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RESUMEN 
Se describen y analizan las opciones tomadas en el pasado ante los problemas y 
oportunidades generadas en un espacio intermareal. En el contexto de los 
aprovechamientos extractivos, productivos y de intercambio (y sus interrelaciones), se 
describen con especial detalle los dieciséis molinos presentes en la zona. 
Palabras clave: marismas, molinos de marea, desecación, navegación, cultivos. 
 

HISTORIC USES IN THE SOUTH SECTION OF THE RIVER ASÓN 
ESTUARY (CANTABRIA, SPAIN): 1516-1958 

 
ABSTRACT 
The options taken in the past to face the problems and opportunities that a intertidal 
space creates are described and analysed here. In the context of the extractive, 
productive and exchange uses (and their relationships), the sixteen mills in the area are 
described in depth. 
Key words: salt marshes, sea mills, polders, navigation, crops. 
 
Los usos, aprovechamientos, obras e instalaciones se exponen no en estricto orden 
cronológico (según la data de la fuente), sino en el orden de menor a mayor complejidad 
productiva, es decir, según la clásica división de sectores: primario, secundario y 
terciario1. 
La recolección de productos naturales en la zona marítimo-terrestre se redujo, por lo que 
sé, a la siega del junco, la pesca y el marisqueo. La primera es la que más testimonios ha 
dejado y era la ubicua y económicamente hegemónica. El año 1618 ya consta se recogía 
en Colindres2. En 1640 consta el arriendo a unos vecinos de Limpias, por parte del 
Concejo de Carasa, de la isla formada por la canal de la Herrería y el brazo principal del 
Asón “para que sieguen el dicho junco”, por espacio de 9 años3. En 1657, en el pliego 
de condiciones para la construcción del molino de las Rías (del que luego se tratará) se 
especificaba que “el junco que queda dentro y fuera de la presa queda por el dicho 
lugar”; es decir que el permiso para ocupar lo concejil con el embalse no incluía el 
aprovechamiento de este valioso recurso. Como la marisma era un espacio baldío y 
realengo, ni ella ni sus aprovechamientos aparecen en el Catastro de Ensenada, pero a 
principios del siglo XIX se cita como una de las actividades económicas en Limpias la 
de “hacer soga de junco”4. Un siglo después (1922), en el proyecto para la desecación 
de la Marisma de Carasa, se dice, en tono despectivo que el espacio a apropiar 
agrariamente “antes sólo servía para coger juncos”5. El uso de esta planta es múltiple: 
                                                           
1 No cabe en el espacio disponible para esta comunicación, exponer el contexto geohistórico de la zona 
elegida, necesario para comprender muchos aspectos aquí someramente enunciados. Sugiero la lectura de 
los trabajos de MARTÍNEZ CEDRÚN y RIVAS MANTECÓN, así como el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales del Parque de la Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (B.O.C. del 15/05/1997) 
2 GONZÁLEZ: 36 
3 A.H.P.C. PRO 1186. 
4 MIÑANO. 
5 GARELLY. 
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base para el mantillo, camas de ganado, para el entutorado de parras y otros frutales, 
rejillas para cedazos, asientos de silletas (si no hay enea), pleitas para moldes de 
quesería, etc., pero en un contexto marinero es el de sogas el uso mayoritario; no 
necesariamente para la jarcia principal (que requiere cáñamo), pero sí para muchos otros 
usos, incluidos los de los astilleros. “Enjuncar”, por otro lado era una de las operaciones 
comunes en el aparejo del velamen6. Trenzados en forma de cinta constituyen lo que en 
Cantabria se llamaba “jareta” y que hasta bien entrado el siglo XX se empleó como 
aislante en tuberías de agua caliente7. 
En lo referente a la pesca, la especie más significativa, sin duda, era el salmón 
remontante. En 1745 los doce “dueños y señores de los pozos del río de Marrón y su 
pesca de salmones especialmente” (todos “Dones”, vecinos de Limpias,  Hoz de 
Marrón, Colindres y Ampuero) los arrendaron por  un año y 200 rs.vn. El arrendador 
aceptaba poner redes “desde la estacada de Marrón hasta la barca” desde finales de 
marzo hasta finales de junio8. El sitio de la estacada está perfectamente dibujado en el 
mapa de Juan Antonio de Vierna, así como “la barca”, que era la usada por los de 
Ampuero para pasar a la orilla izquierda (el mismo lugar donde hoy está el puente); el 
tramo así definido (de unos 1.600 m.) cubría el tramo de aguas someras: el final del río, 
aguas abajo de la presa de la fábrica de anclas y el inicio de la ría en las mareas 
equinocciales. Miñano cita a esta especie como fuente de ingresos y Madoz precisa que, 
además, se cogían “lobina y otros peces”; las lubinas se escabechaban por entonces en 
Colindres. Coello, en 1858 refleja aún la “Pesquera de salmones” como una instalación 
a reseñar. Hoy día el Asón sigue siendo el río más salmonero de Cantabria, pero con los 
30 ejemplares/ año permitidos ahora9 nuestros antepasados no hubieran podido vivir. 
En lo referente al marisqueo y salvo una “burbuja” semiespeculativa a finales del XIX y 
principios del XX, no se puede considerar como actividad económica, sino más bien 
como medio de autosubsistencia. Es cierto que en 1752 había un pago denominado El 
Ostrero (con lindes: el río y el mar, probablemente al final de la ría de Rada) 10 y que las 
crónicas cuentan que, en 1792, la Corte de Carlos IV contaba con ostras de Treto entre 
sus “delicatessen”11, pero el consumo familiar resulta indetectable. Madoz cita la ostra 
entre las materias primas de las conserveras de Colindres. En 1866 Treto seguía siendo 
este criadero el más notable, aunque escaso; en 1874 y 1883 hubo solicitudes de 
creación de parques de ostricultura en la ría de Limpias; este último, en los “Basos de 
Agostina”, muy probablemente, en el mismo embalse del molino de la Herrería, que 
luego se citará. Pero las más de las veces, los concesionarios se limitaban a explotar 
criaderos naturales y no a criarlas. Según cuenta la prensa, en 1903 había turistas 
“ostrófilos” que se entretenían con el famoso bivalvo mientras esperaban a dicha barca 
(y mientras esperaban que se acabase el puente, por entonces en obras)12. En 1913 se 
alegó en contra de uno de los proyectos de desecación que acabaría con los criaderos de 
                                                           
