, singu-

larmente plasmadas por pon Gaspar Melchor de Jovellanos

en su extraordinaria Ley Agraria, son olvidadas casi total-

mente durante gran parte del siglo xix en España. Será

necesario más de un siglo de espera para que el eminente

Don Joaquín Costa denuncie la nefasta realidad agrícola

española, por falta de la infraestructura necesaria, en su

Política Hidráulica.
Jovellanos en su Informe, publicado en 1795 por la Socie-

dad Económica de Amigos del País, diferencia con exactitud

los conceptos de pequeño cultura (regadío) y gran cultura

(secano), denuncia la excesiva y enfrentada legislación vigen-

te que entorpecía el desarrollo agrícola con estas palabras:

«No hay alguno que no exija a Vuestra Alteza nuevas Leyes

para mejorar la Agricultura, sin reflexionar que las causas de

su atraso están por la mayor parte de las Leyes mismas, y qué

por consiguiente no se debía de tratar de multiplicarlas, sino

de disminuirlas, no tanto de establecer Leyes nuevas, como

de derogar las antiguas».
EI concepto de pequeña cultura, que es como él llama a

los regadíos, lo justifica así: «En los territorios de regadío,

donde al combinarse el clima y el riego dan lugar a una con-

tinua reproducción de frutos, el colono se halla como forza-

do a la multiplicación y repetición de sus operaciones, y por

lo mismo a reducir la esfera de su trabajo a una menor exten-

sión».
La necesidad de realizar una infraestructura apropiada

para regadíos, aunque sin conocimientos técnicos, pero con

un gran sentido común, la plasma así Jovellanos: «El riego no

se podrá lograr sino al favor de grandes y muy costosas obras.

La situación de España es naturalmente desigual y muy des-
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nivelada. Sus ríos van por lo común muy profundos y llevan

una corriente rapidísima. Es necesario fortificar sus orillas,

abrir hondos canales, prolongar su nivel a fuerza de esclusas,

o sostenerle levantando los valles, ab'atiendo los montes y

horadándolos para conducir las aguas a las tierras sedientas».

Joaquín Costa en su Política Hidráulica, publicada en

1911, dio el siguiente consejo en forma de mensaje a los par-

tidos políticos: «Regar los campos, si queréis dejar rastro de

vuestro paso por el poder: los árabes pasaron por España; ha

desaparecido su raza, su religión, sus códigos, sus templos,

sus palacios, sus sepulcros; y sin embargo, su memoria está

viva, porque han subsistido sus riegos».

^Qué pasó en nuestra España durante el periplo de tiem-

po comprendido entre la rotura de la segunda Presa de

Puentes y su reconstrucción?. Sencillamente existió una ines-

tabilidad política que no permitió el sosiego necesario para

realizar una planificación macroscópica y global de nuestros

regadíos, no posible además por el precario estado de la eco-

nomía hispana saqueada por los costes de las guerras, moti-

nes y levantamientos salvadores.

Carlos IV, Fernando VII, la Guerra de la Independencia,

el Trienio Constitucional, la Regencia de María Cristina, Isa-

bel II, Amadeo, la Primera República, Alfonso XII y dos Gue-

rras Carlista de por medio nos ofrecen un abanico variopin-

to, durante el cual perdemos el tren de la Revolución Indus-

trial, nuestras posesiones en Ultramar y, sobre todo, el respe-

to del orbe para pasar de potencia mundial a ser un país

mísero. ^

El entorno de tiempo que abarca esta ponencia coincide,

curiosamente, con el nacimiento y muerte de Don Jerónimo

Ros Jiménez, autor del proyecto y de la construcción de la

presa de Níjar en Almería, primera de entidad que se levantó

en España después de la destrucción del llamada Pantano de

Lorca. Don Jerónimo Ros nació en Murcia en 1802; la presa

de Puentes sifonó el 30 de abril de aquel año. El arquitecto

falleció en su ciudad natal el 7 de diciembre de 1885 y la
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presa lorquina aunque inició su explotación el 10 de marzo

de 1884, entendiéndose por tal la apertura de compuertas

para dar un riego gratuito, podemos considerarla terminada

en 1885 como se desprende de las conclusiones del Congre-

so contra Inundaciones, que tuvo lugar en Murcia en marzo

del mismo año.

Mi formación profesional práctica, realizada en su gran

mayoría en la cuenca del río Segura, me hace asociar los con-

ceptos regadíos y presa como un binomio indisoluble.

Para realizar, en la actualidad y en nuestro país, el proyec-

to de una presa así como la dirección y/o construcción de la

misma es necesaria la posesión del título de Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos, y he subrayado que en la actuali-

dad, ya que si bien nuestra Escuela, denominada en un prin-

cipio de Caminos y Canales, fue fundada por el insigne tiner-

feño Don Agustín de Betancourt y Molina Castro en noviein-

bre de 1802, no todas las presas españolas del siglo xix fue-

ron proyectadas y construidas por Ingenieros de Caminos,

por citar un ejemplo la presa de Níjar ya nombrada con ante-

rioridad.

La interdependencia Escuela de Caminos, Ingenieros,

Presas y Regadíos forma una cadena que se rompe cuando

falla un eslabón.

La creación de la Escuela de Caminos tuvo lugar en

noviembre de 1802, es decir, el mismo año de la rotura de la

presa de Puentes. El suponer que la destrucción de la obra

fue único motivo para la fundación de la Escuela no pasa de

ser una afirmación gratuita que denota desconocimiento de

la biografía de Betancourt. El canario fué uno de los comisio-

nados por Floridablanca para instruirse en Francia y adquirir,

entre otros, conocimientos en la Escuela de Puentes y Calza-

das de París, regida por el gran Ingeniero galo Perronet.

En 1791, y concretamente el 21 de junio, visto el mal

cariz que tomaba la Revolución Francesa y preparando su

vuelta a España Don Agustín de Betancourt y su ayudante

Don Juan de Peñalver remiten, desde París a Floridablanca,
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la «Memoria sobre los medios para facilitar el comercio inte-

rior», en la que se denuncia la inexistencia de sujetos con

capacidad y conocimientos suficientes con los que proyectar
y realizar obras públicas.

