
 

 Este capítulo se centrará en la descripción del espacio hidráulico que define la levada de la 
parroquia de A Burgueira. La elección de este punto se ha ido decantando a lo largo de la investigación. 
No sólo era la que aparentemente evidenciaba una mayor intensidad y complejidad (con la existencia 
de “libros de agua” para cada uno de los “barrios”), sino la que mantenía, a pesar del abandono de 
extensas zonas del espacio agrario, un uso por un número de vecinos suficiente que podía posibilitar 
su comprensión. A lo largo del tiempo, se ha hecho evidente una regla inversa, los sistemas más 
antiguos son los que tardan más tiempo en abandonarse y los más recientes son los que primero 
se abandonan. De manera que el uso y manejo del agua va en paralelo a la ocupación agraria del 
territorio. El valle y sus valiños se ocuparán desde lo alto hacia las tierras más bajas. La levada de A 
Burgueira es la que se sitúa a una cota más alta en la parte superior del valle en relación al resto de 
levadas que se han descrito en el capítulo 2.

3
infraestructura física

del sistema

riego por levada en a burgueira
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3.1 Descripción del mundo rural en el amirallamiento de 1956

Objetivo y metodología

 Para comprender el espacio hidráulico del riego por levada en A Burgueira, el objetivo que se 
pretende en este apartado es, un acercamiento a la configuración interna de los distintos “barrios” que 
lo conforman: Aldea, O Viso, O Campo, A Mouta, Vilariño y Bonaval, intentando reconstruir su espacio 
agrario.

Para ello, se recurre a la utilización de distintas fuentes que aporten datos sobre el proceso de 
configuración del espacio agrario, complementado con un minucioso trabajo de campo, y elaborar así 
unas cartografías que visibilicen esta realidad.

 fotografías áreas disponibles, tanto la actual del PNOA como el vuelo americano de 1956 y el 
vuelo de 1945 disponibles en la fototeca digital del CNIG.

 Catastro de la Riqueza Rústica del año 1956. Ministerio de Hacienda- Dirección de Propiedades 
y Contribución Territorial. Provincia de Pontevedra. Partido Judicial de Tui. Término municipal de 
Oia. (Fuente consultada en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Archivos de Galicia).

 Refleja un momento en el que el sistema está en pleno uso y permite disponer de datos completos. 
Estos datos son la toponimia del lugar, cultivo, clase, extensión y propietario para cada una de las 
parcelas, localizando además la situación de las parcelas sobre la fotografía aérea.

 se ha consultado el Catastro del Marqués de la Ensenada del 1752 (en el archivo histórico 
provincial de Pontevedra) sobre todo en lo que se refiere a los “interrogatorios” o “respuestas 
generales”.

 toponimia recopilación minuciosa “in situ” de la microtoponimia por el arqueólogo Roberto 
Rodríguez, que se complementa con la toponimia reflejada en los datos del Catastro de la 
Riqueza Rústica del año de 1956.

 entrevistas a los vecinos de la parroquia.

Existen elementos como el trazado de la carretera provincial de Pontevedra EP-2202 construida a 
mediados del siglo XX que discurre por el interior del valle desde Loureza hacia el norte hasta Baiona, 
ya en la costa. Al tratarse de un elemento de distorsión, que corta y divide parcelarios, e interrumpe 
escorrentías y canales de riego, se opta por hacerlo desaparecer y rehacer las cartografías en un 
momento anterior, para facilitar el ánalisis y comprensión del sistema.

Con todos estos datos y premisas de partida, se elaboran una serie de cartografías en GIS que sirvan 
de base para la comprensión del uso del manejo del agua en el ámbito de la levada de A Burgueira.

El Catastro de la Riqueza Rústica los datos que aportan para cada una de las parcelas y subparcelas 
son:

 toponimia nombre o paraje donde se sitúa la parcela.
 nombre de propietario o propietarios.
 tabla con la indicación de cultivo, aprovechamiento, edificios, pozos, fecha de las plantaciones, 

etc… Para la parroquia de estudio se distingue entre: urbana, erial, viña, labradío regadío, 
labradío secano, prado regadío, prado secano, pastizal, matorral, mato, pinar y robledal.

 clase local. Se distinguen entre primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y única.
extensión. Incluyendo también la extensión del espacio comunal.

1|Palomar Casa da Rotea en A Mouta, 2013_(pág. 155).

2|Mosaico de ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Centro 
Nacional de Información Geográfica (CNIG). Hojas 0261, 0299.  
Actualización 07-2014, resolución 0,25 m _(pág. anterior).
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Para conocer los datos de las parcelas regadas y no regadas, dato fundamental para este 
trabajo se ha partido también de los datos obtenidos en el Catastro de la Riqueza Rústica del 
año 1956.

La consulta de datos efectuada en la Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia, concretamente en 
el FOGGA  -el Fondo Galego de Garantía Agraria es el organismo pagador de los Fondos Europeos 
Agrícolas en Galicia-, revela que los datos de parcelas irrigadas y no irrigadas, (que sí están disponibles 
en otras partes de España a través de la aplicación informática SIGPAC) en el caso de Galicia, (donde 
la aplicación es el SIXPAC) no son públicos.1 Debido a dos causas, en Galicia dichos datos no son 
determinantes a la hora de pedir ayudas y además a causa de la gran cantidad de parcelas y lo 
reducido de sus dimensiones sería necesario otra aplicación para poder cargar tal densidad de datos 
(lo mismo sucedía con la densidad de topónimos recogidos en el concello de Oia).

Dichos datos fundamentales para la realización de este trabajo de investigación, al ser comparados 
con los datos obtenidos en el trabajo de campo, no reflejan la gran mayoría de las parcelas irrigadas. 
Por eso, se ha recurrido a los datos reflejados en el Catastro de la Riqueza Rústica del año 1956, y los 
planos elaborados se han hecho a partir de dicha información y las comprobaciones realizadas en el 
trabajo de campo. Además del detalle y la información valiosísima que facilitan, corresponden a un 
momento “maduro” del sistema y seguramente en pleno uso, a diferencia de la situación actual donde 

un buen número de parcelas han dejado de cultivarse y por lo tanto de regarse.

A través del análisis conjunto de la información aportada por la toponimia, la cartografía y el trabajo de 
campo, se intentará comprender cómo se ha ido configurando el espacio cultivado, las parcelas y el 
riego y el funcionamiento de los distintos elementos del espacio agrario.

De los “chans altos” y “brañas” a los incipientes valles “valiños”

 Es de destacar la importante simbiosis que se logró entre la dedicación agrícola y ganadera, 
estructura que se remonta ya a la época castreña. En una agricultura orgánica -más como la atlántica 
sometida a un constante lavado- la ganadería y el monte tienen una gran importancia para la fertilización 
y reposición de nutrientes en la tierra cultivada.

Los vecinos hablan de A Burgueira Vella como el antiguo núcleo origen de A Burgueira. Sea leyenda 
o no, mito o realidad mitificada, el uso del agua sí descubre relaciones y vinculaciones que perviven 
hasta nuestros días. En la actualidad, en A Burgueira Vella existen las ruinas de un conjunto de viviendas 
rodeadas por un muro de dimensiones importantes. Emplazadas en una vaguada al pie de la Serra 
da Groba, es el punto de existencia de numerosos nacientes de agua y muy próximo a A Tamuxa, el 
nacimiento del río Tamuxe. Un despoblado medieval, donde pudo haber un poblado romano (está 
muy próximo a la mina de Os Buratos dos Mouros y en la dirección del camino que comunicaría con la 
costa) y la presencia en la actualidad de turberas, indican la existencia de poblamientos más antiguos. 
El curro de Os Puxeiros, que se sabe de uso medieval, es uno de los de mayores dimensiones de 
la zona, situado en la sierra do Lousado, alimentandose por el Regueiro das Taramelas y el Regueiro 
das Margaritas, regueiros que siguen direcciones opuestas en la Sierra do Lousado. El regueiro das 
Taramelas alimenta el río Tamuxe en A Burgueira Vella. En cambio, el regueiro de As Margaritas después 
de una larga vuelta alrededor del Monte Lousado se unirá en el Tamuxe en la zona de Bonaval; aquí el 
río Tamuxe cambiará de nombre y pasará a llamarse Carballo, para recuperar de nuevo su nombre una 
vez abandonada la parroquia de Loureza.

1.  SIXPAC Sistema de Información Xeográfica de Parcelas 
Agrícolas es una base de datos oficial de referencia para la 
identificación de parcelas agrícolas, de utilización obligatoria en 
España para realizar las solicitudes de ayudas directas de la PAC 
que requieren declarar superficies.

3|Ortofoto PNOA vuelo americano serie B, 1956, Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG). Hojas 0261, 0299_(pág. anterior).

4|Catastro de la Riqueza Rústica, 1956.
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El curro de Os Puxeiros se sitúa en un paso natural que comunica esta zona con el concello limítrofe 
de Tomiño, y prueba de su importancia como uso y como vía natural desde muy antiguo lo demuestra 
la situación del importante petroglifo de A Laxe Cruzada en esta ladera.

La importancia estratégica de esta zona viene reforzada por las ruinas del Castelo do Monte Lousado, al 
que se une el topónimo de Os Castelos en la punta extrema, en una posición casi de centro geográfico 
de toda la Tierra de Taraes.

Hasta que no se hagan trabajos arqueológicos en la zona no se podrá asegurar con certeza que el 
antiguo núcleo de Taraes se situó aquí, pero numerosas evidencias hablan de la importancia de un 
asentamiento con el que los vecinos de A Burgueira se sienten todavía vinculados. De hecho, cuando 
se hizo el abastecimiento para las viviendas, la “traída” coge el agua de varias fuentes, entre ellas de 
la fonte da Compañía en pleno centro de A Burgueira Vella, sin ningún conflicto con los vecinos de 
Torroña, ya que el agua les “pertenece”, porque han hecho uso de ella desde tiempos inmemoriales. 
Sólo han modernizado una infraestructura, acercando el agua, realizado un pequeño depósito y la 
distribución de agua potable entre las viviendas de A Burgueira.

A diferencia de A Burgueira Vella, donde la parcelación se producía entorno a los nacientes del río, 
aquí en A Burgueira, las zonas de cultivo de los distintos barrios, se alejan del Tamuxe y el afluente que 
nace en A Portela, al ir ya muy encajados. Las zonas de cultivo se organizan entorno a dos pequeños 
valles formados por el río da Pereira y el valle formado por O Regueiriño y el río do Carballo. Las zonas 
de cultivo se fragmentan y aterrazan adaptándose a la topografía. Seguramente al igual que los castros 
se habría abandonado A Burgueira Vella buscando en A Burgueira Nova un espacio con mayores 
facilidades para la actividad agrícola.

A Burgueira, según la clasificación de Bouhier, se trata de una aldea de varios núcleos. Sus entidades 
son Aldea, Bonaval, O Campo, A Mouta y Vilariño,que se disponen sobre un anfiteatro natural 
organizándose entorno a dos pequeños valles. Núcleos que comparten el funcionamiento del agua 
por levada de A Burgueira, excepto el barrio de O Campo que se riega fundamentalmente a través de 
presas, con la excepción de una parcela alrededor de la iglesia.

Vilariño y Bonaval se disponen en un pequeño valle orientado hacia el este, alrededor del río da Pereira 
que discurre de este a oeste hacia el río Tamuxe. Un poco más al sur, Bonaval vuelve a replegarse 
en torno a un pequeño valle en la Bercova. Por el este, el río Tamuxe, alimentado por las numerosas 
fuentes y manantiales existentes a los pies de la Serra da Groba, tiene en este punto un importante 
caudal y fuerte capacidad erosiva. Es un río encajado y todas estas características influirán en las 
captaciones y el aprovechamiento que se podrá hacer en él.

VILARIÑO

6|Vilariño, Bonaval, Aldea, O Viso y A Mouta.

5| a BURGUEIRA VELLA
 b Curro de Os Puxeiros
 c Os Castelos
 d A BURGUEIRA
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identificación de casais a partir del trabajo de campo y la utilización de la toponimia (lugar, eido ...).
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Vilariño, el topónimo puede provenir de una antiguo vilar romano. En el Mato do Eido, los vecinos sitúan 
este punto como el núcleo inicial de origen del “barrio” de Vilariño.

En la parte más al sur del anfiteatro que se describía al principio, se encuentra el castro llamado A Cividá 
a modo de gran proa, en un promontorio desde el que se domina el valle y en relación con el camino 
que conecta esta zona alta del valle con la costa, a través del camino que pasa por A Portela.

El Castro de A Cividá en su posición defensiva queda completamente rodeado por corrientes de agua 
excepto en el punto donde se produce el acceso, a modo de istmo defensivo, bordeado por los ríos da 
Boga por el oeste, río do Souto por el este, río da Canda y da Costeira por el noreste y río de Suacividá 
por el sur (éste ultimo como parte del afluente del Tamuxe que recoge las aguas desde A Portela).

El “barrio” de O Campo se sitúa a los pies del castro de A Cividá, una zona que en la actualidad (y 
seguramente ya desde época medieval) se definía como uno de los espacios de dedicación agrícola 
más importantes como el propio topónimo indica. Se trata de tierras de primera calidad, y el camino real 
que por el interior del valle conectaba todos los núcleos, rodea todas estas tierras y pasa por delante del 
acceso al castro hacia A Portela y hacia la costa por el norte.

El “barrio” de O Campo se desarrolla entre el río do Carballo y O Regueiriño, que discurriendo de norte 
a sur, juntan sus aguas en las proximidades de A Cividá antes de incorporarse al río da Portela afluente 
del Tamuxe. Bordeando todo este conjunto, se localizan los lugares de A Mouta, O Viso y Aldea para 
formar a su vez un pequeño valle alrededor de O Campo, que drena con estos dos ríos al que se une 
el regato de Billeira Boa.

El núcleo habitacional de la explotación familiar se organiza a base de casales, individualizados mediante 
cierres. Son auténticas explotaciones agrícolas centradas en la vivienda y las dependencias anexas 
necesarias. Las referencias a su adquisición ya en la Edad Media por parte del monasterio de Oia son 
muy frecuentes.2

Cada casal está compuesto por la vivienda, y por varias edificaciones y espacios descubiertos y 
cubiertos anexos, que son tanto espacios de trabajo, como espacios que sirven para dar cobijo a 
animales, cosechas y apeos de labranza. Constituye la célula básica del sistema económico y social. 
Es una unidad de producción, pero también es la célula básica de las relaciones sociales del mundo 
rural tradicional de Galicia. Cada “casa” lleva un nombre propio. A partir de ahora, cuando en el texto 
se refiera esta unidad como “casa”, se tendrá en cuenta que el nombre no identifica solo a la vivienda, 
sino la unidad de producción, que engloba muchas más cosas. El conjunto cohesionado de “casas” 
conforma una aldea y como se verá en el capítulo siguiente la pertenencia a una “casa” con lume 
acceso, garantía de estabilidad en el tiempo, es lo que otorga el derecho a participar en la utilización 
de los recursos utilizados en “man común”.

Trascribimos la descripción que hace Henrique Seoane del casal: “Formalmente está conformada 
pola casa vivenda, arredor da que se integran corte e cortellos, palleiras e curral, alpendres e forno, 
palleiros e hórreo, horta e eira, cercados total ou parcialmente por muros, valados e sebes, que na súa 
formalización permiten apreciar unha rica gama de formas volumétricas e de espacios comunitarios e 
privados, - tanto exteriores como interiores, pasando por estadios intermedios -, a pesares da aparente 
sinxeleza dos sistemas constructivos e dos materiais empregados.

A sabia adaptación ó emprazamento concreto, a constante interpretación da capacidade de 
acondicionamento do lugar, e o emprego elaborado e preciso das depuradas técnicas constructivas 

2.  PALLARES MENDEZ, C. y PORTELA SILVA, E.: El Bajo Valle 
del Miño en los siglos XII y XIII. Economía agraria y estructura 
social. Universidad de Santiago de Compostela, 1971. Pág.85.
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propias dos escasos materiais cos que conta esta arquitectura, son características que lle confiren un 
grande valor cultural e patrimonial.”3

A partir de los datos del Catastro de la Riqueza Rústica del año 1956, y cruzando los datos con la 
toponimia, se elabora el plano adjunto, donde se muestra el espacio que le corresponde a cada unidad, 
que habitualmente en la toponimia figura como lugar o eido haciendo referencia a una explotación 
individualizada. Suelen estar delimitadas por un muro, aunque algunas unidades de gran dimensión en 
origen ya sufrieron subdivisiones en el transcurso del tiempo.

Estos casales se sitúan en la transición del terreno inculto con las zonas de cultivo, excepto en los 
núcleo de O Campo y Vilariño que responden a asentamientos más antiguos. O Campo situado al pie 
del castro de A Cividá, y Vilariño que parece tener su origen un “villar” romano, que los vecinos todavía 
recuerdan en la memoria de memorias. En estos dos casos, las tierras de cultivo han sido ganadas al 
inculto y la distribución del caserío partiendo de este núcleo original fue ascendiendo a medida que se 
ganaba espacio al monte.

En el resto de los barrios, Bonaval, Aldea, algunos tramos de A Mouta y de O Viso a lo largo de un 
camino principal que marca el contacto del inculto con las tierras cultivadas, a lo largo de un lado o 
de los dos lados del camino. Se trata de la disposición de aldea en regueiro tal y como define Bouhier 
“esta disposición no es ni una disposición en línea, ni una disposición en hilera, sino efectivamente una 
disposición en regueiro. El regueiro se desarrolla sobre una distancia del orden de 200 a 300 m. Como 
se moldea sobre las curvas de nivel, su trazado de conjunto puede estar marcado por una sensible 
curvatura, simple o doble”. La alusión al agua es llamativay elocuente. Efectivamente, estos caminos 
en el límite entre el inculto y las tierras de cultivo, sensiblemente horizontales siguiendo las curvas de 
nivel, cortan las escorrentías del monte, y se convierten en caminos, pero también canales de agua, 
agua que se introduce en las tierras de cultivo para fertilizarlas.

Estos casales -en los que en algunos son identificables su forma original, al ser posible vislumbrar 
las divisiones posteriores-, son auténticas explotaciones autosuficientes que repiten fractalmente 
la disposición de tierras para labradío, mato y matorral. Se repiten las formas curvas limitando con 
el espacio inculto y se tratará de parcelaciones que se originan entorno a una regueira o regueiro. 
En concreto, los que se acompañan en el dibujo más detallado de Aldea, Viso, Vilariño y A Mouta, 
responden a la descripción hecha por Bouhier que habla de formas “triangulares ou romboidales 
estiradas nas que os ángulos fosen esmagados ou redondeados e os lados sensiblemente 
alabeados.”4 Es precisamente este vértice del triángulo que recoge la entrada de la escorrentía, 
como si se hubiese deformado y estirado adaptándose al agua y a su máximo aprovechamiento.

Se acompaña el esquema de varios casales que evidencian la parcelación en torno al agua. Entre ellos 
destaca A casa da Rotea, seguramente se trata de una antigua granja-priorato que tuvo el monasterio 
cisterciense de Oia. El término “rotea” hace alusión a la tarea de roturación, a tierras conquistadas al 
bosque. Se observa en este caso como las parcelaciones de las 3 piezas que siguen manteniendo el 
nombre de “rotea” se realizan entorno al agua. La abundancia de agua en este punto, con la existencia 
de varias fuentes y minas, debió ser un hecho destacado en la elección de su ubicación. En la parte 
inferior se sitúa la presa de Suscarballos (debajo de los carballos), que riega una superficie importante 
del barrio de A Mouta y se convierte al mismo tiempo en un nodo por el que pasa la levada, como se 
describirá más adelante.

Existen otro tipo de situaciones en las que los casales no buscan la parcelación entorno a regueiras, 

3.  SEOANE, E.: A ría como soporte da construcción da 
periferia urbana. J. González-Cebrián (director). Tesis doctoral. 
Universidade da Coruña. E. T. S. de Arquitectura de A Coruña, 
2014. Pág 22: “Formalmente está conformada por la casa 
vivienda, alrededor de la que se integran corte y cuadras, pajar 
y corral, alpendres y horno, pajares y hórreo, huerta y era, 
cerrados total o parcialmente por muros, cerrados y setos, que 
en su formalización permiten apreciar una rica gama de formas 
volumétricas y de espacios comunitarios y privados, - tanto 
exteriores como interiores, pasando por estadios intermedios-, 
a pesar de la aparente sencillez de los sistemas constructivos 
y de los materiales empleados. La sabia adaptación al 
emplazamiento concreto, la constante interpretación de la 
capacidad de acondicionamiento del lugar, y el empleo 
elaborado y preciso de las depuradas técnicas constructivas 
propias de los escasos materiales con los que cuenta esta 
arquitectura, son características que le confieren un gran valor 
cultural y patrimonial.” (trad. aut.).

4.  BOUHIER, A.: Galicia. Ensaio xeográfico de análise e 
interpretación dun vello complexo agrario. Consellería de 
Agricultura, Gandería e Politica Agroalimentaria (Xunta de 
Galicia), 2001. Tomo I, pág.206: “triangulares o romboidales 
estiradas en las que los ángulos hubieran sido aplastados o 
redondeados y los lados sensiblemente alabeados.” (trad. aut.).
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Casales en relación al agua

1 Barrio de Aldea | A casa de Cavenca de Arriba y A Casa do Carrascal

2 Barrio de Bonaval | A Urgueira

3 Barrio de Vilariño | A Casa das Barreiras

4 Barrio de A Mouta | A Casa da Rotea  > a. presa de Suscarballos

   > b. fonte de Suscarballos

b

a *
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sino que se sitúan en la cota más alta de una zona que dominan. Esta posición en la cresta topográfica 
hace que se utilice este punto atravesando el casal para la distribución del riego de la zona que 
domina, como se verá cuando se explique el riego de la levada.

Del plano obtenido con la información del amillaramiento de 1956 se puede distinguir en la estructura 
agraria los siguientes componentes: las cortiñas, las agras, el prado, el mato y el monte en man común. 

Cortiñas

 Alrededor de las casas están las cortiñas espacios de cultivos intensivos normalmente 
dedicados a huertas y en los que se emplean los máximos cuidados. Son espacios irrigados en verano 
y no sujetos a las obligaciones colectivas a las que están sometidas las agras. Son tierras que han 
sido mejoradas mediante acarreo de tierra fértil y estiércol a lo largo de generaciones. Están dedicadas 
al cultivo de hortalizas y legumbres para el consumo humano. Es frecuente que aparezcan también 
árboles frutales como naranjos, limoneros, manzanos, higueras, péxegos y perales. Lo que define a 
la cortiña no es su proximidad a la casa, sino su naturaleza: es pequeña en superficie, muy fértil y se 
cultiva a mano, porque todo lo que se planta es más delicado, dedicado al alimento del habitante de 
la “casa”. Normalmente delimitadas por un muro para impedir el acceso del ganado.

Agras

 Alrededor de esta agrupación de casales están las tierras cultivables, las agras, que conforman 
el territorio en terrazas o socalcos, producto del laboreo continuo durante siglos, y de la necesidad de 
horizontalizar el plano para el más fácil trabajo de la siembra y cosecha de los productos, evitar la erosión 
y retener la humedad en la tierra. Dedicadas fundamentalmente al cereal, base de la alimentación 
tradicional, dedicado al alimento para la gente y para el ganado de la “casa”. Podía alternarse el cultivo 
de los nabos y el lino como se explicará más adelante.

El área de estudio se sitúa dentro del dominio de tierras de organización doble, de agras y de bancales 
y socalcos según la clasificación establecida por Bouhier.5 De manera que el bloque perteneciente a 
cada agra presenta un cierre único y a su vez en su interior las tierras en parcelas abiertas se organizan 
en terrazas.

Ya desde la Edad Media, como refiere Carmen Pallares y Ermenegildo Portela, se hace referencia al 
término “agro”, donde se reúnen las tierras de una misma dedicación y de explotación común “con el 
fin de aprovechar mejor las condiciones edafológicas y de facilitar las tareas agrícolas, entendido como 
una reunión de tierras de labor, repartidas en dos hojas para llevar a cabo sobre cada una de ellas el 
cultivo de un mismo cereal, siguiendo el sistema del año y vez.”6

José María Cardesín explica el funcionamiento de las agras con el régimen de año y vez.7 Cada año 
uno de los dos lienzos en los que se encontraba organizado el terrazgo se dejaba en barbecho; 
durante este tiempo el ganado entraba a pastar fertilizando las tierras con sus deyecciones. El otro se 
plantaba en septiembre con centeno, el cereal se recogía a partir de finales de junio de manera que 
al año siguiente, se producía una rotación de la situación; por ejemplo, los años pares se plantaba 
centeno en una agra y los años impares esa misma agra estaba en barbecho. Esto suponía un sistema 
de obligaciones colectivas, que todos los propietarios dentro de la misma agra debían respetar. Dado 
el número de parcelas en cada agra y, para un mayor aprovechamiento del espacio cultivado, los 

5.  Ibídem, Tomo I, pág.388.

6.  PALLARES MENDEZ, C. y PORTELA SILVA, E., op. cit., 
pág.45.

7.  CARDESÍN JOSÉ Mª.: Tierra, trabajo y reproducción social 
en una aldea gallega (S. XVIII-XX): muerte de unos, vida de 
otros.  Bilbao: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
Secretaría General Técnica, 1992. Pág.131.
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caminos se reducían a los mínimos imprescindibles, de manera que para pasar a muchas fincas había 
que hacerlo a través de otras. Esto obligaba a establecer plazos para las siembras y la prohibición de 
pasar por las fincas laterales cuando las plantas podían dañarse, una vez pasados dichos plazos ya 
se permitía el transito hacia las demás propiedades. “Parejamente toda “casa” distribuía sus fincas en 
dos maos, entendiendo por mao el conjunto de fincas que poseía en una misma agra, de forma que 
esa casa disponía todos los años de suficiente superficie a sembrar.”8

Estas unidades agrarias, a diferencia de las cortiñas, tenían un carácter semicolectivo, durante el 
tiempo en que está sembrado el cereal su explotación se hace de forma individualizada, aunque con 
limitaciones y, cuando se recoge la cosecha, se convierte en un espacio colectivo, donde pueden 
entrar a aprovechar los rastrojos todos aquéllos que posean una parcela en ella.

En el área a la que se refiere el presente trabajo, desde época tan temprana como al menos la Edad 
Media, tal como describen Mª del Carmen Pallares y Ermelindo Portela, se está haciendo un uso más 
intensivo de las agras, de manera que el barbecho está muy poco extendido. Se utilizan de cereales 
de invierno, trigo y centeno, que se siembran en otoño y se recogen en verano. Al recogerlo, se deja 
entrar a los animales para que coman las rastrojeras y abonen la tierra. Tras la preparación de la tierra 
se cultivan los nabos. Tras la recogida de los nabos y la preparación de los campos se siembra el 
cereal de primavera, mijo y cebada. “La introducción de los cereales de primavera supuso un progreso 
y una racionalización de la explotación. El sembrar cereales de otoño -trigo, centeno- en unos campos, 
y cereales de primavera -mijo, cebada- en otros, permite repartir los riesgos de una mala cosecha, 
pues el exceso de lluvias y de humedad en el otoño es perjudicial para los cereales de invierno. En los 
años en que esto sucedía, los cereales de primavera venían a salvar la situación. Además la alternancia 
de las siembras favorece el crecimiento de las plantas y las vigoriza. Por otra parte, la introducción 
de este cultivo mixto supuso un mejor aprovechamiento del trabajo del hombre y de la fuerza de los 
animales. La nueva temporada de labranza y siembra, introducida en la primavera, permitió repartir las 
faenas agrícolas a lo largo del año y así utilizar mejor la mano de obra existente. Permitiendo, además, 
explotar, con el mismo utillaje y la misma fuerza animal, una mayor superficie de tierras, logrando doblar 
los rendimientos de un mismo espacio agrícola.”9 “Dentro de un mismo año, es lógico suponer la 
alternancia de manos u hojas, para hacer frente a las necesidades alimenticias, supliendo con los 
cereales de primavera las deficiencias de los granos de invierno”.10

“En resumo, pódese considerar que dende a Idade Media convivían en Galicia sistemas de cultivo 
intensivos con sucesións de cultivo continuas ou con rotacións bienais ou trienais apretadas, específicas 
das cortiñas e das agras máis dotadas ou mellor abonadas, e combinacións máis frouxas, fundadas 
esencialmente na práctica do barbeito bienal, que o campesino reservaba ás agras máis pobres ou ás 
peor abonadas…..Pero está suficientemente claro que a partir dos núcleos de cultivos ininterrompidos 
que no seo dos eidos constituían as cortiñas, as mellores agras e, no sudoeste, o conxunto do regadío, 
a intensificación, lentamente, no decurso da Edade Media, do século XVI e, aínda mais, do século XVII, 
non deixou de estenderse.”11

De la importancia de los nabos desde la Edad Media dan fe numerosos topónimos como a Casa do 
Nabal, Tras do Nabal,etc… Antes de la llegada de la patata constituían un tubérculo de gran consumo, 
tanto humano como animal.

Además, el mijo va adquiriendo un papel protagonista, a lo largo de los siglos XII y XIII; el espacio 
dedicado a su cultivo es cada vez mayor.12

8.  Ibídem, pág.131.

9.  PALLARES MENDEZ, C. y PORTELA SILVA, E., op. cit., 
pág.47.

10.  Ibídem, pág.48.

11.  BOUHIER, A., op. cit., Tomo II, pág.279: “En resumen, 
se puede considerar que desde la Edad Media convivían en 
Galicia sistemas de cultivo intensivos con sucesiones de cultivo 
continuas o con rotaciones bienales o trienales apretadas, 
específicas de las cortiñas y de las agras más dotadas o mejor 
abonadas, y combinaciones más flojas, fundadas esencialmente 
en la práctica del barbecho bienal, que el campesino reservaba 
a las agras más pobres o a las peor abonadas…Pero está 
suficientemente claro que a partir de los núcleos de cultivos 
ininterrumpidos que en el seno de las parcelas cultivadas 
constituían las cortiñas, las mejores agras y, en el sudoeste, 
el conjunto del regadío, la intensificación, lentamente, en el 
discurso de la Edad Media, del siglo XVI y, aún más, del siglo 
XVII, no dejó de extenderse.” (trad. aut.).

12.  PALLARES MENDEZ, C. y PORTELA SILVA, E., op. cit., 
pág.47.
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Cuando se redactan los “libros de agua” (el más antiguo del que se conoce la fecha es el de O 
Viso donde figura la fecha de 1885) a finales del siglo XIX, no se refleja en ellos ninguna referencia a 
rotaciones de cultivos, pero sí aparece el terrazgo en cada barrio, por lo menos dividido en dos zonas 
que se riegan alternativamente cada semana; a veces en más. Sólo en el lugar de Aldea, aparece la 
referencia a la rotación de un cultivo de invierno, el centeno con el maíz. Se hace referencia al riego en 
zonas alternas dependiendo de donde se plantase el centeno ese año, de manera que los años pares 
se regaba una zona y los años impares otra.

En el plano que se acompaña quedan reflejadas las distintas “agras” pertenecientes a cada uno de 
los barrios. Se trata de espacios cerrados, delimitados por muros o por el propio socalco, parcelado 
internamente en gran número de fincas, con reglas comunes sobre cultivos. Los caminos generales 
de servicio a cada una de las piezas están en la actualidad cerrados por una cancela.

Los espacios más antiguos de cultivo parecen, por su configuración, los campos situados en el barrio 
de O Campo, con orientación sur, próximos a la abadía, situada en las proximidades del castro de 
A Cividá. También los que se denominan Eira Vella en Vilariño; cuyo origen quizá se deba a un vilar 
romano.

En el plano, también se observa, dentro de estas agras de explotación común, la fragmentación 
del pastizal en pequeñas tiras. Todavía están reflejando la vegetación espontánea que crece en los 
ribazos de los bancales y que se utiliza como forma de pasto “a corda” del ganado. La presencia 
de los canales de agua en este ribazo lo complejiza. El agua en este caso no sólo sirve para regar, 
la presencia de ganado pastando “a corda” les permite además beber. Como siempre las funciones 
de agua no son sólo únicas y determinadas, sino muy complejas y con una gran riqueza de matices. 
Como indica Bouhier: “O cómaro foi manifestamente e segue a ser aínda hoxe en día nunha medida 
moi ampla, como unha asociación, na mesma parcela, do pasteiro e do labradío…”13

Como se observa en el plano, el peso de los pastizales es pequeño, ocupando mayoritariamente el 
espacio para la alimentación del ganado, el monte en man común.

Prado

 Además de los pastizales no destinados a la siega y sí destinados al pasto, los prados se 
localizan próximos a alguna corriente de agua y en una situación periférica respecto a las zonas de 
cultivo. En ellos no se siembra hierba sino que el propio paso del agua favorecía el crecimiento de 
ciertas especies silvestres, fundamentalmente gramíneas.

A pesar de que estas praderas no se siembran anualmente (sólo en procesos de renovación), se 
gestionan de forma activa. Entre las prácticas agrícolas, están la selección de semillas, la fertilización, 
la destrucción de malas hierbas, limpieza de hojas, el drenaje y el riego. Cuando la calidad de los 
prados decrece, estos se renuevan (anovar) muchas veces mediante el cultivo interpuesto de patatas 
y/o centeno durante uno o dos años.

Se distinguen entre los prados de secano y de regadío. Los prados de secano no son regados en 
verano cuando el agua escasea, pero sí lo son en invierno, cuando las aguas son abundantes y su 
posición topográfica lo permite. Después de la siega de la hierba, son utilizados como pastizales.

Los prados no se estercolaban nunca, y el único abono que recibían procedía de los lodos arrastrados 

13.  BOUHIER, A., op. cit., Tomo I, pág.619: ”El cómaro fue 
manifiestamente y lo sigue siendo aún hoy en día en una medida 
muy amplia, como una asociación, en la misma parcela, de 
pastizal y de labradío...“ (trad. a.).

7|Sección cómaro y canal de riego.

8|Cómaro y canal de riego en Aldea, 2014.
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por las aguas de lluvia. Hasta entrada la primavera, estos prados daban hierba verde, muy valorada 
para la alimentación del vacuno. A primeros de marzo se dejaba de regar, y la hierba secaba hasta el 
mes de julio, cuando era segada con guadañas y llevada en carros hasta las eiras de las casas. Allí 
se almacenaba formando una pirámide troncocónica o palleiro tapada por un tejadillo de paja que la 
resguardaba de la lluvia y esta herba seca era retirada a lo largo de los meses de invierno para forraje 
del ganado vacuno.

Los prados de regadío fuertemente húmedos son los lameiros. Estos no son utilizados para que el 
ganado paste en ellos, sólo son usados para la producción de hierba en verde.

Del plano de 1956 que se ha reelaborado, se deduce el pequeño porcentaje que estos espacios 
suponen en relación a las tierras de cultivo. En la zona de estudio del ámbito de A Burgueira el prado 
regadío ocupa un porcentaje de 0,014% (0,04 km2), prado secano 0,018% (0,05 km2), y pastizal 0,043% 
(0,12 km2) de la superficie total. Se puede deducir la importancia que las fincas dedicadas a prado 
tenían, como por ejemplo A Preguiza en Vilariño. Todas aparecen como zonas de explotación individual, 
pero se ha descrito algún caso de explotación colectiva en Torroña, donde se reservaba un espacio 
común donde poder pastar todas las vacas del núcleo el día del curro (informante Delia).

Mato

 Alrededor de cada uno de los barrios aparece el “mato”. Según cuentan los vecinos eran 
zonas dedicadas al cultivo de árboles, donde cada vecino podía disponer de madera y resultaba una 
reserva de dinero cuando esta madera se vendía, para resolver una necesidad de la familia. Se dispone 
de forma periférica a cada uno de los “barrios”, en proximidad de las tierras de secano allí donde las 
condiciones para el cultivo no eran las más adecuadas, por calidad de terreno, por topografía, etc. 
Alguno de estos “matos” recibe el nombre de souto, Souto de Arriba y Souto de Abaixo, indicando la 
plantación de castaños.

En el límite de la zona de estudio que se aborda en este trabajo existía también una dehesa real próxima 
al lugar das Brochas. Se trataba de un importante robledal explotado en otra época y donde los vecinos 
no podían entrar ni utilizar para que pastasen los animales. La administración borbónica acotó estas 
zonas de los espacios comunales con la finalidad de disponer de madera, para la construcción naval.

Monte en “man común”

 El resto del espacio son las tierras de monte comunal dedicado a matorral, toxo especialmente, 
donde aparecen salpicados los curros, parcelaciones alrededor de una corriente de agua en una zona 
de poca pendiente, dedicados al ganado. Las tierras de monte en man común son aprovechadas 
privadamente como áreas de pasto y para la corta de leña y toxo, utilizado como estrume, el matorral 
que se extendía en las cuadras como cama del ganado.

Auténtica base del sistema en palabras de Bouhier, el monte en man común no sólo disponía de 
leña y pasto, pues en determinadas áreas al menos hasta los años 60-70 también se realizaban 
estivadas, rozando el “mato” y quemándolo, para luego sembrar cereal, y obtener así un suplemento 
a las cosechas normales. La propia ceniza de la quema de los terróns constituía el único abono que 
recibían estas tierras. Tras una o dos cosechas el matorral crecía de nuevo y sólo, tras 12 años o más, 
podía volverse a plantar con cereal.
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En los “libros de agua” del barrio de Bonaval se hace referencia a las estivadas, de manera que 
se describe el reparto cuando no hay estivadas. No se han podido conseguir los libros antiguos, 
para saber cómo afectaba al riego la existencia o no de estivadas y los vecinos ya no recuerdan 
este dato.

Introducción de cultivos

 Se ha descrito la configuración del espacio agrícola que refleja la foto fija del Catastro de la 
Riqueza Rústica del año 1956, pero este espacio agrícola no ha estado nunca estático, sino siempre 
en un equilibrio dinámico, adaptándose a los distintos períodos, a nuevos cultivos y a la intensificación 
necesaria para poder alimentar a una población creciente.

En la actualidad se cultiva maíz, centeno, patatas, legumbres, hortalizas y vino y se cría ganado vacuno, 
cabrío, lanar y de cerda y también la cría de caballos en estado salvaje.

El maíz y la patata son de introducción reciente. El maíz se introdujo a partir del siglo XVII; importado 
de América, vino a sustituir al mijo, cuyo nombre, “millo” tomó de la lengua gallega. La patata se 
introdujo a finales del siglo XVI y principios del XVII, pero encontró una mayor resistencia que el maíz, 
para la propagación de su cultivo, tal vez porque el campesino dedicaba, ahora, su interés al cultivo 
de la vid, y de los linares. En el siglo XVIII, al producirse la crisis de ambos, es cuando progresa la 
patata.14

En el momento de la plantación generalizada del maíz y patata se intensifica la edificación de hórreos 
para permitir el almacenamiento de los productos a salvo de depredadores y protegidos de la 
humedad.

El cultivo de cereales se conoce al menos desde la época de los castros; se ha documentado en 
castros gallegos y portugueses la presencia de trigo, escanda, cebada, mijo, centeno y panizo.15

Desde la Edad Media, era habitual el cultivo de un cereal de invierno (centeno y trigo) junto a un 
cereal de verano (mijo y cebada). Las posibilidades de cultivar en verano hace más intensivo el 
trabajo.

Se cultivaría también avena y lino. Cosechado el lino seguramente desde la prehistoria, se utilizó para 
la confección de vestidos y ropa. Muchos pozos naturales -formados por la erosión, que hablan de la 
alta energía cinética del río- en el río Tamuxe y sus afluentes, eran utilizados como informan los vecinos 
para ablandar el lino (o pozo das Antraslobadas, o pozo das Aguilladas…), y se conserva todavía un 
antiguo batán para el lino en el río Tamuxe. El lino, junto con la lana, era la fibra textil básica de los 
tejidos aldeanos, llamado el “burel da terra”. Las parcelas cultivadas con lino eran objeto de mimo 
especial, tanto en el riego como en el estercolado. Hasta finales del siglo XIX, cuando comienzan a 
llegar a precios accesibles los tejidos industriales, el telar formaba parte del instrumental de muchas 
familias.

Eran frecuentes las labores comunitarias relacionadas con la recogida y preparación para el almacenaje 
del cereal (esfollas, foliadas…), así como con la elaboración del hilo (fiadas).