6 Definida como “Atar o aferrar con ligeras filásticas. Antes y aún hoy, se ataban con juncos las velas, 
para que, al tirar en el momento conveniente de dar la vela, rompiéndose las ligadas, se desplieguen al 
viento”: ARNAU. 
7 Así lo recuerda Vicente Rodríguez Rodríguez (n = 1940), quien precisa que Nueva Montaña-Quijano 
(siderurgia en Peña Castillo, Cantabria) era uno de los clientes (comunicación personal del 15/01/2016). 
Esta es la fuente para todas las informaciones recientes 
8 A.H.P.C. PRO 1624.  
9 Orden MED/51/2015, de 17 de noviembre (B.O.C. de 03/12/2015). El año 2016 el periodo hábil para la 
pesca del salmón se ha abierto el 24 de abril y cerrado poco después, tras completar el cupo. 
10 A.H.P.C. HAC L. 184 y 185. Esta es la fuente para todas las citas de 1752 (Catastro de Ensenada de 
Carasa) 
11 ESCUDERO: 178. Esta misma fuente vale para todo el tema de la ostricultura. 
12 Blanco y Negro del 28/11/1903. Contando con las vacaciones regias alternantes entre San Sebastián y 
Santander, el número de turistas pudientes creció notablemente en este tramo de la cornisa cantábrica. 
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muergo13. En la última posguerra la ostra e incluso la almeja complementaron la dieta 
en muchas familias, por necesidad, e incluso hoy se sigue cogiendo alguna por 
entretenimiento, sobre todo al norte del puente del tren en la ría de Rada. 
Entre los aprovechamientos agrarios, hay que citar en primer lugar la ganadería, aunque 
pocos datos tengo al respecto: en 1654, el concejo de Carasa concedió permiso a un 
nutrido grupo de propietarios de Limpias para “que puedan cerrar de pedriça doblada la 
mier de Albear, para seguridad de sus labranças”, es decir, “para que los ganados no 
puedan comer sus panes”14. Con toda probabilidad, la colonización de la isla que 
contiene dicha “mier”15 no debió ser muy anterior, pues si no, el vallado se habría hecho 
mucho antes. No obstante, la calidad del pastizal no era óptima y el manejo del ganado, 
teniendo que vadear y estar atentos a las mareas era complicado. 
La agricultura en una zona marítimo-terrestre es imposible; sólo se puede hacer aislando 
terreno del influjo mareal. Y eso se comenzó a hacer en la zona a lo largo del siglo 
XVII, como parece indicar la referencia anterior; comenzó por la parte más fácil: la de 
mayor cota y menor salinidad, o sea, las islas del sur del estuario: El Viar, La Fresneda 
y La Grazosa. En el Catastro de Ensenada de Carasa nos explicita que “la mier del 
Behar se halla circundada por el río y el mar; los abonos y frutos se pasan por barca”, 
estaba “defendida por la exclusión de aguas tanto saladas como dulces […] con fuertes 
vallados que anualmente se reforman”; como topónimo, aparece la Barrera de los 
Salces, junto a una rotura reciente. Los cultivos implantados en la zona a mediados del 
XVIII eran siempre una rotación de maíz y alubias, con unos pocos prados. No obstante, 
hay que esperar al siglo XX para que la capacidad tecnológica permitiera colonizar la 
marisma en sentido estricto y no lo fue en función de la Ley Cambó16 (el “sospechoso 
habitual” en las destrucciones de humedales hispanos en la época), sino de la Ley de 
Puertos de 188017. En su aplicación, y a partir de 189718, se comenzaron a solicitar 
concesiones para el aprovechamiento de las marismas. En el año 1901 comenzó el 
periodo fáctico: la erección de diques perimetrales en todos los bordes de la marisma, 
con su posterior desecación y saneamiento (y concesión a los adjudicatarios de los 
derechos de explotación de unos terrenos de titularidad estatal por definición);  primero 
por grandes propietarios (lado de Bárcena y los predios del Puntal, El Cuervo y La 
Pelagosa de Carasa)19 y finalmente (1922-1929) por sindicatos de vecinos (La Marisma 
de Carasa)20. Este proceso, que en 1935 aún no había concluido, dejó en seco una buena 