La presa de Puentes no fue el único fracaso técnico pre-

sista que indujera a Betancourt a la creación de un cuerpo

facultativo especializado, con anterioridad, en mayo de 1799,

se desmoronaba la presa del Gasco, perteneciente al utópico

plan del Canal de Guadarrama, cuando había alcanzado

57 m de altura de los 93 proyectados.

Además Carlos IV, por Real Orden dada en Aranjuez,

creó la Inspección General de Caminos el 12 de junio de

1799. Dicha Inspección era un órgano técnico que dependía

de la Superintendencia de Caminos y Correos, cargo que

desempeñaba el Secretario de Estado, el primer Director de

la Inspección fué Don José Naudín y Guzmán, Conde de

Guzmán, al que sustituyó al poco tiempo Betancourt.

No obstante como en abril rompió la presa y en noviem-

bre se abrió la Escuela, siendo además probada la presencia

de Betancourt en Lorca como consecuencia de la rotura, es

lógico pensar que los defectos de cimentación vistos en la

presa serían explicados, para evitarlos en un futuro, en la

recién nacida Escuela.

La primera parte de esta nueva institución dura menos

de seis años, comprendidos entre 1802 y 1808, finalizando

con la invasión francesa; el consiguiente levantamiento del

pueblo de Madrid, así como la ocupación por las tropas

napoleónicas de los locales de este nuevo centro de estudios

ubicados en el Buen Retiro.

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), la

vuelta de Fernando VII y hasta el Trienio Constitucional

(1814-1820) la Escuela de Caminos y Canales permanece

cerrada ya que «El Deseado» consideraba de espíritu liberal a

los recién titulados ingenieros.

Su fundador, Betancourt, salvó el honor del Cuerpo, emi-

gró a la Rusia del Zar Alejandro I y fundó en aquel país otra
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Escuela como la española, denominada Instituto de Vías de

Comunicación.

El final del Sexenio Absolutista acaba con el levanta-

miento de Riego en el año 1820, que obliga al Rey a acatar

la Constitución de 1812. Este giro político posibilitó la rea-

pertura de la Escuela que tuvo lugar por Decreto de las Cor-

tes de 8 de noviembre de 1820; pero como el Centro fue

clausurado nuevamente en mayo de 1823, merced a la entra-

da por los Pirineos de los Cien Mil Hijos de San Luis, apenas

les dio tiempo a los alumnos de terminar su primera etapa

de estudios.

Betanĉourt fallecía al año siguiente del segundo cierre de

su querida Escuela española en la ciudad de San Petersburgo

e126 de julio de 1824.

Vuelto Fernando VII y en ejercicio de sus poderes absolu-

tos arrumbó todas las instituciones creadas o restauradas en

el trienio anterior. En los diez siguientes años ominosos se

hiberna el espíritu betancourista cerrándose nuevamente la

Escuela de Ingenieros.

Apenas fallecido el Rey (29-septiembre-1833) la Reina

Regente, a través de su Ministro de Fomento Don Francisco

Javier de Burgos, reinaugura por tercera y definitiva vez la

Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales.

En esta tercera etapa fue su principal impulsor pon Juan

de Subercase, que fue nombrado Director de la Escuela el 6

de julio de 1837, pasado el tiempo Subercase denunciaría la

inhumana subasta de aguas privadas para el regadío de

Lorca.

En pocos años las sucesivas promociones comenzarán a

sembrar la ideología de Betancourt, pero la recogida de fru-

tos será más tardía de lo que España necesitaba en aquel

entonces y no precisamente por falta de preparación de los

ingenieros decimonónicos.

^Qué presas, prioritariamente destinadas a regadíos, fue-

ron construidas en España entre la rotura y reconstrucción
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de la denominada de Puentes? El Inventario de Presas Espa-
ñolas nos responde a esta pregunta.

Observamos en esta relación que la fecha de ejecución,

así como sus alturas reflejan de alguna forma los precarios

momentos de inestabilidad política española y los reiterados

cierres de la Escuela de Caminos. Es igualmente digno de

destacar las ubicaciones de estas presas del siglo pasado en

las que ninguna se encuentra en grandes ríos por la proble-

mática del desvío durante su construcción, circunstancia no

resuelta definitivamente hasta entrado el siglo actual (Cua-
dro 1).

Es pues Níjar, sin duda, la primera presa de magnitud

pareja que se eleva después del rompimiento de la presa lor-
quina.

El hombre, el clima, la tierra y el agua son los cuatro con-

dicionantes que pueden transformar un desierto en vergel.

En la provincia de Almería faltaba y falta la cuarta variable ya

CUADRO 1

Presa
Año de

construcción
^o Pror^incia Altura

Zalamea ....... 1816 Ortigas Badajoz 17
Petic. n.° 2.... 1836 Arroyo de la Luz Cáceres 3
Barroso ......... 1850 Arroyo de Caltes Cáceres 6
Molino de

Cebra ........ 1850 Jarin Cáceres 4,5
Níjar ............. 1850 Carrizal Almería 31
Petit. n.° 1... 1.850 Arroyo Pontones Cáceres 16
Quebrada de Arroyo Quebrada

Tientas ..... 1850 de Tientas Cáceres 8
Zamores ....... 1850 Arroyo Pozo Seco Cáceres 9
Casillas n.° 1. 1870 Arroyo Casillas Cáceres 10
Manismillas .. 1878 Tumbanales Huelva 21
Lagunazo ..... 1880 Co^^ca Huelva 12
Pertiguero .... 1880 Cidacos Logroño 11
Campofrío ... 1883 An-o}'o Campofrío Hueha 35
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qúe su precipitación anual es mínima y además suele tener

lugar en cortos períodos de tiempo, lo cual en vez de ser

beneficiosos es nefasto para el regadío.

La solución a esta anomalía consiste en la retención y

laminación de la avenida para evitar daños y almacenar el

agua destructora, ahora remansada para épocas de sequía.

Esta es una norma generalizada y es misión fundamental en

las presas del Levante Español. No es por tanto de extrañar

que los habitantes de Níjar vieran «con lágrimas en los ojos»

la inauguración de su presa, también llamada Pantano de Isa-

bel II, el día 8 de mayo de 1850.
No obstante el tiempo demostraría un fallo en el estudio

de aportaciones, que al considerarlas muy superiores a las

reales, conllevaron a la ejecución de una presa demasiado

alta, para que en su embalse cupiera la aportación prevista.