La evolución de los cultivos en A Burgueira, tal y como se lo encuentra Bouhier, es en la dirección de 
una homogenización progresiva de las rotaciones hacia un predominio absoluto del cultivo de maíz y 
de las praderas artificiales. A mediados del siglo XVIII todavía coexistían en las diferentes calidades de 

14.  PALLARES MENDEZ, C. y PORTELA SILVA, E, op. cit., 
pág.19.

15.  FERNANDEZ MIER M.: Génesis del territorio en la Edad 
Media. Arqueología del paisaje y evolución histórica en la montaña 
asturiana. Oviedo: Universidad de Oviedo, Departamento de 
Historia Área de Historia Medieval, 1999. Pág.175.
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tierras la presencia de cereales de invierno y lino; a mediados del siglo XX ya estaba asentado el sistema 
que Bouhier define de campo-prado, en el que el maíz coexiste con praderas artificiales a partir de 
otoño durante años continuados, solamente alternando, al cabo de un número variable de años (que 
puede ser de cinco a diez), con un año de patatas o centeno. Antes de la cosecha del maíz, durante 
el mes de agosto o a principios de septiembre, se siembra entre el maíz, gramíneas que, a partir de 
octubre, una vez realizada la cosecha del maíz, suministrarán forraje para los animales. “El sistema de 
maíz-prado supuso la utilización más intensiva del espacio cultivado al tener que sostener las tierras 
de los cultivos cada año, un cereal destinado tanto a la alimentación humana como a la animal y otro 
cultivo exclusivamente forrajero. Este sistema representa el grado más perfeccionado de equilibrio 
productivo agricultura-ganadería-monte, característico del conjunto del agro gallego contemporáneo 
en el que las tierras de labor responden a dos necesidades, la alimentación humana y la del ganado, 
sin que resulte fácil atribuirle preeminencia a ninguna de las dos. No se nos debe olvidar tampoco que 
al estar más sobrecargadas las tierras las necesidades de fertilización eran mayores, lo que también 
debió implicar una mayor utilización de los recursos del monte.”16

Este es el sistema que se ha encontrado en el momento de empezar el estudio. Salvo en el caso 
del “barrio” de Aldea donde los “libros de agua” reflejan una rotación entre años pares e impares 
en el cultivo de centeno-millo miúdo y maíz, en los otros “barrios” no aparece en los libros ninguna 
referencia a rotaciones. Sí recuerdan los vecinos, el funcionamiento de las agras, al menos en Bonaval 
y Viso, con la obligatoriedad de plantar, bien centeno, bien maíz determinado año y determinadas 
parcelas donde por las calidades se plantaba predominantemente centeno. En la actualidad, sólo en 
un “barrio” (Vilariño) se planta centeno y casi de manera anecdótica, aunque sí los vecinos hablan del 
sistema campo-prado que describe Bouhier, como un sistema habitual hasta hace unos años. En la 
actualidad, la falta de mano de obra hace que muchas parcelas hayan dejado de plantarse, o se dejen 
a pasto.

La llegada del maíz, el más productivo de los cereales, a partir del siglo XVII, supone una substitución 
gradual del resto de los cereales, incluso la desaparición de algunos como el millo-miúdo, con fases 
prolongadas de solapamiento de cultivos. El cultivo de centeo-millo miúdo no necesitaba un gran 
abonado, el ganado vacuno era escaso, también la pradería y se trataba más de trabajo humano 
que animal. La llegada del maíz americano vino a trastocar este equilibrio al conseguirse rendimientos 
mucho más altos, pero con la necesidad de un mejor abonado, y una labra más profunda y, por lo 
tanto, la necesidad de más pradería para mantener a un ganado vacuno en mayor número.

Las condiciones para el cultivo del maíz eran favorables gracias a la benignidad de las temperaturas 
del comienzo de primavera con lluvias bastante abundantes en este período y el calor del verano. Pero 
la aridez en este período en todo el sudoeste de Galicia, sobre todo sobre suelos filtrantes que derivan 
de arenas graníticas, hace que este cultivo sólo sea posible con la ayuda del riego en verano, (son 
plantas que proceden de climas monzónicos y que necesitan aporte de agua unido al calor). Riego 
que, por otra parte, ya se estaba produciendo para los cereales de verano, que el maíz americano 
viene a sustituir.

Destaca la fragmetación y dispersión de la propiedad, que era también una forma de asegurar cosechas 
disponiendo de parcelas en distintas calidades, con posibilidades de riego o no, donde poder disponer 
variedad de cultivos, ante la imposibilidad de prever las condiciones climáticas, régimen de lluvias…la 
lucha, en fin, contra la incertidumbre.

16.  SOTO FERNANDEZ, D.: Historia dunha agricultura 
sustentábel. Transformacións produtivas na agricultura galega 
contemporánea. Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia), 
2006. pág.47.
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La viña, su situación. El acompañamiento y sombra del agua

 Seha realizado también el plano con la distribución de la vid, siguiendo e interpretando los 
datos que ofrece el Catastro de la Riqueza Rústica del año 1956.

Tal y como indican Carmen Pallares y Ermenigildo Portela, la vid alcanza un desarrollo notable a lo largo 
de los siglos XII y XIII, en especial en la segunda mitad del siglo XIII.

Es bien sabido que la Iglesia tuvo un papel fundamental en la introducción del cultivo del vino 
amparándose en su uso en la liturgia. Los grandes propietarios, tanto laicos como eclesiásticos, 
favorecieron el cultivo de la viña. Se llevó a cabo mediante la cooperación de señores y campesinos; 
entre ambos se establecían contratos de igual a igual: “los contratos de plantación”. El señor le 
concedía sus tierras al campesino, bajo las fórmulas jurídicas del foro o de arriendo, especificando, 
en la mayoría de los casos, entre las condiciones de explotación de la tierra concedida, el que la 
plantasen de viña.17

El vino, al igual que el pan, se consideraba necesario para la vida cotidiana, preciso para poder recibir 
huéspedes, e indispensable para la nueva religión.

Fundamentalmente se encuentra situada en el interior de los casales y en los caminos protegiendo con 
su sombra los canales de riego. Es difícil encontrarla en el interior de las agras.

Las parras situadas en el interior de los casales marcan muchas veces caminos de acceso privado, 
que unen las construcciones anexas con la vivienda principal. Cuando el casal se sitúa en el punto alto 
y marca el acceso al “cuarto” del agua, a las tierras cuya posición domina, en muchas ocasiones la 
parra va en paralelo a este recorrido del canal de riego, generando una sombra en verano y protegiendo 
y evitando la evaporación del agua, haciéndola discurrir a la sombra del emparrado.

Es habitual encontrarla asociada a presas, como el bello ejemplo de la presa de Suscarballos, donde 
los pies de granito que sostienen la parra se hunden en el agua, favoreciendo así la sombra y evitando 
la evaporación; a veces también está asociada a corrientes de agua continua como en O Regueiriño.

También es posible encontrarla sobre caminos de domino público. Las parras, en este caso, pertenecen 
a los propietarios de las parcelas de borde donde están plantadas. Pueden ir acompañadas de 
agua o no, según el riego discurra paralelo al camino. En muchos casos han desaparecido, por 
las dificultades para que pase un camión, según cuentan los vecinos, pero todavía se conservan 
puntualmente bellos ejemplos, como los que muestran las fotografías, sobre todo en caminos que 
han entrado en desuso.

Hay situaciones que se escapan a las descritas con anterioridad, como la finca de A Cruciña (su 
nombre viene de una cruz situada en la puerta de acceso), una finca abancalada, próxima al castro de 
A Cividá y a la abadía y dedicada al cultivo de vino, finca que según cuentan los vecinos pertenecía a 
la Iglesia.

También los espacios en el margen del río Tamuxe, abancalados y dedicados a la vid en el lugar de 
Pontelliñas, Quinta y a Viña da Ponte Vella. Quizá se trate de una “insulae” de las descritas por R. 
Martí, como espacios hidráulicos localizados en los llanos que bordean el curso de los ríos, donde se 
producen meandros, y donde se aprovechan para la irrigación y fertilización las crecidas periódicas, 
aunque en este caso esté acondicionado para el riego desde varias presas en el río y donde también 
se sitúa el molino das Abelliñas.

17.  PALLARES MENDEZ, C. y PORTELA SILVA, E., op. cit., 
pág.50.

9| Parra en a casa do Viso do Ochenta, 2016.

10| Parra en a casa do Bicho en O Viso, 2013.

11| Parra en camiño da casa de Cavenca en Aldea, 2013. 
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Parcelas regadas y no regadas

 La tecnología del regadío en Galicia es de muy pequeña escala y realizada por las propias 
comunidades rurales, al margen de los organismos oficiales; que nunca han mostrado interés, por lo 
que no cuentan con datos fiables.

Resulta complejo establecer y superficiar el área que se riega. De hecho la superficie irrigada va variando 
y adaptándose durante el calendario agrícola a las necesidades de las tareas y la disponibilidad de agua.

Se consideran parcelas irrigadas aquellas que, según está establecido en un derecho consuetudinario, 
y reflejado en algunos casos en unos “libros” que los vecinos guardan, pueden ser regadas según 
unos derechos y unos tiempos, con unos repartos fijados cuando el agua entra “en xiru”. En estos 
momentos, sólo una parte del espacio agrícola puede utilizar el agua disponible, momento que coincide 
con los meses de mayor escasez. El resto del tiempo, cuando el agua no está “medida”, todo el mundo 
puede utilizar el agua disponible sin restricciones, por ejemplo en la primavera con la coincidencia de 
las labores de siembra, cuando apenas salido del invierno el agua suele ser abundante.

Entendiendo así lo que se consideran parcelas irrigadas; éstas ocupan una posición más central en 
relación a las “casas”.

Las tierras que son “sequeiras” se sitúan normalmente en la periferia de las parcelas regadas y por 
encima de los canales de riego.

Según datos obtenidos del Catastro de la Riqueza Rústica del año1956, en relación a la superficie 
total delimitada para la zona de A Burgueira según el plano de los territorios de los “barrios” de 2,97 
km2, dividida en 3.498 parcelas, la superficie de parcelas cultivadas es de un total de 1,21 km2. De 
esta superficie la regada supone un total de 0,73 km2, el 24,60% de la superficie total considerada, 
correspondiente a 1.521 parcelas, con una superficie media de parcela de 483 m2. La no regada 
supone una superficie de 1,11 km2, el 37,37% de la superficie total considerada, correspondiente a 
1.977 parcelas, con una superficie media de parcela de 562 m2. Las parcelas irrigadas tienen una 
media de superficie menor de un 14% respecto a las no irrigadas, ya que son mucho más productivas.

La dispersión de las parcelas y su división entre herederos tiene una racionalidad ecológica clara. 
Así diversificar los cultivos en tierras con diferentes calidades y condiciones naturales disminuye los 
riesgos de malas cosechas. Eso significa que cada unidad familiar tiene acceso a cada elemento de 
la estructura agraria: prados, labradío, bosque,…18

Se reproduce un esquema de los períodos de riego de cultivos a lo largo del calendario agrícola.19

El riego se practica durante todo el año, tanto en verano como en invierno. Durante el verano cuando 
el agua escasea, se riegan los cultivos de maíz y patatas y, los huertos, de junio a septiembre. La 
variabilidad en la disponibilidad de agua es muy grande a lo largo del calendario agrícola, muy 
abundante en invierno y otoño; en verano, sin embargo, se produce un período de aridez, variable 
también según los años. Los pastos se riegan con menos frecuencia en verano, porque el agua 
escasea y las parcelas de labradío tienen prioridad sobre el riego de pastos.

Resumiendo los principales cultivos que se riegan son:

 patata: se siembra en marzo/abril y se cosecha en agosto/septiembre. Principalmente destinada 
al consumo de los hogares. El superávit se vende o se utiliza como alimento para el ganado.

18.  VAN DEN DRIES A.: The Art of Irrigation. The Development, 
Stagnation, and Redesign of farmer-Managed Irrigation Systems 
in Northern Portugal. Circle for Rural European Studies, 
Wageningen University, 2002. pág.51.

19.  Ibídem, pág.53.

12| Canal no eido de Carrascal en Bonaval, 2013.
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 maíz: período de siembra a partir de mayo/junio a septiembre. El maíz se cultiva para el 
consumo humano y animal. Se corresponde con tres diferentes modos de uso:

 maíz en grano, para el consumo humano (pan).
 maíz verde, para consumo animal.
 una combinación de grano y maíz verde. El maíz se siembra densamente y adelgazado 

durante la estación de crecimiento para proporcionar alimentación al ganado en fresco. 
Dependiendo de la disponibilidad de agua de riego puede cosecharse también algo de maíz 
en grano.

 El maíz cultivado para el pan necesita más mano de obra y agua de riego.
legumbres y hortalizas (cebolla, tomate, ajo, lechuga, zanahorias, coles, judías, pimiento,etc.): 

plantación y siembra durante toda la primavera y el verano fundamentalmente en las cortiñas, 
donde se extreman los cuidados.

cultivos anuales forrajeros (regadío: nabo, gramíneas, remolachas forrajeras; secano: centeno 
verde, cebada, avena) fecha de siembra en función del tipo de cultivo. El nabo y las gramíneas 
anuales se siembran en agosto. Estos cultivos se pastan y/o cosechan en el invierno y 
primavera.

prados verdes permanentes con forrajes frescos.
prados de siega: para heno y pasto.
prados temporales: para heno y pasto.20

La imagen que ofrece el Catastro de la Riqueza Rústica del año1956 sobre A Burgueira, común en este 
momento para el resto del rural gallego, es el de una agricultura de un policultivo eficaz e intenso, que 
fue capaz de alimentar y sostener a una población gallega con densidades de población puntualmente 
elevadas. A partir de cada “casal” o “casa”, como explotación agraria, organizadas para tener “algo 
de todo” y convertirse en pequeñas unidades autárquicas se organiza en un nivel superior la aldea y 
en un nivel jerárquico superior, la parroquia y así sucesivamente, con el mismo carácter de unidades 
organizadas para autoabastecerse, también desde el punto de vista de la utilización de los recursos a 
su disposición, entre ellos el agua.

3.2 Descripción del espacio hidráulico

 Para que el sistema funcione, debe resolver los problemas que, a lo largo del año en relación al 
agua, se van produciendo debidos a la variabilidad del recurso. Por un lado, los problemas de erosión 
provocados por las fuertes lluvias cuando las aguas son muy abundantes. La capacidad erosiva del 
agua es bien conocida por los vecinos (recientemente tuvo su máxima expresión cuando después de 
los incendios del año 2006, en la zona de Oia hacia la costa, el agua causó numerosos daños incluida 
la destrucción de viviendas por los fuertes arrastres). Sin llegar al extremo de ese año, es bien conocida 
la capacidad erosiva de unos ríos que bajan muy encajados y con gran capacidad de arrastre. Para 
ello, existe todo un sistema de drenaje, reconocido; el espacio agrícola se ha construido teniéndolo 
en cuenta y existen toda una serie de técnicas para disipar, separar, repartir el caudal para reducir la 
erosión. Es todo el sistema de regos fureiros: canales para evacuar las aguas de lluvia en invierno y 
permitir el drenaje de los campos. En la actualidad, el grado de abandono afecta a muchas de las 
tierras de cultivo y ha afectado también a estos elementos y prácticas, aunque todavía está presente 
entre los vecinos siendo, en muchos casos, objeto de conflictos por su falta de cumplimiento.20.  Ibídem, pág.53.

13| Irrigación durante el calendario agrícola.
  Fuente: VAN DEN DRIES, A.: The Art of Irrigation: the 
Development, Stagnation and Redesign of Farmer-Managed 
Irrigation Systems in Northern Portugal.
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El sistema va adaptando su manejo a la disponibilidad de agua y en los meses de verano, cuando 
el estío se hace presente, el riego es básico para el crecimiento de los cultivos. En este momento, 
cualquier pequeña corriente de agua es utilizada al máximo según unos estrictos turnos, elaborados y 
evolucionados para conseguir la máxima equidad de un recurso escaso y básico para la subsistencia 
de las familias.

En la primavera, momento donde el agua todavía no es escasa, hay períodos intermedios donde el 
recurso no está tan medido y se puede utilizar a voluntad.

El agua está siempre en un uso continuado, no existe el concepto de pérdida; de forma continuada el 
agua recorre el territorio procurando su fertilidad y posibilitando el crecimiento de los cultivos y con ellos 
de la vida. Como dice Miquel Barceló “el agua no duerme”.

Se está ante un sistema muy evolucionado y adaptado a unas condiciones extremas y complejas, de 
difícil lectura, porque no es un sistema simple; los elementos pueden ser al mismo tiempo canales 
de riego y de drenaje, dependiendo del momento del año y de la abundancia o escasez de agua; 
utilizarse por aguas con distintas captaciones y ser manejados por grupos de usuarios diferentes en 
distintos momentos. A esto hay que añadirle el proceso de abandono de los últimos años que va 
desdibujando su presencia y ocultándola.

Partiendo de esta situación, se va a intentar su comprensión, con una aproximación que permita 
entender las distintas épocas de su génesis.

Los espacios hidráulicos no son nunca rudimentarios. Son, al contrario, el resultado de un diseño 
inicial que exige una justa comprensión, no sólo del entorno sino también de los objetivos agrícolas del 
grupo campesino constructor del espacio. Este diseño inicial está sujeto a la “exigencia de la gravedad 
como hecho fundacional de toda hidráulica” y que “articula el punto de captación del agua, el trazado y 
pendiente de los canales de derivación, la localización de las albercas de regulación y la previsión del 
emplazamiento, de haberlos, de los molinos”21

Todo esto hace que el espacio hidráulico “sea rígido -tiene límites precisos y difícilmente modificables 
sin repercusiones graves en el funcionamiento de todo el sistema- y limitado- en el sentido de que 
admite escasas ampliaciones, siempre sujetas al caudal, a la existencia de espacio con pendiente 
favorable que pueda ser incorporado a la red de distribución alargándola, o a la posibilidad de hacer 
nuevas captaciones en una cota superior a la de la captación originaria. Esta rigidez confiere al espacio 
hidráulico una estabilidad en el tiempo que hace posible el reconocimiento del diseño original, por un 
lado, y de las ampliaciones, por otro, que se distinguirán por constituir siempre adiciones a la estructura 
inicial.”22

La “naturaleza ultraestable” de estos sistemas hidráulicos, como los denomina T.F. Glick (1988), permite 
distinguir, por debajo de materiales recientes, un diseño antiguo. “Esta naturaleza estable de sistemas 
físicamente frágiles se basa, en la invariabilidad de los puntos de captación del agua y el trazado y 
pendiente de los canales de derivación, la localización de las albercas,etc.”23

Es un espacio con la suficiente complejidad como para que pueda ser definido como redes 
hidráulicas, siguiendo la clasificación de P. Cressier de los espacios hidráulicos, porque es el resultado 
de la “yuxtaposición o imbricación de diversos sistemas complementarios que no tienen porque ser 
contemporáneos en su creación ni necesariamente producidos según idénticas soluciones técnicas, 
pero que forman un conjunto con funcionamiento coherente”. Efectivamente se trata de un espacio 

21.  BARCELÓ M., KIRCHNER H., y NAVARRO C.: El agua que 
no dueme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí. 
Sierra Nevada 95/ El legado andalusí, 1996. Pág.58.

22.  KIRCHNER, H.: Construir el agua. Irrigación y trabajo 
campesino en la Edad Media. Madrid: Arbor CLI, 593, 1995, 
págs.35-64. Pág.38.

23.  BARCELÓ M., KIRCHNER H., y NAVARRO C., op. cit., 
pág.59.
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con múltiples presas que se alimentan de las pequeñas corrientes continuas de ríos y regueiros en 
las proximidades de los “barrios”; en una fase posterior se superpuso un sistema de levada que fue 
a buscar la captación a un punto más alejado, directamente al río Tamuxe, no a sus afluentes y a una 
cota más alta , elevando la línea de rigidez del sistema, para poder irrigar una superficie mayor, pero 
reconociendo las presas existentes, algunas de las cuales se convirtieron en nodos del nuevo sistema; 
parte de los canales de riego de estas presas pasan a ser utilizados también por el sistema de la levada.

Se trata de un espacio hidráulico complejo, resultado de varios sistemas formados por un mosaico de 
un amplio número de elementos, interconectados entre sí, que no se corresponden todos a la misma 
época y de características distintas. En esto radica la dificultad de la pequeña hidráulica debido al gran 
“número de procedimientos de movilización de las aguas” tanto superficiales como subterráneas que 
manejan “acuíferos erráticos, esporádicos y que varían de caudal” y además altamente interconectados 
entre sí.24

Siguiendo la clasificación de Miquel Barceló para un espacio hidráulico éste está regido por tres 
factores técnicos:

 el acuífero, donde se produce la captación.
 la pendiente que permita manejar el agua en un régimen laminar, manteniendo la velocidad 

constante para que no erosione.
 las parcelas irrigadas, cuya morfología va a ser el resultado de posibilitar el acceso al agua y 

su drenaje.

“Con estos tres factores tenemos un espacio preparado para ser irrigado (a través del trabajo 
campesino)”.25

A lo largo de los siguientes apartados se va a intentar definir esta serie de factores técnicos en el área 
de estudio.

Se intentará entender las “reglas” de este diseño; primero, en lo que se refiere a la ubicación de las 
presas, porque se va a pretender reconocer el diseño original, por un lado, de las ampliaciones que se 
produjeron con posterioridad. A pesar de que la construcción de todos los elementos no responde a 
la misma época, sí que destaca la coherencia del conjunto, y cómo cada adición posterior reconoce 
los elementos anteriores y los incorpora a las ampliaciones, de manera que los distintos sistemas están 
acoplados entre sí. En realidad, se trata de un mosaico de sistemas complementarios con múltiples 
captaciones, no todos contemporáneos y de características muy distintas.

Este acoplamiento además de permitir un reabastecimiento óptimo del acuífero, no puede ser casual, 
ni en el caso más frecuente de contemporaneidad de conjunto, ni en el menos frecuente de ampliación 
posterior de la red; se imponen una serie de conclusiones sobre las condiciones que presidieron su 
realización como indica P. Cressier: “La principal es la necesidad que hubo de establecer verdaderos 
pactos previos a la construcción de estos conjuntos, establecidos entre los diferentes grupos en 
presencia, y el hecho de que estos pactos presuponían a su vez otros respecto a la gestión del agua 
así captada. La organización social de las poblaciones concernidas por esto proceso debía ser pues 
como mínimo propicia a este tipo de acuerdos, realizados sin que haya sido necesaria intervención 
exterior alguna.”26

Tanto la microtoponimia como el trabajo de campo, revelan el uso intensísimo de las corrientes de agua 
que se muestran en la cantidad de elementos para su retención y aprovechamiento.

24.  BARCELÓ M., KIRCHNER H., y NAVARRO C., op. cit., 
pág.23.

25.  Ibídem, pág.52.

26.  GONZALEZ ALCANTUD, J.A., MALPICA CUELLO A. 
(coords.): El agua. Mitos, ritos y realidades. Diputación 
Provincial de Granada, Anthropos Editorial, 1995,2ª edición 
2003. Artículo: CRESSIER P.: Hidráulica rural tradicional de 
origen medieval en Andalucía y Marruecos. Elementos de 
Análisis práctico, págs.255-286. Pág.269.
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El agua constituye una densa malla utilizada hasta la última gota y en constante movimiento.

Se descubre el profundo conocimiento y manejo de la escorrentía que explica la conformación de las 
terrazas y la ubicación de determinadas presas, además de la creación de una serie de drenajes los 
regos fureiros que permiten evitar el encharcamiento de todo el sistema y separar y reducir el caudal 
del agua para evitar que erosione.

Las numerosas pozas y presas almacenan el agua para poder movilizarla, utilizando caudales mayores, 
de otra manera sería imposible debido a las pérdidas de los canales por infiltración y evaporación.

La comprensión de este espacio hidráulico complejo, que como indica Miguel Barceló es el resultado 
de un diseño inicial, exige también una justa comprensión del entorno y de los objetivos agrícolas del 
grupo campesino constructor del espacio.27

Descripción de la técnica y la infraestructura

 Las técnicas y las formas constructivas son de gran sencillez con una gran economía de medios; 
se trata de un número limitado de soluciones, pero con una gran sofisticación en la adaptación a las 
condiciones del medio y caracterizado por un aprovechamiento máximo de las condiciones naturales.

Las unidades hidráulicas hoy en uso no suelen ser físicamente las originarias del sistema, porque 
su uso continuado supone una constante reconstrucción; aunque la rigidez del espacio hidráulico 
imponga generalmente la estabilidad del emplazamiento de dichas unidades. En general, muchos 
de estos elementos, como las presas en el río Tamuxe, eran elementos frágiles, fácilmente destruibles 
por las riadas del río en invierno, al que ofrecían poca resistencia, pero al mismo tiempo fácilmente 
reconstruibles en verano, cuando eran necesarias para regar. Hoy en día, han sido sustituidas por 
presas realizadas en hormigón en el río, pero que ocupan el mismo espacio de las unidades originales.

Como indica Albert Cuchí, la principal característica de los elementos del sistema técnico tradicional es 
su reproducción, “su valor patrimonial como herencia, nada tiene que ver con su materialidad, con su 
propio hecho físico y el momento en que se produce, sino con la red de relaciones que la han creado 
y van a volver a hacerlo.”28

Precisamente la fragilidad de estas unidades exige para su conservación un mantenimiento constante 
y continuado; se realizan en tareas comunitarias en las que está presente un representante de cada 
“casa” con derechos de aguas en dicha unidad.

El sistema de canales y presas se construían excavando en el terreno y recolocando la tierra extraída en 
el lateral en forma de media luna. Después de este gesto inicial que les da forma, el paso del tiempo las 
hace impermeables, por tanto más efectivas. Acumulan limos y partículas finas del suelo, arrastradas 
superficialmente por el agua y depositadas en los huecos de la estructura del suelo, formando una 
capa impermeable que recubre con el tiempo las paredes y el suelo del canal.

La técnica, sencilla, permite una respuesta muy ajustada y variable a las condiciones del medio con la 
simple alteración del recorrido; modificando parámetros como la pendiente longitudinal, la pendiente 
transversal, el tipo de sección, el material que conforma el lecho, el tamaño de las cuencas de recogida, 
la jerarquización de las líneas recolectoras,… permite controlar la velocidad del agua, el grado de 
infiltración en el suelo, retenerla en puntos determinados, y definir múltiples combinaciones para su 
comportamiento.29

27.  BARCELÓ M., KIRCHNER H., y NAVARRO C., op. cit., 
pág.54.

28.  CUCHI BURGOS A.; MARAT-MENDES T.; PÉREZ GONZÁLEZ 
M.; TEIRA R. et ALBAREDA E.: Informe previo a la actuación 
urbanística en las Brañas de Sar en Santiago de Compostela. 
Consorcio de Santiago de Compostela 2008. Pág.22 

29.  GALÍ-IZARD T.: Los mismos paisajes. Editorial Gustavo Gili, 
S.L., 2005. Pág.91.

14| Sección de un canal de riego. 

15| Atola en canal de riego, 2016.
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En la actualidad, muchos de estos canales originalmente en tierra se han “cementado”, han sido 
sustituidos por medio tubo prefabricado de hormigón con lo cual han reducido sus “pérdidas” y también 
las necesidades de mantenimiento. De todas formas los vecinos son perfectamente conscientes del 
funcionamiento del sistema y de cómo el agua que se infiltra a través de estos canales en tierra, alimenta 
otros regadíos que se encuentran aguas abajo. De hecho, y a pesar del intento del “cementado” de 
la acequia principal de la levada, ésta se mantiene en tierra ante las protestas de los propietarios de 
las presas situadas aguas abajo y que, según cuentan, se alimentan de las “pérdidas” de la levada. 
En general el “cementado” de los canales ha producido modificaciones en el sistema constatado 
en la desaparición de fuentes, etc.; los vecinos son plenamente conscientes de que los canales 
“cementados” funcionan mejor en verano porque necesitan menos mantenimiento, pero funcionan 
peor en invierno, cuando es necesario ralentizar el agua para reducir la erosión.

La regulación de paso entre los canales, los puntos que los vecinos denominan “atolas” -que permiten 
desviar una parte o toda el agua del canal principal- se realizan con una simple apertura en éste, 
calafateados con una simple piedra o “terrón”, trozos de tierra con hierbas y sus raíces, que impiden el 
paso del agua y la dirigen hacia otro canal.

Cuando este canal secundario se encuentra con el camino que acompaña el riego principal, tiene 
preferencia el agua sobre la continuidad de la plataforma del camino. Entonces se construye en piedra, 
aunque el camino esté en tierra para garantizar su funcionamiento, como podemos observar en la 
fotografía junto con la correspondiente “atola”.

El paso a las parcelas de cultivo, las agras delimitadas por cierres, o a los casales, se realiza a través 
de “brueiras” una piedra labrada en forma de arco que posibilita desviar las cargas del muro en este 
punto para permitir el paso del agua, cuidadosamente insertadas en los muros de cierre.

16| Detalle brueira, 2011.

17| Atola en el camino de O Regueiriño, 2013.
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División en territorios de los barrios

 Para la comprensión del espacio hidráulico, se tratará de desentrañar cada uno de sus 
elementos. De la misma forma que se había hecho en capítulos anteriores a nivel de la parte alta del 
valle, en territorios de las parroquias de A Burgueira y Loureza, al hacer una aproximación en detalle 
a la zona de A Burgueira, se ha procedido a elaborar unos mapas utilizando sistemas de información 
geográfica, aumentando el grado de precisión de manera que permitan visualizar con el suficiente 
detalle el drenaje del terreno y con la ayuda de la toponimia distinguir las corrientes continuas de las 
discontinuas, es decir, aquéllas que se producen en el momento de las lluvias. Se hace evidente el 
reconocimiento de todas estas pequeñas venas y la clara disposición de bancales y socalcos que 
horizontalizan las terrazas en relación a ellas. El agua no solo explica la disposición del parcelario, de 
las distintas unidades hidráulicas, dónde se sitúan las presas…, sino que, como se había visto a otra 
escala, también explica el espacio correspondiente a cada “barrio”.

Claramente el paisaje se construye reconociendo, encaminando, dirigiendo, depositando estos flujos.

Es posible comprobar cómo los muros que conforman las terrazas se disponen transversalmente a 
estas corrientes de drenaje, escorrentías.

Este plano da sentido y explica la configuración, geometría y situación de la construcción de un territorio 
y de todos los elementos que lo conforman, precisamente a partir del agua, que se pasará a describir.

A Burgueira es una aldea formada por varios núcleos tal y como la define Bouhier, núcleos que los 
vecinos llaman “barrios”. Estos son Aldea, O Viso, O Campo, A Mouta, Vilariño y Bonaval. Los mapas 
elaborados permiten reconocer las microcuencas y tal como se había realizado en el ámbito de las 
parroquias de A Burgueira y Loureza, organizar y distinguir también aquí los “barrios”, y sus territorios. 
Como si de una geometría fractal se tratase, la aproximación de escala no simplifica, sino que aumenta 
la complejidad. De nuevo, son las corrientes de agua, la topografía y los caminos, elementos que sirven 
para establecer los territorios y, de nuevo, se demuestra cómo cada lugar de manera autosostenible 
gestiona su territorio y sus recursos, entre ellos el agua. 

Son las corrientes continuas de agua las que sirven de límite entre los distintos barrios. El río da Pereira 
separa Vilariño de Bonaval.

O Regueiriño separa A Mouta de O Campo y de O Viso y el río do Carballo separa Aldea de O Viso y 
O Campo.

O Campo el “barrio” más antiguo al pie del castro de A Cividá se separa de Aldea por el río do Carballo, 
de A Mouta por O Regueiriño y de O Viso por las presas de As Eiras y por la presa de O Regueiriño y 
su canal correspondiente que definen geométricamente el límite entre O Viso y O Campo.

3.3 La problemática del drenaje y la erosión

 Fundamentalmente en la fotografía del 56, se observa perfectamente la diferencia entre el 
terreno inculto y las tierras de cultivo. En la fotografía actual, la repoblación forestal no marca una 
transición tan clara. Volviendo de nuevo a la fotografía del 56, muestra como las escorrentías del 
monte, (donde los afloramientos rocosos son evidentes) son conducidas a través de los caminos y 
domesticadas para que no erosionen en su entrada a los núcleos.
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terrazas de cultivo en relación al agua natural
elaboración a partir de la Base Topográfica de Galicia 2003
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red hidrológica y territorio construido
restitución de parcelario a partir de la Cartografía Catastral actual con apoyo en el Catastro de Riqueza Rústica 1956
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Terrazas irrigadas

 Se ha construido un sistema complejo a base de terrazas, que horizontalizan espacios 
cultivables del territorio, con la finalidad de modificar la pendiente para reducir la erosión, acumular 
suelo, facilitar la infiltración directa del agua de lluvia e incrementar la retención de la humedad. Se trata 
de “antroposuelos”, que han sido abonados e intensamente cultivados desde hace cientos de años.

Aunque también hay terrazas en tierras de secano (éstas salvo que geométricamente sea inviable 
el riego, sí pueden recibir agua de riego fuera de la estación del verano), las terrazas irrigadas se 
aproximan a la horizontalidad, pero siempre con una ligera pendiente (3-5% en el transversal, 0,7-2% en 
el longitudinal) que permite que el agua de lluvia no se detenga y garantiza que el agua de riego pueda 
movilizarse para el efectivo riego de los cultivos. Además, los socalcos realizados con piedras en seco 
son drenantes, y de esta forma, el nivel freático nunca alcanzará la superficie cultivable de la tierra.

La importancia territorial de las terrazas y sus cómaros y socalcos queda patente en los estudios 
que está elaborando el Laboratorio de Arqueología da Paisaxe, Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento del CSIC, dirigido por Felipe Criado Boado, donde en trabajos realizados en A Cidade da 
Cultura en Santiago de Compostela identifican como “un sistema rural de larga duración que sólo 
experimentó transformaciones importantes en momentos concretos (en los siglos XII, XVII y XIX y desde 
mediados del XX) que mantuvieron las tendencias básicas del sistema, se empezó a gestar en la 
tardoantigüedad y tomó forma plena entre el 500 y 900 de nuestra era”.30

Se descubre un complejo ensamblaje, en el que el agua tiene un factor determinante para el modelado 
de todos estos planos sensiblemente horizontales, unido también a la pendiente y a la naturaleza de 
los suelos.

Las terrazas adaptándose a la topografía se construyen de forma perpendicular a las regueiras, que 
no son otra cosa que líneas de drenaje orográficas, pero que, como ya se vio en el capítulo 1, dado el 
carácter impermeable de los suelos, por las que sigue discurriendo el agua, son los drenajes naturales 
del terreno. Precisamente a lo largo de estas regueiras, (corrientes estacionales debidas al régimen 
de lluvias que la cartografía GIS permite visibilizar) se observa como dan sentido a las terrazas que 
modelan el terreno, horizontalizándolo y que se disponen de manera perpendicular a la escorrentía. 
Precisamente en estos espacios, la escorrentía haría que estas zonas fuesen más aptas para cultivar, 
por el arrastre y depósito de suelo, finos, donde la construcción de muros facilitaría la deposición 
de materiales del arrastre de ésta y su acumulación, favoreciendo la reducción de los volúmenes 
de flujo; además se consiguen superficies más horizontales para el cultivo y permite un control de 
la fuerza erosiva del agua. Se observa, en toda esta construcción, un conocimiento detallado de las 
características de la escorrentía que da lugar a la aparición de determinadas presas en algunas de 
ellas, en medio de las terrazas, con un flujo más continuo en verano. Este agua, que es beneficiosa, 
puede ser también perjudicial para los cultivos, de ahí que la previsión de drenajes en estas piezas 
sea también muy importante y, en la construcción de los abancalamientos, se prevé la construcción de 
“canos”, drenajes hechos con piedras, por donde se favorece que el agua discurra.

Si como se señalaba con anterioridad, a pesar de que hay indicios anteriores, la construcción de terrazas 
no se generaliza hasta los inicios de la Alta Edad Media, como indica A. Martínez Cortizas “É probable que 
a intensa erosión dos solos provocada pola rápida regresión dos bosques a partir da Alta Idade Media 
fixese xurdir a necesidade de poner terrazas nas vertentes”.31 La deforestación en la Alta Edad Media, 
durante la época germánica, fue de una intensidad muy superior a cualquiera de los episodios anteriores.

30.  BALLESTEROS, P., CRIADO F., ANDRADE J.M.: Formas 
y fechas de un paisaje agrario de época medieval: a Cidade 
da Cultura en Santiago de Compostela. Teruel: Separata de 
Arqueología Espacial 26, 2006. Pág.218.

31.  CRIADO BOADO, F.; PARCERO OUBIÑA, C.; OTERO 
VILARIÑO, C.; CABREJAS, E. (eds.) - RODRÍGUEZ PAZ, ANXO. 
(ed. gráfica): Atlas arqueolóxico da paisaxe galega. Edicións 
Xerais de Galicia, S.A., 2016. Pág.51: “Es probable que la 
intensa erosión de los suelos provocada por la rápida regresión 
de los bosques a partir de la Alta Edad Media hiciese surgir la 
necesidad de poner terrazas en las vertientes.” (trad. aut.).

18|  Secciones de terrazas con canal de riego.
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Efectivamente, tal como se observa en los planos que se acompañan, las terrazas se disponen a lo 
largo de estas regueiras, como una forma de retener el suelo porque, de otro modo, la erosión del 
agua lo arrastraría (especialmente en unos suelos graníticos de pequeño espesor); también reducen 
la pendiente y amplían las zonas cultivadas. Por lo tanto, la lectura del agua es clave para entender su 
formalización.

Además, el territorio se modela para adaptarlo a las técnicas de laboreo que, ya desde los romanos, 
se había mejorado, introduciendo el arado de tracción animal y que, poco a poco, fue evolucionando. 
El efecto que el arado tiene sobre un espacio en pendiente exige que se tomen medidas para evitar 
que la tierra se deslice ladera abajo. Se construye un elemento de contención en la parte baja de la 
misma, que hace las veces de límite, y se disminuye la pendiente trasladando tierra de la parte alta de 
una parcela a la parte baja, logrando una mayor nivelación del espacio a cultivar.

Las corrientes continuas de agua, los regueiros que delimitan estas zonas cultivadas, se construyen 
hasta el límite con muros de piedra, buscando el máximo aprovechamiento de las zonas cultivadas. La 
búsqueda de la horizontalidad para el cultivo ha encajado estos regueiros; buscando las estrecheces 
naturales dará lugar a numerosas presas que permitirán regar estas piezas, definiendo la cota como 
la línea máxima que pueden alcanzar, a la que se irá superponiendo la siguiente y así sucesivamente, 
en una construcción puramente geométrica, donde el agua y la necesidad de su movimiento por la 
gravedad, fijan las cotas.

Se genera un complejo sistema donde las terrazas se van engarzado entre ellas, para que el agua 
pueda pasar de unas a otras. Geométricamente se van definiendo unidades posibles de regar. En los 
espacios normalmente periféricos, donde se observa que las condiciones geográficas no posibilitan la 
llegada del agua, se sitúan las tierras de secano. Como se puede observar en la cartografía, resulta un 
sistema absolutamente medido, en el que la dictadura de la pendiente y el agua define perfectamente 
el espacio para cultivar.

19| Terrazas de cultivo Vilariño, 2015.

20| Terrazas de cultivo Bonaval, 2013.
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La construcción de las terrazas se realiza de abajo hacia arriba; cuando van a ser irrigadas debe 
replantearse previamente el recorrido del agua para la irrigación.

Las terrazas presentan una morfología muy diversa en todo el ámbito de estudio, predominando las 
terrazas en escamas de pez, como las que se pueden encontrar en el barrio de Bonaval y terrazas 
en bandas largas, de las que son un ejemplo representativo las situadas a lo largo del río Carballo, 
que definen piezas que se riegan por distintas presas, siguiendo la clasificación establecida por 
Bouhier.32

La contención se realiza con muros de piedra en seco. La altura de los muros de contención es 
variable. Las alturas más comunes son entre uno y tres metros. La altura depende de la inclinación de 
la pendiente y separación de los muros de contención. Cuando la pendiente es más pronunciada esta 
separación disminuye, siendo la separación más habitual entre terrazas entre 12 y 30 m.

La construcción de los muros de las terrazas es también una forma de eliminar las piedras del espacio a 
labrar. Las piedras en las tierras cultivables son un estorbo, por lo que en un primer momento se apartan 
a los límites, configurándolos y finalmente arquitecturizándolos como muros, valados, cierres,etc…
socalcos, terrazas cómaros,etc… para cumplir además otras funciones.