                                                           
13 Gaceta de Madrid de 10/05/1913. “muergo” es el nombre local de las navajas (Ensis spp.) 
14 A.H.P.C. PRO 1190-2. El cercado servía también para proteger las heredades en caso de avenidas y/o 
mareas extraordinarias; en ningún caso para sustraerse a la derrota de mieses, como bien explicita la 
escritura de concierto. 
15 “Mier” es la variante más antigua comarcal de lo que luego se denominó “mies”: subdivisiones del 
terrazgo; lo mismo que en otras parte llaman “tercios”, “hojas” o “fields”. 
16 Así llamada por el apellido Ministro de Fomento en el momento de promulgarse: 06/07/1918 (Gaceta 
de Madrid del 27/07/1918). 
17 Como curiosa prueba de quienes eran los agentes dominantes de este espacio es que, en el deslinde de 
1929 de la zona marítimo-terrestre, tras la construcción de los dique, uno de los firmantes fue un capitán 
de corbeta: D.C.C.: expte. DS-7/4. 
18 La primera solicitud que he hallado se sometió a información pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santander del 09/01/1897; pero esta concesión no se llevó a cabo al ser demasiado 
ambiciosa, pues habría afectado a  las 199 Has. comprendidas por todas las marismas de Carasa.  
19 B.O.P.S. de 09/12/1901, 18/07/1904, 24/12/1904, 01/03/1905, 23/03/1908 y 25/01/1909, así como los 
expedientes S-7/4 y DS-7/4 de la Demarcación de Costas. Todos ellos referentes a los términos 
municipales de Voto y Bárcena; ninguno de Limpias ni Colindres (?). La datación de las ocupaciones en 
la orilla derecha de la ría del Asón, están propuestas por RIVAS (1991). 
20 El loteo de esta parte, promovido por la junta vecinal, dio como resultado un conjunto de 76 parcelas en 
malla ortogonal, con un aspecto no muy distinto de la coetánea bonifica agraria mussoliniana. Sólo en 
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parte de los molinos de marea. Siguiendo el proceso histórico (de sur a norte, de arriba 
abajo, de lo dulce a lo salado), aún en 1943-1945, el Instituto Nacional de Colonización 
desarrolló proyectos de saneamiento en la zona de Escalante-Santoña, ya fuera de la 
zona aquí estudiada21. La noche de San Andrés de 1958 el proceso colonizador sufrió su 
primer revés: la rotura del dique del Puntal22, con la consiguiente recuperación por la 
marisma de lo antes arrebatado; el anunciado aumento de nivel de las aguas oceánicas 
hará que, muy probablemente antes de un siglo, este proceso culmine. 
En el sector secundario, comenzaré por la actividad esencial del congreso al cual se 
destina la comunicación: la molinería (de cereal en nuestro caso) y, dentro de ella, por el 
único caso de molino de agua dulce detectado que, si bien no estaba ubicado en el 
espacio intermareal, sí entra en el ámbito geográfico elegido. Se trata del molino de 
Velasco: situado sobre el arroyo del Remolino, que desciende por la ladera del monte 
Candiano, en Carasa; curso de agua esporádico y de muy bajo caudal, por lo que debió 
ser de muy baja productividad; más bien gesto feudal. En 1653, en el pliego de 
condiciones para la remodelación de la casa del Pico de Velasco, el propietario 
ordenaba: “la tierra que ansí sacaren la avían de echar en un oio questá allí, al lado del 
molino de Belasco”23. No resulta evidente si el hoyo era natural y deseaba nivelarlo o si 
se trataba de rellenar la presa y, por tanto, renunciar a su uso; en cualquier caso, no he 
vuelto a encontrar testimonio sobre él24. Los molinos de marea hallados son catorce (en 
trece paradas) 25: 

1) Del Regato: en término de Bárcena [de Cicero] y en el pago de Sorriba. Con una 
sola rueda (de las once que disponían en su jurisdicción en 1752, en cuatro 
paradas26). No aparece cartografiado en 1858 y 1885 (tampoco citado por 
MADOZ). De ésta última planimetría se saca una superficie de embalse de 53.500 
m2. Hoy día está desaparecido, en una zona de marisma casi completamente 
desecada. 

2) De las Rías. En 1657 el Concejo dio licencia a Francisco Garzón de Somarriba, 
vecino de Carasa, para “fundar y fabricar un molino en término deste dicho lugar, 
en el sitio de las Rías de Carasa y açer pressa y lo demás necesario”27. Una de las 
cláusulas del pliego de condiciones fue “que haga camino real por la parte que 
considere más conveniente, respecto de que el que se usa para ir y venir a Rada se 
ha de ocupar por la presa”. El camino real de Rada (trazado coincidente con la 
actual carretera CA-268) cruzaba en 1885 un estero, a la altura donde debería 
haber estado la presa, pero no hay traza de ella ni del molino28. Si mi propuesta de 
ubicación es correcta, habría tenido unos 21.000 m2 de embalse. Rasgos de 
modernidad ya presentes en aquel proceso fueron el conflicto entre infraestructuras 
existentes e inundación por embalses (solucionado por la administración cargando  