Esta discordancia ya detectada con anterioridad en la presa

lorquina de Valdeinfierno bien pudiera ser debida a la falta

de capacidad del proyectista o a un afán desmesurado de

incrementar el monto de la obra por motivos faraónicos y/o

especulativos.
La aportación sólida, hoy muy tenida en cuenta, no fue

entonces considerada y en pocos años los arrastres provoca-

dos pbr las lluvias torrenciales y la mala explotación de la

presa, no realizándose las pertinentes limpias, inutilizó la

presa ubicada todavía, aunque abandonada, en el término

municipal de Níjar, a unos 30 km de la capital almeriense en

dirección Noroeste.
Hemos sacado a colación Níjar por ser, como ya hemos

dicho, la primera presa de entidad proyectada y construida

después de la destrucción de Puentes en 1802. Una vez inau-

gurada la presa almeriense se inició en 1852 otra gran presa;

la del Pontón de la Oliva, no para regadío sino para el abas-

tecimiento de la Villa de Madrid, que con su crecimiento

demográfico progresivo hacía insuficientes a los manantiales

entonces existentes en la capital de España de los que bebían

los madrileños.

210



Repasemos las vicisitudes históricas de la presa de Níjar y

nos recordarán los problemas habidos con la presa de Puen-

tes sin el condicionante negativo de su espectacular rotura.

De los antecedentes de esta presa hay que considerar en

primer lugar el proyecto y estudio realizados por orden de la

Duquesa de Alba para la construcción de un pantano en la

cerrada de Los Tristanes. Pasó el tiempo y tiene que llegar el

famoso año de 1820, inicio del Trienio Constitucional, para

que Don Diego María Madolell intente llevar a cabo la cons-

trucción de Níjar y con este objeto fundó, curiosamente en

Cádiz, la Compañía de Regadíos de Níjar. Obviamente estos

intentos se vieron malogrados en 1823, es decir una vez defe-

nestrado el Trienio citado.

La mala política y la penuria del tesoro nacional eran

manifiestas; nuevamente, en 1831, el Ayuntamiento de Níjar

solicitó a la Junta de Fomento la construcción de la Presa, y

esta Junta se lo permitió con el condicionante de que se la

denominara Presa de la Infanta Doña María Isabel Luisa.

Esta decisión influyó en que aparecieran accionistas en

Madrid que avalaban su construcción pero una vez más los

avatares de las guerras abortaron la nueva tentativa. Con el

abrazo de Maroto y Espartero en Vergara, en 1839, se inició

el impulso definitivo.

En 1840 se redacta una «Memoria sobre la construcción

de un pantano para riego al Campo de Níjar»; en ella se

detallan las tentativas anteriores y presenta un completo estu-

dio económico de los gastos de construcción de la presa y sus

ulteriores beneficios. También se proponen soluciones para

laminar avenidas y evitar inundaciones provocadas por la

rotura de la presa «como había ocurrido en el Pantano de

Lorca».

Dos años más tarde, concretamente el 24 de agosto de

1842, al crearse la Compañía del Pantano de Níjar, el Ayunta-

miento cede parte de sus facultades a la Compañía. Este

mismo año se colocó la primera piedra de la presa, siendo el

arquitecto murciano Don Gerónimo Ros el autor del proyec-
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to y el director de las obras. El regocijo del pueblo de Níjar

se vio en parte entristecido pues durante la excavación de la

cimentación fallecieron por accidente laboral dos obreros.

En febrero de 1843 finalmente se promulga la Real

Orden de Concesión otorgándola a Don Diego María Mado-

lell y Compañía, puntualizando que el proyecto tenía que ser

aprobado por el Ingeniero Jefe de Distrito, el cual actuaría

como Inspector durante la ejecución de la obra.

El proceso continúa con normalidad y en mayo de 1843 a

instancia de los accionistas se redacta el «Reglamento de la

Empresa del Pantano de Níjar». La expectativa de productivi-

dad de la inversión no era en absoluto local, pues los accio-

nistas citados además de residir en Níjar lo hacían en Málaga,

Granada, Cartagena, Valencia, Almería, Vélez-Málaga y Ante-

quera.
Durante el mes de diciembre de 1845 la Dirección Gene-

ral de Caminos y Canales solicitó infórme de la obra al Inge-

niero Jefe del Distrito de Granada, y en función del mismo

reduce la altura de la presa al considerar que las aportacio-

nes eran mucho menóres que las supuestas, circunstancia

idéntica a la ocurrida con la presa lorquina de Valdeinfierno

50 años antes, aunque en aquella ocasión no fuera la Direc-

ción General la que impusiera la limitación, pues Bentacourt

todavía no había fundado la Escuela de Caminos.
Una Real Orden emitida en junio de 1847 declaraba a la

Presa de Níjar como de utilidad pública.
El Administrador de la Empresa solicitaba, en noviembre

de 1848, al Ingeniero Jefe del Distrito una visita de inspec-

ción pues la presa había alcanzado la altura proyectada. Una

vez realiza esta inspección se solicitó la inauguración del Pan-

tano, que, al ser aprobada en julio de 1849, permitió su inau-

guración el 8 de mayo de 1850.
Conscientes los propietarios de la precaria aportación,

función de la escasa pluviometría y de la mínima cuenca

receptora, se proyectó un túnel de trasvase y azud para reco-

ger las aguas de la cercana rambla Honda. Las obras fueron
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autorizadas en julio de 1860. Problemas geológicos impidie-

ron la normal utilización del túnel y esta anormalidad junto

con las enormes aportaciones de sólidos, mala explotación y

no corrección de la desforestada cuenca hacía prever un fin

cercano de la utilidad de la presa de Níjar.

El final de la explotación de la presa la podemos fijar en

1896, rozando en exceso el intervalo de tiempo marcado en

esta comunicación. El embalse estaba inutilizado por los sedi-

mentos y en abril de dicho año Don Ramón Badals y Jovert
compró la presa e instalaciones anejas a la Compañía.

La presa de Níjar construida con sillería de caliza ocre

que oculta el cuerpo de presa de mampostería de cal muy

adaptada al entorno paisajístico es, en la actualidad, una

obra abandonada de la que se saca beneficio mediante la

extracción por medios mecánicos de los limos sedimentados,

los cuales al ser fértiles son beneficiosos para los agricultores

cercanos. El embalse de Níjar fue vendido y comprado desde

1896 cinco veces para obtener el beneficio anteriormente

citado, en la actualidad pertenece a Don Francisco López

Tristán. Esta circunstancia hace veraz la memoria inicial

sobre la construcción del Pantano en la que se aludían los

limos fértiles de Níjar y de Mesopotamia.