Se acompaña un esquema realizado por Christian Lassure que refleja las características de los 
muros de contención que constituyen las terrazas en la zona de estudio. Hacia el interior de la terraza 
es habitual utilizar piedras pequeñas a modo de drenaje, hechas a medida que se va ejecutando 
el muro, que se interpone entre el interior de la pared y el suelo de relleno. Como se observa en el 
gráfico, el muro no suele ser absolutamente vertical, sino tener una pequeña inclinación en relación 
a la vertical, que contrarresta el empuje del muro y que depende de la altura de la pared y del 
tamaño y calidad de las piedras que lo componen. En cuanto al aparejo, como se observa en las 
fotografías, se trata de piedras muy irregulares de diversos tamaños, aunque predominan las de 
pequeño tamaño.

La plataforma de la terraza tiene una ligera pendiente en los dos sentidos, entre el 3 y el 5% en el 
sentido transversal y entre el 0,7 y 2% en el sentido longitudinal, para favorecer tanto la evacuación del 
agua de lluvia, como la irrigación de la parcela por gravedad.

Los muros de contención de las terrazas tienen varias funciones, no sólo contener el terreno evitando 
la erosión, sino que también ofrecen un drenaje a las tierras de cultivo. El agua de lluvia penetra en 
el suelo de la parcela, y cuando llega a ser incapaz de absorber la totalidad, el excedente se escurre 
y fluye sobre la superficie de la parcela siguiendo la pendiente topográfica por simple gravedad. La 
capacidad de retención de agua de infiltración en la parcela se mejoraba removiendo la tierra con un 
arado y consiguiendo airear la tierra, para lo que se recurría también a la utilización del toxo, que no 
sólo tenía una función fertilizadora, sino que facilitaba la aireación de la tierra y con ello, aumentar las 
oportunidades de retención de agua durante la estación lluviosa.

Cuando la terraza incorpora el riego de forma habitual, un canal discurre paralelo al muro de contención 
siempre con una ligera pendiente para movilizar el agua.

El servicio de los bancales está asegurado por redes jerarquizadas de caminos y senderos. Existen 
también pasos para personas a pié, que consisten en escaleras de piedras sostenidas en la pared de 
los muros de contención.

32.  BOUHIER, A, op. cit., Tomo I, pág.109.

21| O Regueiriño, 2015.

22| Escalera de acceso a terraza, 2015.
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26| Esquema de terrazas teniendo en cuenta el riego.
  Fuente: BARCELÓ, M.; KIRCHNER, H.; y NAVARRO, C.: El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí. 

Relieve original y situación de la acequia 
principal de distribución que debe de 
establecerse antes de la construcción 
de las terrazas.

Proceso de construcción de bancales, 
con el cual se modifica la pendiente 
natural desplazando tierra para crear los 
espacios deseados.

Diseño final de la red de distribución de agua, en el 
que se hace evidente como el recorrido de la misma y 
las pendientes necesarias han debido ser calculados 
desde el principio del proceso de construcción.

A B C

23| Sección tipo de muro de terraza.
Elaborado a partir de imagen tomada en: http://www.pierreseche.
com/structure_du_mur_de_soutenement.htm/ C. Lassure, 
2002. La structure du mur de soutènement en pierres sèches, 
CERAV.

24| Terraza en Aldea, 2015.

25| Esquema de funcionamiento de la circulación del agua 
pluvial de escorrentía sobre las terrazas.

  Esquema mostrando las fases de construcción de terrazas 
de cultivo sobre un terreno en pendiente.

Fase 1: Se comienza por la base de la pendiente 
construyendo el primer muro de aterrazamiento 
utilizando las piedras extraidas del lugar.

Fase 2: Tras la primera terraza se construye la segunda por 
encima de la primera.

Fuente: ZIYADI, M.: Vivre dans les montagnes arides ou 
subarides. L’aménagement des pentes dans l’anti-Atlas Central 
et Occidenta (Maroc).

circulación e infi ltración 
de las aguas pluviales

muro de contención
1 - 3 m.

plataforma cultivada 12 - 30 m.

pendiente longitudinal 0,7 - 2%
pendiente transversal 3 - 5%
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Regos fureiros

 En la construcción menuda del paisaje agrícola que se estudia, todas las escorrentías se 
reconocen y las terrazas se construyen teniéndolas en cuenta.

Se proyecta y construye un sistema que no sólo abastece de agua para la irrigación del verano, sino 
que permite el drenaje de estas escorrentías en invierno y así, se proyecta y construye un sistema de 
canales que funcionan sólo en invierno, por donde las aguas sobrantes de los drenajes se llevan a las 
corrientes continuas, ríos y regueiros. Son los “regos fureiros”, que a veces coinciden con los canales 
de riego, a veces no, pero que sirven para drenar el territorio en épocas de lluvias abundantes y para 
evitar los daños que puedan ocasionar en casas, infraestructuras y cosechas.

En muchos de los casos, el rego fureiro que desemboca en un regueiro, lo hace en el lugar que ocupa 
una presa o un tapume.

Es una manera de separar las aguas cuando son abundantes; se genera un sistema que evita la 
acumulación, y que el agua adquiera energía cinética y erosione. Era obligado su mantenimiento y 
aunque pasase por fincas privadas, era obligatorio dejar pasar el agua; esto ha dado lugar a numerosos 
conflictos y ha provocado que haya sido una de las primeras prácticas en abandonarse. Cada parcela 
por la que pasaba el rego fureiro, tenía la obligación de hacerlo y mantenerlo.

Las terrazas irrigadas se construyen de tal manera que el agua entra por el punto más alto y desagua 
por el bajo, en una forma trapezoidal con pendiente en las dos direcciones. Estos drenajes se dirigirán 
hacia un rego fureiro, que son los canales principales de desagüe, coincidiendo con las escorrentías 
existentes.

Cuando estas escorrentías son continuas por la existencia de fuentes o manantiales y, para favorecer 
el drenaje de las terrazas, en su base se construye una canalización de piedra que funciona como 
un drenaje y que los vecinos llaman “canos”. Su función es canalizar el agua de un manantial en una 
parcela y permitir el paso y la continuidad de las aguas de un rego fureiro.

Los canos están hechos con piedras en seco y canalizan y, al mismo tiempo, drenan la parcela.

Soportaban el peso de los carros; en la actualidad, no aguantan el peso de los tractores y, en algunas 
fincas, se ha hundido el terreno.

De esta forma, las escorrentías se drenan y si es necesario, el agua para el riego de las zonas de pasto 
se utiliza en invierno.

Se descubre un sistema complejo, absolutamente medido y construido según la estricta disciplina 
del agua y con un dominio de la pendiente y un control de la velocidad para facilitar el movimiento del 
agua, pero evitando la erosión.

27| Canos en Burmún, Aldea, 2013.
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3.4 Ámbito del riego por presas.

Atendiendo al manejo del agua y de acuerdo con el funcionamiento de la infraestructura, se pueden 
establecer distintas épocas. Las zonas regadas por presas son anteriores (aunque no respondan 
todas al mismo momento) sí las que están en relación con el agua de la levada. Porque cuando 
ésta se establece se superpone a estos elementos, (reconoce algunas presas y crea servidumbres 
de paso, el agua de la levada utiliza los canales ya existentes para el riego por presas, pero con la 
obligación de que el día de riego con agua de la levada, las presas y los canales tenían que estar 
vacíos).

En general, las presas se sitúan a una cota inferior, próximas a los ríos y regueiros, y regando parcelas 
próximas a éstos, de manera que el núcleo de O Campo, al pie del castro de A Cividá, asentamiento 
más antiguo, se riega exclusivamente por presas. Siguiendo la hipótesis de Barcelo, en algún momento 
posterior y ante la necesidad de ir a buscar un acuífero más lejano, surgiría la levada, como una 
organización más compleja que reconoce y se superpone a los elementos de riego anteriores, que 
eran las presas (aunque no sean todas coetáneas e incluso alguna puede ser posterior) y compartan 
en algunos casos infraestructura.

Para clasificar las presas se va a seguir la clasificación de Patrice Cressier distinguiendo entre presas 
de derivación de ríos o corrientes continuas y presas de almacenamiento (alimentadas por fuentes o 
corrientes esporádicas).

Geográficamente podríamos distinguir dos zonas: el pequeño valle formado por los barrios de Vilariño 
y Bonaval y el formado al pie del castro de A Cividá, en el barrio de O Campo, que rodean los barrios 
de A Mouta, O Viso y Aldea.

Geometría de las presas
 La topografía condiciona la disposición de las presas

 La ubicación de las presas busca la disposición de las corrientes de agua. Si éstas son 
continuas, son las llamadas presas de derivación, uno de los más frecuentes y sencillos modos de 
captación (siguiendo la clasificación establecida por Patrice Cressier). Su ubicación busca el lugar donde 
las condiciones naturales producen estrechamientos, de manera que el muro que se construya sea de 
menores dimensiones; la altura va a estar limitada y, por lo tanto, la capacidad de la presa por el muro 
que se es capaz de construir para soportar las presiones del agua embalsada. El aprovechamiento de 
las condiciones naturales es constante en múltiples soluciones, como la utilización de los afloramientos 
rocosos como base o soporte de un muro.

El conjunto se construye con el uso de materiales encontrados o extraídos en el lugar, principalmente 
la piedra, que se forra con barro y que los arrastres posteriores irán impermeabilizando. Para redistribuir 
el agua, se hace un gran orificio en la base de la presa. Este orificio es obstruido con una gran piedra 
y tierra, se llama el ollo de la presa, y al finalizar el período de riego estival se abre siempre para facilitar 
la circulación del agua.

Se trata de elementos frágiles que dependiendo del caudal e importancia de la corriente de agua, 
habrá que rehacer todos los años; no están preparados para soportar la fuerza excesiva del agua 
durante el invierno, como por ejemplo los situados en el Tamuxe (la presa de Riba y la presa de Abaixo).
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Son en general rectilíneas, pero se disponen en diagonal a la corriente. Se construyen asentando 
grandes piedras, obtenidas muchas veces del mismo cauce. En general, se hacen muros de 
contención y la parte expuesta a la corriente no tarda en adquirir una rampa de residuos, arena, tierra y 
piedras que las impermeabilizan contra las filtraciones, de forma que el agua sobrante reborda por la 
parte alta. Su altura viene determinada por la necesidad de agua.

La ubicación de las presas de almacenamiento queda perfectamente explicada por la cartografía GIS, 
que permite visibilizar las regueiras o escorrentías no permanentes, pero que se sabe que siguen 
discurriendo, dada la impermeabilidad de la roca, a poca profundidad. Aquéllas que tienen un flujo 
más continuo incluso en verano permiten el abastecimiento de determinadas presas para el riego 
estival, situadas en el medio de los campos y que se formalizan junto con las terrazas de cultivo.

Las capacidades oscilan de unos pocos m3 a algunos cientos de m3. Ligadas casi siempre a una 
fuente que brota en las proximidades o en el propio fondo, o a un rego que las alimenta de agua, 
normalmente con caudales bajos. A través del almacenamiento se consiguen caudales manejables 
para el uso en los campos.

Varían mucho de tamaño y forma, adaptándose a su emplazamiento y capacidad. Pueden estar 
simplemente excavadas en la tierra de forma circular u oval, con mayor anchura en la base para que 
resista mejor; varían en el fondo en función de la capacidad, y con unas paredes de tierra de no mucha 
altura. Para garantizar una impermeabilidad mayor estas estructuras simples se arreglan realizando 
uno o varias paredes de piedra o, más recientemente, en hormigón. A veces, el fondo también se 
impermeabiliza con hormigón.

La entrada de agua se hace por el agujero que queda al nivel de la parte superior de la poza y la salida 
está en el lado opuesto a ras de tierra, con una pieza de piedra que se tapa con terróns por fuera y que 
se destapa mediante un dispositivo consistente en un pau largo manejable desde el nivel del terreno 
natural.

El muro perimetral se llama aro o valado, y el orificio por donde sale el agua ollo o pozariña, llevando 
uno, dos o tres orificios. Encima del ollo, la pieza lleva un rebaje, o bordadoiro, con el objecto de que 
vierta por él el agua sobrante y así que no lo haga por todo el aro.

Las pendientes de los canales que desde las presas riegan las distintas terrazas suelen encontrarse 
entre en 0,7 % y un 2 %.

Sistema doble presa. Optimización del manejo del recurso

 Algunas presas, como la presa do Carballo, y también la presa da Pereira situada en el regueiro 
da Pereira, son un sistema de doble presa. Se trata de un depósito doble con dos elementos de 
almacenamiento que aumenta la flexibilidad en la distribución del agua y facilita la aplicación. La primera 
presa sirve para almacenar el agua de entrada de la fuente. Al final del tiempo que le corresponde, 
el agua almacenada en este elemento se transfiere a la segunda presa a partir de la cual se riega, 
independientemente de la entrada en la primera presa.

A continuación se describe el sistema según lo explica Adri. L. J. van den Dries en “The art of irrigation” 
sistema localizado en Romaninho, perteneciente al municipio de Boticas en Barroso, en la zona norte 
de Portugal.

28| Muro de la presa de Arriba, 2013.
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En el espacio hidráulico de A Burgueira hay también sistemas donde dos presas funcionan 
conjuntamente como la presa da Pereira y o charco da Pereira, que lo hacen de forma coordinada con 
dos tapumes (desvíos en el regueiro a modo de pequeñas presas que aumentan el nivel del agua y 
facilitan la movilidad del agua y el riego), situados a lo largo del regueiro da Pereira; el primer tapume 
se llama tapume da Cereixeira y, el segundo, tapume da Devesa.

La presa da Pereira se sitúa a la cota 300,87 m y el charco da Pereira a la cota 300,30 m. Estas presas 
que riegan conjuntamente lo hacen cada 16 días. La presa da Pereira (capacidad aproximada de 
unos 80 m3) riega a derecha e izquierda. Durante tres días está regando la zona llamada A Pereira, 
según plano que se acompaña, que supone una superficie de 0.4 ha. Los siguientes tres días riega 
la zona de A Taramel y A do Pedriño con una superficie de 0,38 ha. Mientras el charco da Pereira 
se llena con la fuente de A Pereira (capacidad aproximada de unos 60 m3) . Los siguientes nueve 
días riegan las dos presas juntas, a través de dos tapumes en el regueiro da Pereira, el agua tiene 
que llegar a mayor distancia y el caudal necesario para ello es mayor; por eso, se utilizan las dos 
presas conjuntamente. Durante cinco días riega a través del tapume de A Cereixeira en Suarribe y 
O Pereiriño con una superficie de 0,63 ha. Durante los siguientes cinco días, riega en la Devesa a 
través del siguiente tapume en el regueiro con una superficie de 0,65 ha. Después, comienza de 
nuevo la rueda. El sistema absolutamente medido en su funcionamiento, se complementa con los 
regos fureiros que finalizan en el regueiro da Pereira, justo antes de los tapumes, de manera que 
estos puntos podrían beneficiarse también de cualquier excedente o rebose que se produzca aguas 
arriba.

Por ejemplo, el 10 de agosto de 2016 Olivia (informante de Bonaval) riega la parcela más alejada, 
regada conjuntamente por las dos presas. Este año no ha plantado maíz, tiene la parcela para prado, 
así que explica que abre las dos presas y consigue un caudal de agua importante; para regar el maíz 
debería hacerlo con menos cantidad de agua. Riega a través del tapume da Cereixeira. El agua tiene 
que recorrer 421 m para llegar a la finca a regar.

Se observa un sistema absolutamente medido, y donde la técnica tradicional es “consecuencia de 
procesos de evolución del planteamiento de problemas técnicos elementales en contextos concretos 
que las determinan, conduciendo hacia soluciones muy específicas a través de la inexorable regla 
económica de la eficiencia en el uso de los recursos, de manera que las formas y configuraciones 
que adoptan constituyen óptimos que actúan -para unas condiciones de partida establecidas sobre 
parámetros similares- de atractores, de conformaciones finales difícilmente evitables y, una vez 
alcanzadas, difícilmente superables.”33

La utilización de dos presas situadas a dos cotas y actuando conjuntamente, da mucha más versatilidad 
para regar que una sola de mayor caudal, sobre todo porque se llenan con fuentes o manantiales de 
pequeño caudal. Sólo cuando se trata de regar las parcelas situadas más alejadas y que tienen una 
pérdida mayor y por tanto necesitan mayor caudal para poder movilizar el agua se utilizan las dos 
presas conjuntamente. Cuando las parcelas están próximas, no es necesario tanto caudal y, las dos 
presas por separado, pueden llenarse antes y regar simultáneamente, pero de forma independiente. 
Se llega con sistemas sencillos a manejos muy evolucionados y sofisticados.

33.  CUCHI BURGOS A., MARAT-MENDES T., PÉREZ GONZÁLEZ 
M., TEIRA R. et ALBAREDA E., op. cit., pág.18.

29| Sistema doble presa en O Charco y A Presa da Pereira.

30| Tapume da Cereixeira.
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a. Al llegar a la doble presa, el regante Y (persona 
o grupo) encuentra la presa 1 abierta de modo 
que el flujo del canal aguas arriba cruce en la 
presa 1 hasta la presa 2 que contiene agua con 
la cual la persona (o el grupo) X está regando.

b. Cuando el intervalo de tiempo para el regante 
Y comienza, cierra la compuerta 1. El agua 
entrante del canal se almacenará en la presa 1. 
El agua en la presa 2 está vaciando y pertenece 
al regante anterior X.

c. Cuando la presa 2 está vacía, la compuerta 2 
está cerrada. El regante Y entonces puede salir 
del sitio para hacer otros trabajos. El agua de la 
presa 1 que fluirá sobre el rebosadero cuando 
esté llena, se almacenará en la presa 2.

d. Al cabo de un tiempo (1 a 2 horas) antes del 
final del intervalo de tiempo, el regante Y vuelve 
a abrir la compuerta 1. El agua almacenada en 
la presa 1 fluye entonces hacia la presa 2.

e. El regante abre la compuerta 2 y el agua de 
la presa 2 se usa para regar. El ciclo comenzará 
de nuevo cuando sea el turno del regante Z.

31| secuencia operativa de la doble presa
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Presa da Pereira. Charco da Pereira. Previamente al riego se ha abierto el canal que 
comunica la presa con el charco para acumular el agua 
de las dos. Se observa como el agua se vierte en el 
charco da Pereira por el lado izquierdo.

Olivia abre el “ollo” del charco da Pereira para regar.

Prepara el tapume en el río para que el agua se desvíe 
por él.

Tapume da Cereixeira. La distancia que tiene que recorrer el agua para llegar a 
su parcela es grande.

La parcela es la situada más lejos en todo el sistema y 
el agua tarda en llegar.

Entrada del agua en la parcela a través de la atola. Riego en la parcela.

Una vez acabado el riego el charco de A Pereira está 
ahora vacío.

Procede a cerrar el “ollo” de la presa para que se llene 
por la noche ya que va a regar al día siguiente.

La presa da Pereira está vacía también y se tapa para el 
uso al día siguiente.

32| riego conjunto de presa y charco de A Pereira, 2016
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Los “sobrantes” alimentan a las presas situadas agua abajo

 Analizando la distribución de las presas, se comprueba un sistema en el que las presas se 
conectan entre ellas en las distintas zonas, de manera que los “reboses” de las situadas aguas arriba 
alimentan a las situadas aguas abajo. El “agua no duerme” en palabras de Miquel Barceló y está en un 
uso constante. Se trata de sistemas como indica Patrice Cressier: “que pueden sucederse a lo largo 
de un río o una rambla, con acoplamiento de uno a otro: el final de la acequia del sistema situado aguas 
arriba coincide con la captación del situado aguas abajo.”34

El sistema así articulado, organiza unidades de terrazas formalizadas para que puedan ser regadas por 
cada unidad hidráulica que se acopla a la unidad situada aguas abajo y, así sucesivamente, se explicita 
la gestión del agua a lo largo de cada río, regueiro o regueira.

Existen también sistemas más complejos, en los que se acoplan unidades hidráulicas situadas en dos 
regueiros distintos, poniendo en relación cuencas distintas. Claramente se ve que es difícil llegar a este 
grado de organización del espacio sin una precisa planificación previa.

Se va a describir con más detalle cada una de estas unidades hidráulicas con sus acoplamientos y el 
curso de agua donde se sitúan.

Se empezará por la zona geográfica en el pequeño valle formado por Vilariño y Bonaval, donde se 
encuentran presas situadas en el río Tamuxe y presas situadas en el regueiro da Pereira.

Entre las presas situadas en el río Tamuxe están la presa de Riba, la presa de Abaixo y los Charcos 
(próximos a la presa de Abaixo se sitúan en el punto de intersección con A Regueira), que riegan la 
parte baja de Vilariño, además del Tapume do Río y el Tapume das Presas de Riba.

En el regueiro da Pereira la presa do Regueiriño.

Se encuentran también varias presas de almacenamiento, el charco dos Pereiros (su nombre indica 
que es una presa de pequeñas dimensiones), y la presa da Pereira y el charco da Pereira alimentadas 
por la fuente da Pereira que, junto con el tapume da Cereixeira y el tapume da Devesa forman el 
sistema de doble presa del que se describió su funcionamiento con anterioridad. Se sitúan al inicio del 
regueiro da Pereira.

Se describirá cómo se ha proyectado este sistema, relacionando presas entre sí, de manera que los 
excedentes de un sistema sirven para alimentar la presa situada aguas abajo, siempre con el estricto 
dominio de la pendiente.

En el “barrio” de Vilariño, la cota de las 3 presas situadas en el río Tamuxe, presa de Riba, presa de 
Abaixo y Os Charcos, organizan 3 lienzos definiendo la geometría de las zonas de cultivo. La presa de 
Riba y el charco da Pereira, confluyen en la misma cota tal y como se puede observar en los planos.

Las presas situadas en el río Tamuxe tienen sólo una presada (medida volumétrica que equivale al 
llenado una vez de una presa) al día, a diferencia de las otras, en las que siempre se hacen dos 
presadas al día.

La presa de Riba situada a una cota de 312,34 m riega el primero de estos 3 grandes lienzos en que 
se organizan las tierras de cultivo de Vilariño para poder ser regadas desde el río Tamuxe, ajustándose 
al mismo tiempo a la Presa da Pereira en el regueiro de A Pereira, que situada a una cota de 300,87 
m riega el pico inferior de este primer lienzo. Ambos coinciden o se encuentran en el rego fureiro que 

34.  GONZALEZ ALCANTUD, J.A., MALPICA CUELLO A. 
(coords.), op. cit., Artículo: CRESSIER P., pág.269.

33| Ejemplos esquematizados de relación entre sistemas de 
redes hidráulicas.
Fuente: GONZALEZ ALCANTUD, J.A.; MALPICA CUELLO, 
A.(coords.): El agua. Mitos, ritos y realidades.
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desagua los excedentes de agua en el tapume de la Devesa del regueiro da Pereira. La presa de Riba 
riega también unas parcelas al otro lado del río (tienen 2 días de agua), a través del tapume do Río 
(cota 310,87 m).

La presa de Abaixo a una cota de 297.27 m riega el segundo bancal hasta acabar en el regueiro de A 
Pereira.

El tercero es regado por Os Charcos, situados a una cota de 290,80 m, se acopla con la presa do 
Regueiriño a una cota de 285,24m que a su vez regará As Pontellas próximo al Tamuxe y a Bercova, en 
la parte baja de Bonaval.

Algunas presas como las presas de Riba, que tienen que regar parcelas alejadas, reciben la ayuda de 
un tapume intermedio el tapume das Presas de Riba (cota 305,41 m). Cuando el agua va “cansada” 
debido a las distancias y las reducciones en el caudal debido a las infiltraciones en los canales, el 
tapume incorpora un pequeño caudal que permite que el agua llegue a las parcelas más alejadas. 
Es una superposición de sistemas (como lo describe Patrice Cressier), de manera que se conectan 
al curso bajo del canal de distribución del agua, captaciones secundarias que permitan a éste seguir 
con su función.35

En la segunda zona geográfica al pie del castro de A Cividá, está el barrio de O Campo que se 
riega mayoritariamente por presas, y a su alrededor se desarrollan los barrios de A Mouta, O Viso y 
Aldea. O Campo, al pie del castro, es la población más antigua; se riega exclusivamente por presas, 
excepto una parcela que debió estar vinculada a la Iglesia, que aún conserva el nombre de O Adro. 
Cuando en una etapa posterior la levada permitió regar los 5 barrios, reconoció algunas presas como 
elementos del sistema, y se generaron servidumbres de paso; por ejemplo, el día de riego de la levada 
en ese “barrio”, la presa tenía que estar vacía,etc…, porque la levada utiliza los canales y parte de los 
elementos de riego ya existentes.

En esta zona se sitúan el río do Carballo y O Reguiriño. El “barrio” de O Campo tiene por límites estos 
dos ríos y, en la parte superior, la línea de rigidez que marcan dos presas la presa das Eiras y el Charco 
do Regueiriño, en este caso dos presas de almacenamiento, estos elementos y sus canales de riego 
marcan el límite del “barrio” de O Campo por su parte superior.

Se genera una compleja arquitectura de presas que van acoplándose unas a otras, de manera que 
cada una, según su cota, riega la máxima superficie posible y los “reboses” alimentan las presas 
situadas aguas abajo, produciéndose, en algún caso, incluso un trasvase de aguas desde del río do 
Regueiriño hasta el río do Carballo.

Se va a empezar la descripción por la presa do Campo (274,25 m); hoy se mantiene todavía en tierra 
y de su importancia hablan tanto la superficie regada como las tierras que regaba (la Abadía y sus 
campos), las mejores tierras con menos pendiente y orientadas hacia el sur.

En las proximidades, topónimos como o Xogo dos Bolos de O Campo hacen referencia al antiguo 
camino de cresta que recorría en este punto A Burgueira..36

El hecho de que los topónimos como “a Eira da Pedra de Abaixo”, “a Casa da Pedra de Abaixo”, “o 
Canizo da Pedra de Abaixo” e “o Eido da Pedra de Abaixo” estén hablando de la situación de A Pedra, 
y también de su posición de centralidad en relación al “barrio” de O Campo. Se hablará en el siguiente 
capítulo de las formas de medir el tiempo y los turnos, pero en posiciones centrales y frecuentadas, en 

35.  Ibídem, pág.271.

36.  MENÉNDEZ DE LUARCA, J. R.: La construcción del 
territorio. Mapa histórico del noroeste de la península ibérica. 
Lunwerg editores, 2000. Pág.20. Bolos. El curioso topónimo 
viario, juego de bolos, encuentra su correspondencia en las 
stratas y vías bolenas y boleiras que aparecen en los cartularios 
del Sur de Francia del siglo XIII con referencia a vías de cresta.
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cada uno de los “barrios”, existía una “piedra” que, en realidad, se trata de un reloj de sol que permite 
medir y fijar los turnos. En la actualidad, muchas de estas “piedras” han desaparecido, pero todavía, 
en la memoria y en los topónimos, se conserva su posición.

La presa do Campo es una presa de almacenamiento, situada en las proximidades de la escorrentía 
principal, que recorre de norte a sur las mejores tierras de O Campo, ocupadas por tierras de la Abadía, 
con las mejores orientaciones al sur y con pendientes suaves. Los bancales y las terrazas se van 
configurando perpendiculares a esta escorrentía. Otros indicios, como el hecho de que el camino real 
circunden estas tierras y se dirija hacia la entrada del castro, señala la antigüedad en el cultivo de estos 
espacios, quizá vinculados al castro y  que después serían ocupados por la Abadía.

De esta escorrentía se alimenta a la presa do Campo y de O Regueiriño a través de la presa do 
Freixieiro, que riega todo este espacio con una superficie de 3,25 ha; una superficie importante en 
relación a las otras presas de O Campo. Los “reboses” desaguan por la izquierda en la Presa do 
Campiño y por la derecha después de regar O Campo da Abadía en la presa de Fixós.

De abajo hacia arriba, se encuentran las siguientes presas en el río:

En el punto llamado el río de Souto donde ambos ríos, O Regueiriño y do Carballo se unen, está la 
Presa de Souto de Arriba (193,37 m) que riega una superficie de 1,82 ha.

Siguiendo O Regueiriño de forma ascendente, se sitúa la presa de Fixós (251,40 m) situada por debajo 
del Campo da Abadía, alimentada también por los reboses de la presa do Campo, riega la zona de 
Fixós en el “barrio” de O Campo de una superficie de 0.67 ha + 0.25 ha al otro lado del río en el “barrio” 
de A Mouta. Al final del canal de riego, se encuentra la Charquiña de Fixós, alimentada por los reboses 
de este riego y, por su posición en la parte baja de una regueira, que cruza los cultivos de O Campo 
de norte a sur. Esta posición baja de Fixós que es la última terraza antes del río se aprovechaba del 
excedente de agua para cultivar cañas, tal y como aparece reflejado en los planos elaborados a partir 
del amillaramiento de 1956.

Si se sigue ascendiendo por O Regueiriño, está o Charco das Ponticiñas (258,82 m) alimentada 
también por a Fonte de San Pedro y la presa de Carballido (261,46 m) alimentada también por a Fonte 
da Tella. O Charco das Ponticiñas, acompañado de la sombra de los árboles para evitar la evaporación, 
riega una superficie de 0,33 ha en el barrio de A Mouta y la presa de Carballido que riega una superficie 
de 1,87 ha. correspondiendo con la zona de Carballido en A Mouta.

Aguas arriba se sitúa la presa do Pradiño (272,4 m); riega en O Campo una superficie de 1,3 ha, 
alimentada a su vez por los sobrantes de la presa do Freixieiro y, sus excedentes, abastecen también a 
la presa de Fixós. Está, acoplada a la levada, de manera que se abastece con los “reboses” del ramal 
de A Mouta.

Siguiendo por O Regueiriño se sitúa la presa do Freixieiro (283,48 m), que riega una superficie pequeña 
de 0,6 ha, pero tiene un papel importante abasteciendo de agua de O Regueiriño a la presa do Campo 
y a la presa do Pradiño; riega tierras de O Campo y de A Mouta. A la vez, también se abastece de los 
excedentes del ramal de la levada de A Mouta.

Ya en la parte superior, marcando la línea de rigidez que define el límite con el barrio de O Viso, se sitúa 
O Charco do Regueiriño (295,87 m) y la presa do Regueiriño (293,75 m).

La presa do Regueiriño en su camino, al que se le une el agua de O Charco da Mina, riegan en O 

34| Referencia de la disposición de terrazas en A Mouta a lo 
largo de O Regueiriño.

35| Terrazas y pasal en O Regueiriño, 2015.
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Campo una superficie de 1,90 ha; los sobrantes alimentan la presa do Campo. Desde o Charco da 
Mina existe un rebosadero también hacia la presa do Freixieiro.

La existencia de regueiras y el conocimiento de que, en verano, el agua sigue discurriendo de forma 
subterránea, da lugar a construcciones complejas de terrazas que contienen presas para permitir el 
riego y canos para facilitar el drenaje dependiendo de la época.

Se verá con más detalle el funcionamiento de una serie de terrazas en A Mouta y la complejidad 
y grado de interconectividad que puede llegar a alcanzar el sistema, observándose cómo ha sido 
planificado y construido desde la previsión de canos en las terrazas, hasta la ubicación de los distintos 
elementos para acoplarlos entre ellos. Dos importantes regueiras organizan el terrazgo, y presas y 
pozas se disponen entorno a ellas, al que posteriormente se acoplará el sistema de la levada. Las 
regueiras se unen en A Cachada para desaguar en O Regueiriño justo antes de la presa de Carballido 
y alimentando dicha presa.

La regueira situada más al norte organiza todo el terrazgo desde o Eido do Rato hasta o Freixieiro. Una 
serie de elementos relacionadas con el agua indican su presencia, a poza da Risa, a Poza y o pozo 
do Eido.

La formalización de las terrazas organizadas con la levada dirige los excedentes hacia O Charquiño, 
que aún riega algún campo y de ahí se dirigen, a través de canos, los excedentes hacia la presa do 
Freixieiro.

La otra regueira está situada más hacia el sur; entorno a ella se sitúa y organiza el terrazgo llamado 
la casa da Rotea. Es un conjunto complejo del que forman parte un palomar, una presa, una fuente, 
una capilla, una cabaña, una corte, un lagar, un pinar… y un hermoso conjunto formado por una 
fuente y una presa, sobre la que se ha plantado una parra para que le de sombra, la presa y fonte 
de Suscarballos. En la actualidad de uso comunitario, pero que debió formar parte también de la 
granja-priorato, al igual que las tierras que todavía se riegan con ella. Con posterioridad, la levada 
reconoció este elemento y se usa como nodo del sistema. De manera que los lunes, cuando riega 
el agua de la levada, la presa tiene que estar vacía. Se adelanta entonces un día la rolda de la presa. 
Sólo pasa cada 15 días, porque el lunes que riega Os Campos el agua de la levada no pasa por la 
presa.

Riega esta presa cada 18 días con dos presadas, con el reparto siguiente: 6 presadas de O Eido 
Grande de Pablo, 4 de O Eido do Millón, 2 de O Eido do Nicho, 1 de As Atolas, 2 de O Campo, 1 de 
A Cigarra, 2 de O Eido do Pombal. Pablo (informante de A Mouta) tiene una presada más en las 6 
primeras de agosto (que según explica era para preparar las eras).

Pasando ahora al río do Carballo, empezando desde la parte inferior hacia la parte superior, se va a 
describir las presas que se sitúan en este río, que alternan el riego en el “barrio” de O Campo y el riego 
en el “barrio” de Aldea.

Próximo a la entrada del castro de A Cividá se encuentra un espacio delimitado denominado A Boga, 
espacio que seguramente tuvo relación con el castro. El terrazgo se organiza entorno a una regueira. En 
la parte superior, próximo al acceso, se sitúa la presa de A Boga (247,61 m), presa de almacenamiento, 
alimentada por la fuente de A Boga, que debía ser utilizada por el castro debido a su situación. También 
los reboses de O Charco da Cruciña alimentan esta presa. Que la zona haya dejado de ser utilizada, 
hace que la presa mantenga todavía sus características originales, excavada en tierra, reforzadas 

36| Palomar en la casa de A Rotea, 2013.

37| Presa de Suscarballos, 2013.
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presa de riba_(cota 312,41m)

presa de abaixo_(cota 297,27m)

presa da pereira_(cota 300,87m)

o charco da pereira_(cota 300,30m)

presa do regueiriño_(cota 285,24m)
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presa de arriba da regueiriña_(cota 314,05m)

presa de abaixo da regueiriña_(cota 307,65m)

presa de surrego_(cota 298,97m)

presa de leiro pereiro_(cota 294,01m)

presa das eiras_(cota 293,07m)

presa do río da igrexa_(cota 267,60m)

presa do campiño_(cota 257,78m)

o charco da cruciña_(cota 254,24m)

presa de a boga_(cota 247,61m)

presa de arriba do carballo_(cota 209,21m)

presa de abaixo do carballo_(cota 288,72m)

presa do folón_(cota 276,92m)

presa de arriba do soutiño_(cota 275,92m)

presa de abaixo do soutiño_(cota 274,57m)

presa da dorna_(cota 273,02m)

presa de carballido_(cota 261,46m)

charco das porticiñas_(cota 258,82m)

presa de fi xós_(cota 251,40m)

charquiña de fi xós_(cota 246,01m)
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presa do regueiriño_(cota 293,75m)

presa do freixieiro_(cota 283,48m)

presa de suscarballos_(cota 287,88m)

presa do pradiño_(cota 272,40m)
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las paredes con muros de piedras y con una compuerta encajando una piedra en otras dos; las 
características constructivas recuerdan formas más arcaicas. De la presa salen unos canales de riego 
excavados simplemente en tierra. Riega una superficie de 0,71 ha.

En el río do Carballo se encuentra O Charco da Cruciña (254,24 m), que riega las tierras delante del 
castro, con una superficie de 0,17 ha.

Aguas arriba del río do Carballo, se sitúa la presa do Campiño (257,78 m) acoplada con la presa do 
Campo. Esta presa riega las terrazas por debajo de la Abadía en O Campo, en una superficie de 
0,81 ha.

La siguiente es la presa do Río da Igrexa (267,60 m), que riega en el barrio de Aldea, en una superficie 
de 0,61 ha.

Aguas arriba está la presa da Dorna (273,02 m) que riega en el barrio de O Campo en una superficie 
de 0.61 ha, en las terrazas por debajo de la iglesia.

Continuando en el río do Carballo se sitúa la presa do Folón (276,92 m), que riega en el “barrio” 
de Aldea, en una superficie de 0,82 ha. Es un bello ejemplo de presa, que parece conservar las 
características originales, integrada en el diseño del camino. Se sitúa en un punto bajo de éste, en el 
cruce con el río do Carballo. La formalización del camino con unas losas grandes en seco, permite 
recoger toda el agua de lluvia que cae en el punto bajo hacia el río. Unas piedras hincadas en vertical 
sirven de apoyo al camino y formalizan las paredes de la presa, labradas con unas muescas para 
permitir encajar una compuerta que abre o cierra el recorrido del agua. Con la compuerta puesta, se 
aumenta el nivel y el agua se desvía por un canal lateral para el riego.

Aguas arriba se sitúan la presa de Arriba do Carballo (290,21 m) y la presa de Abaixo do Carballo 
(288,72 m), un sistema de doble presa que riega una superficie de 2,4 ha en Aldea.

Aquí, desviándose del río, la regueira que baja desde O Viso y O Campo organiza el terrazgo dando 
lugar a varias presas de almacenamiento. Se sitúa en el “barrio” de O Campo la presa de Arriba do 
Soutiño (275,52m) y la presa de Abaixo do Soutiño (274,57m), que riegan una superficie de 0,34 ha. 
Los reboses alimentan la presa da Dorna y recibe los reboses de la presa das Eiras.

Siguiendo la regueira de forma ascendente, aparecen la Charquiña das Eiriñas (282,46m),que riega 
una superficie de 0,11 ha, que se alimenta también de los excedentes de la presa das Eiras y se acopla 
con la presa do Folón.

Marcando el límite entre O Campo y O Viso, definido por la línea de rigidez de la presa das Eiras, 
(293,07m) alimentada por la regueira aguas arriba, que discurre desde O Viso hasta el río do Carballo, 
acoplada a la Charquiña das Eiriñas y a la presa de Abaixo do Soutiño riega una superficie de 1,72 ha.

Aguas arriba, está la Charca da Presiña (292,63 m), que riega una pequeña superficie de 0,27 ha.

Siguiendo el río de forma ascendente, allí donde aparecen fuentes de escaso caudal aparecen presas 
de almacenamiento para regar pequeñas superficies, como la Charquiña do Prado (300,03 m), que 
riega una superficie pequeña de 0,09 ha, y la presa das Fontiñas (312,41 m) alimentada por la fonte das 
Fontiñas, que regaba una superficie de 0,3 ha, hoy en día en desuso.

El acople entre ellas demuestra el ajuste complejo que permite el abastecimiento de todos los 
elementos situados aguas abajo.

38| Referencia de la disposición de terrazas en O Viso a lo largo 
del río Carballo.

39| Presa do Soutiño, 2016.

40| Presa das Eiras, 2013.
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Siguiendo en el río do Carballo, se encuentra la presa de Surrego (298,97 m) que riega una superficie 
de 0,07 ha en Aldea.

Aguas arriba se sitúan la presa de Abaixo da Regueiriña (307,65 m) y la presa de Arriba de Regueiriña 
(314,05 m) que riegan una superficie de 3,16 ha en Aldea, es un sistema de doble presa. La levada 
reconocerá la presa de Abaixo da Regueiriña.

El barrio de Aldea se estructura entorno a dos regueiras, la situada más próxima al río do Carballo a 
regueiriña do Petiño se convierte en regato de Billeira Boa en la parte baja. Estas regueiras explican y 
van atando todos los elementos de agua que aparecen, organizando el terrazgo con pequeñas zonas 
que se riegan con presas y que después la levada reconocerá.

En la regueiriña do Petiño, el primer elemento que se sitúa en la parte superior es la poza da Areiña, 
después la presa de Leiro Pereiro (294,01 m), riega una superficie de 0,28 ha que, además de 
alimentarse de la fonte da Manteiga, es una poza de entullo recogiendo los arrastres y el agua de 
escorrentía; siguiendo en la misma regueira se sitúan la presa de Burmún de Arriba (269,43 m) y la 
presa de Burmún de Abaixo (268,48 m), que riegan una superficie de 0,38 ha.

En otra pequeña regueira la presa de Cavenga de Arriba.

Y, entre los campos, regando pequeñas zonas, aparecen pequeñas presas de almacenamiento 
alimentadas por fuentes como a Pociña; la presa do Campiño (266,04 m), que riega una superficie de 
0,18 ha, y la presa do Campo (257,85 m), que riega una superficie de 0,26 ha.