                                                                                                                                                                          
ellas se siembra hoy algo de maíz y otras cosas; el resto son pastos para el ganado vacuno de leche. El 
Brión también se aisló en la misma época, pero es de un solo propietario. 
21 A.C.A.; sección “Instituto Nacional de Colonización”: exptes. 210, 5902, 968, 1533 3037 y 6209. 
22 Com. pers. cit. Casualmente, el abuelo del informante fue uno de los que trabajó para Daniel Aresti 
levantando el dique. 
23 A.H.C. PRO 1496, fº 58 r.  
24 No citado en el Catastro de Ensenada: A.H.C. HAC. L. 184 y 185. 
25 El orden de exposición coincide con los números de la figura. 
26 http://pares.mcu.es (No se conservan en el A.H.P.C. los libros originales de Bárcena de Cicero, con las 
Respuestas Particulares). Las tres paradas restantes estaban en las canales al norte del término (fuera de 
mi zona de estudio), más próximas a la desembocadura y, por tanto, con mayor potencial energético. 
27 A.H.C. PRO 1191-2. 
28 El paraje llamado “Las Rías” consta en el Catastro de 1953: la parcela 37 de polígono 13-3 bien pudiera 
haber sido la del embalse. 

http://pares.mcu.es/
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al adjudicatario con los costes de la rehabilitación y mantenimiento), la 
financiación privada de obras compensatorias y la gratuidad de la licencia en 
función de los beneficios territoriales a la comunidad29. Pero, dado que en tiempos 
del Catastro de Ensenada no se le cita (mientras que sí aparece el anterior, mucho 
más antiguo) es posible que las condiciones del contrato fueran inasumibles para el 
promotor y no se hiciera nunca. 

3) De la Venera: El de referencia más antigua que he hallado: en junio de 1567 el 
mayordomo de la Fábrica de la Parroquial de Carasa arrienda la cuarta parte que le 
pertenecía a un vecino de la localidad30. No obstante, el edificio inicial debió ser 
reformado, pues en 1667 los propietarios de una mitad la vendieron: “molino que 
nosotros hemos fabricado y tenemos en la mar salada, en el sitio que llaman de la 
Venera”31. Su dimensionamiento y funcionalidad las conocemos para 1752 
(cuando denominan su emplazamiento como “Brazomar”): dos ruedas y 50 días de 
molienda al año (con las 100 mareas vivas), a razón de 4 horas cada marea. La 
propiedad estaba sumamente repartida (muchos “comporcioneros”), pues el 
propietario seleccionado tenía 8 días y un tercio32. Aparece representado en el 
plano de Tofiño y en el de Coello pero no después; en función de lo anterior, le 
estimo una superficie de embalse de unas 2 Has. La presa sirvió luego como dique 
y se desecó su interior para ponerlo en cultivo; hoy día no queda ni rastro. 

4) Del Cuervo. Con datos tan sólo a partir de 1752, cuando era de la segunda mayor 
hacendada de Carasa: tenía entonces 6 ruedas y los lindes expresados son “el mar” 
por los cuatro vientos. La superficie de embalse medida sobre el plano de 1885 es 
de tan sólo 6.250 m2 (casi la décima parte de la del nº 1, que tenía una sola rueda); 
el edificio que hoy se conserva (severamente modificado y sin maquinaria alguna), 
mide 18 x 9 m. en planta, mucho menos que el de Santa Olaja (en Arnuero), bien 
documentado33, que tiene 26,8 m. de frente y las mismas seis ruedas. Muy 
probablemente sufrió los embates del oleaje y en algún momento y su capacidad 
de embalse menguó y la reconversión eliminó una parte del primitivo edificio. 

5) De Carrasco (de Costamar o simplemente La Aceña34). La primera cita que he 
hallado es del año 1646, donde se le cita junto a las ruinas de otros precedentes; en 
una transacción entre convecinos se cita una finca “cerca del repressón primero del 
molino de Valentín de la Torre Carasa y su pressa, que están en tierras del Concejo 
deste lugar, en el monte de Carrasco […] antes de llegar a los molinos 

                                                           
29 “El cual dicho camino [supuestamente, en la coronación de la presa] ha de ser tan suficiente que, a mar 
llena, se a de poder pasar por él sin riesgo alguno, un carro con sus bueyes y de a pie y de a caballo”. El 
mantenimiento de la nueva traza del camino real sería “por el tiempo que tenga el molino” (se supone que 
sucesivos propietarios habrían de hacerse cargo así mismo). La obra compensatoria era que “a de hacer 
otro camino, desde la misma tejera hasta la puerta del molino, para que aya conducción de teja, piedra y 
otras enbarcaçiones”; es decir, informan de paso de un embarcadero (nº 6 en el plano). Los 100 rs. “que 
graciosamente tiene ofrecidos” lo fueron para el pago de los peritos que evaluaron el proyecto, pero no le 
cobraron nada por la ocupación del sitio y la licencia “por ser la obra provechosa a toda la vecindad”. La 
carta de pago tiene fecha 02/05/1663; o sea que o era un poco moroso o la obra tardaría seis años. 
30 A.H.C. PRO 1087; fº 207 r. 
31 A.H.P.C. PRO 1500; incluía “su casa, rodete, muelas, presa y represa, paredones y todo lo demás”. 
32 A.H.P.C. HAC, L. 185; fº 298. 
33 AZURMENDI (2012): 108. 
34 Canal de la Aceña es el nombre del principal estero de la marisma de Carasa, el único que no ha podido 
ser aislado; siguiendo su eje y en la vaguada que recoge las aguas del cerro del Carrasco es donde se 
ubicaba. Tal vez las ruinas citadas en el siglo XVII fuesen las de una antigua aceña, vocablo de origen 
árabe nada común en esta zona y casi siempre de eje horizontal, aunque también se ha asociado este 
término con los molinos de agua dulce de una sola rueda: ORTIZ y BRÍGIDO: 74. 
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derribados”35. Extrañamente, no se le cita en el Catastro de Ensenada, pero aparece 
toscamente dibujado en el mapa de Tofiño (37 años posterior) y no mucho mejor 
representado en el de Coello; en el mapa del Estado Mayor ya no aparece; dado 
que este mapa es anterior a la construcción del ferrocarril de Zalla a Solares36, no 
puede atribuirse a éste su desaparición, aunque la vía coincide, grosso modo, con 
el sitio donde debería haber estado el citado represón. Hoy día todo está desecado, 
tanto su vaso de embalse (al que le calculo unos 31.000 m2) como la marisma que 
tuvo delante. La desecación se inició después de 190137, tras construirse el 
ferrocarril. 