El volumen primitivo del embalse, una vez reducida su

altura, era de 3 Hm', en nuestros días apenas llega a 500.000

m' a pesar de un siglo continuado de extracción de limos. El

aterramiento es casi total pues llega a 2 metros por bajo del

labio inferior del aliviadero lateral y a 7 m de la coronación
de la presa.

Para explicar técnicamente el error de la cubicación del

^embalse de Níjar hemos de hacer notar que suponiendo a los

19 km2 de cuenca receptora una pluviometría media anual,

con exceso, de 400 mm/año y factor de escorrentía de 1/4,
conseguimos una aportación por año de 1,9 Hm'.

La inútil, por mal concebida, pero estética presa es de las

denominadas de gravedad en forma de arco con un radio de

250 m. Su altura es de 31 m y su cimentación está constituida
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por un macizo de mampostería incrustada en la roca, con

una longitud total de 44 m. Este último dato por poco cono-

cimiento que se tenga sobre cálculo de estabilidad de presas

nos delata la absurda altura capaz de embalsar los 21 millo-

nes de varas cúbicas (12,4 Hm^), utópica creencia análoga a

lo acaecido en Valdeinfierno. No cabe hablar de que nuevas

técnicas nos permitan no caer en los errores anteriores, pues

es únicamente el sentido común necesario para resolver esta

problemática.

Describamos más características de la presa de Nijar y sin

querer iremos recordando a la de Puentes destruida en 1802.

La longitud en coronación es de 105 m y la anchura de

7,40 m salvo en la parte central que la anchura aumenta a

9,80 m. El paramento mojado es vertical y el resistente esca-

lonado, siendo estos escalones también verticales.

La presa tenía dos aliviaderos, uno en la margen izquier-

da formado por dos aberturas de 2,20 m de ancho y 1,6 m de

alto, con compuertas y el otro en la margen derecha también

con 2 compuertas de 1,64 m de anchura y 2,72 m de altura.

El resto de los elementos de desfogue consistían en el desa-

gĉe de fondo y la toma para riego.

El desagúe de fondo consiste en una galería de 1 m de

ancho por 2,19 m de altura que se reduce a 1,72 m en la

desembocadura, ésta estaba cerrada por una compuerta que

se accionaba mediante vástago desde la coronación de la

presa.

La toma para riego se hacía mediante el entonces proce-

dimiento habitual de un pozo con barbacanas a distintas altu-

ras. El acceso al fondo del pozo, para mejorar su manteni-

miento y conservación, se realizaba mediante una preciosá

escalera de caracol de 2,72 m de diámetro.

Finalizamos el apartado dedicado a la presa almeriense

con un dato anecdótico, durante la realización de los traba-

jos de construcción de la presa de Níjar se llegaron a contabi-

lizar un total de 235 personas entre director, vice-director,

maestros, capataces, oficiales y peones.

214



EI pantano anterior fue una tentativa fallida por lo que

no es ningún atrevimiento afirmar que Puentes y Lorca

fueron auténticos abanderados del regadío español en el
siglo x[x.

Insistiendo en la problemática técnico-política, que influ-

ye de una forma funesta sobre los regadíos, hemos de acla-

rar que en la primera mitad del siglo xix y según la relación

de presas construidas en aquella época las obras públicas se

alejaban de considerar aquéllas como tales. En un informe

que emitió en 1856 Don Cipriano Segundo Montesinos, a la

sazón Director de Obras Públicas, no cita a las presas como

obras públicas. La razón de esta exclusión ahora es clara;

era más necesario para remendar España una serie de obras

en caminos y puentes que desplazaban a un segundo lugar,

por falta de crédito, a las obras hidráulicas y consecuente-

mente repercutían negativamente en la potenciación de los

regadíos.

Don Cipriano Segundo en su informe citaba como obra

pública únicamente a los caminos, los abastecimientos, los

canales, los puertos y los ferrocarriles, excluyendo práctica-

mente las presas como elemento de reserva de agua ya que

únicaménte las cita como azudes que derivan el agua por
canales de riego.

Los razonamientos de Don Cipriano no son más que una

actualización del informe que en septiembre de 1820 redac-

taron los Ingenieros de Caminos Don José Agustín de Larra-

mendi, Don Felipe Bauza, Don Manuel Martín Rodríguez y

Don Antonio Gutiérrez. En este informe y en ese año los

anteriormente citados Ingenieros consideraban como obra

pública los caminos, los puentes, los canales y los puertos,

citando exclusivamente a las presas como obstáculo artificial

para la utópica navegación fluvial.

Es fácil después de esta exposición comprender el nom-

bre que Bentacourt dio a su escuela limitándola en un princi-

pio a caminos y canales, ya que la terminología «y de puer-

tos» no se incluyó hasta 1852.
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Veamos a continuación, someramente, la faceta legislativa

que influyó sobre los regadíos españoles del siglo xix. Toda-

vía en la primera mitad de ese siglo y mediante Real Decreto

expedido por la Mayordomía de S.M., el 19 de noviembre de

1835, la Corona cedió a los antiguos Reinos de Aragón,

Valencia y Cataluña la propiedad de las aguas de los ríos,

devolviendo a sus habitantes el libre uso de su utilización;

también fueron abolidos los gravámenes señoriales que

impedían prácticamente el aprovechamiento de las aguas.

Defenestrado el poder absolutista, parte de la Constitu-

ción de 1812 volvió a ver la luz y así, el 10 de octubre de

1845, se promovió la ejecución de acequias de riego y los

canales de navegación, obsoletos ya ante la aparición del

ferrocarril.

De una manera paulatina, pero descoordinada, el Estado

aceptó, en 1849, la jurisdicción de los antiguos Tribunales de

Agua. Más adelante, el 2 de septiembre de 1852, se dispuso

que con respecto a las concesiones de aguas informara, ade-

más de los Ingenieros de Caminos afectos a los servicios de

las distintas provincias, la Junta Consultiva de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos. Esta misma Junta será la encar-

gada en 1864 de la redacción de un estudio hidrológico en

las cuencas de los ríos españoles.