Las presas que se suceden a lo largo del río do Carballo, ya que este río constituye el límite entre el barrio 
de Aldea y O Viso y O Campo, riegan sólo en un lado del río alternándose a lo largo de su recorrido.

Como se puede observar en la descripción, las presas son numerosísimas; muchas de ellas están 
acopladas entre sí o con el sistema de la levada, formando un sistema coherente, aunque no responda 
a la misma época, con un uso intensísimo del agua y un conocimiento profundo de su funcionamiento 
y su variabilidad a lo largo del año.

3.5 Ámbito del riego por “levada”

 Se descubre la complejidad del espacio hidráulico, resultado de un diseño inicial que, se 
verá, fue ampliado en un momento posterior con la búsqueda de un punto de captación más alejado 
aguas arriba, y que, como se explicará en el capítulo siguiente, integra desde el principio “el código de 
distribución social del agua”.37

El esquema de ampliación de la línea de rigidez original respondería al siguiente esquema planteado 
por Miquel Barcelo que se describe en los siguientes epígrafes:

La “levada”. La necesaria ampliación y perfeccionamiento del sistema

 El sistema de la levada reconoce y recoge como elementos del nuevo sistema parte de la 
infraestructura ya existente que regaba una superficie menor, generándose incidencias entre el riego 
de la levada y determinadas presas y canales de riego, de manera que el día que pasa el agua de 

37.  BARCELO, M.: Arqueología medieval En las afueras del 
“medievalismo”. Barcelona: Editorial Crítica, Grupo editorial 
Grijalbo, 1988. Pág.224.

41| Presa das Fontiñas, 2015.

42| Presa de Leiro Pereiro, 2016.
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la levada, las presas deben vaciarse. Derechos de pasos, incidencias que debieron ser resueltas 
con posterioridad y que, precisamente para el diseño de los ramales de la levada, estos nodos se 
tuvieron en cuenta. Se trata de los sistemas de acoplamiento que describe Patrice Cressier, el final de la 
acequia del sistema situado aguas arriba coincide con la captación del situado aguas abajo. En la zona 
estudiada, el ramal de O Viso de la levada llega hasta la presa de Abaixo da Regueiriña y el ramal de A 
Mouta hasta la presa de Suscarballos. Es una forma de utilizar la infraestructura existente de las presas 
y el agua que llega de la levada tiene preeminencia sobre la de las presas. Es una forma de acoplar a 
nivel de captación dos o varios sistemas que no están implantados en la misma cuenca, poniendo así 
en relación cursos de agua vecinos (generalmente un río principal y sus afluentes).38

Si el sistema de presas, supone un reparto entre uno o un número reducido de usuarios del agua, la 
levada (llamada en Portugal también “rego do Povo”), es el sistema hidráulico entendido por los vecinos 
como el sistema comunal que moviliza mayoritariamente a todos los “barrios”. Es el sistema que cubre 
a la mayoría de los usuarios del agua y riega el área más grande, en comparación con las superficies 
regadas por cada presa, siempre menores. Utiliza además la captación del agua directamente del río 
Tamuxe, el río de mayor caudal y no de sus afluentes, como lo hacen la mayoría de las presas.

En el ámbito que se ha definido en A Burgueira hay 3.498 parcelas con una superficie de 1,84 km2. 
El espacio irrigado en verano se corresponde con 1.521 parcelas y una superficie de 0,73 km2 
(40%). De éstas el riego por levada se produce en 678 parcelas y una superficie de 0,35 km2, que se 
corresponden con un 19% del total del ámbito de A Burgueira. El agua es derivada del río Tamuxe por 
un azud o tapume. El agua se trae por una levada de 1,2 km hasta los lugares de Vilariño, Bonaval, O 
Viso, Aldea, A Mouta y, sólo en una parcela en O Campo. Según datos del amillaramiento del año 1956 
se utilizaba aproximadamente por 60 regantes.

Para entender el sistema de la levada, se hará referencia a la descripción de la organización de acequias 
planteada por Thomas. F. Glick; plantea la hipótesis de los orígenes árabes de las instituciones de 
distribución de las aguas en los sistemas de regadío del sureste español. Según describe los sistemas 
de riego “consisten en un azud (sedd, en árabe; ouqqouq, en bereber), una seguia (en árabe; targa, 
en bereber, correspondiente a una “acequia madre” en el riego español) dividida en brazales, llamados 
mesref. Por convención, todo el caudal de la seguia se dirigía a un mesref, el cual servía a un douar, o 
línea agnática, y luego a otro mesref. Tanto el turno de los mesrefs, como la secuencia de la irrigación 
de cada regante del mesref se ordenaron por orden topográfico, según la regla de rebta wa-yartha, que 
quiere decir, “una diversión después de la otra”, o bien (en bereber), taghamut-d-ultma (“una diversión 
y su hermana”), generalmente desde arriba hacia abajo.”39

En la zona de estudio, el punto de captación de la levada se produce en un azud en el río Tamuxe. Se 
sitúa en el punto más alto de la cuenca, para que por gravedad en función del agua disponible, se 
pueda regar la mayor superficie de tierras.

Este azud se sitúa próximo a la Ponte de Porte de Laxe, y debido a la existencia de mámoas, debía ser 
un paso natural del río desde épocas prehistóricas. Aquí comienza la acequia madre, el canal principal, 
que acercará el agua a todos los “barrios”. La captación se produce a la cota 366,60 m, hasta la cota 
358,20 m en el muño de Vilariño, donde el desnivel será utilizado para el funcionamiento del molino. 
Las dimensiones de la acequia madre son de  1 m  de ancho y 0,85 m de fondo. El canal está realizado 
excavado en tierra; los vecinos no dejaron que se impermeabilizase, a pesar de que esto facilitaría las 
labores de limpieza, conocedores de que las presas situadas en el Tamuxe por debajo de la acequia 

38.  GONZALEZ ALCANTUD, J.A., MALPICA CUELLO A. 
(coords.), op. cit., Artículo: CRESSIER P.. Pág.271.

39.  GLICK F.: El sentido arqueológico de las instituciones 
hidráulicas. Regadío bereber y regadío español. Massachusetts: 
Universidad de Boston, 1995, págs.165-171. Pág.167.

43| Aumento de la línea de rigidez del sistema con la 
implantación de la levada.
  A
Lr.  Línea de rigidez del sistema definida por la acequia de 
distribución. La extensión de terreno situada por encima de ella 
queda necesariamente fuera del área de distribución.

1.  Captación subterránea de agua.
2.  Captación fluvial. Su Lr define un espacio potencialmente 
regable por encima de la captación subterránea (trazado 
discontinuo).

  B
3.  Prolongación de la captación 2 cubriendo el espacio 
potencialmente regable.
4.  Extensión del espacio regado realizando una nueva 
captación por encima de la línea de rigidez de las anteriores.
5.  Captación fluvial destinada a regar otras zonas valle abajo.

Fuente: BARCELÓ, M.; KIRCHNER, H.; y NAVARRO, C.: El agua 
que no duerme. Fundamentos de la arqueología hidráulica 
andalusí. 

A

B
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principal, se alimentan con las infiltraciones de este canal.

Dada la necesidad de la distribución del agua por gravedad, la pendiente es un elemento muy 
importante en el diseño de todo el sistema. La acequia madre tiene una pendiente media del 7 por 
mil. Interesa trasladar el agua en régimen laminar, a una velocidad constante y controlada para evitar 
que erosione los canales. Al mismo tiempo, en el verano, cuando disminuye la cantidad de agua, la 
pendiente tiene que ser suficiente para permitir que el agua se mueva. Los vecinos saben que cuando 
el “agua está cansada”, se reduce la velocidad por su escasez. Esto responde a una geometría y 
cálculo ajustado de ubicación de los elementos de captación en relación a las superficies que van a 
ser irrigadas, y condiciona la disposición de todos los elementos.

La levada marca la “línea de rigidez” de todo el sistema, porque por encima de la cota que define será 
imposible regar.

A lo largo de la levada, se localiza el muño de Regantín y el muño de Vilariño; éste último marca un nodo 
y a partir de él el ramal de Vilariño sigue su recorrido hasta As Portelas. La levada, acerca el agua desde 
el punto de captación a las superficies irrigadas. Sería un tramo de distribución, en este canal no se 
producen divisiones para el riego (hasta el muño de Vilariño); sólo dos atolas, a modo de aliviaderos, 
permiten regular el agua y verterla al río en invierno, cuando el caudal es muy abundante. Su función 
es regular el volumen de agua en los canales en invierno, porque en el momento del xiru da auga, 
en el verano, cuando el agua está medida, el agua de la levada nunca va al río (Olivia informante de 
Bonaval). Las dos atolas están situadas, la primera en A Pontella, de manera que el agua cae sobre 
el tapume de la presa de Riba. La segunda, es la atola do Parola, en el punto donde está situado el 
muño de Vilariño.

En As Portelas, una zona alta, es el punto a partir del cual se producirá el reparto en cuatro brazales o 
ramales para cada uno de los “barrios” de O Viso, A Mouta, Bonaval y Vilariño. Como su propio nombre 
indica, se trata de un pequeño puerto natural por el que pasaba un antiguo camino, que discurriría 
hasta el vado natural en el río Tamuxe, donde se sitúa el azud de la levada. Dos de estos brazales están 
prolongados, de manera que a partir del brazal de O Viso se produce el brazal del “barrio” de Aldea y 
en el “barrio” de Bonaval el brazal se prolonga regando un día más.

De este hecho, se desprende que “barrios”, como O Campo, que prácticamente se riega en la totalidad 
con aguas de presas ( sólo una pequeña parcela al lado de la iglesia denominada Adro se riega con el 
agua de la levada), ya existían con anterioridad a la creación de la infraestructura de la levada, situado 
además a los pies del castro de A Cividá.

Existen otras presas como la de Suscarballos en la casa de A Rotea en A Mouta y la presa da Regueiriña 
de Abaixo que se convierten en nodos del sistema de la levada, generando servidumbres de uso en 
las presas y canales existentes que ese día deben estar libres para dejar pasar el agua de la levada 
que tiene prioridad sobre cualquier otra agua.

En un momento dado, se fueron a buscar nuevos acuíferos más lejanos situados a una cota superior para 
poder superar la línea de rigidez del anterior sistema, y poder regar parcelas por encima de la cota anterior. 
Se diseña así la levada que posibilitó el riego de parcelas en cada uno de los “barrios”, que tienen que 
coordinarse entre sí para el reparto común del agua. Se percibe el sistema hidráulico resultante como el 
desarrollo de un proceso histórico en el que se han creado, ampliado y superpuesto en el tiempo, diferentes 
sistemas. Al mismo tiempo surgen y se desarrollan interrelaciones e interferencias específicas entre ellos.

44| Esquema de la sección del canal de la levada.
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Organización en brazales, “os regos dos barrios”

 Se van a describir cada uno de los brazales o “regos dos barrios” que acercan el agua a 
cada uno de los “barrios”. Las dimensiones oscilan entre los 0,60 m y 0,80 m, de ancho y 0,40 m de 
fondo.

El brazal de Vilariño, desde el muño de Vilariño hasta A Costiña, donde se encuentra con el Camino do 
Alto do Viso de A Mouta, que ya se había identificado como trazado de un antiguo camino con nombres 
como A Portela y A Porteliña, son pasos naturales. Aquí finaliza el ramal de Vilariño, que discurre por el 
territorio que se ha identificado para este “barrio”. El ramal de Vilariño riega una superficie de 7,78 ha., 
con una pendiente media del 1%, en una longitud de 607 m.

El brazal de Bonaval discurre desde As Portelas (punto donde gravitan los cuatro brazales). El primer 
tramo en A Costiña, tiene una pendiente importante dando lugar a una pequeña cascada, hasta 
que continua con una pendiente más uniforme de un 2,2% por As Portelas y el mato das Porteliñas, 
mayor que la de la levada. A partir de este punto discurre por el interior de casales en el recorrido del 
barrio de Bonaval, hasta que se encuentra con el camino que desemboca en a ponte de Bonaval, 
un puente medieval y un camino que conectaba con el núcleo de Refoxos. En este punto se situaba 
la “piedra de Bonaval”. Como se verá en el capítulo siguiente, la “piedra” era un reloj de sol, hoy 
desaparecida al ampliar la carretera, situada en cada “barrio” en las proximidades del brazal, en un 
punto donde los vecinos solían reunirse para consultar la hora. El brazal, se diseña para que funcione 
en invierno como evacuación de aguas, así que funciona también como rego fureiro desaguando 
en la presa do Regueiriño. El ramal de Bonaval riega una superficie de 7,35 ha., con una longitud de 
937 m y una pendiente media del 2% (excluido el primer tramo con más pendiente en la zona de A 
Costiña).

A continuación se encuentra la atola de A Mouta, comienzo del brazal del “barrio” de A Mouta, por 
un camino también de traza antigua, que confluye en el anterior y comunicaba con este “barrio”. 
Comienza con una pendiente importante; de hecho, en este primer tramo estuvo situado antiguamente 
un molino hoy desaparecido, el muño do Ferreiro. Después continua paralelo al camino con una 
pendiente más suave del 3%, hasta la Cruz da Pedra, donde está situada la Casa da Pedra de Arriba; 
como en el caso anterior, la vivienda tiene una marca que indica el mediodía solar. Sigue después 
paralela al camino hasta la presa de Suscarballos, convertida ahora en un nodo de la levada, aunque, 
salvo el día que riega la levada, sigue la presa regando independientemente. De esta presa continua 
hasta o Eido do Millón, para después de que riegue esta zona funcione también como rego fureiro y 
desagüe en el regueiro da Campeira. El ramal de A Mouta riega una superficie de 5,62 ha., con una 
longitud de 844 m y una pendiente media del 4% (excluido el primer tramo con más pendiente en la 
zona de O Altiño da Atola da Mouta.

Por el camino de Val de Tordo, a continuación de la atola de A Mouta, comienza el brazal de O Viso, 
compartido con Aldea hasta la presa de Abaixo da Regueiriña. Tiene una pendiente importante en el 
primer tramo. Sigue en paralelo al camino de O Viso, un camino a pie de monte que, según cuentan los 
vecinos, en invierno se inundaba (había unas piedras a modo de pasal) y, en verano, se usaba como 
canal para regar, compartiendo infraestructura camino y agua (en alguna zona se ha comprobado que 
algunos caminos se usan en el momento de riego también como canales), para entrar en el último 
tramo en el Tallo y desaguar como rego fureiro finalmente en el río do Carballo, en el punto donde se 
sitúa la presa de Abaixo da Regueiriña. Desde que discurre por el camino de O Viso hasta el tramo en el 

45| Levada de A Burgueira.

46| Detalle de un pasal en la levada.
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Tallo, la pendiente media ronda el 2,8%. En O Viso se riega una superficie de 8,21 ha, con una longitud 
de 858 m y una pendiente media del 4% (excluido el primer tramo con más pendiente).

El agua que se dirige a Aldea comparte el primer tramo con el brazal de O Viso; a partir de la presa de 
Abaixo da Regueiriña, el brazal de Aldea discurre independientemente. Este primer tramo, comparte la 
infraestructura de la presa ya existente, incluidos el canal de riego hasta el punto donde estaba situada 
la “piedra”, hoy desaparecida, y próximo al regueiro da Quiringostra, que se utilizaba para regar, pero 
también como rego fureiro. La pendiente del brazal en el tramo compartido con el riego de la presa 
es del 3%. En Aldea se riega una superficie de 2,53 ha los años pares y de 3,19 ha los años impares, 
ramal con una longitud de 458 m.

Como se puede observar frente a la acequia madre, que tiene una pendiente más suave, la pendiente 
de los brazales tiene pendientes más acusadas para adaptarse a la topografía de cada “barrio”.

Una vez en cada “barrio”, una serie de canales reparten y permiten el riego de todas las parcelas. 
Cuando los riegos pasan por parcelas privadas es obligación del propietario la limpieza. Estos canales 
tienen una dimensión más pequeña de manera que la sección se adapta al caudal cada vez menor, 
ramificándose progresivamente.

Generalidades y características del sistema estudiado

 Hay parcelas de cultivo por las que atraviesa un riego que son sequeiras; tienen obligación 
de mantener el paso del agua de riego, pero no derecho a regar en el período en el que el agua está 
medida.

Esta tupida red de canales se complementa con la red de drenaje, los regos fureiros que permiten el 
drenaje de las parcelas en invierno.

El caudal no se divide de forma que, en su turno, cada parcela riega con la totalidad del caudal 
disponible. El agua circula de regante en regante; cada uno tiene siempre la totalidad del caudal en 
su turno.

La disposición de las viviendas que, normalmente se coloca por encima de la línea de rigidez para no 
interferir con los cultivos, se sitúa físicamente sobre el sistema y como se ha visto en muchos “barrios”, 
los canales discurren entre los casales.

Se descubre un sistema absolutamente medido, que responde a un proyecto o diseño previo, que 
tiene además en cuenta los elementos preexistentes a los que se acopla. Todo ello necesita cálculos y 
la utilización de instrumentos, pues claramente una levada de 1,2 km con una pendiente del 7 por mil 
no puede trazarse a ojo. Responde a un profundo conocimiento de la geometría y de las escorrentías 
de agua para poder funcionar simultáneamente como riego y drenaje.
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3.6 Emplazamiento de los molinos en el interior del sistema hidráulico.

 Si hasta ahora se está viendo la complejidad de diseño del sistema hidráulico que permite 
abastecer de agua los campos en períodos de escasez, y permite el drenaje de los mismos cuando 
ésta puede ser perjudicial, a este diseño se incorporarán los molinos. La elección del lugar adecuado 
para la construcción de un molino tenía una gran importancia en una economía en la que la producción 
cerealística era fundamental. Implica no sólo la necesaria disponibilidad de una corriente continua que 
posibilite la energía hidráulica para su funcionamiento, sino la accesibilidad para el traslado del cereal. 
Se tratará de situar los molinos en su entorno, para comprender cúal es su relación con los recursos 
hidráulicos, con los campos de cultivo y con los canales de riego.

Los molinos que se encuentran en la zona de estudio, son pequeñas construcciones, de planta 
cuadrada con dimensiones que no superan los 6 x 4 m. El muño de Vilariño en concreto mide 6 x 
3,5m. Con paredes de mampostería de granito y cubierta de teja a una o dos aguas. Los dos pisos 
se encajan en la pendiente, disponiéndose la longitud mayor perpendicular a la dirección del agua 
y la salida de ésta desde el piso inferior llamado o inferno, donde se sitúa el rodicio accionado por 
la fuerza del agua. La puerta para acceder al piso superior, donde se encuentra la moega y los 
elementos de trituración, o pé y a moa, se sitúa, bien en una pared lateral, o bien desde el lado inferior, 
salvando el desnivel con unos peldaños. El interior no posee divisiones interiores ni sirve nunca de 
vivienda.

Son molinos hidráulicos de rueda horizontal con una sola pieza de moler. (En el Catastro de Ensenada 
se señala un molino con dos ruedas en el Pozo Negro).

El principio fundamental de estos molinos está en el desnivel de agua que los acciona; se trata de 
aprovechar o crear un desnivel suficiente entre la entrada y la salida del agua, de modo que la corriente 
tenga la fuerza necesaria para accionarlos. De esta manera, el agua debe ser captada o represada, 
dirigida y regulada para transformar la energía hidráulica en fuerza motriz.

Precisamente en función de la corriente de agua donde se sitúan, podemos distinguir:

 los molinos situados en las corrientes continuas del Tamuxe y sus afluentes; debido a lo 
encajados de los ríos en estos puntos con una accesibilidad más difícil y más alejados de las 
zonas de cultivo.

 los que forman parte del diseño del sistema hidráulico de la levada, donde se ha previsto su 
ubicación desde el origen del sistema, teniendo en cuenta los saltos de agua necesarios para 
su funcionamiento. Estos últimos más próximos y con mayor facilidad de acceso e integrados 
en el sistema hidráulico.

Los molinos situados en el Tamuxe y sus afluentes, necesitan captar el agua de la corriente natural 
a través de un tapume (muro en el río de margen a margen que represa y consecuentemente al 
mismo tiempo eleva el nivel de agua). Son construcciones de piedras y tierra, aprovechando cualquier 
accidente del terreno, y utilizando las piedras naturales del lecho del río como elemento de apoyo, que 
éste incorpora. Normalmente son los elementos más frágiles del sistema, que era necesario mantener 
o reconstruir una vez pasadas las crecidas del invierno.

Desde el tapume hasta el molino, el agua se lleva por uno de los márgenes en un canal o rego (que 
también se llama levada). La longitud de estos elementos depende de la inclinación del lecho del río y 
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la localización del molino, en función del necesario desnivel a conseguir. Este desnivel es superior en 
general a 1,50 m.40

Tanto a la salida del tapume, en la boca de la levada, como al final, existe una compuerta que regula el 
volumen de agua que se pretende utilizar en el molino.

El dispositivo de admisión y regulación del agua para activar el rodicio, se hace mediante una rampa 
de piedra cubierta en forma troncopiramidal con una pendiente empinada, que se va estrechando 
a medida que se acerca al rodicio; así, se le imprime al agua una fuerte presión con la que bate 
tangencialmente las aspas del rodicio y hace poner en movimiento todos los mecanismos del molino. 
La transformación de la energía hidráulica en fuerza motriz supera la cuestión de presiones conseguida 
en la rampa (como ha estudiado Sergi Selma) y se traslada a la relación mantenida entre velocidades 
y masas de agua que inciden sobre la rueda horizontal.

Se puede distinguir, en lo referente a la propiedad, entre los molinos de particulares y los denominados 
muños de herdeiros; varios vecinos se ponían de acuerdo y construían un molino; a su muerte pasaba 
a los descendientes y de ahí su nombre, donde cada vecino con derecho dispone de una fracción de 
tiempo para moler, en función de las partes que posea.

En el afluente del Tamuxe desde A Portela se encuentran:

 el muño da Pasaxiña, situado cuando el afluente del Tamuxe discurre por Aldea en el paraje de 
Couciña. El acceso se produce desde el barrio de Aldea a través del camino de Billeira Boa de 
Abaixo y a través do Camino do Medio do Pinal da Vela. En la actualidad está abandonado.

 el muño da Boga, situado en el mismo afluente cuando pasa a la altura del castro de A Cividá, 
el afluente del Tamuxe recibe en este punto el nombre de río da Boga. El acceso se produce 
desde las proximidades del castro, por un camino de traza antigua, el Camiño da Boga, que 
atravesaba el río mediante un puente en las proximidades del molino. Para llegar a éste, el 
camino baja desde la cota 248 m a la altura del castro, hasta la cota 186 m, donde se sitúa 
el molino. Es un muño de herdeiros. El molino se encuentra en buen estado de conservación 
con cubierta. En la muela tiene una cruz latina grabada.

A lo largo del río Tamuxe, los molinos se ubican en sucesivos meandros del río:

 el muño das Abelliñas, un molino particular de pequeñas dimensiones hoy desaparecido por 
una riada.

 el muño das Pontellas ubicado en un meandro del río Tamuxe cuando discurre por Bonaval 
(hoy desaparecido cuando se construyó la presa en el Tamuxe). El acceso se produce por 
un camino desde Bonaval a lo largo del Mato do Tallo da Vesada. Topónimos como As do 
Carreiro do Muño recuerdan su presencia.

Hasta ahora, se está viendo como cada “barrio” de A Burgueira tiene en las proximidades un molino. 
Cuando esto no es posible, porque las condiciones hidrográficas no lo permiten, Miquel Barceló  había 
constatado cómo grupos vinculados a espacios pequeños sin molinos, participaban de sistemas 
de mayor envergadura, con un acceso negociado a sus molinos. Puede ser el caso que se verá a 
continuación, de los molinos situados en otro meandro del río Tamuxe.

 el muño de Torroña, situado en A Burgueira, donde las condiciones a lo largo del río Tamuxe 
son mucho más favorables para la ubicación de molinos que aguas arriba en Torroña

40.  VEIGA DE OLIVEIRA, E., GALHANO,F., PEREIRA, B.: 
Tecnología Tradicional Portuguesa, Sistemas de Moagem. 
Lisboa: Instituto Nacional de Investigaçao Científica, Centro de 
Estudos de Etnologia, 1983.
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o enxeño

muño de Vilariño
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 el muño do Beillador se sitúa a continuación; es un molino de herdeiros. En la jamba derecha 
de la puerta tiene tres figuras cuadradas con cruces inscritas grabadas y en la izquierda una 
cruz latina (recogida de toponimia Roberto Rodríguez).

 el muño da Mouta, es también un molino de herdeiros y como el de Torroña no se sitúa en el 
territorio que le corresponde pero puede ser el resultado de acuerdos para fijar su ubicación.

A estos tres molinos, se accedía por un camino que discurre por el Outeiro da Galla. Han sido 
reconstruidos e integrados en un paseo fluvial.

Aguas abajo del Tamuxe, se localizan el muño de Arriba dos de Abaixo de Fagundez, el muño de 
Medio dos de Abaixo de Fagundez y el muño de Abaixo dos de Abaixo de Fagundez, hoy en día 
abandonados; constituyen un conjunto de tres molinos seguidos en cadena. La pendiente existente 
,ya que el río va muy encajado, facilita el agrupamiento de molinos, de manera que el agua, para mover 
el rodicio, pasa sucesivamente de uno a otro de forma consecutiva, disponiéndose los molinos de 
forma escalonada, situados sobre O Arroio. A ellos, se accedía bien por el camino anterior bordeando 
la Bouza Vella, o bien a través de la Ladeira do Arroio. En O Rosal hay bellos ejemplos de agrupamientos 
de molinos en una ladera, como el conjunto de Picón-Folón.

o enxeño, hoy en día abandonado sólo se conservan las paredes, era un batán o folón para 
batir el lino.

Formando parte del diseño de la levada e integrados en ella, pero sin interferir con el regadío, se han 
localizado los molinos de:

el muño de Regantín, se trata de un muño de herdeiros de Torroña, se encuentra en mal 
estado de conservación cubierto de maleza.

el muño de Vilariño (rehabilitado y hoy en día en uso; algunos vecinos todavía muelen), es un 
muño de herdeiros. Tiene dos pousadorios, piedras salientes, a ambos lados de la puerta, 
a una altura que permite depositar los sacos de grano o de harina, que se transportan en la 
cabeza o en el hombro o en cabalgadura.

el muño do Ferreiro (hoy en día desaparecido) en el brazal de A Mouta. Quedan las huellas en 
la toponimia y en la memoria de los vecinos.

Los molinos situados en el sistema de la levada son: el de Regantín y el de Vilariño en la acequia madre, 
y el del Ferreiro en el brazal de A Mouta; acercan el agua a las zonas cultivadas, antes de que empiece 
el riego para evitar interferencias. Este hecho ya ha sido puesto de manifiesto por Helena Kirchner como 
una forma generalizada de integrar los molinos en el diseño de los espacios hidráulicos, “siempre 
encima de la acequia principal de tal manera que el agua usada por los molinos es recuperada por 
ésta a la salida del cárcavo, es un indicio claro, de una previsión precisa del acceso al agua de estos 
ingenios de tal forma que no entorpezcan la irrigación”.41

Se describirá con más detalle el funcionamiento del agua en el molino de Vilariño para comprobar la 
integración en el sistema hidráulico de la levada. De los otros dos molinos, el de Regantín, no ha sido 
posible analizarlo al estar cubierto de maleza y el muño do Ferreiro está hoy en día desaparecido. La 
modificación en la línea de rigidez de la acequia madre, debida a condicionantes orográficos para 
sortear un desnivel acusado, es aprovechada aquí para situar el molino y fijar la altura de la rampa 
de unos 3 m. Su situación en la acequia madre, antes de que se produzcan las derivaciones a los 
diferentes “barrios”, hace que el molino pueda moler siempre. No sucedía lo mismo en el muño do 

41.  KIRCHNER, H., op. cit. pág.45.
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Ferreiro, situado en el brazal de A Mouta; sólo podía moler un día a la semana cuando el agua regaba 
esa zona (en el período estival); fuera de esa época sí podría moler con continuidad.

El agua de la levada, que pasa por la rampa moviendo el rodicio al salir del inferno, es conducida 
de nuevo marcando la nueva línea de rigidez de la acequia madre y se utiliza para regar. Antes de la 
entrada en la rampa del molino hay un rebosadero; este agua es conducida de nuevo a la acequia una 
vez pasado el molino, en el mismo punto donde hay una atola en la levada, que conduce el agua al río 
Tamuxe. Como se puede ver, el molino está perfectamente integrado sin interferir en el regadío, ya que 
no supone pérdidas de agua, y en una posición que permite moler continuamente, antes de que se 
divida la acequia madre en los diferentes brazales.

En los molinos situados en el Tamuxe y sus afluentes se molía todo el año. En los molinos accionados 
por el agua de la levada, muchos años al final del verano, la escasez de agua hacía que no se pudiese 
moler en ellos al menos durante 2 meses, hasta que empezaban las fuertes lluvias del otoño.

En el Catastro del Marqués de la Ensenada se han identificado como que, al menos, existían en el 
momento de realización del catastro los molinos de Vilariño, da Pasaxiña, da Boga y das Pontellas. Se 
describen para Burgueira 17 molinos, pero, de los otros, no se ha podido identificar el topónimo actual 
con la descripción del catastro.

Otro ejemplo de molinos que forman parten de un diseño congruente y aparentemente coetáneo de 
la levada es el de Refoxos. Está situado en un espolón entre el río Tamuxe y el afluente de Portela. El 
trazado de la levada responde geométricamente a las características geográficas del emplazamiento, 
de manera que, en el centro del núcleo, se sitúa el molino, un punto neurálgico del sistema de riego, 
porque divide las dos zonas en que se van a regar las parcelas en Refoxos, a un lado o al otro del 
molino.

47|Sección de molino hidráulico de rueda horizontal e 
identificación de las partes principales.
Elaborado a partir de imagen tomada en: SELMA, S.: El molí 
hidràulic de farina i l’organització de l’espaci rural andalusí: 
Dos exemples d’estudi arqueològic espaial a la Serra d’Espadà 
(Castelló). 
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 Conclusión capítulo 3

 Partiendo del estudio de la organización del manejo del agua, se podría plantear una hipótesis 
de como se ha ido conformando y desarrollando el núcleo de A Burgueira, teniendo en cuenta la 
subdivisión sucesiva de las propiedades a causa de las herencias, repartos, …

El castro de A Cividá, es el origen del poblamiento, situado entre dos corrientes de agua. El lugar en 
que estas dos corrientes se encuentran, marca el cambio de cuenca y por lo tanto el inicio de otro 
territorio. Topónimos como A Croiña, y quizá el topónimo Os Campos, nos estén dando pistas sobre 
espacios que estarían ligados al castro; por lo menos Os Campos, parecen las tierras de cultivo más 
antiguas.

Se puede suponer que el abandono del castro fue acompañado de la aparición de otros asentamientos, 
y así, la Abadía se sitúa muy próxima a la entrada del castro y sigue sus mismas pautas de ocupación, 
situándose entorno a dos regueiras. Los Campos de la Abadía quizá ocupen antiguas tierras de 
cultivo del castro, y su emplazamiento responde a su relación con otros lugares a través de itinerarios 
consolidados finalmente con el camino real que, por A Portela, comunica tierras altas del valle con el 
litoral atlántico.

Delante, tanto de la Abadía como de la entrada del castro, discurre el camino real que lleva a A Portela.

A Casa da Rotea, una antigua granja del monasterio de Oia, se emplaza en el territorio, con la misma 
disposición entorno a dos regueiras, y los llamados hoy Campos da Mouta debieron formar parte 
originalmente de dicha “granja”.

En Vilariño, todavía los vecinos hablan de la vivienda original que dio lugar al núcleo de Vilariño en el 
Mato do Eido.

A Burgueira Vella pudo ser el Turonia de los romanos y daría nombre después a la “tierra de Taraes”.

A partir de estas piezas más antiguas, regadas mediante presas, es posible imaginar que en algún 
momento se abandonó A Burgueira Vella, y como se produjo la organización del terrazgo en A Burgueira 
actual y el origen de una aldea polinuclear con la existencia de varios “barrios”.

Es importante comprobar como la disposición de cada uno de los “barrios”, respetó y se organizó a 
partir de los ríos y regueiros existentes que actuaron como divisiones entre los distintos “barrios”.

Las presas, (aunque puede ser que no todas) ya existían con anterioridad a la polinuclerarización, 
porque la infraestructura posterior reconoce su existencia y se producen servidumbres entre ellas.

La levada, realizada de forma simultánea con los “barrios”, permite el riego de las superficies agrícolas 
vinculadas a ellos, buscando el suministro del Tamuxe, río de mayor caudal y a una cota lo más alta 
posible en “su territorio hídrico”, para poder regar las nuevas superficies agrícolas que se construyen 
en este momento.

Bouhier destaca ya el hecho de “chamar casal a un perímetro de rega dado”, que él identifica con 
“unha unidade primaria de propiedade saída dun dereito a unha parte da auga, sendo esta unidade, 
máis tarde, fraccionada e arrastrando a división da terra paralelamente a subdivisión do dereito primitivo 
á auga sen esvae-lo valor e o sentido fraccionable deste dereito.”42

Es posible imaginar que cada ramal de cada barrio, previo a las subdivisiones posteriores, 

42.  BOUHIER, A., op. cit., Tomo I, pág.637: “llamar casal a un 
perímetro de riego dado”...”una unidad primaria de propiedad 
salida de un derecho a una parte del agua, siendo esta unidad, 
más tarde, fraccionada y arrastrando la división de la tierra 
paralelamente a la subdivisión del derecho primitivo al agua sin 
desaparecer el valor y el sentido fraccionable de este derecho.” 
(trad. aut.).
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hipótesis de los casales originales que dieron lugar a los distintos barrios
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herencias,repartos… regaría a un único casal, una “casa”, un núcleo familiar, con la totalidad del agua 
ese día. De hecho la disposición de determinadas casas en el punto más alto de la minicuenca que 
dominan y por la que pasa el rego de ese “barrio” para regar las agras, nos podría dar pistas para 
reconocer estas piezas, que dieron después lugar a los distintos “barrios”.

La organización y separación de cada “casa” por regueiras o regueiros, permite organizar los distintos 
lotes entre regos fureiros, verdaderos canales de drenaje, para el drenaje de zonas cultivadas en 
invierno.

Los propios caminos que conectan las distintas casas situados a pie de monte, en organización de 
regueiro, permite detener las escorrentías del monte y, ya domesticadas, introducirlas en las zonas de 
cultivo, incorporando la fertilización con finos y materia orgánica arrastrada.

El agua puede permitir comprender cómo se hicieron los repartos originales del terrazgo, que después 
iría complejizándose, subdividiéndose, con la aparición de nuevos casales ligados a la roturación del 
monte.

Desde la organización hidroagrícola espacial, es posible reconocer como ésta se ha hecho 
reconociendo las líneas de drenaje y las direcciones de escorrentía de las aguas y, con ello, es posible 
comprender la organización de los lotes cultivados, y los métodos de producción y distribución hídrica. 

Se descubre un sistema complejo, que es capaz de responder al manejo del agua, que como indica 
Pietro Laureano es un “problema de equilibrio”; saber gestionarla cuándo, por su abundancia, puede 
ser peligrosa por la erosión y ha de ser domesticada, y cuándo por su escasez es necesario garantizar 
una distribución equitativa.

De esta manera, cada aldea se puede interpretar como un espacio hidráulico compuesto por 
distintos sistemas que responden a diferentes épocas, pero coherentes entre sí. Espacio que ha sido 
proyectado con la utilización de instrumentos de medida y que responde a un conocimiento profundo 
de las escorrentías de agua y de la geometría, con un control riguroso de la pendiente, básico para 
articular un sistema que se basa en la movilización del agua por gravedad. El paisaje agrícola se 
construye, se conforma en una serie de planos sensiblemente horizontales para facilitar su cultivo, que 
permiten reducir la erosión, acumular suelo, facilitar la infiltración directa del agua presente o latente, los 
muros de las terrazas se disponen perpendiculares a las escorrentías, precisamente para propiciar la 
formación y retención de suelo fértil y más profundo, y facilitar la infiltración de agua de lluvia evitando 
la erosión superficial.

Buscando las estrecheces naturales a lo largo de los regueiros, se disponen las presas que definen 
la cota como la línea máxima que puede alcanzar el agua de riego y, por tanto, las terrazas que podrá 
servir, a la que se irá superponiendo la siguiente y así sucesivamente, en una construcción puramente 
geométrica, en la que el agua y la necesidad de su movimiento por la gravedad fijan las cotas, de 
forma que en la construcción de las terrazas ha debido replantearse previamente el recorrido del agua 
para la irrigación.

En un momento dado, se fueron a buscar nuevos acuíferos más lejanos situados a una cota superior 
para poder superar la línea de rigidez del anterior sistema y poder regar parcelas por encima de la 
cota anterior. Se diseña así la levada que posibilitó el riego de parcelas en cada uno de los “barrios”, 
que tienen que coordinarse entre sí para el reparto común del agua. Se percibe el sistema hidráulico 
resultante como el desarrollo de un proceso histórico en el que se han creado, ampliado y superpuesto 
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en el tiempo diferentes sistemas. Al mismo tiempo surgen y se desarrollan interrelaciones e interferencias 
específicas entre ellos.

Se deduce que -dado que solamente se puede regar por gravedad- el punto de toma de la levada 
será definitivo para determinar que, tan sólo las tierras sitas en cotas inferiores, podrán ser regadas 
desde ella.

Y así, cada aldea busca tomar el agua en el punto más elevado del cauce del río, en la cota más alta 
de “su” territorio en relación a la fuente de alimentación hidráulica principal.

El límite territorial de la aldea viene determinado por su “espacio hídrico”.

El límite del territorio de la aldea define un espacio hídrico, el territorio de la aldea. Así, la aldea en su 
conjunto “es” un espacio hídrico, y así ha sido en todos los tiempos, y cuando se manipula el agua 
se pone más en evidencia: los vecinos con “su” agua riegan las tierras de “su” aldea, la administran 
comunitariamente y para ello tienen en cuenta los otros territorios hídricos, las otras aldeas aguas abajo 
y aguas arriba del valle.

Se descubre un sistema complejo, absolutamente medido y construido según la estricta disciplina 
del agua y con un dominio de la pendiente y control de la velocidad para facilitar el movimiento del 
agua pero evitando la erosión; cada pieza sensiblemente horizontal puede ser drenada y, en su caso, 
irrigada, formando para ello parte del sistema de regos fureiros en el caso del drenaje o de los regos 
en el caso de la irrigación.

Las distintas unidades hidráulicas se articulan entre sí, siempre con la preeminencia de las situadas 
aguas arriba, de manera que las situadas aguas abajo se verán beneficiadas de los “reboses”, en un 
conjunto coherente, en el que los distintos elementos, presas y la levada, se acoplan entre sí, de manera 
que el agua está en continuo movimiento y uso, porque “el agua no duerme”. Este acoplamiento, 
y disposición de los elementos, además de permitir un reabastecimiento óptimo del acuífero -esta 
disposición que no puede ser casual ni en el caso de contemporaneidad ni en el de ampliación de la 
red- indican una organización social propicia para el establecimiento de pactos respecto a la gestión 
del agua y la construcción de la infraestructura.

Todos los elementos, incluido la ubicación de los molinos, han sido proyectados coherentemente y su 
ubicación responde a la lógica del sistema, situados en los sistemas de distribución que acercan el 
agua a las zonas cultivadas, antes de que empiece el riego para evitar interferencias.

Se observa así un sistema absolutamente proyectado; sistema medido, y geometrizado orgánicamente 
en el que se ve como la técnica tradicional, como “consecuencia de procesos de evolución del 
planteamiento de problemas técnicos elementales en contextos concretos que las determinan, 
conduciendo hacia soluciones muy específicas a través de la inexorable regla económica de la eficiencia 
en el uso de los recursos, de manera que las formas y configuraciones que adoptan constituyen óptimos 
que actúan-para unas condiciones de partida establecidas sobre parámetros similares- de atractores, 
de conformaciones finales difícilmente evitables y, una vez alcanzadas, difícilmente superables”.43

Si en la definición de los territorios de las aldeas era el agua fundamental para su definición, se comprueba 
como a todas las escalas de aproximación, el agua dicta leyes específicas para su conformación, en 
este caso para la disposición de las células menores, las “casas”, y antes los pequeños castros, las 
abadías, las “villae”, los casales…

43.  CUCHI BURGOS A., MARAT-MENDES T., PÉREZ GONZÁLEZ 
M., TEIRA R. et ALBAREDA E., op. cit., pág.18.
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 En este capítulo se tratará de analizar el manejo comunitario de un bien a veces escaso (el 
agua) en un espacio hidráulico que se administra desde la célula base de formación de las aldeas: “a 
casa” y tiene un destinatario concreto “a terra”.