6) De la Herrería: estuvo situado en la bocana del canal homónimo de la marisma, en 
el barrio de Angustina y a 80 pasos de él, según el Catastro de Ensenada: “dos 
ruedas de molino, harineras y marítimas, las quales molerán al año cinquenta días 
escasamente, por razón de las mareas muertas”. En 1659, era propiedad de D. 
Francisco Gil de Rada, vecino de San Pantaleón de Aras; en este documento se 
dice que el molino estaba “en el río caudal desta dicha junta”38, aunque en 
realidad, estaba colindante con dicho río (el Asón). Es uno de los pocos 
representados en el mapa de J. del Solar; también en los de 1789-1858, pero en el 
de 1885 aunque se ve el edificio, no hay traza de los muros del embalse. Hoy día 
no queda nada, coincidiendo ostensiblemente el dique de 1929 con el paramento 
frontal de cierre de la presa. Al no disponer de una buena planimetría el cálculo de 
su superficie de embalse es muy orientativo, calculándolo en unos 16.000 m2 

7) De la Grazosa: El único insular de todos los existentes, por lo que sólo él necesitó 
estar circundado completamente por muros de retención de las aguas; su superficie 
de embalse fue de 43.250 m2, medible en el plano de 1885. Previamente había sido 
representado en 1802 y 185839. Hoy día está arruinado, pero mantiene los muros y 
su función es aún “legible” pues mantiene el contacto con el agua salada. 

8) De Angulo (o de La Peñuca o de los Nuevos). Documentado a partir de 1516; en 
1616 cada una de sus tres ruedas era propiedad de una familia; este hecho se debió 
a particiones previas, ya que en la escritura inicial era de un solo propietario40. Su 
dimensionamiento final (ocho ruedas) se debe a las obras de 175741. Es otro de los 
dos que había funcionado en Limpias en tiempos de Madoz. No sólo es localizable 
en los mapas de 1789, 1802, 1858 y 1885 (ya fuera de uso en este último año), sino 
que, como el anterior, se mantiene arruinado y en contacto con el agua en pleamar. 
Su superficie de embalse era la mayor de las conocidas: 79.500 m2, delimitada en 
su mayor parte por tierra firme y dos isletas, por lo que sólo necesitó dos cortos 
muros de cerramiento. 

9) De Pinilla (de la Penilla o de la Cuesta del Mar o nuevo de los Viejos): Ya en 
término de Colindres, como los que siguen. Puede que fuera uno de los tres que 

                                                           
35 A.H.P.C. PRO 1494-1. En este documento lo denominan Molino de Castañeda, así como en el Catastro 
de Ensenada. 
36 Proyectado en 1892 y construido en 1893-1896: A.G.A. (4) IDD 120: 24/18472 y 26/21509. Según la 
memoria del proyecto este tramo se trazó literalmente “pisando las marismas y con la cota necesaria para 
que la vía no sea invadida por las mareas”. Luego incluido en el trayecto Santander-Bilbao: 
37 En el B.O.P.S. de 09/12/1901 consta la solicitud para sanear y aprovechar 60.209 m2 de marisma en el 
paraje del Rivero de Carasa. 
38 A.H.P.C. PRO 1192-1. 
39 Desde el año 1400 hasta el 1846 Limpias y Colindres pertenecieron al Señorío de Vizcaya, por lo tanto, 
y en función de los fueros y privilegios fiscales de este, quedaron exentos en la operación de la Única 
Contribución, es decir, no constan en el Catastro de Ensenada.  
40 GONZÁLEZ: 93.  
41 ESCALLADA, 151. El promotor fue Francisco Antonio de Angulo. 
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Madoz cita como funcionando c.1848 en este término municipal, pero al momento 
no puedo saberlo. Toscamente localizado por Tofiño y luego por Coello y el 
Estado Mayor. Por este último mapa sabemos que su superficie de embalse era de 
36.500 m2. Hoy día está arruinado y su balsa ha sido desecada, como las demás de 
la ribera derecha (excepto el anterior), aunque la marea alta sigue tocando su muro 
exterior. 

10) Del Tapón (o de La Redonda o de los Viejos): el siguiente aguas abajo en la ribera 
derecha. Construido en 1741 por el maestro aguañón Fernando-Antonio de la 
Vega, con dos ruedas42. Localizado en 1858 y bien cartografiado en 1885; su 
superficie de embalse era de sólo 11.250 m2. Hoy día completamente desaparecido 
y su entorno desecado. 

11) De Arredondo (o de la Cuesta de San Juan) Citado, sin fecha pero del siglo XVII43, 
y localizado en el plano de Coello, pero ya desaparecido en 1885. Al ser así, no se 
puede dimensionar su embalse. 