Los abusos y descontroles eran casi absolutos y, totalmen-

te desconcatenadas, pedíanse multitud de concesiones inne-

cesarias y a fin de coordinar ese afán desmesurado por el

agua se promulgó la Ley de 11 de julio de 1865 que destinó

100 millones de reales para fomentar racionalmente los rie-

gos; dos partes de ese presupuesto se destinaban como antici-

po a los propietarios que promoviesen obras de regadío y el

resto como ayuda a las empresas constructoras de presas y

canales de riego, así como a la desecación de las lagunas exis-

tentes, labor muy en boga en el siglo pasado para impedir la

propagación de las fiebres tifoideas.

La necesidad de una legislación que regulase el aprove-

chamiento de las aguas quedó en parte subsanada por la Ley
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de Aguas de 1866, de 3 de agosto, aquel código inicial conte-
nía siete capítulos, a saber:

I) De las aguas del mar.
II) De las aguas terrestres.

III) De los cauces o corrientes de agua, de sus márgenes

y de las accesiones.

N) De la servidumbre en materia de aguas.

V) Del empleo de la aguas públicas.
VI) De las concesiones de las aguas públicas.

VII) Del régimen de la policía de aguas y de las jurisdic-

ciones competentes.

El 20 de febrero de 1870 se promulgó una nueva Ley rela-

tiva a concesiones de canales de riego, inspirada en las bases

de la de 1868 que había derogado 18 artículos de la Ley de

Aguas de 1866, prueba de su deficiente normativa o falta de

actualización.

Ya en el reinado de Alfonso XII se autorizó al entonces

Ministro de Fomento, Conde de Toreno, para que oyendo al

de Marina, a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puer-

tos, así como al Consejo de Estado en pleno, redactara la Ley

de Obras Públicas y las especiales de ferrocarriles, carreteras,

aguas y puertos. Esta Ley se aprobó el 13 de abril de 1877 y el

Reglamento, para su ejecución, el 6 de julio del mismo año.

Terminamos este periplo histórico-técnico-legislativo con

la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879; ésta se amparaba en

la de 1866 y la Ley de Canales y Pantanos que acabó por

minar sus cimientos.

Ya citamos a los lorquinos como abanderados del regadío

español en el siglo xtx, por lo que es de justicia relatar las

vicisitudes de los regantes y la reconstrucción de la presa dé

Puentes. De la destrucción de la presa se ha escrito mucho,

demasiado quizás, ya que ese exceso de literatura ha podido

inducir a tergiversar los hechos.

^Qué datos fidelignos tenemos para analizar técnicamen-

te la rotura?. Pocos en realidad. Desconocemos los planos de
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construcción de la presa, la cimentación de la misma la cono-

cemos por documentos escritos copiados unos de otros, las

declaraciones de los testigos no son suficientemente esclare-

cedoras y el sumario del teórico juicio que hubo de existir,

hasta ahora no ha aparecido. Es decir el único documento

de entidad técnica suficiente es el informe que emitió Don

Agustín de Betancourt.

La rotura de una presa no tiene una sola causa, la conjun-

ción de distintos fallos que apoyaron el efecto destructor

denominado «salida del zorro». Puentes II y Puentes III se

calcularon desconociendo el efecto de la subpresión. Las

presas se proyectaban de forma que la resultante del peso de

la misma y del empuje hidrostático incidiera sobre el tercio

central de la base de cimentación con objeto de impedir trac-

ciones en el paramento mojado. Hubo de romperse la presa

de Bouzey, en 1885, para que se iniciara la oportuna investi-

gación. En una primera fase la rotura se atribuyó a una grieta

en el paramento de aguas arriba con la consiguiente penetra-

ción de agua por ella que neutralizaba parte del peso propio

y trasladaba la resultante fuera del tercio central de la base.

Aunque erróneo el razonamiento, indujo a pensar que el

agua incidía sobre la presa no únicamente con efecto hidros-

tático sino que creaba un impulso ascensional que reducía el

peso propio de la presa. Hubo de pasar bastante tiempo, con-

cretamente hasta la década de los treinta del siglo actual,

para que Terzaghi ampliara el concepto de la subpresión

mediante estudios de filtración sobre materiales térreos y las

presiones intersticiales que producían. Es decir, el desconoci-

miento de la subpresión facilitó el sifonamiento.

Las dimensiones de los desagúes de fondo eran desmesu-

rados, posiblemente proyectados para limpiar los tarquines,

pero sus dimensiones no eran acordes con los conocimientos

que sobre compuertas y valvulería se tenían a finales del

siglo x^ii.
Y nos queda una duda que, aunque no probada, quere-

mos apuntar. La descripción de la rotura con un inicio del
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sifonamiento y la posterior rotura de una compuerta, des-

pués de la otra y finalmente del arrastre del machón central

que las separaba, nos hace recordar el atentado que hubo en

la cercana Presa de Tibi el 13 de junio de 1697 en el que se

voló una compuerta y sin embargo un testigo, el Padre

Lorenzo López, describió el accidente como: «una avenida

tan copiosa que desencajando la compuerta la violencia de

las aguas, rompió los maderos... produciéndose la consi-

guiente brecha». En Tibi, pues, no hubo sifonamiento.

En las vistas frontales de los dibujos de las presas de Puen-

tes II y Tibi se aprecia una línea que bordea la fábrica de los

desagiies de fondo, lo cual nos hace pensar que se construye-

ron separadamente del cuerpo de la presa, creando una

junta que difícilmente sellaría correctamente con el resto de

la obra creando una zona preferencial de rotura.

Tras esta puntualización relatemos las vivencias de los

constantes regantes de la ciudad de Lorca. No tienen los lor-

quinos apenas tiempo de reacciona'r después de enterrar a

las víctimas causadas por la rotura cuando seis años más

tarde se inicia la llamada Guerra de la Independencia.

Gobierna «El Deseado» en 1814 y la insistencia de Lorca

para paliar su carencia en aguas obliga a que Fernando VII

ordene mediante Real Decreto fechado en 1816 que la

Empresa de Lorca fijase su primera obligación en la busca de

aguas para regar sus fértiles campos. Por lo que el Teniente

de Navío Don Francisco Meléndez emitió un informe sobre

la tan manida traída de aguas de los ríos Castril y Guardal,

firmado en Cartagena el 10 de agosto de 1816.