Espacio hidráulico entendido como el espacio físico geográfico definido por el agua. Un espacio 
cóncavo relativo a los espacios próximos.

Para ello, se seguirá, al igual que se ha hecho en el capítulo 3, centrándose en el espacio hidráulico 
definido por el ámbito de riego por levada de A Burgueira, que según la clasificación de Bouhier se trata 
de una aldea de varios núcleos, que los vecinos denominan “barrios”: A Aldea, Bonaval, O Campo, A 
Mouta y Vilariño, que se disponen sobre un anfiteatro natural organizándose entorno a dos pequeños 
valles, valiños. Pero si allí se describía la parte física aquí se va a abordar las reglas del manejo.

Para la comprensión del sistema, será necesaria no sólo la descripción de la parte física, sino que será 
necesario entender el ámbito social, la estructura campesina que la maneja, y que permite, a pesar 
de su complejidad aparente, que funcione bien. Como indica Adri van den Dries1 lo social y lo material 
están en línea. Hay una interacción entre la infraestructura física, las reglas y el contexto en el que el 
sistema de irrigación funciona. La mera descripción de la infraestructura física no es suficiente para 
entender el sistema, sin las reglas que hacen que lo material funcione.

Para ello, para comprender el funcionamiento del sistema, se recurrirá a conocer cómo se organizan 
los repartos y cómo funciona la distribución del agua, comprendiendo que estos repartos se han tenido 
en cuenta desde el diseño del propio sistema y lo han configurado. Como indica Helena Kirchner “Los 
principios de la distribución del agua, así como el acceso al espacio irrigado y a los molinos, estará 
en estrecha relación con la sociedad que produzca el espacio hidráulico y quedan plasmados en la 
morfología y diseño de éste”.2

1.  VAN DEN DRIES A.: The Art of Irrigation. The Development, 
Stagnation, and Redesign of farmer-Managed Irrigation Systems 
in Northern Portugal.  Circle for Rural European Studies, 
Wageningen University, 2002. pág.7.

2.  KIRCHNER, H.:  Construir el agua. Irrigación y trabajo 
campesino en la Edad Media.  Madrid: Arbor CLI,593, 1995. 
págs.35-64. pág.46.

4
reglas de manejo 

del sistema

manejo en invierno y en verano
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4.1 Gestión estable de recursos en “man común”

 El agua es un bien comunitario que se gestiona desde la colectividad: conjunto de “casas” 
que conforman la aldea. 

El uso y manejo del agua funciona como un recurso en man común. Se estaría ante lo que Elinor 
Ostrom denomina “sistemas autoorganizados de larga duración”, donde una comunidad de individuos 
son capaces de administrar recursos escasos de forma sostenible.

En determinados ambientes inciertos y complejos, una comunidad es capaz de dejar atrás dinámicas 
competitivas y cooperar para compartir y gestionar recursos escasos y renovables de forma común. 
Son precisamente estas comunidades-capaces de unir recursos y hacer de ellos buen uso- las que 
tienen más esperanza de éxito a largo plazo para habitar espacios que, de otra manera, resultarían 
difícilmente habitables.

De forma semejante, “la teoría del Oasis” que defiende Pietro Laureano: “procesos de estrecha 
asociación hombre-naturaleza capaces de crear, en las más duras condiciones de existencia, ciclos 
vitales, ecosistemas autopoiéticos, es decir capaces de perpetuarse y regenerarse continuamente.”3  
“que utilizan recursos escasos, disponibles localmente, para desencadenar una amplificación creciente 
de interacciones positivas y producir un nicho ambiental fértil y autosostenible cuyas características 
contrastan con el entorno desfavorable”.4

Esta asociación hombre-naturaleza es legible en el paisaje organizado y edificado en el curso del 
tiempo, gracias a una interacción de larga duración de los pueblos con estos espacios.

Efectivamente, el agua funciona como un recurso en man común; el sistema puede ser usado de 
manera conjunta, pero las fracciones del recurso, en nuestro caso las asignaciones de agua a cada 
parcela, no son susceptibles de apropiación o uso conjunto (en caso contrario se trataría de un bien 
público o colectivo). El acceso a los bienes comunes, entre los que se encuentra el agua, es proporcional 
al número de unidades sociales, al número de hogares, al número de casas con fogo. La propiedad 
no es del individuo, sino que es del conjunto de casas, de hogares, de una comunidad, generalmente 
de una parroquia o de una aldea o lugar. La célula base de la aldea es la “casa”, pero casa, según se 
describía en el capítulo 3, entendida como unidad de producción, que incluye la parte proporcional de 
tierras de cultivo, de pasto, de madera en el mato, además de la vivienda y las edificaciones y espacios 
descubiertos y cubiertos anexos, que son tanto espacios de trabajo, como espacios que sirven para 
dar cobijo a los animales, cosechas y apeos de labranza. Lo que define esta unidad, es la posibilidad 
de tener lume acceso, hogar que permita tener fuego encendido de modo permanente, espacio como 
gran cobertor que encierra otros espacios menores, que posibilita el fuego permanente, incluida en 
la tradición de la arquitectura del humo y de la arquitectura atlántica. Lo que supone garantizar lume 
acceso, significa garantizar la estabilidad en el tiempo y, por tanto, el acceso a los recursos de los cuales 
se puede hacer uso en man común, como los montes, los molinos, los hornos, las eras, etc y también 
el agua. También la pertenencia a una “casa” supone una serie de obligaciones necesarias para el 
mantenimiento y gestión de los recursos y el funcionamiento de la aldea. Henrique Seoane liga esta 
forma de propiedad a una expresión del derecho germánico, que los monarcas suevos implantaron 
en Galicia, donde las viejas estructuras territoriales celtas serían proclives a pesar de la romanización.5

El agua como bien en man común está gestionada por una comunidad, un grupo de campesinos que 
tiene un mismo objetivo, un interés común que no se podría alcanzar de forma individualizada, es decir, 

3.  LAUREANO P.: La Piramide Rovesciata Il Modello dell´oasi 
per il pianeta Terra. Torino: Bollati Boringhieri editore, 
1995,2013. Pág.10.

4.  Ibídem, pág.25.

5.  SEOANE, E.: A ría como soporte da construcción da 
periferia urbana. J. González-Cebrián (director). Tesis doctoral. 
Universidade da Coruña. E. T. S. de Arquitectura de A Coruña, 
2014. 

1|Libro de agua de O Viso_(pág.241).

1 VAN DEN DRIES A.: The Art of Irrigation. The Development, 
Stagnation, and Redesign of farmer-Managed Irrigation Systems 
in Northern Portugal. Circle for Rural European Studies, 
Wageningen University, 2002. Pág.7.

2 KIRCHNER, H.: Construir el agua. Irrigación y trabajo 
campesino en la Edad Media. Madrid: Arbor CLI,593, 1995. 
págs.35-64. Pág.46.
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los campesinos organizados y cooperando consiguen un beneficio mucho mayor que si actuasen de 
forma individual.

El uso del agua se adapta a la disponibilidad del recurso a lo largo de las diferentes estaciones. 
Cuando es abundante todos pueden disponer de ella; sólo cuando escasea el agua está “medida” y 
adscrita a determinados campos. Su uso se produce dentro de la gestión de una comunidad sobre 
un bien, el agua en este caso, que regula el acceso, establece las normas y regula los conflictos para 
permitir que toda la comunidad se beneficie del recurso sin permitir su agotamiento y facilitando su 
renovación en el tiempo.

Las situaciones a las que tienen que enfrentarse los campesinos son complejas e inciertas, las 
soluciones decantadas en el tiempo son fruto de una observación cuidadosa y prolongada, muchas 
veces basadas en el método de ensayo y error. Estas constituyen un conocimiento tradicional muy 
detallado de las condiciones locales del recurso, que debe conservarse y transmitirse de generación 
en generación.

Estos sistemas de recursos comunales estables, autorganizados y autogobernados, entre los que se 
incluyen los espacios hidráulicos, comparten unos principios de diseño siguiendo la investigación de 
Elinor Ostrom:

 Límites claramente definidos.
 Reglas de uso y disfrute de los recursos comunes adaptadas a las condiciones locales.
 Acuerdos colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión.
 Control efectivo, por parte de controladores que sean parte de o a los que la comunidad 

pueda pedir responsabilidades.
 Escala progresiva de sanciones para los usuarios que transgredan las reglas de la comunidad.
 Mecanismos de resolución de conflictos, baratos y de fácil acceso.
 Autogestión de la comunidad, reconocida por las autoridades de instancias superiores.
 En el caso de grandes recursos comunes, organización en varios niveles; con pequeñas 

comunidades locales en el nivel base.6

A lo largo de este capítulo, en la descripción del uso y manejo del agua, se verá como el sistema 
analizado se ajusta a estos principios, lo que ha permitido una larga estabilidad en el tiempo. Se 
describirá una comunidad organizada solidariamente que ha sido capaz de establecer unas reglas, 
controlar su cumplimiento para evitar el conflicto y establecer también los mecanismos para su 
resolución dentro de la propia comunidad.

Maass y Anderson (1986) han dedicado un gran esfuerzo al estudio de las instituciones utilizadas en 
las huertas de Valencia, Murcia, Orihuela y Alicante y afirman que “la conclusión más fuerte” a la que 
han llegado es el alto grado de control local que detectan en todos los sistemas: los regantes controlan 
su propio destino y resuelven conflictos entre usuarios rivales.

Cuando el agua es abundante toda la comunidad puede hacer uso de ella. Cuando el recurso es 
escaso se establece un período claramente acotado y definido, en el que sólo unas determinadas 
parcelas tienen asignación de agua, según unos repartos establecidos consuetudinariamente. Nadie 
ajeno al sistema puede hacer uso del agua, excepto las parcelas establecidas y según unos periodos 
fijados, de manera que se limita el acceso al recurso cuando éste escasea.

Existen una serie de acuerdos no escritos, pero respetadas por toda la comunidad sobre la forma 

6.  OSTROM E.: El gobierno de los bienes comunes. La 
evolución de las instituciones de acción colectiva. México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica, 2011. Pág.165.
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de asignación del agua y su distribución. Son acuerdos muy específicos adaptados a cada “barrio”. 
También se fijan las obligaciones de mantenimiento de la infraestructura. Es un proceso en el que 
las personas establecen los derechos de agua de riego mediante la inversión en la creación y la 
reproducción continua de la infraestructura física. Está también regulado el momento en que debe 
realizarse, el “cuándo”, el “cómo” y el “dónde” con la obligación de enviar a estas tareas un representante 
de cada “casa”.

El control del cumplimiento de los acuerdos básicos para el funcionamiento del sistema y su 
perdurabilidad, no está en manos de autoridades externas, sino que está en las de los propios 
participantes. El diseño del sistema fijando una asignación en xiru facilita la monitorización, poniendo 
en contacto al regante que está regando, con el que espera para iniciar el riego, de manera que se 
establece una vigilancia mutua. Antiguamente -en algunos momentos- había un levador designado por 
los propios agricultores, que conocía el funcionamiento del sistema global.

El cumplimiento de los acuerdos es muy alto, cuasi voluntario; además el incumplimiento7 está muy 
mal visto por la comunidad. Hay, sin embargo, acuerdos en los que se detecta que se ha relajado la 
tolerancia con las infracciones (como el funcionamiento de los regos fureiros de los que se ha hablado 
en el capítulo 3). El cumplimiento depende también de la escasez del recurso con una aplicación 
flexible en un medio cambiante e incierto. “Cuando los individuos cumplen con las reglas y se lleva a 
cabo un monitoreo mutuo, el reforzamiento de los acuerdos institucionales y las estrategias individuales 
se apoyan entre sí, de modo que se mantienen patrones duraderos de un comportamiento congruente, 
aunque no perfecto, de cumplimiento de las reglas.”8

Los conflictos son resueltos por los vecinos constituidos en concello o xunta de veciños. Es un 
organismo enteramente local que no tiene vínculos con las entidades administrativas al nivel de la 
parroquia o del municipio. Sólo existen dos elementos fijos y rígidos en el funcionamiento del concello: 
el primero, es la participación equitativa en las reparaciones de los bienes de propiedad comunal, y 
el segundo, reside en el derecho por parte de la comunidad de excluir a cualquier particular del uso 
de dichos bienes. A parte de estas reglas, todo lo demás es una cuestión de discusión informal y 
consenso. El único papel del concello es organizar grandes grupos de trabajo necesarios para las 
reparaciones o la reconstrucción de recursos comunales.9

Como se describirá más adelante el riego está organizado sobre varios niveles “anidados” (usando 
la terminología empleada por E. Ostrom), donde cada “barrio” funciona como una unidad organizada 
más pequeña, que se inscribe a un nivel superior en la organización general. “Una vez que se han 
organizado las unidades más pequeñas, el costo marginal de construir sobre esa base organizativa es 
sustancialmente menor al costo de iniciar sin una base previa”.10

A lo largo de la investigación y a pesar de ser sistemas que han perdurado durante siglos, en la 
actualidad se detectan debilidades (intrínsecas) y también amenazas (extrínsecas) que ponen en 
cuestión la continuidad de su propia existencia. Las debilidades provienen de su situación actual de 
estancamiento e involución, adoptando una forma rígida que dificulta su ajuste a los cambios. Las 
reglas existentes están muy definidas, no existen mecanismos claros y acuerdos entre los agricultores 
para hacer y cambiar las reglas. Muchas parcelas ya no se cultivan y, por tanto, la infraestructura no se 
mantiene y la falta de mano de obra es evidente.

Las amenazas provienen de una organización político-administrativa de los poderes que tienen 
competencia sobre el territorio que lo administran de forma sectorial y fragmentada sin una visión 

7. Como por ejemplo el robo del agua o no asistir el día de 
la limpieza. 

8.  OSTROM E., op. cit., pág.316.

9.  O´NEILL, B.J.: Proprietários, Lavradores e Jornaleiras. 
Desigualdade Social numa Aldeia Transmontana, 1870-1978. 
Porto: Ediçoes Afrontamento, 2011. Pág.200.

10.  OSTROM E., op. cit., pág.319.
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global y sin entendimiento de su complejidad. El agua se considera un bien público y así se administra. 
En esta situación, los sistemas de riego tradicional han sido hasta ahora más o menos ignorados 
por la administración. En las consultas realizadas para la elaboración de esta tesis  en las oficinas de 
Aguas de Galicia de la Xunta de Galicia, informan que estas instalaciones tienen que legalizarse. La 
legalización depende de un caudal ecológico, pensado desde una visión parcial y difícil de cumplir 
con la modificación global del régimen de precipitaciones, al que se añade el mayor consumo de agua 
empleado por sistemas no tradicionales (o explotaciones de carácter extensivo). En estas condiciones, 
muy pocos sistemas de riego tradicional se han legalizado. La no legalización impide cualquier obra de 
mejora, de mantenimiento en los puntos de captación necesarios para que el sistema funcione y los 
campesinos están sujetos a la amenaza de recibir fuertes multas.

En adelante, se desarrolla con más detalle estas cuestiones.

4.2 Propiedad del agua 

 Para entender la propiedad del agua y su utilización, se va a hacer referencia al concepto de 
activo social o comunal. El recurso al agua funciona como un activo social o comunal en el sentido en 
que lo plantea González Alcantud, “como un patrimonio económico, ecológico y social, en el sentido 
de que pertenece a la sociedad, facilita un estilo de vida determinado, forma parte fundamental de la 
riqueza de un país y proporciona un conjunto de funciones ambientales que, en definitiva, permiten el 
mantenimiento de la vida.”11 Frente al concepto de propiedad privada, la noción de activo social permite 
reconocer dos aspectos fundamentales: “a) el primero es que el hombre no se apropia de recursos 
aislados sino de ecosistemas (Toledo, 1985); y b) el segundo es que en un contexto de ecosistemas 
el ejercicio total de la propiedad privada es en la actualidad virtualmente imposible (Regier, Mason y 
Berkes, 1989).”12

Por tanto, la idea de propiedad comunal, en ningún caso, es sinónimo de libre acceso o de ausencia de 
propiedad. De hecho, se pueden identificar diferentes sistemas en función del número de propietarios 
que movilice:

 agua de la levada, también llamada en Portugal o rego do pobo, utilizada por la mayoría de la 
comunidad,

 agua de las presas que, salvo excepciones, moviliza a un grupo delimitado de vecinos
 agua propia (de una única parcela) el agua es usada por un único propietario, aunque no es 

el caso más frecuente.

El derecho al agua no corresponde al propietario de la tierra, sino a la propia tierra. Transcribiendo 
con Pimentel (informante del barrio de O Viso), el libro antiguo del reparto de aguas de O Viso, con la 
intención de ayudarle a hacer una nueva impresión para repartirlo entre lo vecinos, se le hace notar 
que el nombre de los propietarios no va a coincidir (la copia de que dispone es de 1880) y él aclara 
que en los “libros” el agua corresponde a las “casas”; de hecho así figura y aunque los propietarios 
se hayan modificado a lo largo del tiempo el nombre de las “casas” sigue siendo el mismo. Versiones 
más modernas de los libros, como las que han hecho en Vilariño, sí han hecho aparecer el nombre de 
los actuales propietarios, pero en los “libros antiguos” el nombre que figura siempre es del campo o el 
del “casal” al que corresponde el derecho.

11.  GONZALEZ ALCANTUD, J.A.; MALPICA CUELLO, A. 
(coords.): El agua. Mitos, ritos y realidades. Diputación 
Provincial de Granada, Anthropos Editorial, 1995, 2ª edición 
2003. Pág.360.

12.  Ibídem, pág.372.
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Fabianne Wateau analizando el valle de Melgaço en el norte de Portugal, muy próximo al área de estudio, 
constata la misma realidad: “Em Melgaço, as pessoas dizem da agua que só tem um destinatário, a 
terra. Sem dúvida é por isso que ela nao é atribuída a um proprietário, mas sim a un campo, pois a 
distribuiçao da agua nas parcelas permanece imutável enquanto os proprietários se sucedem. Fala-se 
do “Campo da Nogueira” e dos seus tempos de agua, mas nunca do seu legítimo proprietário.”13

Ligazón entre tierra y agua

 Agua y tierra van unidas y no se enajenan de forma independiente. En climas áridos, en los 
que la presencia de agua es menor, el agua se convierte en el factor más importante como limitante 
de la producción agrícola y, por ello, se convierte en un bien móvil, capaz de enajenarse de forma 
independiente de la tierra y llevarse a otro lugar; sin embargo en climas más suaves, como en la zona 
de estudio, se puede cultivar la tierra sin agua, pero valoriza de tal forma la tierra, que no hay razones 
para separar una de otra.

Se trata de dos modelos generales que se encuentran por todo el mundo, indicativos del volumen de 
agua (discreto o suficiente) al alcance de la comunidad que lo gestiona. Thomas Glick se refiere al: 
“modelo sirio” para los lugares mejor dotados de agua, donde “el derecho que rige su explotación 
va unido con el solar regado, y no admite ninguna separación” y el “modelo yemení”, en localidades 
menos dotadas, donde “el agua no viene adscrita a la tierra y el derecho, o al menos el usufructo, 
puede venderse.” J. Despois habla para estos mismos derechos de “principio del Tell” (zona húmeda 
del Magreb) y “principio sahariano” respectivamente.14

En el área de estudio, a pesar de que agua y tierra sí van unidas, y no se venden o transmiten 
independientemente, sí se ha observado en el trabajo de campo utilizaciones más flexibles. De acuerdo 
con una disposición de Derecho Romano, el no uso no invalida el derecho, de manera que el principio 
de “riega o pierde”, se aplicaba sólo al turno de riego, no al derecho subyacente. Así, se ha observado 
como el derecho a regar puede trasladarse a otra parcela del mismo propietario, aunque ésta sea 
sequeira, siempre que riegue en el turno que le pertenece y se haga cargo de los tiempos de traslado 
del agua dentro del turno que le corresponde; incluso se constatan intercambios o cesiones de agua 
cuando el propietario no va a hacer uso de ella en su totalidad.

En la descripción que Alfonso Vázquez Martínez hace de las levadas de Arbo sí indica que el agua se 
vende como cosa independiente de la parcela, pero siempre acompañando a ésta haciéndose anotar 
en las escrituras de venta o permuta el tiempo de riego, si tiene o no “rebozo” (es decir el agua que 
rebosa) o cargo de “conducción” de agua.

En Portugal, Fabianne Wateau sí constata zonas donde la tierra puede ser vendida sin la respectiva 
cuota de agua. “Neste caso, a agua e a terra sao chamadas solteiras, ou seja, os seus respectivos 
proprietários sao distintos e independentes.”15

Diferentes formas de apropiación

 La apropiación del recurso se adapta a las condiciones medioambientales, de manera que 
cuando el agua es abundante en otoño, invierno y primavera, cualquiera puede hacer uso de ella y 
utilizarla a voluntad, con la única condición de que, el primero que llega, la usa y saca lo que quiere, y 
el siguiente tendrá que esperar a que éste haya acabado. Es el sistema denominado en Portugal de 

13.  WATEAU F.: Conflictos e Água de Rega. Ensaio sobre a 
Organizaçao Social no Vale de Melgaço. Portugal de Perto. 
Lisboa: Publicaçoes Dom Quixote, 2000. Pág.48: “En Melgaço, 
las personas dicen que el agua sólo tiene un destinatario, la 
tierra. Sin duda es por eso que no se atribuye a un propietario, 
pero sí a un campo, pues la distribución del agua en las parcelas 
permanece inmutable aunque se sucedan los propietarios. Se 
habla del “Campo de Nogueira” y de sus tiempos de agua, pero 
nunca de su legítimo propietario.” (trad. aut.).

14.  GLICK F. T.: Irrigation and Hydraulic Technology. Medieval 
Spain and its Legacy. USA: VARIORUM, 1996.

15.  WATEAU F., op. cit., pág.47: “En este caso, el agua y la 
tierra son llamadas solteras, o sea, sus respectivos propietarios 
son distintos e independientes.” (trad. aut.).
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torna-torna, lo que quiere decir que la primera persona que llega puede desviar todo el caudal para su 
campo, por el tiempo que quiera. En períodos de abundancia, incluso aquéllos que no son regantes 
o no tienen parcelas con derecho a riego, pueden beneficiarse. En principio, el sistema no genera 
conflictos, porque el caudal al ser abundante puede ser dividido entre varios regantes que pueden 
hacer uso de él de forma simultánea.

A medida que se acerca el verano, cuando el agua escasea y al mismo tiempo el calendario agrícola 
aumenta las necesidades del recurso, el agua pasa a estar medida y sólo unas determinadas parcelas 
pueden ser regadas, con la condición, además, de que es necesario que todas hayan regado para 
poder volver a hacerlo. Se impone una rotación entre los regantes; es lo que los vecinos llaman el 
agua está en xiru. En Portugal se dice que las aguas son aviadas, lo que significa que el turno de agua 
pasa a ser aplicado, y que sólo los que tienen un derecho de riego pueden utilizar el sistema. Cuando 
disminuye el caudal, se extiende el intervalo entre sucesivos turnos de riego. Como indica Thomas 
Glick existe un objetivo de igualdad en el reparto y uso del recurso, se trata de igualdad proporcional: 
cada regante sufre en tiempos de estiaje y se beneficia en períodos de abundancia.16

Un ejemplo del grado de sofisticación y matices que puede adquirir los derechos de acceso al 
agua se muestra en Portugal en la zona de Tras-os-Montes, donde José Portela ha identificado 
al menos seis principios de atribución: “à pilha, à vez, agua aviada, sortes iguais, quanto baste, 
multiniveis”.17

 El agua en la estructura de riego
4.3 Dos períodos, un único sistema y una topología infraestructural eficiente

 Desde el punto de vista del riego se pueden distinguir dos períodos: el período de invierno y 
el período de verano. El ámbito de riego de invierno abarca en A Burgueira desde después del día 8 de 
setiembre hasta el día de San Juan, fechas en que comienza el agua en xiru, y el agua está medida. 
Fabianne Wateau constata también un tercer tipo que incluye dentro del riego de invierno, practicada 
desde final de abril hasta junio, destinado al riego de las patatas, lo llama “agua do baldio ou, ainda 
agua da Junta, pois esta agua é normalmente distribuída pelas Juntas de Freguesia entre os diversos 
interesados”.18

En otras partes del Miño portugués, las fechas del inicio y del fin del período de riego coinciden también 
con las del área de estudio. “A data de fecho da rega, em Melgaço- como noutras partese do Minho 
(Callier- Boisvert, 1994b; Vasconcelos, 1967:645)- está fixada no día 8 de setembro, día de Nossa 
Senhora da Peneda. Noutros sitios, no norte do país, pode ser acordada uma tolerancia de alguns días, 
até 29 de setembro, por exemplo, como em Oliveira de Azeméis e Arouca (Simoes: 1959:1) (Ramos, 
1948), mas sem nunca ultrapasar esta última data. A data de abertura é mais libre, em funçao das 
chuvas do ano da seca.”19

Además, la naturaleza del riego de invierno es distinta a la del riego de verano. El riego de verano 
es un trabajo intensivo, con la aplicación de pequeños caudales de agua repartidos lo más 
eficientemente posible. En el invierno, el método y procedimiento de riego son adecuados para 
el transporte y aplicación de mayores cantidades de agua. El riego de prados es un trabajo más 
extensivo.20

16.  GLICK F.: Arthur Maass y el análisis institucional del regadío 
en España. Arbor CLI, 593, mayo 1995. Págs.13-33. 

17.  GANDRA PORTELA J.: Os regadíos tradicionais em Tras-
os-Montes: a agua e o homem. Lindeiros da Galeguidade - II. 
Simposio de Antropoloxía. Consello da Cultura Galega. Verín: 
Chaves e Lubián. 1991. Pág.376.

18.  WATEAU F., op. cit., pág.44: “Agua del baldío o, agua de la 
Junta, pues esta agua es normalmente distribuida por las Juntas 
de Freguesia entre los diversos interesados.” (trad. aut.).

19.  Ibídem pág.44: “La fecha de cierre del riego, en Melgaço 
-como en otras partes del Minho (Callier- Boisvert, 1994b; 
Vasconcelos, 1967:645)- está fijada en el día 8 de setiembre, 
día de Nossa Senhora da Peneda. En otros sitios, en el norte del 
país, se puede acordar una tolerancia de algunos días, hasta el 
29 de setiembre, por ejemplo, como en Oliveira de Azeméis y 
Arouca (Simoes: 1959:1) (Ramos, 1948), pero sin pasar nunca 
esta fecha. La fecha de apertura es más libre, en función de las 
lluvias del año seco.” (trad. aut.).

20.  GANDRA PORTELA J., op. cit., pág.375.
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Ámbito de riego en invierno. “Lameiros” altos y bajos

 En invierno el agua se destina principalmente al riego de los prados. Este riego de invierno, 
riego de prados y lameiros, sí está extendido por toda Galicia, a diferencia del riego de verano.

El uso del agua en invierno está muy ligada con una función de fertilización. Durante las fuertes 
lluvias partículas finas de suelo y estiércol son absorbidas, transportadas y depositadas por el agua 
de escorrentía, e incluso también por la disolución de las cenizas de las estivadas. Con el riego a 
manta, extendiendo estas aguas sobre un suelo cultivado con especies absorbentes, favoreciendo la 
infiltración, se consigue el filtrado de las aguas a través del suelo para fijar los nutrientes.21

Este poder de fertilización es bien conocido por los campesinos que dicen que el “agua limpa é só 
para limpar a cara”. Son las llamadas aguas gordas o aguas de surro. Estas aguas gordas se dirigen 
intencionadamente a los prados y lameiros. Bannema (1978:70) menciona también el uso de cenizas 
de partes quemadas del baldío de Marras. En este pueblo, una parte de estas cenizas se reducía con 
agua y esta agua fangosa se extiendía sobre los prados adyacentes.22

Pero este uso del riego como fertilización se produce fundamentalmente al principio de la estación fría; 
después del período seco del verano, cuando las grandes lluvias provocan la limpieza de los caminos 
y el lavado de las tierras estivadas que acaban de ser sembradas, y en el momento en que los prados, 
aún no anegados, son capaces de absorber completamente la lámina de agua que reciben.23

A partir de este momento, desde mediados o finales de noviembre y hasta finales de febrero, la función 
del agua es fundamentalmente protectora, protegiendo las tierras de las heladas. Las plantas de los 
prados y lameiros son defendidas de las bajas temperaturas con lo que se conocen como regas de 
lima. Como indica José Portela “nos regadíos tradicionais a agua “alimenta” as plantas no Verao e 
“aquece-as” no Inverno, permitindo a obtençao de produçoes forrageiras”.24

En este sentido, el agua de fuentes y galerías son particularmente apreciadas en la irrigación de invierno 
por su temperatura más alta en comparación con las aguas de superficie. Gonçalvez (1985:31,32) ha 
medido diferencias de temperatura de más de 10ºC.25

Como se ha comentado con anterioridad, en el invierno el agua es libre y abundante, pertenece a todo 
el mundo y todos pueden usarla a voluntad durante el tiempo y en la cantidad que quieran, siempre 
que geométricamente las parcelas puedan ser regadas por gravedad.

Se ha elaborado un plano con el posible ámbito de riego de invierno frente al riego de verano, de 
aquéllas parcelas que físicamente podrían regar y, sin embargo, tienen la consideración de sequeiras 
de aquéllas otras que, efectivamente, son sequeiras, porque por cota es inviable su riego, incluso 
en invierno. De la comparación de ambos planos se observa que, excepto pequeñas zonas como 
las correspondientes al castro y las situadas en frente en la zona denominada A Croiña (croa hace 
referencia a corona del castro), es decir, las de más antigua ocupación, el resto pueden al menos 
regarse en invierno. Según el plano de los territorios de los “barrios” de 2,97 km2, se pueden contabilizar 
3.489 parcelas. De esta superficie la regada supone un total de 0,73 km2, el 24,60% de la superficie 
total considerada correspondiente a 1.521 parcelas. La no regada en verano supone una superficie de 
1,11 km2, el 37,37% de la superficie total considerada correspondiente a 1.977 parcelas. En invierno la 
superficie irrigada supone 1,03 km2, 34,68% de la superficie total considerada correspondiente a 2.162 
parcelas.

21.  CUCHI BURGOS A.; MARAT-MENDES T.; PÉREZ GONZÁLEZ 
M.; TEIRA R. et ALBAREDA E.: Informe previo a la actuación 
urbanística en las Brañas de Sar en Santiago de Compostela. 
Consorcio de Santiago de Compostela 2008. 

22.  VAN DEN DRIES A, op. cit., pág.98. 

23.  BOUHIER, A.: Galicia. Ensaio xeográfico de análise e 
interpretación dun vello complexo agrario. Consellería de 
Agricultura, Gandería e Politica Agroalimentaria (Xunta de 
Galicia), 2001. Tomo I, pág.607.

24.  GANDRA PORTELA J., op. cit., pág.374: ”En los regadíos 
tradicionales el agua “alimenta” a las plantas en el verano 
y las “calienta” en el invierno, permitiendo la obtención de 
producciones forrajeras” (trad. a.).

25.  VAN DEN DRIES A, op. cit., pág.58.
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El problema del agua en invierno es el de su abundancia y capacidad de erosión. En invierno los 
canales de riego se convierten también en canales de drenaje, y los regos fureiros alejan el exceso 
hacia otras corrientes o a los matos, es decir espacios donde el agua no pueda ser dañina alejándola 
de los campos de cultivo. Se trata de dividir caudales, repartir, reducir la velocidad para disminuir 
la energía cinética y su capacidad de erosión. Los vecinos son perfectamente conscientes de este 
funcionamiento y también se han dado cuenta de, cómo el cambio de los canales de riego (antes en 
tierra) ahora con medio tubo prefabricado de hormigón han empeorando el funcionamiento en invierno 
(el agua va más rápida, se junta, a veces la capacidad de los tubos no es suficiente, el agua erosiona 
por debajo y la parcela queda encharcada en invierno); cuando es así -como cuentan- en verano el 
cultivo de maíz será muy deficiente.

La técnica de dispersión y reducción de caudales, mejora la infiltración y reducirá la capacidad erosiva 
del agua; la práctica del riego en invierno tiene la función de favorecer la infiltración para almacenar 
el agua en los acuíferos y las aguas subterráneas, que durante el período de primavera y verano, 
necesitará un tiempo de desplazamiento; será útil recargando poco a poco fuentes de agua como 
manantiales, pozos y corrientes subterráneas.26

En general, como indica Adri L. J Van den Dries en el trabajo de investigación que han hecho en los 
regadíos tradicionales del norte de Portugal, se ha encontrado que la irrigación de los lameiros no tiene 
lugar en las áreas de irrigación del verano. Sin embargo, sí se esta produciendo, ante la escasez de 
mano de obra, una clara tendencia a transformar parcelas cultivadas irrigadas en prados.27 Este es 
también el caso del ámbito de estudio; año tras año el cultivo del maíz se reduce y los vecinos dejan 
sus parcelas o, al menos una parte, ante la falta de mano de obra, convertidas en prados.

En Portugal, normalmente los perímetros de irrigación del invierno se sitúan aguas arriba de las áreas 
de riego del verano, a lo largo de las corrientes superficiales tanto permanentes como temporales, 
algunas se sitúan también aguas abajo, pero es menos frecuente.

En este sentido no parece casual que estos lameiros, o al menos una parte, se sitúen en las partes altas 
de las zonas que serán regadas en verano. En A Burgueira, aparece el topónimo lameiro, lameiriño, al 
lado de a pontella dos Cubiños, a menos de 700 m de a ponte de Laxe, donde se produce el punto 
de captación de la levada de A Burgueira. Favorecer la infiltración en estos puntos reduce el caudal de 
las corrientes de agua en superficie en invierno, y por tanto su capacidad erosiva y favorece la recarga 
de fuentes, manantiales y corrientes subterráneas, utilizadas abundantemente durante la primavera y el 
verano, de las tierras situadas aguas abajo.

En los dos casos que recoge Adri L.J. Van den Dries en “The Art of Irrigation. The Development, 
Stagnation, and Redesign of Farmer-Managed Irrigation Systems in Northern Portugal” en los casos de 
Romainho (Covas de Barroso, ayuntamiento de Botigas) y Vila Cova (pueblo de Tras-os-Montes), se 
produce la misma situación con lameiros situados en la parte alta, previa a la captación de agua para 
el posterior rego de Povo. Como dicen los vecinos “a agua nasce nos lameiros de cima”.28

En el caso que describe Emmanuel Salesse, es más clara la relación entre el riego de los lameiros 
también situados aguas arriba y el riego de los campos. Describe el funcionamiento de la levada da 
Víbora en la aldea de Abadim (Cabeceiras de Basto). En la zona alta los lameiros son regados con una 
serie de nacientes, que pertenecen a la aldea de Torrinheiras. En fechas determinadas los nacientes 
deben parar de regar los lameiros para aumentar el caudal de la levada. Cuando acaba el período 
de riego, de nuevo pueden volver a usarse los nacientes para el riego de los lameiros situados en 

26.  Ibídem, pág.58. 

27.  Ibídem, pág.68.

28.  Ibídem, pág.172.
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la cuenca. “De facto, a maioir parte do caudal derivado para esses campos acaba por voltar para a 
ribeira, quer por escoamento, quer por infiltraçao. Este circuito levaría no entanto varias semanas, numa 
altura em que os regantes de Abadim precisam imediatamente de um caudal máximo, razao pela qual 
nao podem deixar que os lameiros sejam regados.”29

Ámbito de riego en verano

 Se considera verano al período comprendido entre el 24 de junio (el día de San Juan) hasta 
el 8 de septiembre, cuando el agua está medida y tiene dueño. Se dice entonces que el agua está en 
xiru. El período de riego coincide sensiblemente con el momento en que el balance hídrico es negativo 
y por lo tanto el agua escasea. El resto del año, el agua necesaria para regar no es un problema, sino 
todo lo contrario.

Si el resto del año cualquier parcela puede ser regada (siempre que por posición topográficamente 
sea posible), durante el verano, el ámbito de riego se limita a las parcelas que tienen los derechos para 
ello. El resto de las parcelas cultivables se consideran sequeiras. Normalmente estas fincas se sitúan 
en posiciones periféricas a las de riego.

Fabianne Wateau30 habla de esta restricción en el uso del agua y del carácter conflictivo que provoca la 
reducción a un número limitado de las parcelas que pueden ser regadas en verano. Durante el invierno, 
el agua es libre y abundante, cualquier parcela que topográficamente lo permita puede ser regada, con 
total libertad en cuanto a cantidad y al tiempo de agua a utilizar. Para regar, cada uno espera que, quien 
esté regando haya terminado. El riego de invierno nunca es conflictivo. Pero cuando el agua empieza a 
escasear, lo que sucede en los meses de junio de los años secos, las labores de sembrado y labrado 
del maíz se adelantan. Junio es, por tanto, el mes de mayor tensión y la época del primer riego. En 
verano, el agua es rigurosamente compartida, dividida, medida y pasa a pertenecer unicamente a las 
parcelas que obstentan los derechos.  Estas son numéricamente inferiores y las reglas de división, 
rigurosas y rígidas. Por lo tanto, el inicio del verano se traduce, en el plano agrícola, por pasar de una 
total libertad en la utilización del agua, a una severa restricción desde el punto de vista del número de 
vecinos que riegan, de las prácticas del riego y del agua disponible.

Uno de los hechos que destaca de los métodos tradicionales de riego, es la eficiencia conseguida en 
el uso del agua, seguramente fruto de largos procesos de adaptación. Son técnicas absolutamente 
adaptadas a las condiciones locales “These findings show that farmer’s field irrigation methods are very 
well adapted to field conditions in Trás-os-Montes taken in account the small and variable flows, the 
small plots and the variability of slopes.”.31 Esta adaptación da lugar a una gran diversidad de sistemas, 
dificultando su comprensión, al no existir dos sistemas exactamente idénticos; se presentan siempre 
con pequeños matices y cambios, adaptándose a las condiciones locales. Por ejemplo, el tiempo que 
tarda en hacerse una rueda completa, o los intervalos de irrigación pueden llegar a 30 días (en algunos 
casos recogidos en Portugal).

Durante el verano el agua resulta escasa para el perímetro a irrigar. El manejo se centra aquí en 
hacer el uso más eficiente de un recurso escaso. Tal como indica Adri van den Dries, no es cierta la 
idea generalizada de la ineficiencia de estos sistemas de riego por gravedad debido a que suponen 
mayores “pérdidas” de agua. El sistema combinado con largos intervalos de irrigación (entre 15 y 16 
días en A Burgueira) resulta lo que denomina “underirrigation”, es decir se riega por debajo de las 
necesidades de los cultivos y concluye que, “So,it can be  concluded that within certain limits, irrigation 

29.  SALESSE E.: Os que “sabiam” e os que “andam 
baralhados”: funcionamento técnico e social de um regadio. 
Etnográfica Vol. VII (1), 2003, págs.33-61: ”De hecho, la mayor 
parte del caudal derivado para esos campos acaba por volver 
para la ribera, por escurrimiento, o por infiltración. Este circuito 
llevaría varias semanas, en un momento en que los regantes de 
Abadim necesitan inmediatamente de un caudal máximo, razón 
por la cual no pueden dejar que los “lameiros” sean regados.” 
(trad. aut.).

30.  WATEAU F., op. cit., pág.163.

31.  VAN DEN DRIES A, op. cit., pág.217: ”Esto demuestra que 
los métodos de los campesinos de irrigación de los campos 
están muy bien adaptados a las condiciones en Tras-os-Montes 
teniendo en cuenta los flujos pequeños y variables, lo pequeño 
de las parcelas y la variabilidad de las pendientes.” (trad. aut.).

257



water spread over a larger area implying underirrigation has a higher irrigation water use efficiency 
(production/m3 of applied irrigation water) than irrigation aimed at maximum yield. Moreover, rainfall 
is used more efficiently. In most Trás-os-Montes systems, irrigation water availability in the summer is 
scarce in relation to land. Farmers have an incentive to use water efficiently which will be translated 
into the maximisation of agricultural production per unit of water (as shown by the phenomenon of 
underirrigation) instead of maximising yields. This is the opposite of the “normal” systems, which are 
designed by engineers to cover full crop water requirements for maximum yields”.32

4.4 Riego con agua de presas

 Dentro del espacio hidráulico se pueden distinguir los espacios donde se utilizan presas y 
pozas y aquellos que son regados por la levada, aunque ambos no son independientes entre sí, 
porque el sistema de la levada se superpone en algunos puntos a sistemas de presas y canales de 
riego previamente existentes, generándose entonces servidumbres de uso.