12) Del Picarrillo: Fue el más pequeño de los estudiados (3.750 m2 de superficie de 
embalse) y sus circunstancias son las mismas que en el caso anterior. A pesar de 
ello, también estaba subdividido: en 1746 se enajena media rueda44. 

13) De Nadal (o de Cueto): Listado c.1640 como una de las propiedades del 
Condestable de Castilla (D. Bernardino Fernández de Velasco y Tovar); en rigor, 
este sólo era titular de una cuarta parte, siéndolo del resto D. Pedro de Alvarado, 
quien además lo gestionaba directamente, pagando dos ducados anuales al 
Condestable45. Años antes (1614), la viuda de Juan de Puerta Alvarado había 
arrendado su parte46. Puede que sea uno de los más antiguos de la zona, pues los 
Velasco están citados como solariegos en Colindres desde el siglo XII. Nadal era 
el nombre de uno de los barrios costeros de Colindres; el nombre de Cueto se lo 
adjudica al mapa de 1885 (probablemente el apellido de un propietario, pues se 
trata de una planicie absoluta, sin cueto alguno alrededor); por esta fuente 
cartográfica se puede saber que su superficie de embalse era de 21.250 m2, 
delimitada en tres cuartas partes por isletas. Hoy desaparecido bajo un polígono 
industrial. 

14, 15) De La Magdalena. Constituían el único caso de dos edificios (“casas” en el 
léxico de la época) con un solo embalse (lo que hace que el número de molinos y el 
de paradas de molino no sea el mismo). Ambos aparecen citados en 161447, cuando 
se pagaba de maquila “a cada mar viva, media fanega de trigo moler”48. Su 
superficie  de embalse (medida sobre el mapa de 1885) era la segunda mayor de las 
estudiadas: 66.000 m2, aunque el caudal por edificio se redujese a la mitad. 
Circunstancias actuales idénticas a las del caso anterior. 

La construcción naval fue y es la actividad más famosa del área de estudio: los astilleros 
de Colindres estuvieron localizados en el paraje de Falgote, en la ubicación idónea para 
estas factorías en aquellos tiempos: tramo de costa orientado al sur (para protegerse de 

                                                           
42 ESCALLADA: 149. 
43 GONZÁLEZ: 93. 
44 ESCALLADA: 149. 
45 A.H.N. (N) Frías: 169-2. El documento dice explícitamente que el molino de Nadal estaba “en la mar 
salada”.  
46 GONZÁLEZ: 93. 
47 Se ha escrito que este molino ya existía en 1403, pero los autores de esta cita no proporcionan la fuente 
documental: ORTIZ y BRÍGIDO: 74. 
48 GONZÁLEZ: 92. Así nombrados por estar junto a la ermita y barrio homónimos: el embrión del actual 
“Colindres de abajo”. El documento reseñado explicita que la rueda arrendada estaba “en la segunda casa 
de los dichos molinos”. Se ha escrito que  
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las galernas del norte), suave rampa para las botaduras y relativamente hacia el interior, 
para minimizar el riesgo de arribada de enemigos: la misma posición que tuvo el Real 
Astillero de Guarnizo, en la Bahía de Santander. Ya existía con bastante anterioridad al 
periodo aquí estudiado, pues aquí fue construida La Pinta; pasó a ser real en 1618 y en 
lo concerniente a navíos para La Armada, fue decisivo a partir de 1632, relevando a 
precisamente Guarnizo; finalizó, en lo referente a la construcción para La Corona, en 
1696, pues su ubicación no era la óptima desde el punto de vista del calado (creciente 
por evolución tecnológica y necesidades militares)49, no sólo en la ría del Asón, sino en 
la propia Bahía de Santoña. Su actividad prosiguió, con embarcaciones menores, de 
modo que en 1858 Coello aún rotula como “astillero” dicho paraje (como antes hiciera 
Tofiño). 
La siguiente gran factoría, mayor que el astillero en el siglo XVIII, fue la fábrica de 
anclas de Marrón: fundada en 1751 por el notorio empresario montañés Juan Fernández 
de Isla, al socaire de unos viejos martinetes que venían con su mayorazgo; produjo no 
sólo anclas, sino munición de artillería y otros productos menores de hierro. Tras la 
muerte del prócer, en 1788, pasó a ser gestionada por la Marina y subordinada a la Real 
Fábrica de Artillería de La Cavada, lo cual justifica el excelente plano de las 
instalaciones levantado por Juan Antonio de Vierna, arquitecto de la Marina50. En el 
momento de máxima expansión del emporio, había, además, una fábrica de jabón y una 
de curtidos (una de papel se quedó en proyecto). Su maquinaria se accionaba 
hidráulicamente, mediante un canal derivado de su correspondiente presa en el río Asón 
(en el lado sur del meandro del Povedal) que desaguaba en el lado norte, en la zona ya 
cubierta por las mareas. De este lado estaría necesariamente el surgidero por el que 
llegaban materia primas y saldría la producción; Miñano nos habla de “los cachemarines 
que embarcan el carbón de piedra y otros materiales” para estas fábricas. La necesidad 
de que las quillas estuvieran frecuentemente en contacto con las piedras y  guijarros del 
fondo obligaron a tener calafates en plantilla51.  
Otra industria siderúrgica que floreció en la misma orilla de la marisma y que de ella 
dependía para la salida de los productos fue la de la ferrería tradicional: sólo una se ha 
hallado hasta ahora y estaba en término de Angustina. Su traza, leve en lo testimonial, 
es la carta de obligación firmada por Diego Sanz de Angustina (vecino de Guriezo, pero 
morador en Angustina, de donde procedía su linaje), en 1638, para proporcionar a un tal 
Juan Marroquín Helguero “seis quintales de hierro platina”52. El apoyo toponímico para 
ubicar esta instalación donde yo propongo son, aparte de los nombres ya citados “de la 
Herrería” (canal y molino), el de un pago que consta en el Catastro de Ensenada: “La 
Escoria” (colindante con “el mar”) y el que aún constaba en el Catastro de 1953: “El 
Horno”53, en posición análoga. 
El sector terciario es el del transporte y el comercio. Los cursos y masas de agua fueron 
y son un problema para los flujos transversales (terrestres) y una oportunidad para los 
longitudinales (acuáticos). Veamos los primeros y para ello lo mejor es tener a la vista 
el mapa de 1858: a pesar de pertenecer, en términos macrohistóricos, a la “Edad 
Contemporánea” y en plena Revolución Industrial, en la zona estudiada todo se 
mantenía como en la Edad Moderna e incluso la Edad Media: sólo vados y barcas, sin 