Con posterior^dad existe un nuevo intento del arquitecto

lorquino Juan Cayetano Morata Rodríguez. El plano del tra-

zado del canal lo firma en Murcia en día primero del año de

1817 y coincide sensiblemente con el del proyecto de Pradez

del canal de Murcia, que en tiempos de Carlos III realizó el

francés Francisco Boizot auxiliado por el padre de Juan Caye-

tano, Don Vicente Morata.
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Desechada la utilidad del canal para navegación y desti-

nado exclusivamente para regadío se le añaden a las ya nom-

bradas aguas del Castril y Guardal las del Río Guadalentín,

subafluente del Guadalquivir a través del Guadiana Menor.

Todo el trazado es idéntico al de Carlo ĉ III, pues se pretendía

aprovechar las obras realizadas y abandonadas en el siglo

xviii. El cruce de divisoria de cuencas entre el Guadalquivir y

el Segura se proyectaba mediante un túnel de 10 km de lon-

gitud en Topares; las aportaciones de nuevas aguas proce-

dentes de las fuentes de Caravaca eran previas a la llegada

del canal a la futura presa de Puentes, cabecera del regadío

lorquino.
La Dirección General de Rentas dictaminó que para

aprobar el inicio de las obras era necesario un nuevo e

imparcial reconocimiento por facultativo hábil, por lo que

comisionó con tal objeto al segundo Teniente Coronel de

Ingenieros Don Juan Carmona, el cual el 20 de diciembre de

1820 dio su informe sobre el coste de las obras, aforos de las

aguas y beneficios que reportarían.
Las tentativas de resucitar la idea del Canal de Carlos III

eran causas perdidas; pero denotan el espíritu lorquino ina-

sequible al desaliento a través de los siglos cuando de la traí-

da de aguas se trata.
Un ramal del Canal de Carlos III denominado de Archi-

vel, fue recordado y promovida su construcción por pon

Antonio Ros de Olmo y por pon Francisco Javier Mellado.

Con posterioridad Don José Musso y Fontes tomó, y nunca

mejor dicho, el relevo para llevar a buen fin la construcción

del canal.
Técnica, social y económicamente hablando era más fac-

tible ya que el trasvase se realizaba en la misma cuenca del

Segura, aunque en término municipal distinto al lorquino y

no era necesaria la construcción del túnel de Topares.

A efectos de desarrollar la idea del canal de Archivel y

mediante Real Orden fechada el 14 de juñio de 1833 se le

encargó al Ingeniero de Caminos y Canales Don Eugenio
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Fourdinier una inspección del Campo de Caravaca para la

viabilidad del Proyecto.

Fourdinier, excluido de Quintas por miope en 1821, fue

el autor de los «Sangradores de la Cuesta de Ferrer», comple-

jo hidráulico destruido por la rotura de la presa de Puentes y

reedificado por él, que consistía en aprovechar las pequeñas

avenidas para riego y sangrar o disminuir las grandes

mediante unas compuertas que mandaban el agua excedente

al campo de Murcia.

La complejidad del regadío de Lorca era y es manifiesta,

la propiedad particular de las aguas y su venta nos retrotrae a

la Edad Media y es necesaria la presencia en Lorca del Direc-

tor de la Escuela de Caminos Don Juan de Subercase, ya cita-

do con anterioridad para que denuncie, con el carácter libe-

ral que nos reconocía Fernando VII, la pública subasta de

aguas en los locales del Alporchón. Don Juan en un informe

que emitió el 2 de septiembre de 1842 al referirse al Alpor-

chón se expresaba en los siguientes términos:

«Ha llamado grandemente mi atención la venta que se

hace de las aguas en pública subasta. Semejante sistema de

aprovechar las aguas es, en mi concepto, altamente inmoral y

muy indecoroso para el Gobierno: el cual aparece aquí como

un avaro que tiene el agua estancada para venderla hilo a

hilo al mayor precio posible en los momentos críticos que

peligran las cosechas especulando en cierto modo sobre la

calamidad pública, y sobre la posición angustiosa y desespe-

rada del labrador, dispuesto a hacer en tales momentos los

mayores sacrificios por obtener una gota de agua. Tiene ade-

más este sistema la circunstancia odiosísima de parecer

inventado para favorecer a los ricos con perjuicio de los

pobres, quienes es imposible que puedan sostener las pujas

en competencia de aquellos; imposibilidad que se aumenta

por la exigencia que se hace en la ordenanza de haberse de

satisfacer el importe de las hilas subastadas en el acto del

remate en monedas de oro ó plata».
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Continúa Subercase: «De modo que en los casos de suma

escasez, cuando éstas adquieren un precio exorbitante, el

rico propietario proporciona a sus ĉampos la lozanía y la^

abundancia, mientras que el pobre labrador impotente y

desesperado, ve agostarse los suyos y desaparecer sin remedio

los únicos recursos en que libraba la subsistencia de su fami-

lia. Este sistema de iniquidad y de oprobio para el Gobierno

que lo practica y consiente, conviene que desaparezca entera-

mente y sea reemplazado por otro más justo y paternal en

que la abundancia y escasez se repartan con igualdad entre

todos sin distinción de pobres y ricos».

No es nuevo este estilo en los ingenieros que siguieron las

directrices que marcó Betancourt pues éste tras su inspec-

ción al Pantano de Puentes, recién destruido, y al referirse a

los embalses de Puentes y Valdeinfierno informaba a Florida-

blanca el 16 de julio de 1802 desde el Buen Retiro de

Madrid: «Si durante la construcción de los pantanos hubo

oposiciones a ellos, quejas infundadas, y aun calumnias para

impedir que la empresa se llevase a debido efecto, pues qui-

taba a ciertos poderosos el arbitrio de enriquecerse a costá

del desvalido trabajador, es de temer que a cualquier provi-

dencia que se tome, que limite las supuestas pretensiones de

los que llamaban y aún llaman dueños de las aguas, vuelvan

con nuevos recursos para ver si logran la posesión en las que

estaban antes de la construcción de los pantanos».