Para explicarlo, conviene distinguir entre el riego principal de cada aldea -en cada uno de los núcleos 
existe un riego principal comunal que los vecinos consideran el rego do povo-, y otros secundarios, que 
abarcan menor superficie y que implican a un número menor de vecinos. Cuando en el asentamiento 
existe levada, ésta constituye el rego do povo, pero aún cuando esto no sucede así, como en Torroña 
-por su situación geográfica-, sí que existe un conjunto de presas que actúan como este riego principal, 
con sistemas de reparto tan complejos como el de la levada.

Thomas Glick cuando explica la organización hidráulica de los ríos (las normas de prioridad entre las 
distintas tomas de agua), al describir los sistemas de regadío del sureste español, distingue entre 
aquéllos donde se aplica el principio del derecho islámico de aguas, “según el cual el regante río 
arriba ha de soltar el superávit de agua a que tiene derecho, en beneficio de los regantes inferiores 
(algo como el “agua de gracia” del derecho consuetudinario valenciano)”, y el regadío entre los 
bereberes donde existe la absoluta prioridad de río arriba sobre río abajo. Como explica, “esta regla 
responde en sus orígenes a la escasez de agua, de una parte y, de otra, a la primitiva tecnología 
de su abstracción en canales de barro, en los cuales se perdió por filtración más de la mitad del 
agua.”33

Tal y como se describía en el capítulo anterior, el diseño de las presas responde a que situadas aguas 
a arriba han de soltar el agua que “rebosa” para beneficio de las situadas aguas abajo. Para ello se 
describe como a lo largo de una corriente de agua, a veces incluso realizándose trasvases entre 
distintas corrientes, las presas se van acoplando entre sí, de manera que el superávit de agua de las de 
arriba se vierte sobre las situadas aguas abajo. Este hecho lo corroboran los vecinos de Torroña, que 
explican que al llenar las presas, el rebose (rebozo o correría) de agua que pueda producirse no puede 
aprovecharse y tiene que dejarse aguas abajo. Todas las presas tienen atolas (puntos de regulación) 
para echar las aguas al río (Olivia informante de Bonaval). Los vecinos de Refoxos y Loureza, núcleos 
situados aguas abajo, venían a abrir las atolas de las presas precisamente para que el agua excedente, 
cuando se ha acabado de regar, vaya al río y pueda ser utilizada por los regantes más abajo. Esto 
diferencia el funcionamiento de las presas del de la levada, cuando el agua de la levada entra en xiru, 
durante este período, nunca va al río. (Olivia informante de Bonaval).

32.  Ibídem, pág.66: “dentro de ciertos límites, este uso del 
agua que implica “underirrigation” tiene una mayor eficacia en 
el uso del agua de riego (producción/m3 de agua aplicada) que 
el riego dirigido a un rendimiento máximo. En la mayoría de 
los sistemas, la disponibilidad de agua de riego en el verano 
es escasa en relación con la tierra. Los agricultores tienen 
un incentivo para utilizar el agua de manera eficiente lo que 
se traducirá en la maximización de la producción agrícola 
por unidad de agua (como se muestra en el fenómeno de 
“underirrigation”) en lugar de maximizar los rendimientos. Esto 
es lo contrario de los sistemas “normales”, que están diseñados 
por los ingenieros para cubrir las necesidades completas de 
agua de los cultivos para los rendimientos máximos” (trad. aut.).

33.  GLICK F.: El sentido arqueológico de las instituciones 
hidráulicas. Regadío bereber y regadío español. Massachusetts: 
Universidad de Boston, 1995, págs.165-171. Pág.167.
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Clasificación

 Hay dos tipos de presas:

presas de almacenamiento, donde cada usuario o grupo de usuarios del agua (grupo 
de distribución) almacena el agua correspondiente a sus tiempos compartidos en el 
correspondiente depósito. Se asocian con fuentes de agua que en verano tienen baja 
descarga (0,1 - 1 l/s en verano).

presas de derivación, realizadas sobre corrientes continúas, forman un azud, un parapeto 
sobre dicha corriente para subir el nivel del agua.

El objetivo de cualquiera de las dos es conseguir un nivel de agua suficiente para el riego de los 
cultivos y para disminuir las pérdidas de transporte relativos en lo canales. Funcionan normalmente 
en verano durante el período de riego; en invierno, cualquiera puede cerrarlas y utilizar el agua si la 
necesita. En el invierno, las corrientes de agua llevan un caudal tan importante que no es necesario 
cerrar las presas; se pueden utilizar directamente, al contrario de lo que sucede en verano, cuando los 
caudales se reducen.

Reciben múltiples nombres presas, pozas, charco, charca, charquiño… en función del tamaño, forma, 
y configuración física, que puede no corresponderse con la actual.

El día 8 de setiembre, cuando se acaba el período de verano se procede a abrir el ollo a la presa, para 
que así estén todo el invierno, evitando impedimentos al agua y que se facilite su recorrido. El ollo es 
el nombre que recibe el agujero en la parte inferior, que permite desaguar la presa. Al abrir el ollo, los 
efectos dañinos de las grandes avenidas de agua se minimizan y, aún así, tienen que ser reparadas 
e incluso reconstruidas antes del comienzo del periodo de riego. En la actualidad, muchas han sido 
reconstruidas en hormigón, según cuentan los vecinos, en el mismo punto, pero aumentando las 
paredes, originalmente realizadas en piedra.

Si este sistema de riego se alimenta de corrientes continuas -aunque escasas en verano- el 
almacenamiento de agua tiene la finalidad de obtener velocidades de flujo manejables para los usuarios. 
Su funcionamiento se resume en el diagrama: cuando el tiempo compartido comienza, el grupo de 
usuarios cierra el depósito (t inicio). Un tiempo antes del final de su cuota de tiempo compartida se abre 
la presa a t´. Se obtendrá un flujo de salida más grande que el flujo de entrada que será más adecuado 
para el riego. También se minimizarán las pérdidas por transporte. Al final de la cuota de tiempo de 
los usuarios (t fin), el siguiente grupo de usuarios cierra la presa de nuevo para almacenar su cuota 
de tiempo y así sucesivamente.34 Estas acciones de tiempo normalmente no exceden de 24 horas. 
Con la gama de flujos continuos en las que se usan las presas, normalmente (0.1-5 l/s) la capacidad 
de almacenamiento de las presas que se han encontrado está en el rango de solo unos pocos m3 a 
algunos cientos de m3 como, por ejemplo, la presa da Pereira 80 m3.

Bray (1986) desarrolla dos conceptos para el estudio de sistemas agrícolas. Es lo que denomina 
“skill-oriented technologies” y “mechanical technologies”. Si, en el primero, se trata de instrumentos 
relativamente simples que se manejan con impresionante conocimiento local que tiene en cuenta 
las condiciones, objetivos y particularidades del proceso laboral, en el segundo, sin embargo, los 
instrumentos son altamente sofisticados (en su mayoría producidos por actores distintos de los 
agricultores involucrados), mientras que el conocimiento necesario para operarlos o manejarlos (que 
es distinto del conocimiento necesario para producirlos) es relativamente simple.35 Así, en el manejo de 

34.  VAN DEN DRIES A, op. cit., pág.86.

35.  Ibídem, pág.3.

flujo
[l/s]

 tinicio

 afluencia

 pérdida

 t'  tfin

2|Funcionamiento hidrográfico de una presa.
 Fuente: VAN DEN DRIES, A.: The Art of Irrigation: the 
Development, Stagnation and Redesign of Farmer-Managed 
Irrigation Systems in Northern Portugal.
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las presas se estaría dentro del primer concepto. Las presas responden a un elaborado y adaptadísimo 
sistema de manejo, que se ajusta a las condiciones locales, caudal de agua, situación, dimensiones, 
superficie de tierra que riega, derechos históricos, etc; esta complejidad se refleja en el manejo actual 
y resulta difícil de reconocer. Un sistema aparentemente sencillo, pero que llega a un manejo muy 
sofisticado y elaborado, como es el caso del sistema de doble presa, que se describía en el capítulo 
anterior.

Los caudales para el riego no son en general subdivididos. Cada regante riega cada vez con la totalidad 
del caudal disponible.

Organización comunal inicial

 La movilización colectiva de recursos necesarios para el funcionamiento y conservación de 
las presas es reducida. En general, basta la contribución de un día de trabajo de una persona por 
cada“casa”, para la limpieza y conservación del sistema, realizado antes del inicio del período de riego 
de verano (normalmente una semana o quince días antes). Las obligaciones de los usuarios de las 
presas consisten en la limpieza de presas y canales de riego y rehacer los tapumes y algunas de las 
presas situadas en el río Tamuxe, que se hubiesen destruido en el invierno, porque -como indican los 
vecinos- la fuerza de las avenidas, con mucha frecuencia, casi las destruían todos los años.

Los grupos que se encargan de cada presa, varían en su composición, en función de las “casas” que 
tengan derechos en la presa. En estas tareas no están presentes todos los grupos domésticos de 
la aldea; sólo un grupo reducido que son los que tienen derechos en esas presas. De manera que, 
cada “casa”, podrá participar en una o varias limpiezas dependiendo de cómo tenga repartidos los 
derechos de agua. Los días de las limpiezas no suelen coincidir, poniéndose de acuerdo el día que 
más le convenga a todo el grupo.36

Frente a los trabajos comunitarios el riego de forma individual es una actividad que exige mucho trabajo, 
no solo para la obtención y transporte del agua, también para su distribución. Transcribimos aquí la 
descripción que hace José Portela de los trabajos que significan el riego: “É preciso ir por ela, para a 
desviar do Ribeiro, ou do lameiro de um vizinho, ou para destapar a poça ou tanque colectivo que foi 
enchendo durante a noite. O que pode ser maçador. Quantos apreciam subir caminhos ruins, durante 
uma ou mais horas, com o frio da madrugada? Na volta para baixo, usando o sacho, importa tapar 
buracos do rego, pôr torroes com ervas aqui e ali, fechando as tornas e preseiras de vizinhos. Sem tais 
cuidados, a água seguirá por caminhos indesejados. Para os evitar, pode ser ainda necessária a canseira 
da vigilância na fonte e ao longo da levada. Por vezes, há vizinhos que came em tentaçao. Chagada à 
parcela, a água deve ser orientada para as plantas e, logo que seja em exceso, para fora daquela.”37

Reparto

 El reparto del agua de las presas, que como se indicaba corresponde a un número de “casas” 
(sólo a aquéllas que tienen en propiedad tierras con derecho a riego desde el sistema de cada presa) 
se realiza mediante un proceso de rotación que se denomina roda, en el que participan todas las 
“casas” con derecho a agua de esa presa.38 Este sistema de reparto rotacional era utilizado también 
para otras tareas en común como las mallas, (trillas de los cereales de invierno) y el uso de los fornos 
de herdeiros (para hacer pan por turnos).

36.  O´NEILL, B.J., op. cit., pág.230.

37.  PORTELA J.: O voo do arado. Regadíos tradicionais em 
Tras-os-Montes. Lisboa: Museu Nacional de Etnología, Instituto 
Portugués de Museus, Ministerio de Cultura, 1996, págs.371-
381. Pág. 375: ”Es preciso ir a por ella, para desviarla del 
Ribeiro, o del “lameiro” de un vecino, o para abrir la poza o 
tanque colectivo que se llenó durante la noche. Lo que puede 
ser muy cansado. ¿Cuántos desean subir caminos ruines, 
durante una o varias horas, con el frío de la madrugada? Al 
volver, usando la azada, hay que tapar huecos del riego, con 
“terróns” con hierbas aquí y allí, cerrando las “atolas” y presas 
de los vecinos. Sin tales cuidados, el agua seguirá por caminos 
indeseados. Para evitarlo, puede ser todavía necesario el 
cansancio de la vigilancia en la fuente y a lo largo de la levada. 
A veces, hay vecinos que caen en la tentación. En cuanto llega a 
la parcela, el agua debe ser orientada para las plantas y, cuando 
está en exceso, alejarla de ellas.” (trad. a.).

38.  O´NEILL, B.J., op. cit., pág.215.
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Cada “casa” que posee parcelas que riega la presa tiene derecho a un número de presadas.

En general, en las presas, la distribución social del agua se rige por criterios volumétricos; es decir, 
que cada conjunto recibe periódicamente el mismo volumen de agua, con cadencias en general de 
15 o 16 días y, dependiendo del caudal de las fuentes o manantiales o corrientes continúas que las 
alimentan, con dos o una presadas al día.

La gran mayoría de las presas tienen dos presadas al día, se llenan por la noche y a las 9 o 10h la 
presa tiene que “estar libre”, es decir vacía; después se cierran y a las 6-7 h de la tarde tiene que “estar 
libre” de nuevo, para que la vuelvan a cerrar los usuarios que van a regar después. El tiempo normal 
para cada presada es teóricamente de 12 horas (esto se correspondería con que por la mañana la 
presa estuviese libre a las 6-7 h de la mañana, seguramente esta hora se ha relajado retrasándose por 
comodidad de los vecinos, pero Bouhier 39 sí hace referencia a que cuando la presa se abre dos veces 
al día la primera apertura se sitúa entre las 5 y las 7 de la mañana con intervalos de 12 horas).

En el reparto, mientras algunos turnos cuentan con un día completo, otros comprenden fracciones 
entre varios partícipes, que no suelen ser muy numerosos; lo más frecuente es entre 3 o 4, aunque 
pueden llegar a 6. En este caso, cuando existen varios subturnos un mismo día, las parcelas que se 
riegan son adyacentes. La única forma de que diversas parcelas sean regadas eficientemente, no es 
llenando y vaciando la poza varias veces al día, sino que es regando de forma sucesiva. Así, se evita 
tener que abrir y cerrar repetidamente la poza, y también las pérdidas de tiempo y esfuerzo que serían 
necesarias para dirigir el agua de los riegos de un grupo de parcelas, para otro en un área diferente de 
la aldea. Los subturnos pertenecen a parcelas contiguas.

Cada “casa” sabe más o menos cuando va a llegar su turno, a medida que se aproximan los turnos de 
las familias anteriores. Todos las “casas” saben precisamente cuáles son los que preceden y siguen, 
aunque algunos no sepan el orden exacto de los turnos mucho antes o mucho después de su turno 
en la roda.

Estos repartos no suelen estar escritos, sólo se mantienen de forma oral, aunque cada vez más 
frecuentemente los vecinos cuentan con pequeños documentos escritos, muchas veces pequeños 
apuntes en libretas, en las que recogen sus turnos a modo de recordatorio, sin ningún carácter oficial; 
estos repartos se conocen con el nombre de rol.

Se incorporan los repartos que se han localizado de la presa de Riba y de las presa de Abaixo, situadas 
en el río Tamuxe. La relación de la presa de Riba fue efectuada por Modesto, (informante de Vilariño), 
que amablemente recogió la información de todos los beneficiarios de agua de dicha presa; dicho 
reparto no existía de forma escrita. En ellos se recogen la parcela o parcelas que tienen derecho de 
agua de la presa cada día en una roda completa que, una vez acabada, volverá a repetirse.

Aguas presa de Riba

25 Río de Riba de Modesto, Salud e Dorinda
26 Río de Baixo de Hermesinda, Salud, Carmen e Dorinda
27 Devesiña de Dorinda, Soledad, Camilo e Concha
28 Eido de Hermesinda, Emilio, Casimiro e Dorinda
29. Paulo de Olivia e Carmen
30 Campo Carballa de Emilio, Casimiro e Hermesinda 39.  BOUHIER, A., op. cit., Tomo I, pág.638.
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1 Leira de Modesto
2 Rocha de Camilo, Soledad e Amelia
3 Pociñas de Regina e Carmen
4 Devesiña de Soledad, Camilo e Modesto
5 Bugalleira de Pepe, Antonio, Yoli, Deolinda, Regina e Modesto
6 Pociñas de Modesto e Rebolledo
7 Fial de Camilo, Manuel, Antonio, Paco, Modesto e Carmen
8 Cuchiños de Carmen, Manuel, Lola e Rebolledo
9 Campo de Baixo de Mercedes, Carmen, Olivia e Emilio
10 Campo de Baixo de Emilio, Rebolledo e Antolina

La roda de la presa de Riba comienza el 25 de junio y acaba el 10 de agosto, y a partir de ese día 
comienza una nueva roda.

Aguas presa de Abaixo

25 Rocha, Regina, Galea, Concha
26 Campiño, Jose, Matilde, Ermesinda
27 Ermesinda, Estrella, Celsa
28 Concha, Picota, Antonio
29 Picota, Amelia, Pepe
30 Carmen, Rosendo
01 Amelia, Rosalia, Celsa
02 Casemiro, Irene, Conde
03 Mercedes, Lola, Antonio
04 Amelia
05 Galea
06 Pilaroto
07 Dorinda, Amelia, Casemiro, Celsa
08 Celsa
09 Dorinda, Jose
10 Antonio
11 Casanoba
25 Amelia, Jose Castañal, Rotea
26 Dorinda, Antonio, Amelia, Rotea
27 Dorinda, Irene, Salud
28 Bernabeu todos
29 Campo queimado los 2
30 Foxo des feras todos
01 Foxo Rosendos 2 días
02 Rebolledo, Casanoba
03 Galea, Pepe, Picota, Antonio
04 Casemiro, Pilaroto
05 Porto Riba, Rebolledo, Alfonso, Casemiro, Antonio, Rato, Amelia
06 Pilaroto, Alfonso, Dorinda
07 Porto de Baixo, Elida, Irene, Amelia
08 Estrella, Amelia, Alfonso
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La roda de la presa de Abaixo comienza el 25 de junio hasta el 8 de agosto, y a partir de ese día 
comienza una nueva roda.

Las presas establecen entre sí complejos mecanismos de funcionamiento muy adaptados a las 
condiciones concretas de su posición, existencia o no de manantial propio, tiempos de llenado…

Como se indicaba antes, las presas situadas aguas arriba han de soltar el agua de rebose para 
beneficio de las situadas aguas abajo. Esto da lugar a relaciones entre presas consecutivas para su 
llenado, como las situadas en el río Tamuxe, la presa de Riba y la presa de Abaixo. Estas presas no 
tienen manantial propio y, por ello, tienen una sola presada al día. Al pasar el sol, es decir cuando 
el sol alcanza unas piedras en el monte de A Madalena, (de granito blanco de ahí que destaquen) 
próximo a la puesta del sol, se cierran las presas, se llenan durante toda la noche y a las 3 de la 
tarde tienen que estar vacías. El primero al que le corresponde regar en cada una de las presas, 
en el turno siguiente es el encargado de cerrarla. La presa de Abaixo se llena con el rebozo de la 
presa de Riba; así, cuando la presa de Riba riega la parte de Vilariño da Debesiña, as Pociñas y o 
Pradiño, un largo canal en tierra de 363m casi paralelo al río, las infiltraciones producidas a lo largo 
de este recorrido alimentan la presa de Abaixo. Sin embargo, durante los dos días que la presa de 
Riba riega al otro lado del río, en la zona de as Veigas do Río, esta situación no se produce; por eso 
durante esos dos días es necesario soltar la presa de Riba una hora antes que la presa de Abaixo 
-a las 2 de la tarde-, para que se produzca el llenado de ésta. Un funcionamiento complejo donde 
los sistemas situados aguas abajo se alimentan de los situados aguas arriba y del que los vecinos 
conocen su manejo.

Las presas de O Campo y de Freixierio también mantienen entre sí relaciones de llenado. La presa de 
O Campo riega una superficie importante, en las tierras que han sido cultivadas desde más antiguo y 
vinculadas a las tierras de la antigua abadía. Su funcionamiento está en relación con la de Freixieiro; 
esta presa riega sólo un día (las 24 horas, día y noche) y, el resto del tiempo, el agua de O Regueriño 
no se almacena en O Freixierio, sino que se almacena en la presa de O Campo, regando el resto de los 
días en una roda de 15 días. Existe una excepción: los campos de A Abadía tienen que regar siempre 
en sábado, si ese día coincide en otro sitio, se salta el turno al día siguiente. Los vecinos que siguen 
manteniendo esta costumbre lo achacan al poder que tenía la iglesia que, aun a día de hoy, siguen 
respetando. Fabianne Wateau describe situaciones similares en Portugal, donde las tierras de la Iglesia 
son siempre regadas a la misma hora y de manera fija.40

4.5 Riego con agua por “levada”

 Este es el principal sistema de riego de un espacio que -como hace saber Miguel Barceló-41, 
cada espacio irrigado no es solamente una identidad tecnológica. Es sobre todo una opción social y 
la explicación del diseño del perímetro de riego, sólo es comprensible a partir del conocimiento de la 
organización social que lo ha producido.

Se mostrará la importancia que tiene entender cómo se organizan los repartos y los turnos y el manejo 
por parte de los campesinos, porque estos temas están, desde el principio, integrados en el diseño 
del sistema y son clave para su comprensión.

40.  WATEAU F., op. cit., pág.72.

41.  BARCELÓ M., KIRCHNER H., y NAVARRO C.: El agua que 
no dueme. Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí. 
Sierra Nevada 95/ El legado andalusí  1996. Pág. 51.
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La “levada” como sistema de riego

 La levada viene del gallego levar, conducir, guiar, acompañar el agua. La levada es aquella 
infraestructura de riego que aproxima el agua desde el punto de captación a la zona desde donde se 
va a distribuir para el riego. Se correspondería con la acequia madre según la clasificación de Thomas 
Glick. Normalmente el agua se “lleva” con una pendiente suave (inferiores al 1%) para que el agua sea 
transportada en régimen laminar, a una velocidad que no sea excesiva y que no erosione los canales. 
Por su propia definición y carácter de infraestructura para el transporte del agua, desde ella no se riega, 
sino que se traslada al punto desde donde los distintos regos (ramales o brazales de distribución) la 
acercan a los“barrios”, desde donde efectivamente se riega.

La levada es el sistema de riego principal que abarca al mayor número de casas y que se complementa 
con sistemas de menor tamaño a base de pozas o presas, que abarcan un número menor de “casas”. 
Este sistema principal, busca una abundancia y regularidad del suministro que haga innecesario recurrir 
a formas de almacenamiento como las presas o pozas que se han visto, a las que ya se ha hecho 
referencia. Esta abundancia en el suministro, permite formalizar la distribución social del agua mediante 
turnos horarios, frente al reparto de caudales de las presas.

Se ha encontrado alguna excepción al reparto de presadas según las rodas, como en el caso de 
Torroña; físicamente no es posible recurrir a una levada y un conjunto de 3 presas, las presas do Fial, 
riegan la mayor parte del núcleo, con un reparto similar al de las levadas por turnos horarios. En este 
caso, la abundancia de agua suministrada por varios manantiales que alimentan las 3 presas (hoy sólo 
dos) y la regularidad del suministro, permite formalizar la distribución social del agua mediante turnos 
horarios, del mismo modo que el agua de la levada que se explicará a continuación. Por su interés, 
adjuntamos copia de los libros conseguidos en el Anexo 2. El día se divide en 3 “cuartos”: el “cuarto 
pequeño”, el “cuarto de la tarde” y el “cuarto de la noche”, y cada “cuarto” riega en una zona distinta, 
reparto muy similar a la levada de A Burgueira, que se describirá en el apartado siguiente.

Limpieza de la “levada” y comienzo del período de riego

 La época o temporada de riego comienza el 25 de junio, el día después de San Juan, (aunque 
puede empezar una semana antes si se considera oportuno ante un año muy seco) y termina el 8 de 
septiembre. La apertura se hace en fechas hagiográficas, después del día de San Juan.

El sistema hidráulico impone formas rigurosas de cooperación colectiva, sin las cuales no podría 
reproducirse; la clave es la capacidad organizativa de los grupos, que adoptan la tecnología en común. 
Entre los trabajos en común que deben realizarse para mantener la infraestructura, está la limpieza 
cada año de los canales, antes del comienzo del período de riego.

El domingo anterior los vecinos (en realidad, un representante de cada “casa” con derechos de agua) 
se reúnen para la limpieza de la levada colectiva. Equipados con sachos y eixadas, botas y, alguno, 
con lo que denominan maquinillo (desbrozadoras mecánicas). Este momento supone la reunión de 
todos los vecinos con derecho al agua en un lugar preciso. Marca el cambio de ritmo entre los trabajos 
invernales y las actividades del verano, cuando los trabajos en común se suceden.

Los trabajos de limpieza consisten: en la retirada de la tierra y fango del fondo del canal, que se va 
depositando en el lateral, para que el agua de riego pueda circular con facilidad; y el corte de maleza 
y vegetación, que pueden dificultar la circulación del agua.
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3| día de “limpeza da levada”, 2013
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La limpieza se organiza en función de la clasificación de los canales que se ha hecho al describir el 
sistema de regado por la levada. Todos los participantes se encargan del tramo común, la levada o 
acequia madre. A las 9 h. del domingo una vez reunidos los vecinos comienza la limpieza. Se dividen 
en dos grupos y unos empiezan en la presa y otros en la zona de As Porteliñas. Estas labores son 
ejecutadas por un gran grupo de trabajo y con la máxima rapidez. Se han seguido las limpiezas en los 
años 2013, 2014 y 2015 y normalmente a la hora de comer ya habían terminado.

Una vez terminada la tarea se reúnen en el molino de Vilariño para hacer el sorteo del agua, y después 
cada grupo de vecinos se separa por “barrios”, para seguir con la limpieza de los ramales hacia cada 
“barrio”.

Una de las excepciones en este trabajo comunitario, es el de la limpieza de los riegos cuando pasan 
por fincas privadas, ya que en estos casos la limpieza del tramo es obligación de los propietarios de 
la parcela por la que pasa.

También cuando hay fincas por las que atraviesa un riego que son sequeiras, tienen obligación de 
mantener el paso del agua de riego, pero no derecho a regar.

Tanto Fabianne Wateau42 como E. Salesse43 describen, en regadíos tradicionales de Portugal, 
situaciones similares en la parroquia de Melgaço y en Cabeceiras de Basto (entre o Minho y Tras-os-
Montes). Este último indica que “La limpieza discurría en un ambiente festivo, incluido una merienda 
bien regada y no solo con agua. Cuando la mano de obra todavía era abundante, parece que solo los 
hombre participaban en el trabajo. Las mujeres pasaron más tarde a ser también admitidas.”

La limpieza podía realizarse también por jornaleros sin intervenir los partícipes; entonces se hacía un 
prorrateo, cargando a los beneficiarios, según el mayor o menor tiempo de disfrute que tengan del 
agua, el costo de los jornales y obras.44

Agua “en xiru”

 El reparto del agua se hace según giros completos, sin detenerse. En palabras de Miguel 
Barceló “el agua no duerme” y riega las veinticuatro horas. Se hace llegar a las parcelas por 
turnos, siguiendo una secuencia predeterminada, que se reinicia cuando hayan regado todas 
las parcelas que tienen derecho. Es lo que los vecinos llaman estar el agua en xiru. El giro del 
agua (nuba en árabe, tiremt en bereber), es la pieza clave de la organización colectiva para la 
distribución estival del agua. Los sistemas de rotación son comunes en los repartos de sistemas 
tradicionales. Permite asegurar un suministro equitativo y regular la red de un extremo a otro, a 
partir de un único punto de alimentación (en nuestro caso un azud en el río Tamuxe). Se trata de 
hacer volver el agua sobre la parcela del mismo beneficiario al cabo de un lapso de tiempo, que 
siempre está previsto con precisión. Se cumple rigurosamente y se defiende concienzudamente 
por los regantes.

El principio de rotatividad se aplica a todos los sistemas hidráulicos, tanto en presas como en la 
levada. En general, en A Burgueira se utiliza la palabra xiru sólo para la levada, y para las presas se 
utiliza la de roda. El principio de rotatividad es un instrumento central de toda la organización social, 
el medio a través del cual la sociedad controla y respeta su orden social. No sólo se aplica a la 
distribución del riego, sino a las mallas, utilización de molinos, de hornos,… está presente en todos los 
dominios de la vida social. El principio de rotatividad está basado en la horizontalidad, la cohabitación 

42.  WATEAU F., op. cit., pág. 175.

43.  SALESSE E., op. cit., pág.58.

44.  VAZQUEZ MARTINEZ A.: Las “Levadas” de Arbo. Pontevedra: 
Separata de “El Museo de Pontevedra”, entrega nº 16, Gráficas 
Torres, 1948. Pág.3.
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entre semejantes, la solidaridad y la equidad: “a roda constitui-se em verdadeiro principio estrutural de 
organizaçao e partilha, com efeitos de estruturaçao espacial, social, ideológica”.45.

Las parcelas se riegan cada 15 días, aunque cada semana el agua vuelve al mismo “barrio”, pero riega 
parcelas distintas, de manera que son necesarias dos semanas para tener un xiru completo. Después 
de 15 días comienza otro giro de 15 días y así sucesivamente hasta el final del riego. A lo largo del 
verano, desde el 25 de junio al 8 de setiembre, se producirán cinco giros completos y un giro de una 
semana, por lo que cada giro de 15 días está dividido en dos semanas distintas.

Entran en el reparto del agua de la levada los núcleos o entidades de población de la parroquia de 
A Burgueira: los “barrios” de Vilariño, Bonaval, A Mouta, O Viso y Aldea. O Campo, a pesar de formar 
parte de esta agrupación de entidades de población, no entra en el reparto (sólo una parcela al lado 
de la iglesia) y se riega a través de presas, seguramente por ser las tierras que se cultivan desde más 
antiguo. Al encontrarse aguas abajo, aprovechan las “filtraciones” que se producen en el reparto en el 
riego de las parcelas situadas aguas arriba.

El agua se reparte de la siguiente forma a lo largo de los días de la semana:

 Lunes en A Mouta
 Martes en O Viso
 Miércoles en Aldea (es el único lugar donde no se riega cada 15 días sino cada 7 días)
 Jueves en Bonaval
 Viernes en Bonaval
 Sábado en Vilariño
 Domingo en O Viso y el siguiente en Vilariño y Bonaval
 Lunes en A Mouta de nuevo, pero en otras parcelas y así sucesivamente.

En cada “barrio” y cada día, las parcelas se organizan en tres “cuartos”, regándose sucesivamente. 
Los “cuartos” también van rotando de manera que, si la primera semana un “cuarto” riega por la 
mañana, a la siguiente vuelta regará por la tarde, y a la siguiente por la noche.

Como explican los vecinos y a diferencia de las presas (que tienen una atola para devolver el agua al 
río y en su diseño están acopladas, de manera que los “rebozos” son aprovechados aguas abajo), el 
agua de la levada, mientras está en xiru, nunca va al río. (Olivia informante de Bonaval).

Se trata de una rotatividad aplicada a todos los niveles, donde además van a intervenir las 
particularidades en el ámbito de cada “barrio”, con características que se repiten en cada uno de 
ellos. Se establece un giro en el sentido del riego de los campos. Este giro se fijará en función de 
los diferentes “barrios” de A Burgueira, teniendo asignado cada “barrio” un día o más de un día 
como el caso de O Viso, Vilariño y Bonaval. Se establece otro giro cada día dentro de cada “barrio” 
que está regando, de manera que una semana una parcela regará por la mañana, a los 15 días por 
la tarde y a los 15 días por la noche, girando también en el “cuarto” que le corresponde y dentro 
de cada “cuarto” (se conserva en algunos barrios como el de Bonaval, en otros no) girará también 
en el sentido en el que se empieza a regar el “cuarto” a veces de la parte superior a la inferior y la 
siguiente al contrario. Se produce un giro a distintos niveles y a todas las escalas de aproximación. 
Incluso en el barrio de Aldea se produce también un giro a nivel de años pares e impares que regarán 
superficies distintas. 45.  WATEAU F., op. cit., pág.90: ”La “roda” constituye un 

verdadero principio estructural de organización y reparto, con 
efectos de estructuración espacial, social, ideológica” (trad. a.).

4|Manejo del ramal en Vilariño, 2011.
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Lunes:  MOUTA   

1ª semana:  cuarto da Mouta de Arriba
  cuarto da Mouta de Arriba
  cuarto dos Campos
2ª semana: cuarto dos Agueiros
  cuarto de Aceviñeiro 
  cuarto da Veiga da Mouta

Martes:  VISO 

1ª semana:  cuarto do Prado
  cuarto do eido de Bandeira
  cuarto do eido de Baixo
2ª semana: cuarto do eido de Arriba
  cuarto do eido do Viso
  cuarto da Lenta

Miércoles:  A ALDEA 

años PARES SENRA: 
  cuarto de Billeira Boa e Pereiriña
  cuarto da Senra, Valiños e Val
  cuarto de Valiños
años IMPARES CHAN:
  cuarto da Chan
  cuarto de Pedazo Outeiro
  cuarto de Pardosa, Billeira Boa e Pinzal

Jueves:  BONAVAL 

1ª semana:  cuarto do Eido Grilo (Castiñeiro)
  cuarto da Cereixeira (Redondiña)
  cuarto  do eido Rosa (Nabalciño)
2ª semana: cuarto do Eido Estrella
  cuarto de Eido y Bacelo
  cuarto de Cabreira

Viernes:  BONAVAL 

1ª semana:  cuarto Sua Leira
  cuarto de Lauco (Loureiro)
  cuarto de Sumato, Marquiños y Eido
2ª semana: cuarto de Lonca Cancela
  cuarto de Pedriñas (Buraco Touróns)
  cuarto de Tortiñas
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Sábado:  VILARIÑO 

1ª semana:  cuarto de Eido Parola
  cuarto da Veiga do Eido
  cuarto de Eido de Salud
2ª semana: cuarto dos Sobreiriños 
  cuarto da Chan 
  cuarto de Porteliñas

Domingo:  VISO, VILARIÑO y BONAVAL 

1ª semana:  cuarto de Liñarciño
  cuarto da Castiñeira
  cuarto de Chousa Nova
2ª semana: cuarto de Domingo

  cuarto de Bouciñas

El sorteo del agua

 Una de las manifestaciones de este principio de rotatividad se refleja en el momento del sorteo 
del agua. Si la rotatividad es una expresión de la equidad, el sorteo introduce lo aleatorio para fijar el 
orden de la secuencia del riego. Son momentos importantes para el grupo, que garantizan la armonía 
del funcionamiento del sistema. Se sitúan en la intersección de dos tiempos de agua, cierran el periodo 
de riego libre del “invierno” e inauguran el riego extremadamente reglamentado del “verano”.46

El día de la limpieza de la levada, cuando se ha hecho la limpieza de la acequia madre, en el molino se 
reúnen los vecinos con derechos de agua y tiene lugar el sorteo. Se sortea el “cuarto” del domingo a 
qué “barrio” corresponde. Se utilizan hojas de hierbas de distintas dimensiones y el que saca la grande 
empieza el turno por la mañana.

Después los vecinos se separan para la limpieza de los distintos brazales a cada “barrio”. Después 
de la limpieza en cada “barrio” se sortea el “cuarto” de comienzo. Ahora lo sortean con papeles pero 
antes, según cuentan, utilizaban un grano de maíz negro para el “cuarto” de la noche, rojo para el de 
la tarde y amarillo para el de la mañana.

A partir del momento del sorteo, las reglas del reparto, los turnos de riego, “lo que está escrito en los 
libros” tiene que respetarse.

Reglas de distribución

 Los usuarios del agua han desarrollado unos complejos mecanismos de compensación para 
garantizar una distribución equitativa del agua durante el período de verano, cuando el recurso es 
escaso. Durante el invierno, por su abundancia todos los vecinos pueden utilizarla, y cada vecino goza 
de total libertad en cuanto a la cantidad y el tiempo de agua; sólo tendrá que esperar a que el que la 
esté utilizando haya terminado.47 48

En cualquier sistema hidráulico hay una interacción entre la infraestructura física, las reglas del manejo 
y las condiciones físicas locales. Las interrelaciones y ajustes mutuos de estos elementos determinan 

46.  WATEAU F., op. cit., pág.94.

47.  En Portugal Adri L.J. van den Dries describe algunos casos 
en Tras-os-Montes donde el agua en invierno está en manos de 
un pequeño grupo constituido por ganaderos para el riego de los 
lameiros. VAN DEN DRIES A, op. cit.

48.  Quintas Neves transcribe un reparto de agua de la levada do 
Torno, en la freguesía de Beiral en el ayuntamiento de Ponte de 
Lima con un reparto detallado también para el agua de invierno. 
QUINTAS NEVES L.: A partilha das águas de rega, no direito 
consuetudinário e nas tradiçoes rurais do Norte de Portugal. 
Actas do Congreso internacional de Etnografía promovido pela 
Cámara Municipa de Santo Tirso de 10 a 18 de julo de 1963. 
Volume Terceiro. Lisboa, 1965.
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el rendimiento y la sostenibilidad de cualquier sistema. Son estas reglas implementadas y controladas 
por los usuarios, que hacen que la infraestructura física funcione o no funcione.

Si durante el invierno cualquier parcela puede ser regada (siempre que la cota y la infraestructura lo 
permita) durante el verano el número de parcelas que pueden ser regadas se reduce (solo tienen 
derecho aquellas que figuran en los libros). Cada parcela con derechos de agua se riega cada vez con 
la totalidad del flujo disponible y se le asigna un periodo fijo durante el cual el agricultor la puede extraer, 
pero no podrá volver a regarla hasta que todos las otras parcelas de los otros regantes hayan regado. 
Cada agricultor sabe cuándo y por cuánto tiempo puede obtener agua según unos tiempos fijados de 
antemano, y dependiendo del “barrio” donde se sitúe, porque cada día de la semana el agua riega en 
un “barrio” distinto. De manera que cada canal de distribución se coloca en un esquema de rotación,  
rotación que se reproduce a varios niveles.

Desde la perspectiva de la eficiencia técnica, el esquema de distribución del agua no es tan eficiente 
como podría ser, primándose sobre todo la justicia y la igualdad (según los objetivos de los regantes 
establecidos por Arthur Maass).49 Por ello, se establecen toda una serie de reglas que procuran la 
igualdad en la distribución del agua, de manera que los perjuicios que se puedan producir, como tener 
que regar de noche, la menor cantidad de agua recibida en las parcelas situadas más abajo,etc. se 
minimice.

Bleumink estudiando ejemplos de Portugal, indica varios sistemas como el de alternancia, secuencia 
y rotación.50

alternancia: un grupo de parcelas se riega de arriba hacia abajo durante un turno y de abajo 
hacia arriba en el siguiente

secuencia: la primera parcela que no fue regada (suficientemente) durante el último turno 
recibirá el agua la primera en el siguiente

rotación: la primera parcela a regar rotará en giros sucesivos

Por eso en cada giro del agua en cada “barrio”, los “cuartos” se alternan sucesivamente de manera 
que las incomodidades de regar de noche al siguiente giro le corresponderá a otro “cuarto” y así 
sucesivamente. El giro de los “cuartos” permite compensar también la reducción de las horas de sol, el 
acortamiento de los días que se produce desde junio próximo al solsticio de verano hasta septiembre.

De esta manera, a lo largo de los 5 giros completos y una semana que dura el período de riego del 
verano, todas las parcelas serán regadas sucesivamente en el “cuarto” de la mañana, en el siguiente 
giro en el “cuarto” de la tarde y en el siguiente en el “cuarto” de la noche. A lo largo de todo el verano 
se sucederá el siguiente esquema de riego.

El giro de los “cuartos” a lo largo del verano se representa en el siguiente esquema:

 Cuartos 1ª semana C1m C1t C1n (mañana, tarde y noche respectivamente)
 Cuartos 2ª semana C2m C2t C2n (mañana, tarde y noche respectivamente)

 1ª semana C1m C1t C1n
 2ª semana C2m C2t C2n
 3ª semana C1t C1n C1m
 4ª semana C2t C2n C2m
 5ª semana C1n C1m C1t

49.  Maass y Anderson (1986) han estudiado las instituciones 
utilizadas en las huertas de Valencia, Murcia, Orihuela y Alicante.

50.  VAN DEN DRIES A., op. cit., pág.88.
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 6ª semana C2n C2m C2t
 7ª semana C1m C1t C1n
 8ª  semana C2m C2t C2n
 9ª semana C1t C1n C1m
 10ª semana C2t C2n C2m
 11ª semana C1n C1m C1t

Cada “barrio” tiene sus especificidades y no riegan de la misma manera.

En el “barrio” de Aldea es el único en el que se producen rotaciones entre años pares e impares, de 
manera que los años pares se riega una zona y los años impares otra, produciéndose alternancia de 
los cultivos.