                                                           
49 CASTANEDO: 55-58. Sobre este astillero, ver también los trabajos de GONZÁLEZ: 35-41 y 
CISNEROS et al. 
50 A.G.M.A.B. FLM 4325; esto ocurría en 1798 y esta ha de ser la data aproximada del plano y no la del 
catálogo oficial del CEGET. 
51 A.G.M.AB. FLM 4337. 
52 A.H.C. PRO 1523-2. 
53 Voto, polígono 11-3; parcelas 777-780. 
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un solo puente. El único “avance” era la calzada que, desde la rasa de Colindres (a la 
cota 3,80 más o menos) avanzaba hasta el borde de la ría, donde se localizaba el 
terminal este de la barca de Treto, para evitar que carruajes y peatones quedasen 
hundidos en el fango durante la bajamar (nº 2 en la figura). Según una tradición 
existente en Colindres en tiempos de Madoz, esta obra era “debida a la generosidad de 
la dama que uno de los príncipes  de la casa de Austria dejó en la villa al pasar para la 
corte” [sic]. Manera oscura y pudibunda de referirse a Bárbara de Blomberg, amante del 
emperador Carlos y madre de D. Juan de Austria quien fue traída de Bruselas por Felipe 
II, residiendo un tiempo en Colindres y finalmente en Ambrosero (al otro lado de la ría, 
en el actual municipio de Bárcena de Cicero). Era respetada y conocida en la comarca 
como “La Madama” y, aunque no tenía capacidad de financiar obras públicas, sí tenía 
contactos suficientes para promover la mejora de un pasaje que seguramente tenía que 
hacer a menudo. En el siglo XVII se citan el vado de la Candanera y el del Portillo, 
ambos entre las islas y sólo operativos en bajamar (ambos dibujados por Tofiño y 
Coello); aparte de la barca de Treto (tráfico interregional, cuyos derechos de paso eran 
de la Casa de Velasco ya en 145854), en 1753 se cita la barca de Angustina55, sin que 
sepa decir dónde operaba exactamente. En el plano de Vierna constan las dos existentes 
para acceder a las fábricas de Marrón y debió existir otra sobre la ría de Rada. La 
Ilustración pasó por aquí sin dejar huella y hay que esperar a c.1840 para que se trace 
una carretera, hecha para que el camino real de Laredo a Castilla por Los Tornos evitase 
los barrios del Colindres alto: hubo de crearse un arrecife para los tramos inundables, 
con lo que empezó la fase de aislamiento de pedazos de marisma 56. Hasta el último 
tercio del siglo XIX no se convirtieron en carreteras los viejos caminos carreteros, con 
la consiguiente construcción de puentes de piedra: el del Cristo de Carasa (nº 4 en la 
figura), proyectado en 187257 y los dos del Viar (5 y 6), construidos después de 189558. 
En 1896-1905 se construyó el puente de hierro que sustituyó a la barca de Treto, 
parcialmente giratorio, para permitir del paso de veleros medianos, pese a lo cual su 
construcción suscitó las iras de los habitantes de los pueblos ribereños aguas arriba59. 
También de hierro fue el puente del ferrocarril de Zalla a Solares, ya citado; sus 
terraplenes sobre la marisma (al igual que los de las carreteras) ayudaron a 
compartimentar la marisma, lo que contribuyó a las desecaciones60. Los flujos 
longitudinales están atestiguados por la cita de “embarcaderos” a lo largo de toda la 
orilla de las rías; no tengo datos ciertos sobre la entidad constructiva de estos 
embarcaderos, pero la mayoría serían simples surgideros, sin infraestructura alguna. En 
el detalladísimo plano de Vierna, se ve que ni siquiera la fábrica de Marrón disponía de 
una obra ad-hoc. Tampoco Colindres tuvo muelles ni dársena hasta el siglo XX; en la 
época de Madoz se decía: “Tiene puerto en el que se carece, aunque parezca extraño, de 
muelle, y los barcos atracan a la punta de la calzada y las junqueras, con suma 
incomodidad”. Los riberiegos echarían el ancla prácticamente, en cualquier punto junto 
a la orilla, y esperarían a que bajara la marea. De la documentación se puede sacar una 