Las ideas anteriores intentaron ser desvirtuadas por el

lorquino Don José Musso y Fontes que interpretaba la pro-

blemática desde un punto de vista totalmente distinto. Inten-

taba defender la subasta malinterpretando el concepto de

«pequeña cultura» marcado por Jovellanos, con estos poco

creíbles razonamientos: «El interés del labrador cuando

riega en balde es directamente opuesto al del mismo cuando

lo hace con su dinero. En el primer caso quiere mucha agua,

en el segundo, la menor posible. Con la subasta se dan los

riegos en la razón oportuna, así riega el labrador cuando lo

necesita, mientras que en las tandas habría de aguardar su
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vez, que en ocasiones llegaría tarde, como se ve en Murcia,

donde hay tanta agua. Los elevados precios que alcanza el

agua en la subasta no dice nada contra ella, pues el labrador,

así como todo el que trata de hacer una especulación calcula

antes los gastos y los productos. Así que mientras no desam-

para el Alporchón, señal es que no pierde, o, lo que es lo
mismo de que cuenta con una ganancia».

La desorganización de las concesiones favoritistas y de las

usuras en su venta y distribución estaban iniciando el princi-
pio de su fin.

Por Real Orden del 10 de junio de 1847, se disuelve el

establecimiento nacional a cargo del Estado conocido con el

nombre de «Empresa de Lorca», y se sustituye por el «Sindi-

cato», que se encargaría del Régimen y Administración de los

riegos de esta ciudad, reservándose el Estado la propiedad

del Pantano de Valdeinfierno y la de «los restos del Pantano

de Puentes», fue nombrado Comisario Regio, para que lleva-

ra a efecto esta reforma, Don Miguel de Carvajal y Mendieta,

y Director del nuevo Sindicato el lorquino Don Pedro Alcán-

tara Musso. El Reglamento del Sindicato fué aprobado el 14

de Enero de 1848 y reformado posteriormente el 2 de febre-
ro de 1959.

Este Sindicato de Riegos sustituía a la Superintendencia

que existía desde 1790. No se atreven los lorquinos a recons-

truir el «Pantano devorador de vidas» y nuevas cortinas de

humo en forma de proyectos no factibles siguen teniendo

lugar. Así el Ingeniero Don Constantino Germán redacta un

proyecto denominado «Canal de riego para recoger y condu-

cir las aguas del campo de Archivel a los de Lorca» con un

monto de más de cuatro millones de reales de vellón, lo

firma en Granada el 31 de octubre de '1859 y fue aprobado
por R.O. el 16 de abril del año siguiente.

Se opusieron, obviamente, Cehegín, Calasparra, Caravaca

y la Junta de Hacendados de Murcia, a través del Conde de

Roche entre otros. Era lógico, ^acaso no sabían los inducto-
res del proyecto la oposición que había de sufrir?.

223



En 1861 existe un primer intento de reconstrucción del

Pantano. Solicitó en dicho año autorización del Gobierno

Don Jacinto Gullón, pero no le fue concedida. Sin embargo,

esta tentativa no fue del todo fallida pues sirvió para la redác-

ción de una Real Orden, emitida el 16 de mayo de 1861, en

la que se respetaban los derechos privados de las aguas en

caso de reconstruirse la presa.

En 1864 se sopesan dos soluciones alternativas de conse-

guir en aquel entonces agua para Lorca: la construcción del

Canal de Archivel y la reconstrucción de la presa de Puentes.

Sabiendo que la primera no era viable, los defensores de la

construcción de la presa iban ganando posiciones.

Con respecto al Canal de Archivel se encargó al lorquino

Ingeniero de Caminos Don Juan Moreno Rocafull, autor del

magnífico puente sobre el Guadalentín en Lorca, que reali-

zase estudios sobre la factibilidad del proyecto de Don Cons-

tantino Germán, siendo el Sindicato de Riegos el que costeó

los gastos pertinentes para este estudio que ascendier'on a la

cantidad de 7.240 reales de vellón.

Inchaurrandieta proyectó una presa 9 metros más baja de

la derruida y ubicada en el mismo sitio, razonando que con

la altura de diseño era suficiente el volumen de embalse y

que el cambio de lugar no era necesario si se trataba conve-

nientemente la cimentación, principal causa, según él, del

deterioro de la anterior.
E1 inicio de la Memoria del Proyecto es instructivo:

«Determinar la causa de su ruina y resolver si esa colosal

obra reportó utilidad o perjuicio durante su existencia, son

en verdad dos grandes cuestiones que debe abordar de fren-

te el que quiera contribuir a ilustrar la opinión de un pueblo

que habiendo cifrado sus aspiraciones, durante varios siglos,

en la creación de este poderoso recurso contra las sequías y

hoy aleccionado por la experiencia, vacila en su adopción,

estando sólo unánime el país en rechazar la obra bajo la

forma y medio con que funcionó».
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El trabajo de Don Rogelio no pasó de ser un proyecto

que en este caso sí fue debidamente archivado.

Nuevas tentativas se llevan a cabo antes de la definitiva;

así en 1865 y mediante escrito fechado el 2 de febrero, Don

Juan Ignacio de Echevarría, Don Lorenzo Menarguez y Don

José Antonio Murúa, exponen que tienen presentado un pro-

yecto de reconstrucción del Pantano de Puentes, sobre el

que debe informar el Ingeniero Jefe de la Provincia; el cual

en aquél entonces, y desde el 24 de diciembre de 1858, era el
lorquino Don Juan Moreno Rocafull.

En el expediente del Ingeniero Moreno Rocafull que se

encuentra en el Archivo del MOPU hay una contestación de

la Superioridad a la petición anterior que dice textualmente:

«Dado que el señor Rocafull se halla emparentado con los

titulados dueños de las aguas, dicho señor se halla moral-

mente y legalmente incapacitado para dicho informe, ya que

desempeñaría al mismo tiempo de juez y parte».

Esta incapacitación por parentesco no debe de minimizar

la figura de Moreno Rocafull, ya que fue, además de número

uno de su promoción en la Escuela de Caminos, autor del cita-

do puente sobre el Guadalentín que inaugurado el 13 de abril

de 1879 sufrió y resistió su prueba de fuego en la riada de

Santa Teresa del mismo año. Igualmente entre otras obras diri-

gió el puente de Archena y el faro de Cabo de Palos; falleció

en Madrid como Inspector General de Ingenieros en 1892.

Los Sres. Echevarría, Menarguez y Murúa, pretendían

reconstruir el Pantano a su costa, reservándose el usufructo

durante 80 años, a lo que la ciudad de Lorca se opuso unáni-
memente.