Sólo en el “barrio” de Bonaval, los “cuartos” empiezan de arriba para abajo y en el siguiente turno 
de abajo para arriba, siguiendo el sistema de alternancia que indica Bleumink y al que se ha hecho 
referencia antes. Algunos vecinos indican que antes se regaba así en otros “barrios”, pero ahora no 
(se desconoce si corresponde a cierto abandono y simplificación de las reglas). En el caso de a auga 
que baixa, los turnos se establecen de arriba hacia abajo, a partir del punto de origen del agua; cuando 
a auga sube los primeros regantes son los de abajo y, en efecto, el turno de agua va subiendo hacia 
arriba. Esta es, sin duda, una forma de asegurar que los regantes más alejados del punto de agua 
tengan adecuadas compensaciones por las pérdidas durante el trayecto por filtración, evaporación, 
mengua de velocidad, etc.

Sobre estas reglas de reparto existen referencias muy antiguas, como la inscripción romana de Lamasba 
que M. Barceló ha puesto en relación con métodos y reglamentos de la agricultura paleo-bereber y 
bereber. Según los estudios realizados por B. D. Shaw, en el valle de Lamasba, oasis tunecino, a 
propósito de la lectura del documento epigráfico africano del siglo III (grabado en piedra y con texto 
en latín), donde se documenta un sistema de terrazas irrigadas. Se trata de una tanda por unidades 
de tiempo, expresada en dos columnas, una denominada “ascendente” y la otra “descendente” y 
que Miguel Barceló ha explicado como turnos regando de abajo hacia arriba y en otros de arriba hacia 
abajo.

F Wateau describe en Portugal el reparto en A Corga de Felgueiras (Penso) con muchas cosas en 
común con el que aquí se describe, pero con mayores niveles de rotatividad (alternancia entre años 
pares e impares), lo que aquí son los cuartos allí alternan entre “quartas” y “quinhoes” e incluso con 
sistemas de rotatividad entre varios propietarios de una propiedad común llamada “roldeia”.

Estas reglas son muy importantes para regular las diferentes variaciones en el flujo disponible para el 
riego, y para la creación de condiciones equitativas para la obtención del agua para todos los usuarios 
que disponen de derechos. De manera que si el agua es más abundante, todos se beneficiarán y, si 
es escasa, todos recibirán menos agua en proporción a sus derechos.

Y, lo que es más importante y significativo: la distribución no se basa en cubrir las necesidades máximas 
de determinados cultivos, sino en una serie de normas establecidas en el interior de la comunidad para 
compartir un recurso escaso. El agua se gestiona como un recurso en común, de manera que con 
el establecimiento de estas normas, la comunidad consigue más beneficios que con la utilización 
del recurso de cada individuo por separado, en una fórmula de autogestión y autogobierno según la 
descripción de E. Ostrom.51

51.  OSTROM E., op. cit., pág.78. “La diferencia entre el 
recurso como acervo y la explotación de unidades de uso 
como un flujo resulta especialmente útil en relación con los 
recursos renovables, donde es posible definir un ritmo de 
reabastecimiento. Mientras el ritmo promedio de sustracción 
no exceda el ritmo promedio de reabastecimiento, un recurso 
renovable se conserva a través del tiempo.”

 er
1  giro

 do
2  giro

Alternancia

 er
1  giro

do
 2  giro

 er
3  giro

Rotación

Secuencia

 er
1  giro

 do
2  giro

5|Reglas de distribución. Fuente: Bleumink et al. (1992).
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En cada sistema, en cada “barrio”, en cada presa se registran reglas diferentes. Cada una tiene un 
determinado número de beneficiarios, un modo de reparto y una forma de medir a partir de los dos 
principios fundamentales, el volumétrico cuya expresión es la tanda y el temporal cuya expresión es el 
turno (Anderson y Maas, 1971).Esta diversidad manifiesta invención, imaginación y una capacidad de 
adaptabilidad infinita.

Estas reglas aparentemente sencillas, se adaptan a las particularidades locales recogiendo toda la 
diversidad; no son normas homogéneas que se imponen a la realidad, sino que recogen todas las 
especificidades. Observada sobre el terreno, la diversidad de los sistemas es impresionante, pero a 
pesar de su enorme grado de complejidad, es manejado hábilmente por los partícipes, y lo que es 
más importante, lo social y lo material funcionan coherentemente.

Un ejemplo de la diversidad en el reparto, se encuentra en la levada de Refoxos, situada inmediatamente 
aguas abajo de la levada de A Burgueira. En ella, el volumen de agua existente en relación a la superficie 
que se riega es mayor. El molino se sitúa en el punto geográfico medio del sistema de riego y el riego se 
organiza a un lado y al otro de éste. Los agricultores que quieren irrigar en el lado que toque donde está 
el agua, la tomará el primero que llegue. Una vez que empieza a regar toma toda el agua que necesita 
sin restricción de tiempo, sobre todo desde el punto de vista de los requerimientos del cultivo que 
ha elegido sembrar. La única limitación es que no puede desperdiciar el agua. Cuando acabe podrá 
empezar el siguiente agricultor. Aquí, a diferencia del riego por levada en A Burgueira, ningún irrigador 
puede prever con exactitud cuándo le llegará su turno, pues ello depende del volumen de agua en el 
canal y de la cantidad que necesitan quienes están delante de él. Pero, sabe, en contrapartida que 
podrá tomar toda el agua que necesite cuando llegue su turno.

El procedimiento del turno de agua es en sí mismo muy rígido, el agricultor debe regar el día y a la hora 
asignada, si no lo hace cuando llega el agua, pierde su turno y debe esperar a que a su parcela le toque 
el turno en la siguiente rotación. Se introducen algunos elementos de flexibilidad como la posibilidad 
de regar con esa agua otras parcelas de su propiedad. Esta posibilidad obliga, sin embargo, a que 
los tiempos de desplazamiento del agua a su parcela se sitúen dentro de su tiempo de riego y que, al 
finalizar, el agua se encuentre en el punto que le corresponde en el xiru, de manera que la modificación 
que introduce no tenga repercusiones en otros niveles de organización. Existe, por tanto, cierta libertad 
en la utilización del agua que permite al agricultor optimizar su uso conforme a sus objetivos en términos 
agrícolas. En la práctica este uso supone una disminución del agua disponible debido a la “pérdida” 
por infiltración en los canales y acaba por limitar el área regada sin necesidad de reglamentación.

El control del riego

 Para que el sistema que se describe sea estable a lo largo del tiempo, debe ser capaz de 
garantizar el cumplimiento de las reglas de distribución que se explicaban con anterioridad, y debe ser 
capaz de resolver el conflicto entre usuarios del agua, en caso de que éste se produzca.

Si algo caracteriza esta organización, es el alto grado de “control local”; en palabras de Arthur Maass: 
la comunidad controla su propio destino, determina colectivamente los procedimientos operativos y 
resuelve conflictos entre usuarios rivales.52

El agua, en perenne movimiento, es también constantemente vigilada. Esta vigilancia social garantiza 
la estabilidad del sistema, plasmada en los turnos o tandas y en los pactos políticos previos a la 
producción del espacio, de los cuales provienen los turnos y las tandas.53

52.  GLICK F.: Arthur Maass y el análisis institucional del regadío 
en España, op. cit., pág.22.

53.  BARCELÓ M., op. cit., pág.65.
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Que el procedimiento operativo sea una rotación permanente, tiene mucho que ver con facilitar la 
vigilancia del control del reparto de agua por parte de los propios campesinos. La supervisión y 
práctica de la asignación de tiempos de rotación fijos y secuenciales es muy eficaz y eficiente. Por un 
lado, reduce la incertidumbre y los conflictos entre regantes y, por otro, -como explica Elinor Ostrom- 
favorece el control del riego:

“Los costos de monitoreo son bajos en muchos sistemas RUC (recurso de uso común) de larga 
duración, como resultado de las reglas en uso. Los sistemas de irrigación rotativos, por ejemplo, 
colocan por lo general cara a cara a los dos actores más interesados en hacer trampa. El irrigador 
que se acerca al final de un turno de rotación quisiera extender el tiempo de su turno (y así aumentar la 
cantidad de agua obtenida). El siguiente irrigador en el sistema de rotación espera que el otro termine, 
y quisiera incuso empezar antes. La presencia del primer irrigador disuade al segundo de un inicio 
anticipado, la presencia del segundo irrigador disuade al primero de un final retrasado. Ninguno de los 
dos tiene que invertir recursos adicionales en las actividades de monitoreo. El monitoreo es resultado de 
la fuerza de su motivación para usar sus turnos de rotación de agua en toda su extensión.”54

Hoy, ya sólo Pimentel (informante del barrio de Viso de 80 años), recuerda que había una persona 
en el barrio de O Viso, que avisaba de los turnos de agua con una corneta. Parece que la figura 
del levador (administrador de la levada) era común en otros sistemas de riego similares. Bouhier 
lo describe en la beira do Baixo Miño (incluido el municipio de Melón). Designado por los propios 
regantes, vigila el discurrir del agua en los riegos maestros, avisa con un grito o un trompetazo al 
vecino que su turno terminó y al mismo tiempo da el agua al inmediatamente siguiente. Cuando el 
perímetro de irrigación es extenso no llega una sola persona y era necesario reclutar a dos, que bien 
podían funcionar por separado alternándose o bien simultáneamente en dos zonas, parte alta y parte 
baja, por ejemplo. Se le remuneraba en dinero o en especie (normalmente con una cierta cantidad 
diaria de cereales).55

Al designar al levador, todos los partícipes se consideran automáticamente obligados y sometidos a 
sus órdenes, que acatan y aceptan dentro de lo tradicionalmente establecido. Por ello, el levador tiene 
autoridad para dilucidar, resolver, aclarar y ser testigo de calidad en casos graves, en los que tenga que 
intervenir la justicia municipal, cuando no fuera posible solucionar amistosamente la diferencia surgida 
en el momento de la distribución del agua.56

Fabienne Wateau describe casos similares en el Norte de Portugal, ejemplo “o levadeiro de Chaviaes” 
designado por la asociación de propietarios de agua del riego de Candosa. Esta función podía ser 
ejercida también por cualquiera de los “herdeiros” (propietarios de derechos de agua).57

La figura de un responsable de los repartos es común en muchos sistemas de riego tradicionales 
(“amazal” en árabe, “coureur” en bereber en las comunidades tradicionales de Marruecos meridional). 
Es un personaje importante y respetado porque es el único, la mayoría de las veces, en poseer el 
entendimiento del sistema global.

No es difícil imaginar que en la levada de A Burgueira debió existir también la designación de una o 
varias personas con funciones similares, sobre todo por la dificultad, como se verá en el apartado 
siguiente, para organizar el caudal del agua al final del período de riego cuando el caudal desciende. 
Es lo que los vecinos llaman estar el “agua cansada”. Debido a la reducción de caudal en los canales, 
la circulación del agua es más lenta, tarda más tiempo en llegar a las parcelas a regar. Este tiempo tiene 
que ser distribuido proporcionalmente entre todos los partícipes para evitar que, a las últimas parcelas, 

54.  OSTROM E., op. cit., pág.176.

55.  BOUHIER, A., op. cit., Tomo I, pág.636.

56.  VAZQUEZ MARTINEZ A., op. cit., pág.3.

57.  WATEAU F., op. cit., pág.209.
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no llegue el agua. Estos tiempos de descuentos se reducían proporcionalmente de los tiempos de 
reparto asignados a cada parcela y era origen de numerosos conflictos.

Es, en esos momentos de caudal escaso, cuando las tentaciones de robo de agua aumentan, 
agujereando los canales para que corra el agua (que aunque sea en pequeña cantidad era 
aprovechable). Para ello, el levador debía extremar la vigilancia a lo largo de la acequia madre para 
evitar las filtraciones y robos.

Sin ayuda de organismos superiores de coordinación, los agricultores se organizan de forma autónoma 
para que todo el sistema funcione; desde el establecimiento de las reglas, la monitorización del sistema, 
hasta la designación del supervisor, la resolución de conflictos y el establecimiento de penalizaciones. 
Sólo en casos extremos se recurre a órganos gubernamentales externos.

4.6 La medida del tiempo

 El sistema hidráulico impone unas reglas estrictas de reparto, con la obligación de someterse 
a un xiru, cuyo objetivo es el de garantizar una redistribución equitativa. Esta regla lleva implícita la 
necesidad de medir con precisión el derecho de cada uno dentro de la comunidad de beneficiarios.

Sin esta medición eficaz, no sería posible el cumplimiento de las reglas y pondría en cuestión el propio 
sistema. La fragmentación de la propiedad y la pequeña superficie de muchas parcelas convierte esta 
tarea en una actividad delicada y difícil. El uso del reloj facilita muchas tareas, pero la disponibilidad 
de relojes data de fechas muy recientes. Los vecinos recuerdan los relojes de bolsillo que usaban 
los hombres y de los que se servían para medir los tiempos del agua. Ninguno recuerda ya cómo se 
media el agua antes de la aparición de los primeros relojes. Sí que recuerdan, sin embargo, a un vecino 
en Vilariño que con una vara era capaz de saber la hora exacta usando la sombra del sol. Se va a acotar 

6|Pedra en A Casa da Pedra de Arriba en A Mouta, 2014.

7|Marca de cambio de cuarto en el monte de A Madanela, 2013.
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el tema, en base a los datos que se han recopilado, a partir de los datos que se ha podido recopilar.

Existen dos formas universales de medir el agua: en volumen y en tiempo.

Como se ha descrito anteriormente, las presas, responden a un reparto en función del volumen. Los 
vecinos hablan de presadas que pueden ser enteras o a veces es necesario hacer un reparto pero 
entre un número de usuarios no muy numeroso, que riegan en la misma zona de forma consecutiva. 
Dependiendo del caudal del manantial de que disponga o del propio río, se establecen una o dos 
presadas al día y, ya se ha visto como están interconectadas de manera que los reboses, la correría, 
alimenta el sistema que se encuentra aguas abajo.

La cantidad de agua disponible en las presas varía a medida que se reduce el caudal cuando avanza 
el verano. Si una presada hay que repartirla entre varios usuarios se hace en partes (un cuarto, medio 
cuarto…etc). En A Burgueira, no se ha encontrado este sistema, pero Fabienne Wateau describe para 
los sistemas de Portugal el uso de una vara, que se sumerge en el depósito hasta tocar el fondo para 
determinar el volumen de agua almacenado. Sobre la longitud de la vara que se ha sumergido, se 
hacen unas muescas proporcionales a las partes de los distintos regantes con derechos de agua y en 
el mismo orden en el que se va a regar. Una vez que se empieza a regar, se sumerge la vara de vez 
en cuando para verificar donde está el nivel en relación a su marca y así sucesivamente. Se hace un 
reparto no en función de horas de agua marcadas y fijas, pero sí en función de cantidades variables de 
acuerdo al volumen de agua disponible.58

En determinadas presas, como las del Fial en Torroña, el reparto se hace en tiempo igual al de la levada.

En el caso del riego por levada el suministro de agua es más continuo, por derivación directa del río 
Tamuxe. No hay que recurrir a almacenar el agua y, en este caso, el rego do pobo constituye el sistema 
principal de riego de la aldea, contando entonces con un número importantes de regantes. El reparto 
puede llegar a ser realmente complejo y, como en la zona de estudio, requiere una precisión de 
solamente varios minutos de tiempo. 58.  Ibídem, pág.81.

8|Ubicación de las “pedras” en los distintos “barrios”.

9|Crucero en Torroña con marcas para cambio del cuarto de 
riego, 2016.
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El xiru completo del agua dura quince días, es decir, durante quince días todas las parcelas con derecho, 
reciben agua. Al finalizar los quince días, comienza otro giro de quince días y así sucesivamente. Cada 
xiru de quince días está dividido en dos semanas distintas: la primera semana y la segunda semana. 
Cada día de la semana el agua vuelve al mismo “barrio”, pero riega parcelas distintas hasta completar 
el giro. Dentro de cada “barrio”, que tiene asignado uno o varios días de la semana, se produce un xiru 
completo. Es el sistema anidado al que hace referencia E. Ostrom donde cada “barrio” funciona como 
una unidad organizada más pequeña que se inscribe a un nivel superior en la organización general.

División del día

 Cada día, es decir la rotación completa del sol,  se divide en tres partes. Los vecinos dicen que 
se reparte en tres “cuartos”. Cada uno de estos “cuartos” va rotando sucesivamente cada semana, de 
manera que, si un “cuarto” una semana riega por la mañana, la semana siguiente regará por la tarde 
y la siguiente por la noche. En el capítulo de conclusiones se establecerá una hipótesis sobre lo que 
pueden significar los “cuartos”. Partiendo de la hipótesis de que “cuarto” no se refiere a una división 
temporal sino espacial., los vecinos utilizan los “tres cuartos” como regla nemotécnica y si “cuarto” se 
refiriese a una división temporal del día, (que se divide en tres partes) en realidad se tendría que hablar 
de “tercios” y no de “cuartos”.

El principio y fin de un “cuarto” se señalan en unas “piedras”, que poseen, bien unas marcas, bien 
unos salientes que utilizan el sol como referencia, y que dividen el día en tres partes con una duración 
temporal similar, relacionadas con la salida del sol, con el mediodía solar y con el ocaso.

el “cuarto” de la mañana comienza cuando se empiezan a distinguir los rasgos de una moneda 
en la mano, o las líneas de la mano (según indica Modesto, informante de Vilariño).

 el comienzo del cuarto de la tarde, se inicia con el mediodía solar. Alguna “piedra” marca 
con la sombra el mediodía solar Según informan los vecinos, estas “piedras”, que debían 
responder a relojes solares, han desaparecido, algunas al ampliar un camino, alguna se ha 
roto. Se conserva la de A Mouta. Una vez que el sol incide en la marca, la “piedra”, indica el 
mediodía solar y es el momento del cambio de “cuarto”.

el turno de la noche varía dependiendo del barrio, debido a las diferencias geográficas de 
emplazamiento de cada uno en relación a los montes que los rodean. En el caso de Vilariño, 
Bonaval y O Viso por la marca del sol sobre unas rocas singulares en el monte de A Madalena 
situado al Oeste (rocas de granito blanco que destacaban en el monte, hoy tapadas en parte 
por la inadecuada y reciente repoblación forestal a base de pinos insignes, eucaliptos…) 
donde existe una capilla y se organiza una romería en verano. E. Salesse describe medidas del 
tiempo similares en Portugal: “Esas todavía son contadas por la desaparición (último rayo) de 
sol detrás de la sierra de Alvao, cerca del santuario de la Señora da Graça, y por su aparición 
(primer raio) cerca del santuario de la Señora de la Ourada.” Dos montes asociados también 
a dos lugares, donde se celebran romerías muy concurridas de verano.59 En A Mouta era la 
aparición de una estrella, que por los datos dados por Carmen (informante en A Mouta) debe 
ser Venus, lucero del alba, el primero que aparece y el más brillante a esas horas tempranas.

Fabianne Wateau60 describe “piedras” similares situadas en varios regadíos de Portugal. Son simples 
piedras de granito, erguidas y orientadas de manera que el sol les dé en determinados momentos 
del día. De forma y tamaños variados, todas poseen un saliente, releixo, y una o varias cavidades o 

59.  SALESSE E., op. cit., pág.44.

60.  WATEAU F., op. cit., pág.86.

276



marcas, risca. El proceso de lectura del tiempo es simple. Cuando el sol incide exactamente en una u 
otra de las cavidades (o salientes), indica de esa forma una hora solar; esa hora sirve de referencia a 
los herdeiros en la partición de los tiempos del agua. Describe “piedras” (relojes solares) en las que las 
horas indicadas pueden diferir, pero todas suelen marcar las nueve horas, el medio día y las dieciséis 
horas. Indica que sistemas similares son utilizados en todo O Miño. Incluso más sofisticados cita el 
de Sao Nicolau de Basto, donde dos “piedras”, una situada al este y otra al oeste, indican la hora de 
cuatro en cuatro horas, de acuerdo con la orientación según la cual se habían hecho las cavidades. La 
primera indica las siete y las once horas de la mañana, la segunda las quince y las diecinueve horas 
(complementada por la noche con dos estrellas).

La “piedra” es un indicador de tiempo, pero también un “hito”, un lugar. Su ubicación marca un punto 
de encuentro donde verificar la hora, generalmente un punto neurálgico del sistema desde el que 
se controlan los cambios de los “cuartos”, un punto singular en cada uno de los “barrios”, donde 
obligatoriamente los beneficiarios del agua deberían reunirse para verificar su turno. Se ha elaborado 
un plano situando estas “piedras”, bien a partir de la toponimia (se conservan topónimos como a 
casa da pedra), bien a través de la información de los vecinos, que todavía recuerdan dónde estaba 
situada la “piedra”, (como en Aldea, Camilo informa de su posición) y en Bonaval (donde al ampliarse 
la carretera, la “piedra” situada en el antiguo muro desapareció).

En las presas de O Fial (el sistema de riego más importante dentro del núcleo de Torroña) tienen una 
forma de reparto del agua similar al sistema por levada de A Burgueira. La duración del día se divide 
en tres cuartos, que en este caso reciben el nombre de cuarto pequeno, cuarto da tarde y cuarto 
da noite. Existen unas “marcas” o “señales” situadas en el pedestal de un crucero. La ubicación del 
crucero marca un cruce de caminos usados desde la antigüedad, acompañado de una sobreira muy 
antigua por el espesor del tronco, y que todos los vecinos recuerdan siempre con el mismo tamaño. 
Una marca indica cuando el sol la toca, el momento de inicio del cuarto pequeno (sobre las 8 h. de la 
mañana) y la otra el cambio al cuarto da tarde ( marca el mediodía solar sobre las 2 h.). Cuenta Delia 
(informante de Torroña), que cuando era pequeña, debía acercarse al crucero, (situado lejos de las 
presas del Fial, pero visible desde ellas), y hacer señales para indicar el cambio de “cuarto”. La última 
“marca” para el cambio al cuarto da noite venía definida por la incidencia del sol próximo al poniente 
en unas piedras en el monte de O Lousado (sobre las 22 h.).

La utilización del sol y de los astros es común como forma de medición del tiempo en otros sistemas de 
regadíos tradicionales como el regadío bereber en el Alto Atlas que describe Thomas Glick. “La división 
es la ferdia, que equivale a la mitad de la rotación diurnal del Sol (dos ferdias, por lo tanto, equivalen a 
un día). El principio y fin de una ferdia se señalaron típicamente en el Alto Atlas por la aparición de una 
sombra sobre un punto conocido de la montaña.”61

Está claro que las primeras mediciones se hicieron a partir de observaciones astronómicas y durante 
mucho tiempo el cielo fue el instrumento principal de esa medición. Desde muy temprano en la 
historia, el ser humano se dio cuenta de que podía recurrir a los fenómenos físicos que se repetían de 
forma periódica, y aprovechar su regularidad para construir instrumentos que midiesen intervalos de 
tiempo.

No es extraño recurrir para el reparto del agua a la utilización de referencias celestes, porque son los 
primeros elementos utilizados por el hombre en el territorio para orientarse. Como indica la etimología 
de la propia palabra, (orior en latín) orientarse consiste en mirar al sol. Tanto el lugar por el que nace o 

61.  GLICK F.: El sentido arqueológico de las instituciones 
hidráulicas. Regadío bereber y regadío español, op. cit., 
págs.165-171.
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se levanta como el punto por el que muere o se pone. Por la noche era necesario recurrir a la luna y 
las estrellas.

Pero, además de facilitar la orientación en el espacio, ayudaron al hombre a situarse en el tiempo y a 
medirlo. No es casualidad que medir, mes y menstruación tengan la misma raíz indoeuropea que luna 
(en griego μήνη), que fue, junto con el sol, el reloj natural y ancestral de la humanidad.62

Así pues, para la medida de los “cuartos” se utiliza el movimiento del sol, su salida, su posición en el 
zenit y una marca en los montes al ocaso, o bien la aparición de Venus, dependiendo de la situación 
geográfica de cada barrio en relación a los montes que lo circundan. El movimiento del sol permite una 
división del día amplia, pero no una medición fina de varios minutos de alguna parcela.

En realidad, la longitud del día entre la salida y la puesta del sol, varía constantemente a lo largo del 
año. El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a la elíptica de rotación respecto al Sol sino que 
varía, lo que provoca que la duración de las horas de sol y las horas de noche en un mismo día no 
sean iguales sino variables a lo largo del año, pasando en nuestras latitudes por los siguientes puntos 
extremos:

solsticio de verano (sobre el 21 de junio) 15 horas de sol y 9 de noche, que teniendo en 
cuenta el tiempo transcurrido desde el amanecer hasta la salida del sol y desde la puesta del 
sol hasta el anochecer se corresponden con 16 horas de visibilidad y 8 horas de nocturnidad

equinoccio de primavera (sobre el 21 de marzo) 12 horas de sol y 12 horas de noche
solsticio de invierno (el 21 de diciembre) 9 horas de sol y 15 de noche
equinoccio de otoño (sobre el 23 de setiembre) 12 horas de sol y 12 horas de noche

El período de riego comienza en la noche de San Juan, celebración del solsticio de verano y, por tanto, 
el momento del año en que la duración de las horas de sol es mayor, para a partir de ahí empezar a 
aumentar las horas de noche. En el período de riego desde el 25 de junio hasta el 8 de setiembre, 
que es cuando termina el período de riego del verano, hay variaciones superiores a una hora entre los 
momentos de salida y puesta del sol respectivamente. Como ejemplo se reflejan las horas solares en 
el año 2015:

  salida cenit puesta horas de sol 

día 25 de junio de 2015 6:00 13:38 21:16 15:15
día 8 de setiembre de 2015 7:08 13:34 19:59 12:51

Esto significa que el intervalo de tiempo entre la salida, el cenit y la puesta de sol el año 2015 fue:

 cuarto de la mañana cuarto de la tarde cuarto de la noche 

día 25 de junio de 2015 7:38 7:38 8:44
día 8 de setiembre de 2015 6:26 6:25 11:09

Como el cambio del “cuarto de la mañana” se produce cuando se puede ver una moneda en la palma 
de la mano (es decir, cuando antes de la salida del sol durante el amanecer hay claridad suficiente), 
y el cambio al “cuarto de la noche” cuando se ve la sombra sobre unas piedras en el monte de 
A Madalena, tras la puesta de sol cuando hacia el anochecer, se va reduciendo la visibilidad; esto 
significa que la duración de los “cuartos” al principio de la temporada de riego se corresponde con 
divisiones aproximadamente iguales de tiempo de 8 horas para reducirse, al final de la temporada de 
riego, una hora los “cuartos” de día y aumentar el de la noche:

62.  MENÉNDEZ DE LUARCA, J. R.: La construcción del 
territorio. Mapa histórico del noroeste de la península ibérica. 
Lunwerg editores, 2000. Pág.42.
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 cuarto de la mañana cuarto de la tarde cuarto de la noche 

día 25 de junio de 2015 8 8 8
día 8 de setiembre de 2015 7 7 10

Eso quiere decir que el día disminuye aproximadamente dos horas, tiempo que gana la noche durante 
este periodo.

Si antes se hacía referencia a los regadíos tradicionales del Alto Atlas, que utilizan formas muy 
similares de medir el tiempo, en este caso las desviaciones entre equinoccios y solsticios son menos 
pronunciadas cerca del paralelo treinta y aumentan a medida que se produce el desplazamiento hacia 
el norte como es el caso de Galicia.

Esta diferente dimensión temporal de los “cuartos” se corrige con el xiru y la rotatividad de los “cuartos”, 
de manera que el tiempo que se pierde durante el día será compensado cuando toque regar de noche. 

Esta concepción del tiempo variable con las estaciones era una percepción tradicional del tiempo, 
anterior a la aparición a mediados del siglo XIV de los primeros relojes mecánicos (que imponen el 
patrón horario homogéneo, frente a la tradicional división horaria en períodos de doce horas del día 
y la noche), con horas cortas en verano y largas en invierno.63 (Los relojes japoneses tradicionales 
todavía conservan esta variación con las estaciones; las horas diurnas duran más en verano y menos 
en invierno y viceversa).

La división horaria tradicional, en períodos de doce horas del día y otras doce horas de la noche, es 
la base del reparto del agua (anteriormente se hacía referencia a la “ferdia” división casi universal que 
equivale a la mitad de la rotación diurnal del Sol). Fabienne Wateau, recurriendo al principio de base de 
Georges Ifrah, constata cómo esta “base doce” es la utilizada tradicionalmente para el reparto de agua 
en Melgaço, compatible con una organización del tiempo en referencia al sol. Esta base presenta la 
ventaja de ser divisible al mismo tiempo por dos (mitad), por tres (tercios), por cuatro (cuartos) y por 
seis (sextos), lo que posibilita más fracciones de tiempo que la “base diez” por ejemplo. Esta base es 
compatible con el cómputo de horas: “un año comporta un número de meses igual a la base; un día 
vale en horas el doble de la base; una hora corresponde en minutos a cinco veces la base; un minuto 
vale otro tanto en segundos”.64

Si hasta ahora se está haciendo referencia a los “cuartos”, dentro de cada “cuarto” existe un reparto 
detallado para las parcelas con derechos de agua, con tiempos desde varios minutos a varias horas. 
Estos repartos se realizan según lo consignado en unos libros, tal como se verá en el siguiente apartado. 
Los tiempos son extremadamente minuciosos y detallados. Para el reparto dentro de cada “cuarto” según 
estos tiempos tan precisos, ahora se recurre al reloj, pero antes de su uso generalizado, que no es tan 
antiguo, no parece fácil realizar la distribución sin la utilización de determinados instrumentos de medida.

Desde antiguo se conocían instrumentos que, aunque no permitiesen conocer la hora, sí posibilitaban 
saber la duración del tiempo. Para los pueblos sin relojes mecánicos, el tiempo es como una distancia 
recorrida o un ciclo de acontecimientos repetidos periódicamente.65 Este podía medirse con clepsidra, 
con relojes de arena o incluso con la duración de una vela y con la observación de la sombra proyectada, 
mediante un reloj de sol rudimentario.

Los vecinos recuerdan a un hombre en Vilariño, José Diego, que plantaba una varita verticalmente 
en el suelo y, de esta forma, con la sombra proyectada del sol, medía el tiempo. Pero, esta técnica 
es poco precisa y supone un control escrupuloso de la verticalidad del objeto con el fin de evitar 

63.  Ibídem, pág.197.

64.  IFRAH G.: Historia Universal de las Cifras. La Inteligencia 
de la Humanidad contada por los Números y el Cálculo. Madrid: 
Editorial Espasa Calpe, S.A., 1998. Pág.125.

65.  LEACH E.R.: Primitive Time-Reckoning, A History of 
Technology. Oxford: Ed. Charles Singer, vols, Clarendon Press, 
1954, I. Pág.112.
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fraudes. Cuando las partes de agua son apenas de varios minutos es necesario recurrir a técnicas más 
finas. Como se verá en el reparto de los “cuartos”, el reloj de sol se utiliza cuando se trata de indicar 
solamente los límites de largos períodos de varias horas.

Ninguna otra forma de medir la duración del tiempo es recordada por los vecinos. Quintas Neves en 
la descripción de la levada do Torno, en la freguesía de Beiral, en el ayuntamiento de Ponte de Lima 
en Portugal, hace referencia a un división del tiempo en “velas” y “medias velas”. El tiempo que es 
necesario para que arda una o media vela de sebo.66 Los romanos ya utilizaban “velas del tiempo”, 
que medían el tiempo a partir de marcas con números, que se alcanzaba según la vela se consumía 
al paso de las horas.

André Humbert, describe el uso de la clepsidra para la medición del agua de irrigación en las 
comunidades tradicionales de Marruecos meridional. Thomas Glick también hace referencia a su uso en 
la Valencia medieval. La clepsidra (“tanast” en bereber, “tanassa” en árabe) permite medir con precisión 
el agua de riego, obteniendo una precisión inferior al minuto. Se trata de un recipiente perforado con 
un pequeño agujero en su base que se coloca sobre el agua de un recipiente, en el cual lentamente 
se hunde. Cuando se hunde completamente, se saca rápido, se vacía y recoloca en la superficie para 
registrar una nueva unidad de tiempo de regadío. Las “tanassin” transcurridas se cuentan con la ayuda 
de pequeñas piedras que se colocan sucesivamente al lado del recipiente. El uso de la clepsidra 
exige una atención sostenida por parte del que la maneja, sea el levador o uno de los miembros de la 
comunidad de regantes. Casi siempre la operación se realiza bajo el control de uno o dos campesinos; 
si ellos mismos son los que utilizan la tanast durante su tiempo de riego, lo hacen bajo el ojo vigilante 
del que los sigue en el giro, que verifica que la tanast se coloca correctamente sobre el agua y que 
ninguno se pierda en el recuento. El tamaño de las tanassin utilizadas depende obviamente de cada 
situación. Algunas se hunden al cabo de algunos minutos, otras pueden mantener el agua durante 
más de un cuarto de hora. La calibración depende no sólo del tamaño del recipiente utilizado, sino 
también del diámetro de la perforación. Cuando las partes que hay que distribuir son muy desiguales, 
parece que se adopta una tanast de gran tamaño, dentro de la cual se han grabado subdivisiones que 
correspondían a un medio, un cuarto, incluso un octavo de tanast.67

E. Salesse describe que, en Portugal antiguamente, algunas personas poseían relojes de sol, o incluso 
se recurría al reloj de la iglesia.68 Ya nadie recuerda en A Burgueira como se medían los tiempos 
antes del uso generalizado de los relojes, no hay ninguna referencia del uso de la clepsidra, pero 
seguramente se tendría que recurrir a algún tipo de instrumento con el que poder medir fracciones de 
pocos minutos especialmente por la noche.

Durante un largo período de funcionamiento, los turnos de agua se han ido complejizando a medida 
que se dividía la propiedad y por lo tanto el agua, con medidas más fraccionadas entre más agricultores 
y por lo tanto de más difícil medida y gestión.

4.7 Libros de agua

 La complejidad del reparto es evidente y la memorización de todas las reglas y obligaciones 
extremadamente difícil. Esto se traduce en que cada regante sabe quien riega antes y después de él 
y, en líneas generales, las reglas de su “barrio”. El conocimiento que se tiene del sistema es parcial, 

66.  QUINTAS NEVES L., op. cit., pág.364.

67.  CRESSIER P.: La maîtrise de l’eau en al-Andalus. Paysages, 
pratiques et techniques. Madrid: Casa de Velázquez, 2006, págs. 
313-325. Pág.321.

68.  SALESSE E., op. cit., pág.43.
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difícilmente es posible encontrar a alguien que tenga una visión global del conjunto. La respuesta 
frecuente a nuestras preguntas “eu non nacín aquí, vin cando casei e non coñezo”, no se refieren a 
que no hayan nacido en el mismo ayuntamiento, ni siquiera en la misma parroquia, muchas veces 
se refieren a otro “barrio” que se organiza con el agua de la misma levada, a poco menos de 2 kms. 
La diversidad, variabilidad y adaptación es tan grande, que sólo las personas que han regado desde 
pequeñas en el mismo sitio, tienen un conocimiento preciso. Por eso es necesario siempre preguntar 
a “os vellos”, personas que, por la experiencia, atesoran el conocimiento del sistema y a las que, en 
caso de duda o discrepancias, muchas veces se consulta.

Los sistemas de asignación de lapsos de tiempo economizan en gran medida la cantidad de 
conocimiento que los agricultores deben poseer sobre el sistema en su conjunto y los costes de 
vigilancia, de manera que los agricultores ubicados en una parte del sistema no conocen la secuencia 
total del sistema en su conjunto.

Las reglas de manejo no están escritas; existen por escrito los repartos, indicando el tiempo de agua 
asignado a cada “casa” en cada parcela.

Los repartos de las presas muchas veces tampoco se han reflejado por escrito. Algunos vecinos 
guardan unos papelitos donde han anotado la hora y el tiempo de agua de las parcelas que poseen, 
sobre todo a modo de recordatorio.

La levada es diferente debido a la complejidad y al número de regantes que intervienen. Se conservan 
unos libros, los “libros de agua” para cada “barrio” donde se reflejan los repartos de la distribución 
del agua. En los libros, se indica los cuartos de cada “barrio”, las parcelas que se corresponden con 
cada cuarto y los tiempos y orden de riego. Normalmente se guardan en una casa (la familia más 
reputada por su sabiduría y rectitud es la que recibe el documento),69 y no resulta fácil acceder a 
ellos. Se consideran secretos, son difíciles de conseguir para alguien ajeno al reparto. Amablemente, 
a medida que nuestra presencia se fue haciendo más habitual y a través de algún vecino, fue posible 
fotografiarlos. Lamentablemente y a pesar de insistir durante varios años, no fue posible conseguir 
el libro de A Mouta, los vecinos insisten en que está en la “casa da Pedra”, pero resultó imposible 
acceder a él. Su importancia radica en que son fundamentales para comprender los repartos y el 
recorrido del agua en el xiru. Constituyen los únicos documentos escritos sobre la práctica y reparto 
del agua.

En el anexo 1 se reproducen los libros del agua de cada uno de los “barrios” de A Burgueira que riegan 
con aguas de la levada y el libro de las fuentes del Fial en Torroña.

El agua se reparte de la siguiente forma a lo largo de los días de la semana:

 Lunes en A Mouta
 Martes en O Viso
 Miércoles en Aldea
 Jueves en Bonaval
 Viernes en Bonaval
 Sábado en Vilariño
 Domingo en O Viso y el siguiente en Vilariño y Bonaval

Los días de asignación a cada “barrio” son fijos, de manera que los lunes siempre riega en A Mouta, 
los martes en O Viso,etc… 69.  BOUHIER, A., op. cit., Tomo I, pág.634.