                                                           
54 ORTIZ y BRÍGIDO: 55. 
55 A.H.P.C. PRO 1391-4. 
56 CEGET:  E-T.5-C.3-83 y E-T.5-C.3-86. 
57 A.H.P.C. DIP,  Mapas y planos nº 420, 422 y 423. 
58 B.O.P.S. de 11/12/1895 (se trata del anuncio de expropiaciones para la construcción de la carretera 
desde el puente anterior hasta Marrón). 
59 Sobre el rechazo al puente y otros asuntos, ver GONZÁLEZ: 78-80 y QUEVEDO, I: 89-90. Tras la 
construcción del puente nuevo de la autopista A-8, sólo se usa para tráfico local y está siendo restaurado, 
por su carácter histórico-artístico y como posible reclamo para turistas (el tramo giratorio). 
60 Ya se ha citado el caso del molino de Carrasco (nº 5). Además, el sector desecado al final de la orilla 
derecha de la ría de Rada, se habría vuelto a anegar en 1959 de no existir este terraplén.  
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relación de las mercancías transportadas y sus lugares de embarque y destino: en 1647 
el Concejo de Marrón pidió permiso al de Carasa para crear un camino que permitiera 
transportar, a través del término de este, el carbón que habían hecho en su monte “hasta 
poder embarcar en un braço de mar de bajo de ellas” y llevarlo hasta Bilbao61; de este 
documento se desprende que era un punto de la orilla sin equipamiento alguno, (más o 
menos en el nº 4 de la figura). En 1653, el propietario de la casa del Pico de Velasco 
(situada a unos 100 m. del molino homónimo) contrata para la obra que estaba 
realizando en ella “subir y traer del rivero del mar a la dicha cassa toda la arena 
nezesaria para la dicha obra, a razón de 10 rs. por cada barco”62. Al tratar del molino de 
las Rías ya se ha dicho que otros materiales de construcción se embarcaban allí: teja y 
piedra. Correspondientes al año de 1667 hay dos citas: en el mismo punto citado para el 
carbón, estaba un fraile cargando leña de limosna para el convento de San Francisco de 
Laredo cuando se produjo un altercado con consecuencia de muerte63; además, en la 
documentación que trata del molino de La Venera se habla de un “enbarcadero y 
desenbarcadero de heno y otras cosas”64, aparentemente, para comercio local. Ya están 
citadas las anclas, munición para artillería, jabones y curtidos producidas en la fábrica 
del Povedal de Marrón (punto 5 en la figura); pero en el plano que la describe c.1798, se 
ve, además, el “almacén para la castaña de Pieragullano”65 en la misma orilla, de donde 
se puede deducir que allí se embarcaba este producto de la tierra (punto 4). Limpias 
contaba en su Rivero (punto 3) con un auténtico muelle de sillería y mampostería, 
donde, a mediados del XIX. pinazas y pataches  aportaban vena de Somorrostro (para 
las ferrerías de la cuenca, incluidos los Valles de Carranza y Soba), aceite, aguardiente y 
bacalao; allí se cargaba grano de Castilla, yeso de las canteras de la comarca, carbón 
vegetal y productos elaborados de hierro66. El calado máximo era de 3-4 m.; a menudo, 
incluso para la navegación de cabotaje, era necesario trasvasar la mercancía a otros 
buques. A finales del mismo siglo se importaba, además, semilla de lino (hasta de Rusia 
y Turquía), para las fábricas locales de aceite de linaza y cuyo bagazo servía de 
alimento para el ganado; a la precedente lista de exportaciones se añadía la soga de 
junco, pinturas y fruta67. En las alegaciones contra las desecaciones de Aresti se 
argumentó que se inutilizarían “los canales navegables que utilizan los vecinos para el 
transporte del junco que en ella se cría”68.Finalmente, el embarcadero de Carasa (punto 
1), sólo útil en marea alta, quedó fuera de servicio tras las obras de saneamiento de la 
marisma en 1929, trasladándose a una nueva ubicación (punto 2), constituyendo en 
estos momentos el único punto del cierre de la antigua marisma ejecutado en hormigón 
(ya que el resto llevan algo de mampostería en la base, pero son fundamentalmente de 
tierras y tepes). 
 
FUENTES: 
Documentales: 
Archivo Central de Agricultura (A.C.A.), sección “Instituto Nacional de Colonización”: Exptes. 210, 

5902, 968, 1533 3037 y 6209. 

                                                           
61 A.H.P.C. PRO 1494-2. 
62 A.H.P.C. PRO 1496-1. El Canal de la Herrería (marisma de Carasa) llegaba a tocar, con marea alta, el 
Pico de Velasco. La procedencia más probable del material es el arenal de La Salvé, en Laredo. 
63 A.Ch.V. REJ 2938-6. Una más de la infinita serie de reyertas por lindes. armas. 
64 A.H.P.C. PRO 1500. 
65 CEGET: E-T.5-C.3-91. En el plano de Coello (1858) lo llaman “Casa de la Castaña”. 
66 MADOZ; VOZ “Limpias”. Ver también CEBALLOS: 98. 
67 CAMPO. Este autor da cifras: en 1831 salieron para Inglaterra de este puerto 10.924 @ de trigo y su 
harina y en 1845 52.000 fanegas de grano /trigo y maíz). 
68 Gaceta de Madrid de 03/07/1909. 
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