El carácter lorquino es fuerte y esta negativa nos recuerda

a la hecha por la ciudad al Cardenal Belluga, en 1712, cuan-

do éste pretendió reconstruir Puentes I y aplicar el producto

de la venta de las aguas a la construcción y fundación de

Obras Pías, pero al no conseguir la ciudad del Cardenal que

estas instituciones se crearan en Lorca se denegó a Belluga la

construcción de la presa.
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No ceja el espíritu lorquino en su lucha constante por la

traída y regulación del agua, como demuestra lo que viene a

continuación.

En el legajo 116 del Archivo del MOPU existe una comu-

nicación fechada el 2 de octubre de 1871, en la que la Direc-

ción General del Ministerio de Fomento, Negociado de

Aguas, comunica al Ingeniero Jefe de la Provincia de Murcia

lo siguiente:

«Sírvase V.S. manifestar a esta Dirección General si con

los estudios y datos que obran en su poder de V.S.; cree posi-

ble y conveniente desviar aguas del río Segura para incorpo-

rarlas al río Sangonera antes de su llegada a Lorca». Esta

comunicación tiene fechado el registro de salida del Ministe-

rio de Fomento el 4 de octubre de 1871.

El Ingeniero Jefe Provincial responde: «No existen en

esta Jefatura estudios ni datos de los cuales se tenga en cono-

cimiento la posibilidad y conveniencia de incorporar aguas

del río Segura al de Sangonera antes de la ciudad de Lorca».

Prosigue: «Debiendo además exponer a V.E. que dadas

las direcciones que siguen los ríos Segura y Sangonera (el

cual a su paso por Lorca recibe el nombre de Guadalentín),

la distancia, naturaleza y disposición del terreno, serán nece-

sarios estudios de suma importancia y muy detenidos para

reconocer la posibilidad y conveniencia de incorporar aguas

del primero al segundo, tanto respecto a la parte técnica del

proyecto, como a la cuestión de derecho a que de tiempo

inmemorial se hayan sujetas las aguas del río Segura. Es

cuanto puedo manifestar a V.E. en contestación a su respeta-

ble comunicación fechada el 2 del corriente».

Termina: «Dios Gĉe a Av.E. m'. as. Murcia, 6 de octubre

de 1871 »/Firma ilegible del Ingeniero Jefe.

La idea de este trasvase debía encontrarse suficientemen-

te respaldada, pues en el mismo legajo consultado existe una

anotación, desgraciadamente sin fecha, membrete ni firma

en la que se dice:
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«El Ingeniero Jefe de la Provincia de Murcia estudiará

detenidamente la posibilidad de derivar del río Segura y a la

altura que sea necesaria, agua en gran cantidad para incor=

porarla al río Sangonera, antes de su llegada a Lorca; y todo
lo más pronto que sea posible, enviará a este Ministerio el

correspondiente anteproyecto».

Se estaban adelantando casi en un siglo a las ideas de

abastecer al infradotado regadío lorquino, que fueron plas-

madas en el Proyecto denominado: «Canal Alto de la Margen

Derecha» para dar cumplimiento al Decreto-Ley de 25 de

abril de 1953 que concedía 31 Hm^/año al seco regadío lor-

quino, Don Rafael Couchoud Sebastiá, don Emiliano Saizar

Irarzabal, Don Enrique Albacete Ayuso y don Roberto Gomá

Pujadas fueron sus autores.

Esa derivación del Segura al Sangonera, «a cualquier altu-

ra del río», en el anterior proyecto se encontraba en el pie de

Presa del Cenajo, pero pasó el tiempo y no se construyó

dicho canal; con la realización del Postrasvase Tajo-Segura la

derivación cambió de ubicación, pasó del Cenajo al Azud de

Ojós y llevó agua a Lorca a través del Canal de la Margen

Derecha del Segura, proyecto del Ingeniero José Bautista

Martín, a cuya obra y explotación el Ingeniero que suscribe

dedicó, con gran satisfacción, 7 años de su vida.

Posteriormente al entonces utópico trasvase, el 4 de

marzo de 1875, Don Pedro Pablo Ayuso, vecino de Madrid, y

abogado de su Ilustre Colegio, presentó al Sindicato de Rie-

gos de la ciudad de Lorca un escrito proponiendo recons-

truir el Pantano de Puentes, con arreglo y sujeción al proyec-

to que, por encargo de dicha corporación había redactado

Don Rogelio de Inchaurrandieta. Esta proposición se limita-

ba al adelanto del capital necesario para la construcción de

la presa, el cual debía reintegrarse en la forma y con los inte-

reses que señalaba. La administración y uso que se hiciera

del Pantano, una vez construido correspondía exclusivamen-

te al Sindicato que recibiría la obra en el momento de estar

terminada.
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El Sr. Ayuso exigía, como garantía del capital a invertir y
sus intereses, la hipoteca de 20.000 fanegas de tierra de las
que el Pantano había de regar. No pudo conseguirse esta pre-

misa solicitada y nuevamente se pospuso la reconstrucción

de la presa.
Dos veces más insistió Don Pedro Pablo Ayuso, la últi-

ma con proyecto de Don Francisco Prieto Caules, consi-
guiendo finalmente que se otorgase la concesión de la

reconstrucción de la Presa por Real Decreto de 13 de junio

de 1879.
Pero creemos que fue necesaria la riada de Santa Teresa

de 15 de Octubre de 1879 para que los poderes públicos no
pudieran dar marcha atrás a la ejecución del proyecto y los

llamados dueños de las aguas no adujeran necias razones, ni
reemprendieran los esfuerzos de más de ochenta años para

impedir la reconstrucción de la Presa de Puentes.
La Historia çontinúa, Puentes I, II, III y Puentes IV o un

posible recrecimiento de la actual, la problemática de las pre-

sas en la garganta de Puentes es un desafío permanente. No
puedo, ni debo afirmar que yo ni alguno de mis compañeros
de profesión no volvamos a caer en nuevos errores; en un
país de héroes, mártires y oradores holgazanes sería una pro-
mesa lógica, pero la enseñanza histórica ha de sernos de uti-
lidad. Trabajemos de una forma coordinada, cartesiana y
cerebral, dejando la vehemencia para apoyar el espíritu en

aquellos momentos que decaiga y para solventar problemas
técnicos, políticos, económicos o de cualquier otra índole

que atenten al bien común pretendido.
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