10| Libros de agua.
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lunes

miércoles 
(año par)

viernes

martes

jueves

sábado domingo

lunes A Mouta cuarto da Mouta de Arriba
cuarto da Mouta de Arriba
cuarto dos Campos

12.794,39

día barrio cuarto sup.(m2)

semana 1

11.861,41
6.294,38

30.950,18

martes O Viso cuarto do Eido de Baixo
cuarto do Eido de Bandeira
cuarto do Prado

6.948,13
11.060,20
13.772,90

31.781,23

miércoles
(año par)

A Aldea cuarto de Billeira Boa e Pereiriña
cuarto de Senra, Valiños e Val
cuarto de Valiños

7.355,20
5.732,09
7.512,63

20.599,92

jueves Bonaval cuarto da Cereixeira (Redondiña)
cuarto do Eido Grilo (Castiñeiro)
cuarto do Eido Rosa (Nabalciño)

9.274,74
8.879,00
8.389,08

26.542,82

viernes Bonaval cuarto de Lauco (Loureiro)
cuarto de Sumato, Marquiños e Eido
cuarto Súa Leira

7.123,60
1.778,59
8.029,69

16.931,88

sábado Vilariño cuarto da Veiga do Eido
cuarto de Eido Parola
cuarto do Eido de Salud

11.685,10
8.213,14

11.728,30

31.626,54

domingo O Viso cuarto da Castiñeira
cuarto de Chousa Nova
cuarto de Liñarciño

9.836,15
6.350,58
8.255,53

24.442,26
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lunes

miércoles 
(año impar)

viernes

martes

jueves

sábado domingo

lunes A Mouta cuarto da Veiga da Mouta
cuarto de Aceviñeiro
cuarto dos Agueiros

9.444,25

día barrio cuarto sup.(m2)

semana 2

8.649,66
5.282,76

23.376,67

martes O Viso cuarto do Eido do Viso
cuarto da Lenta
cuarto do Eido de Arriba

9.398,49
6.108,25

10.496,60

26.003,34

miércoles
(año impar)

A Aldea cuarto da Chan
cuarto da Pardosa, Billeira Boa e Pinzal
cuarto de Pedazo Outeiro

7.355,20
13.518,70
9.577,51

34.448,31

jueves Bonaval cuarto de Bacelo
cuarto de Cabreira
Eido Estrella

4.624,51
5.175,09
3.956,96

13.756,56

viernes Bonaval cuarto de Lonca Cancela
cuarto de Pedriñas (Buraco Touróns)
cuarto  de Tortiñas

3.726,31
5.206,91
4.720,94

13.654,16

sábado Vilariño

Vilariño

cuarto da Chan
cuarto de Porteliñas
cuarto dos Sobreiriños

11.809,20
10.649,20
7.773,21

30.231,61

domingo Bonaval cuarto das Bouciñas
cuarto de Domingo

6.499,47
15.660,20

22.159,67
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0 250m 500m 1km

A Mouta   “xiru” del agua

semana 1
lunes

cuarto da Mouta de Arriba
cuarto da Mouta de Arriba
cuarto dos Campos

12.794,39 m2

11.861,41 m2

6.294,38 m2

30.950,18 m2
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0 250m 500m 1km

O Viso   “xiru” del agua

semana 1
martes

cuarto do Eido de Baixo
cuarto do Eido de Bandeira
cuarto do Prado

6.948,13 m2

11.060,20 m2

13.772,90 m2

31.781,23 m2
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0 250m 500m 1km

A Aldea   “xiru” del agua

semana 1
año par  miércoles

cuarto de Billeira Boa e Pereiriña
cuarto de Senra, Valiños e Val
cuarto de Valiños

7.355,20 m2

5.732,09 m2

7.512,63 m2

20.599,92 m2
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0 250m 500m 1km

Bonaval   “xiru” del agua

semana 1
jueves

cuarto da Cereixeira (Redondiña)
cuarto do Eido Grilo (Castiñeiro)
cuarto do Eido Rosa (Nabalciño)

9.274,74 m2

8.879,00 m2

8.389,08 m2

26.542,82 m2
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0 250m 500m 1km

Bonaval   “xiru” del agua

semana 1
viernes

cuarto de Lauco (Loureiro)
cuarto de Sumato, Marquiños e Eido
cuarto Súa Leira

7.123,60 m2

1.778,59 m2

8.029,69 m2

16.931,88 m2
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0 250m 500m 1km

Vilariño   “xiru” del agua

semana 1
sábado

cuarto da Veiga do Eido
cuarto de Eido Parola
cuarto do Eido de Salud

11.685,10 m2

8.213,14 m2

11.728,30 m2

31.626,54 m2
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0 250m 500m 1km

O Viso   “xiru” del agua

semana 1
domingo

cuarto da Castiñeira
cuarto de Chousa Nova
cuarto de Liñarciño

9.836,15 m2

6.350,58 m2

8.255,53 m2

24.442,26 m2
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0 250m 500m 1km

A Mouta   “xiru” del agua

semana 2
lunes

cuarto da Veiga da Mouta
cuarto de Aceviñeiro
cuarto dos Agueiros

9.444,25 m2

8.649,66 m2

5.282,76 m2

23.376,67 m2
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0 250m 500m 1km

O Viso   “xiru” del agua

semana 2
martes

cuarto do Eido do Viso
cuarto da Lenta
cuarto do Eido de Arriba

9.398,49 m2

6.108,25 m2

10.496,60 m2

26.003,34 m2
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0 250m 500m 1km

A Aldea   “xiru” del agua

semana 2

cuarto da Chan
cuarto da Pardosa, Billeira Boa e Pinzal
cuarto de Pedazo Outeiro

7.355,20 m2

13.518,70 m2

9.577,51 m2

34.448,31 m2

año impar  miércoles
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0 250m 500m 1km

Bonaval   “xiru” del agua

semana 2
jueves

cuarto de Bacelo
cuarto de Cabreira
Eido Estrella

4.624,51 m2

5.175,09 m2

3.956,96 m2

13.756,56 m2
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0 250m 500m 1km

Bonaval   “xiru” del agua

semana 2
viernes

cuarto de Lonca Cancela
cuarto de Pedriñas (Buraco Touróns)
cuarto de Tortiñas

3.726,31 m2

5.206,91 m2

4.720,94 m2

13.654,16 m2
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0 250m 500m 1km

Vilariño   “xiru” del agua

semana 2
sábado

cuarto da Chan
cuarto de Porteliñas
cuarto dos Sobreiriños

11.809,20 m2

10.649,20 m2

7.773,21 m2

30.231,61 m2
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0 250m 500m 1km

Bonaval y Vilariño   “xiru” del agua

semana 2
domingo

cuarto das Bouciñas
cuarto de Domingo

6.499,47 m2

15.660,20 m2

22.159,67 m2
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Cada semana riega en cada día 3 “cuartos” y se completa el xiru a los 15 días después de haber 
regado 6 “cuartos” en cada barrio, 3 cada semana. Cada “barrio” tiene dos días de agua, uno cada 
semana. Excepto Bonaval, que dispone de cuatro días y un “cuarto” el domingo; O Viso, que dispone 
de 2 días y un día el domingo y Vilariño, que dispone de dos días y un “cuarto” el domingo.

En los planos se representan las superficies correspondientes a cada uno de los “cuartos” que riegan 
cada día de la semana.

Se sortea el día de la limpieza por cual de los “cuartos” se empieza a regar y después de asignado el 
día se sortea también el orden de los “cuartos”, para ir en semanas consecutivas rotando.

En el caso de A Mouta sólo ha sido posible conseguir el reparto de un “cuarto”.

Lunes:  A Mouta

1ª semana:  cuarto da Mouta de Arriba sup. 1.16 ha          ---------------------
 cuarto da Mouta de Arriba sup. 1.54 ha          ---------------------
 cuarto dos Campos sup. 0.63 ha          ---------------------
 TOTAL lunes 1ª sup. 3.33 ha          ---------------------
2ª semana: cuarto dos Agueiros sup. 0.53 ha 6 h + 53 min
 cuarto de Aceviñeiro  sup. 0.81 ha          ---------------------
 cuarto da Veiga da Mouta sup. 0.95 ha          ---------------------
 TOTAL lunes 2ª sup. 2.29 ha          ---------------------

Martes:  O Viso se organiza en los “cuartos” de:

1ª semana:  cuarto do Prado sup. 1.38 ha 7 h + 06 min
 cuarto do eido de Bandeira sup. 1.11 ha 6 h + 47 min
 cuarto do eido de Baixo sup. 0.61 ha 7 h + 06 min
 TOTAL martes 1ª sup. 3.10 ha 20 h + 59 min
2ª semana: cuarto do eido de Arriba sup. 1.06 ha 7 h + 02 min
 cuarto do eido do Viso sup. 0.94 ha 6 h + 39 min
 cuarto da Lenta sup. 0.62 ha 7 h + 03 min
 TOTAL martes 2ª sup. 2.62 ha 20 h + 44 min

Los libros de Aldea reflejan una alternancia de cultivos, a veces se plantaba el centeno en Chan y a 
veces en Senra, de ahí que los libros reflejen este hecho. Es el único “barrio” donde se riega cada 8 
días. Los años impares se regaba en Chan y los pares en Senra.

“En San Bieito regar a eito” Se regaba donde se cultivaba el centeno hasta el 11 de julio, fecha de San 
Benito, momento en que se plantaba el millo serodio. A partir de esa fecha se regaba cada 8 días en 
la otra zona que se alternaba.

Miércoles:  Aldea

años PARES SENRA:  
 cuarto Billeira Boa e Pereiriña  sup. 1.03 ha 6 h + 03 min
 cuarto da Senra, Valiños e Val sup. 0.74 ha 6 h + 30 min
 cuarto de Valiños sup. 0.76 ha 6 h + 37 min
 TOTAL pares SENRA sup. 2.53 ha 19 h + 10 min
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años IMPARES CHAN: 
 cuarto da Chan sup. 1.14 ha 7 h + 07 min
 cuarto de Pedazo Outeiro sup. 0.74 ha 6 h + 52 min
 cuarto Pardosa, Billeira Boa e Pinzal sup. 1.31 ha 6 h + 32 min
 TOTALimpares CHAN sup. 3.19 ha 20 h + 31 min

Los libros ya no reflejan el momento en que se hacían estivadas, pero los vecinos informan que se 
hicieron hasta los años 75-76. Se alternaba entre Chan de Barreira y Tallo Besada. Los libros debían 
reflejar este hecho, pero las copias que se han facilitado son más recientes.

Jueves:  Bonaval

1ª semana:  cuarto do Eido Grilo (Castiñeiro) sup. 0.89 ha 7 h + 37 min
 cuarto da Cereixeira (Redondiña) sup. 0.93 ha 6 h + 42 min
 cuarto  do eido Rosa (Nabalciño) sup. 0.70 ha 6 h + 41 min
 TOTAL jueves 1ª sup. 2.52 ha 21 h + 00 min
2ª semana: cuarto do Eido Estrella sup. 0.40 ha         ---------------------
 cuarto de Eido y Bacelo sup. 0.51 ha 7 h + 02 min
 cuarto de Cabreira sup. 0.56 ha 5 h + 05 min
 TOTAL jueves 2ª sup. 1.47 ha -        ---------------------

Viernes:  Bonaval 

1ª semana:  cuarto Sua Leira sup. 0.10 ha 6 h + 29 min
 cuarto de Lauco (Loureiro) sup. 0.71 ha 6 h + 54 min
 cuarto de Sumato, Marquiños y Eido  sup. 0.57 ha 6 h + 31 min
 TOTAL viernes 1ª sup. 1.38 ha 19 h + 54 min
2ª semana: cuarto de Lonca Cancela sup. 0.36 ha 4 h + 00 min
 cuarto de Pedriñas (Buraco Touróns) sup. 0.47 ha 3 h + 39 min
 cuarto de Tortiñas sup. 0.50 ha 6 h + 43 min
 TOTAL viernes 2ª sup. 1.33 ha 14 h + 22 min

Sábado:  Vilariño

1ª semana:  cuarto Eido Parola sup. 0.82 ha 7 h + 32 min 1315 varas
 cuarto Veiga do Eido sup. 1.18 ha 8 h + 00 min 1273 varas
 cuarto  Eido de Salud sup. 1.18 ha 6 h + 46 min 1192 varas
 TOTAL sábado 1ª sup. 3.18 ha 22 h + 18 min 3780 varas
2ª semana: cuarto Sobreiriños  sup. 0.79 ha 7 h + 05 min 1243 varas
 cuarto da Chan sup. 1.18 ha 7 h + 41 min 1211 varas
 cuarto Porteliñas sup. 1.07 ha 7 h + 01 min 1167 varas
 TOTAL sábado 2ª sup. 3.04 ha 21 h + 47 min 3621 varas

En Vilariño se sortea el orden de los “cuartos” de Eido Parola, Veiga do Eido y Eido de Salud. A la 
semana siguiente, el orden de los siguientes “cuartos” tienen que ir consecutivos con los primeros; si 
Eido Parola ha regado por la mañana, a la semana siguiente tiene que regar por la mañana Sobreiriños, 
si Veiga do Eido riega por la tarde, a la siguiente semana por la tarde, tiene que regar el cuarto da 
Chan y, si el cuarto de Salud ha regado por la noche, la siguiente semana regará Porteliñas por la 
noche. Después empezarán a rotar los “cuartos” de la primera semana y los de la segunda semana 
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consecutivamente y así sucesivamente a lo largo de todo el xiru.

Domingo:  O Viso, Vilariño y Bonaval

1ª semana:  cuarto Liñarciño sup. 0.83 ha 6 h + 53 min
 cuarto Castiñeira sup. 1.01 ha 6 h + 47 min
 cuarto Chousa Nova sup. 0.65 ha 5 h + 58 min
 TOTAL domingo 1ª sup. 2.49 ha 19 h + 38 min
2ª semana: cuarto de Domingo sup. 1.56 ha 8 h + 28 min 1449 varas
 cuarto de Bouciñas sup. 0.65 ha 14 h + 01 min
 TOTAL domingo 2ª sup. 2.21 ha 22 h + 29 min

El “cuarto” de Domingo de Vilariño riega siempre el primero y hasta las 2:30h como informan los 
vecinos, después empieza a regar en Bouciñas de Bonaval.

En definitiva, el agua está repartida y medida según está especificado detalladamente en los “libros”. 
Cada parcela es regada en función de su orden preciso, incluso con variaciones como en el caso de 
Aldea entre años pares e impares. El agua circula de regante en regante, cada uno tiene siempre la 
totalidad del caudal en su vez. Estos tiempos de asignación pueden variar desde varios minutos (hay 
parcelas que tienen 2 minutos de agua) hasta varias horas (4 horas es la máxima asignación a un 
lugar).

Los “libros” hacen referencia a los nombres de las parcelas o “casas”, no al de los propietarios. Por 
lo menos era así en los antiguos, ahora cuando se rehacen, ya se indica el nombre del propietario, 
aunque no represente la realidad de los derechos y deberes.

Los “libros” más antiguos, donde todavía se conservan, se corresponden con los de O Viso (1885 
reformado en 1899) y Vilariño. En el “cuarto” de A Mouta figura la fecha de 1961, los otros son apuntes 
más recientes y en Vilariño se han rehecho los libros en el año 2004 (reformado en el 2005). Los 
repartos se revisan y los “libros” se reescriben, adaptándose a las nuevas situaciones, para tener en 
cuenta los cambios de propiedad y los cambios que de eso resulten en la lista de los nombres y en 
los tiempos de riego. Pero no por eso se rehacen completamente. Los “libros” más recientes, son 
en realidad reposición de documentos mucho más antiguos, que han ido incorporando los cambios 
producidos en la propiedad y en el reparto del agua.

Con el tiempo, los derechos de agua han sufrido cambios significativos. Su número real ha aumentado 
considerablemente en comparación con el número original. Los derechos de agua originales estaban 
en las manos de un número limitado de familias y vinculados a determinadas áreas. Estas fracciones 
originalmente de gran tamaño se han ido dividiendo en porciones más pequeñas a través de la herencia 
y las ventas, paralelamente a la división de la tierra. Los acuerdos, transacciones, matrimonios… 
quedan así reflejados en los repartos del agua.

Hay, de todas formas, un hecho significativo que marca quizá la aparición escrita de estos documentos, 
y es la desaparición de la institución del mayorazgo (en el que la mayor parte del patrimonio queda 
en manos del hijo mayor del casal “el mayorazgo o morgado o vinculeiro”, el que hereda los bienes 
vinculados, que no pueden ser divididos) a favor de la división igualitaria de los bienes entre los hijos. 
Fabienne Wateau hace referencia a un antiguo rol de 1897 llamado la “Relaçao das Horas do Rego do 
Salgueiro”, escrito cuando en la secuencia de abolición de los “morgadios” (la institución del mayorazgo 

11| Representación esquemática de la distribución del agua en 
el oasis. Las tres familias (A, B, C) del pueblo (I) se dividen el 
aporte hídrico de la foggara (2) por medio de la kesria (3). Con 
el tiempo el agua es subdividida entre las generaciones (I-VII) 
creando una intrincada trama de canalizaciones, distribuciones 
y parcelas cultivadas.
Fuente: LAUREANO, P.: La Piramide rovesciata: il modelo 
dell´oasi per il pianeta terra.
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en Portugal), fue necesario repensar el modo de atribución del agua.70 En el caso de estudio, los libros 
“antiguos” del agua son también de estas fechas, en concreto el de Viso es de 1885 y reformado en 
1899. El de Vilariño es posiblemente más antiguo, pero no figura la fecha. El mayorazgo al no dividir 
las tierras de un casal, de una “casa”, como unidad de explotación tenía el objetivo de garantizar que 
dicha explotación siguiese siendo viable en un futuro y a ser posible engrandecida en la siguiente 
generación.

En España la institución del mayorazgo estuvo vigente hasta la Ley Desvinculadora de 1820 que 
suprimió todos los vínculos. A pesar de ello, perduró algún tiempo en algunas zonas, mediante 
una triquiñuela legal, porque la ley no contempló las donaciones entre vivos. A pesar de la división 
igualitaria de los bienes entre los herederos que fijaba la ley, la política de transmisión de bienes 
continuó siendo aquélla que favorecía a uno de los hijos de la familia en detrimento de los otros. El 
uso de la “millora” dice Carmelo Lisón Tolosana, existía para impedir la parcelación ya acentuada 
de las tierras (“bens divididos, bens perdidos”). Con todo la fragmentación y complejización de los 
repartos del agua se hace evidente y es lo que reflejan los “libros”, que se van rehaciendo reflejando 
las nuevas realidades.

El concepto de proporcionalidad

 Cada “barrio” dispone de un “libro” propio, en el que se hace una relación de los “cuartos” 
de ese “barrio” y una enumeración de las parcelas en cada “cuarto”. Estas parcelas riegan en el 
orden establecido en los “libros”, acompañadas del tiempo de agua que les corresponde. Tiempos 
fijados con precisión de minutos. El libro de Vilariño, parece el más antiguo; es el único donde aparece 
reflejada una asignación en varas y una asignación en tiempo, en horas y minutos.

Para Fabiene Wateau la gran precisión de los números de los libros resultan de una conversión en 
tiempo, de cantidades de agua antiguamente divididas en partes.71

Como indica Thomas Glick “La proporcionalidad fue el factor organizativo de los sistemas medievales 
de distribución de las aguas en el Este de España. Cada regante recibía el agua en proporción a la 
cantidad de tierra que poseía. El agua a que tenía derecho, sin embargo, no era una cantidad fija por 
unidad de tierra, sino más bien una cantidad proporcional que variaba con el volumen del río.”72

Efectivamente, aunque la gran precisión de los números en asignación de tiempos de agua, parece 
indicarnos unos valores “absolutos”, en realidad, se trata de una participación en el caudal de agua que 
se distribuye, que varía cada vez. Se trata sólo de una fórmula para expresar derechos proporcionales, 
al igual que la medición del agua del oasis. El caudal de agua va variando en todo el período de riego 
haciéndose más escaso a medida que avanza el verano. Por otro lado, las divisiones temporales del 
día, los “cuartos” establecidos entre la salida del sol, la hora de la “piedra” y la marca del sol en el 
monte de A Madalena, varían en cada giro, acortándose las horas de día y aumentado el “cuarto” de 
la noche. Todas estas variaciones habrá que ajustarlas cada vez proporcionalmente en función del 
número de participantes en cada “cuarto”.

En el libro de Vilariño, existe una relación entre un sistema de medida de caudal, las “varas” y el tiempo 
en “horas y minutos”. Thomas Glick, describe para el caso de Valencia, la unidad de medida abstracta, 
la “fila” (hila o hilo de agua), que representa una parte de la cantidad total de agua en un determinado 
río (o sector de un río), fuente o acequia. Una “fila” es el equivalente de una hora de agua.73 La “fila” es 

70.  WATEAU F., op. cit., pág.134.

71.  Ibídem, pág.86.

72.  GLICK F.: Regadío y sociedad en la Valencia medieval. 
Biblioteca Valenciana, Generalitat Valenciana, 1988, 2ª edición, 
2003. Pág.383.

73.  Ibídem, pág.387.

12| Oasis de Timimoun, kesria, sistema de repartición de las 
cuotas de agua. En el oasis el reparto del agua se realiza a 
través de una cuenca en forma de triángulo (“il qasri”). Este 
tiene el vértice en el túnel y en la base de la “kesria”, particular 
dispositivo de piedra en forma de peine que, a través de las 
dimensiones de los espacios entre los dientes, permite el reparto 
del agua en las canalizaciones según las cuotas de propiedad. El 
cálculo de las cuotas debido a cada uno es por lo tanto una tarea 
extremadamente importante y delicada. Esta tarea es confiada 
a los “maestros del agua”, depositarios de conocimientos 
complejos, y capaces de seguir las mediciones, ligadas a las 
intrincadas evoluciones de las propiedades, muy velozmente 
mediante un sistema aritmético cuya base sexagesimal (como 
las horas) da testimonio de su origen arcaico.
Fuente: LAUREANO, P.: La Piramide rovesciata: il modelo 
dell´oasi per il pianeta terra.
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una cifra que define qué proporción del caudal total puede tomar cada acequia:

1) en tiempos de abundancia de acuerdo con su capacidad.
2) en tiempos de sequía, con arreglo a un equivalente (proporcionado) número de horas.74

Ciento cuarenta y cuatro “plumas” componen una “fila”. “Así como un río estaba dividido en tanto 
días de agua, expresados en “filas” equivalentes a horas, la propia “fila” estaba subdividida según los 
mismos principios. La “pluma” debía ser análoga a la “fila” en un turno interno, siendo la “pluma” igual 
a una hora de agua en una acequia que llevara una “fila”. Esto sugería que los turnos internos también 
eran establecidos sobre bases semanales, sin riego el día de descanso.”75

Como se indicaba en el apartado anterior, la división horaria tradicional en períodos de doce horas 
del día y la noche es la base del reparto del agua. En países islámicos existen unidades con el “fard”, 
que equivalen a veinticuatro horas, el “qïrat” con la misma equivalencia. En Damasco, no se considera 
que el río tenga una suma fija de “qïrat/s”, sino que en cada punto a lo largo del curso donde hay una 
derivación o toma, el caudal es considerado como divisible en 24 “qïrat/s”.76

Se constata la importancia del sistema duodecimal de medida, y como la base doce es la utilizada 
tradicionalmente para el reparto de agua. Teniendo esto en cuenta se va a analizar cómo se produce 
el reparto del agua de la levada de A Burgueira:

El agua se reparte de la siguiente forma a lo largo de una semana:

 A Mouta riega el lunes 24 horas de agua
 O Viso riega el martes 24 horas de agua
 Aldea riega el miércoles 24 horas de agua
 Bonaval riega jueves y viernes 48 horas de agua
 Vilariño riega el sábado 24 horas de agua
 El domingo no hay una asignación a un “barrio” concreto. Una semana riega O Viso 24 horas 

y otra semana riega Vilariño 8 horas y 28 minutos y Bonaval 14 horas y un minuto.

Excepto el domingo, cada “barrio” tiene siempre una asignación completa de 24 horas de agua. El 
domingo la asignación de Vilariño y Bonaval ni siquiera está dentro de los límites de los cuartos y es el 
único día que el agua se asigna a tres “barrios” distintos, lo que supone una irregularidad en el sistema. 
Thomas Glick analizando el reparto de las “filas” de las acequias de la huerta de Valencia, defiende una 
partición tradicional, representada por un turno de seis días, es decir, una semana, pero con un día de 
descanso.

En el área de estudio, también podría tratarse de una asignación de 24 horas x 6 días = 144 horas o el 
equivalente en “filas”, es decir siendo la base doce, 144 es el cuadrado de 12.

De ser esto así, en algún momento el sistema necesitó aumentar la superficie de parcelas a regar y se 
llegó a un acuerdo para repartir el agua del día de descanso entre tres de los cinco “barrios” implicados.

Volviendo al libro de Vilariño, aparece reflejado el reparto en “varas” y tiempo, es decir una conversión 
de la proporción de caudal asignado a cada parcela en tiempo equivalente de riego. Como se ha 
visto, en un sistema de distribución proporcional el caudal que se asigne (variable en función del 
volumen del río) es proporcional al tiempo de riego, siempre que se mantengan sin cambios los demás 
elementos del sistema: los turnos y las dimensiones físicas de la red de distribución. Parece que la 
unidad “varas”, medida de caudal, podría asimilarse a la “pluma” siendo, por tanto, una hora para una 

74.  Ibídem, pág.389.

75.  Ibídem, pág.393.

76.  Ibídem, pág.394.
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acequia secundaria de 144 plumas o “varas”. A pesar de que determinados valores sí encajarían con 
esta asignación, como la de 48 varas a 20 minutos, en general, la equivalencia es un número mayor 
de “varas” por cada hora.

Si el diseño inicial de riego durante 6 días con 144 horas (o “filas” una unidad de caudal equivalente) 
sufrió modificaciones aumentando en 24 horas; tendríamos en realidad 24 horas x 7 días = 168 horas 
(o “filas”).

Este valor aplicado a una acequia secundaria, podría ser el valor de conversión de las “varas” en 
horas que aparece en el libro. Esta medida se aproxima mucho más en líneas generales para hacer la 
conversión  (ejemplo en Sobreiriño Picota 166 varas 1 hora o en o eido de Arriba de Modesto 168 varas 
1 hora y 3 minutos), aunque existen valores en los que la discrepancia es mayor; en líneas generales 
el margen de error es pequeño, como se comprueba en los valores totales.

Sábado:  Vilariño (conversión varas utilizando el valor 1 hora 168 varas)

1ª semana:  cuarto Eido Parola 7 h + 32 min 1315 varas 1266 varas
 cuarto Veiga do Eido 8 h + 00 min 1273 varas 1344 varas
 cuarto Eido de Salud 6 h + 46 min 1192 varas 1137 varas
 TOTAL sábado 1ª 22 h + 18 min 3780 varas 3746 varas
 2ª semana: cuarto Sobreiriños  7 h + 05 min 1243 varas 1190 varas
 cuarto da Chan 7 h + 41 min 1211 varas 1291 varas
 cuarto Porteliñas 7 h + 01 min 1167 varas 1179 varas
 TOTAL sábado 2ª 21 h + 47 min 3621 varas 3660 varas
2ª semana: cuarto de Domingo 8 h + 28 min 1449 varas 1422 varas

Todos los “cuartos” tienen menos de las 8 horas que les corresponden, según indicaciones de los 
vecinos, porque están descontados en los “cuartos” el tiempo que tardaba el agua en recorrer los 
canales, sobre todo cuando eran de tierra. En Portugal, a este tiempo se le denomina “tempo do 
rego”.77 Ahora que los han canalizado, el agua discurre más rápido; antes, según cuentan, el agua 
tardaba mucho más. Los repartos reflejados en los libros reflejan estos tiempos. El primer “cuarto” 
de la mañana, tiene que acercar el agua a la zona que se va a regar. El tiempo que tarda además de 
lo lejos de la situación de la zona que haya que regar, varía a lo largo del verano, cuando el agua va 
“cansada” (a medida que avanza el verano) tarda mucho más. Cuando el flujo de agua disminuye el 
tiempo de viaje del agua aumenta. Cuentan que se contabilizaba este tiempo, y por ejemplo el 10 
de agosto cuando se estaba regando en Bonaval y el agua tardó 25 minutos en llegar hasta el punto 
a regar tal y como relata Amelia (informante de Bonaval). En estos casos, el agua se descontaba 
entre todas las parcelas a regar y en todos los “cuartos”. En Torroña los “cuartos” a lo largo del día 
reciben el nombre de cuarto pequeno, cuarto da tarde y cuarto da noite, quizá por eso el cuarto de 
la mañana es el pequeño ya que incluye el desplazamiento del agua para acercarlo a la zona de 
riego.

Las divisiones de cada “barrio” en 3 “cuartos” que van rotando a lo largo del período de riego, hace 
más equitativos los repartos e iguala los trabajos como el de ir a buscar el agua, de manera que cada 
vez le corresponderá a un “cuarto” distinto. Como ya se ha visto, dentro de cada “cuarto” que, a 
veces el agua vaya de arriba abajo y a la siguiente vuelta de abajo a arriba, iguala los riesgos de que 
las últimas parcelas queden deficientemente regadas por un mal recuento, “un roubo da auga” o por 
excesiva pérdida por infiltración en los canales. 77.  VAN DEN DRIES A., op. cit., pág.148.
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Los tiempos de desplazamiento también representan volúmenes de agua. Una parte representa 
pérdidas por las conducciones en el canal, la otra parte es el volumen de agua resultante cuando 
se corta el flujo aguas arriba para otro agricultor. Una vez que el flujo es cortado por un nuevo usuario 
aguas arriba, el agua aguas abajo desde ese punto en el canal (llamados “rebozos”) todavía se puede 
utilizar para el riego. Normalmente, el último usuario antes de que el agua se corte se llevará el agua 
para su parcela. Alfonso Vázquez Martínez cuando describe las levadas de Arbo explica que algunas 
parcelas tienen los que se denomina “rebozo”.78

Se ha observado en los planos del 56 que, al final de algunas zonas, al final de los tramos, hay parcelas 
dedicadas a pastizales. Son fincas que no tienen agua, pero que por la situación debían recibir estos 
excedentes y por lo tanto usarse para pastos.

4.8 La generación de un paisaje cambiante

 Hasta ahora se ha visto cómo unas reglas aparentemente sencillas tienen un grado de 
aplicación complejo. Entre los factores que hay que tener en cuenta para establecer los tiempos reales 
y el volumen correspondiente de agua en cada parcela, buscando la máxima equidad, están la pérdida 
por infiltración en los canales, el tiempo necesario para el desplazamiento del agua, los turnos y las 
diferencias entre el día y la noche. Se crea así un patrón de flujos de agua de apariencia caótica, pero 
que responden a una serie de reglas sencillas.

Cada agricultor sabe de antemano qué parte del agua de riego disponible recibirá en el verano, aunque 
la cantidad de agua de riego disponible no se pueda conocer con exactitud, porque dependerá del 
régimen de precipitación de la temporada de invierno. Puede hacer, sin embargo, una estimación del 
agua de riego disponible en el verano sobre la base de su experiencia. Con ello podrá elegir el tipo de 
cultivo e incluso sus zonas cultivadas, respetando las reglas de coordinación de plantaciones.

El cereal se planta en surcos, la simiente en la parte alta queda resguardada de un exceso de humedad 
durante el invierno, ya que las aguas de lluvia era drenadas fuera de las parcelas por medio de los 
regos; en el verano, las raíces de la planta pueden coger el agua del rego evitando la erosión de ésta 
sobre el arranque de la planta.

Adri L.J. van den Dries describe una serie de prácticas agronómicas utilizadas por los campesinos, 
para adaptar sus cultivos a la disponibilidad de agua, y que suponen un detallado conocimiento local 
de suelos y cultivos:

El uso de patrones de cultivo equilibrados: una proporción específica entre cultivos irrigados, 
poco irrigados y sin riego, globalmente adaptados a la disponibilidad de agua existente en 
cada “casa”. Incluso cultivos de regadío son a veces conscientemente no irrigados.

Plantación y/o siembra de diferentes cultivos en períodos distintos.
Siembra y/o plantación temprana de cultivos para evitar la escasez de agua. Existen diferencias 

en las fechas de la siembra entre diferentes zonas, pero también entre los agricultores de la 
misma zona que reflejan un aumento de los riesgos de heladas y lluvias fuertes pero estos 
cultivos pueden recibir un poco de agua de riego en mayo y junio antes de que se implemente 
la asignación rígida de riego del verano.

El uso de diferentes variedades de plantas en función de las necesidades de agua, resistencia 78.  VAZQUEZ MARTINEZ A., op. cit., pág.5.

13| Entradas de agua en un prado, As Eiras do Carmelo en O 
Viso, 2016, 2013. 
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a la sequía, fechas de siembra y usos de los cultivos. Por ejemplo, el maíz híbrido y las 
variedades regionales.

Promover el buen enraizamiento de los cultivos (por ejemplo maíz), que crece en el agua 
almacenada en el suelo (se dice que la tierra tiene “lentura”) no regando en el primer período 
de crecimiento. Esto también tiene la ventaja de que, en el riego posterior, las pérdidas por 
percolación profunda exterior de la zona radicular, del cultivo se reducen al mínimo y la lluvia 
ocasional se puede utilizar de manera más eficaz. Los agricultores dicen que es necesario 
“deixar padecer ó millo para despois dar millor espiga”.

Realizando el riego en los períodos críticos de crecimiento de los cultivos
Plantación o siembra intercalar de otros cultivos (por ejemplo hierba en los campos de maíz) 

que pueden utilizar la humedad del suelo en la zona radicular, que queda después de cosechar 
el cultivo principal

Escarda y cavado frecuente, con el fin de evitar pérdidas de nutrientes y agua absorbida por 
las malas hierbas y dificultar la capilaridad de la capa superior del suelo a fin de evitar pérdidas 
de agua

Alta densidad de siembra del maíz. En función de la disponibilidad de agua de riego y 
precipitaciones, los agricultores evalúan las posibilidades de rendimiento de los cultivos y su 
supervivencia. Normalmente se adelgazan las cosechas dos o tres veces. Las plantas con más 
estrés hídrico, que no son capaces del rendimiento del grano, pueden servir como alimento 
para el ganado en verde. De ese modo la densidad del cultivo podría ser un medio o un tercio 
de la densidad inicial. En caso de gran escasez de agua sólo se riega una parte de la parcela.

El riego en surcos alternos (Pinto Marques 1994) aplicando pequeñas profundidades de agua 
por turno de riego. Esta práctica tiene también el potencial de aumentar la efectividad de una 
lluvia eventual.79

Formas de riego

 El riego de verano e invierno son diametralmente opuestos. El riego de los cultivos de 
alimentos en verano es un trabajo intensivo, que requiere considerable habilidad y trabajo. Su objetivo 
es utilizar las pequeñas cantidades de agua disponible de la manera más eficiente posible. El riego de 
invierno en los prados es un trabajo extensivo, se riega por inundación. El método y el proceso de riego 
(escurrimiento mediante la utilización de riegos a nivel) son adecuados para el transporte y la aplicación 
de grandes caudales de agua.

El objetivo más importante de la irrigación de invierno de los prados permanentes (“a rega de lima”) es 
disminuir y paliar los efectos nocivos de las heladas. La práctica de la “rega de lima” está destinada a 
cubrir el prado constantemente con una pequeña capa de agua que se mueve lentamente. El agua de 
riego, principalmente durante la noche, está relativamente más caliente que el suelo, el prado y el aire 
circundante y por lo tanto emite grandes cantidades de calor, lo que restringe el enfriamiento. Además, 
el agua cubre el suelo y parte de las plantas, de esta manera disminuye mucho la radiación saliente 
del suelo durante la noche.80

Como ha hecho notar Alber Cuchi extender una gran capa de agua sobre especies absorbentes 
permite la recuperación y disponibilización de nutrientes para el sistema productivo a través del filtrado 
de las aguas. “Los prados de riego, son un recuperador de nutrientes importantísimo que permitían 
limitar la pérdida de productividad del sistema por el lavado de los suelos por la escorrentía”.81

79.  VAN DEN DRIES A., op. cit., pág.91.

80.  Ibídem, pág.70.

81.  CUCHI BURGOS A., ALBAREDA E, TEIRA R., CASTRO 
E., ALBA D. et RIGAU N.: Estudio de las bases y el alcance de 
una Estrategia Verde para Santiago de Compostela. Universitat 
Politécnica de Catalunya, 2010. Pág.4.
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15| Irrigación de invierno.
  Fuente: VAN DEN DRIES, A.: The Art of Irrigation: the 
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La forma más sencilla de regar estas parcelas es mediante un canal de contorno en la parte superior del 
prado, el agua de riego desbordará de manera uniforme en toda su longitud y se extenderá a lo largo del 
prado. En la parte inferior de la pendiente, el exceso de agua que no se infiltre se recogerá en otro canal. 
Acompañamos aquí un bello ejemplo de la disposición de un prado, As Eiras do Carmelo en O Viso. 
Una piedra formaliza el acceso del agua por la esquina superior, que se reparte en dos canales que 
facilitan el riego del prado desde la parte superior. El exceso de agua no infiltrado se recoge y alimenta 
la presa de Eiras situada aguas abajo.

Dependiendo de la regularidad y topografía de la parcela, será necesario la realización de surcos 
adicionales a los canales de contorno, con el fin de garantizar una distribución uniforme del agua 
por todo el prado. Si el caudal es importante, el agua llega a todos los regos y no es necesario la 
presencia del irrigador. Cuando el caudal es menor, es necesario el manejo del agua y su distribución 
por la parcela entre los distintos regos. En el esquema se indican distintas formas de distribución del 
agua en el prado, por ejemplo, “pé de cabra” para pendientes empinadas, o en “espina de pez” para 
pendientes suaves.82

Frente al riego de invierno, el riego de verano necesita una mano de obra muy alta. El agua se aplica 
mediante métodos superficiales a través de regos (en gallego la palabra “rego” se utiliza tanto para 
denominar a los surcos hechos al labrar la tierra, como a los canales de riego por donde discurre el 
agua). El uso de estos métodos de riego requiere mucha habilidad y trabajo, no sólo en la formación 
y preparación de las parcelas de regadío, sino también la aplicación del agua. Las tasas de flujo son 
generalmente muy bajas en verano. Los caudales bajos implican una mano de obra muy intensiva para 
conseguir su correcta distribución en la parcela.

A la hora de labrar y preparar la parcela para la siembra, se hace un rego cabeceiro y después los 
riegos de desagüe. Es lo que se llama facer as beiras, tarea muy delicada y, de su buena ejecución, 
dependerá después el poder regar y drenar la parcela correctamente. 

En el momento de la siembra en abril la parcela se divide en zonas. Es lo que se denomina enleirar o 
facer as leiras.

En una visita el 29 de abril de 2015 se estaban sembrando las parcelas y enleirando cada 6 filas de 
maíz, y así los regos quedaron preparados para el riego del maíz en la época estival.

El proceso completo en una parcela sensiblemente rectangular -siguiendo la descripción que hace 
Raquel Soeiro de Brito, para una aldea de la montaña del Miño, el Soajo- la entrada de agua de riego 
se producirá por un extremo y el drenaje, es decir, el punto más bajo de la parcela, estará en el extremo 
opuesto. De esta forma, está garantizada una pendiente que posibilita que el agua no se encharque 
en la parcela. En toda la longitud de la parcela se hacen los regos cabeceiros, en dos lados que 
convergen en la parte más elevada del terreno que es el punto por donde va a entrar el agua (según 
el esquema). A partir de estos regos, cuando la labra se hacía manual y en surcos, estos partían 
oblicuamente atravesando todo el terreno, con lo que se consigue una pendiente homogénea. Según 
informan los vecinos que ahora con el tractor la labra se ha simplificado y por facilidad de maniobra del 
tractor se sigue paralelamente a uno de los lados de la parcela. Después se hace el enleirado, más o 
menos cada 6 surcos se hace el rego. En los puntos de convergencia se colocan las atolas, montículos 
de tierra, que regulan (permitiendo o no) el paso del agua en el riego. A medida que el agua riega, se 
abren unas atolas y se cierran otras siguiendo la secuencia que se aprecia en el esquema, utilizando 
para ello una azada (sacho) de forma que el agua cubra toda la parcela.83

82.  VAN DEN DRIES A, op. cit., pág.70.

83.  SOEIRO DE BRITO R.: Uma aldeia da montanha do Minho: O 
Soajo. Estudo de Geografía Humana. Lisboa: Separata da Revista 
da Facultade de Letras, Tomo XVIII, 2ª serie, nº 1 e 3, 1953.

16| Secuencia de riego.
  Fuente: SOEIRO DE BRITO, R.: Uma aldeia da montanha do 
Minho: O Soajo..
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17| Riego y enleirado de parcelas, 2013, 2016.

18| Diagrama secuencia de riego enleirando.
  Fuente: VAN DEN DRIES, A.: The Art of Irrigation: the 
Development, Stagnation and Redesign of Farmer-Managed 
Irrigation Systems in Northern Portugal.
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Las imágenes acompañan una secuencia de riego en una parcela de maíz en el “barrio” de O Viso.

Cuando la cantidad de agua lo permite, se hace lo que los vecinos llaman rega e sobrerrega; primero 
se mojan los riegos y se va atolando; a la segunda vuelta el turno se invierte y facilita que el agua se 
infiltre, porque el próximo riego no será hasta dentro de 15 días. Esta alternancia de secuencias de 
riego facilita reutilizar las atolas hechas con la azada en los riegos en la primera vuelta.

Hace falta mucha mano de obra, destreza y habilidad para manejar el flujo de agua y conseguir 
distribuirla eficazmente en la parcela en el tiempo asignado. Pero la eficiencia de aplicación conseguida 
está próxima al 100 por ciento, es decir, casi no hay pérdidas de agua causadas por escorrentía e 
infiltración, fuera de la zona de raíces, lo que demuestra que los agricultores son muy conscientes de 
la escasez de agua, consiguiendo que la uniformidad de la aplicación de agua sea generalmente alta 
(alrededor del 80-90%)19| Esquemas de riego en una parcela
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20| secuencia de riego de una parcela con apertura y cierre de atolas para regular la entrada del agua en O Viso, 2016
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 Conclusión capítulo 4

 El reparto del agua en los distintos “barrios” puede dar información para conocer el diseño 
original y sus ampliaciones.

En condiciones naturales adversas, el hombre, constituido en una comunidad, es capaz de dejar atrás 
dinámicas competitivas para cooperar en la gestión de recursos escasos y garantizar su renovación. 
Esta comunidad que es capaz de autorganizarse y autogestionarse para administrar recursos de forma 
sostenible, consigue una interacción con la naturaleza y con el medio ambiente, que le garantiza su 
perdurabilidad en el tiempo. Esta asociación hombre-naturaleza es legible en el paisaje organizado y 
edificado a lo largo del tiempo.

Se descubre cómo el uso y manejo del agua, funciona como un recurso en “man común”, respondiendo 
a lo que Elinor Ostrom denomina “sistemas autoorganizados de larga duración”. La descripción de la 
infraestructura física del espacio hidráulico, no es suficiente para entender el sistema sin las reglas que 
hacen que lo material funcione. Este espacio hidráulico es el resultado del manejo de una comunidad 
organizada solidariamente, que ha sido capaz de establecer unas reglas, controlar su cumplimiento 
para evitar el conflicto, y establecer también los mecanismos para la resolución de conflictos dentro de 
la propia comunidad.

En este contexto, el recurso al agua funciona como un activo social o comunal, en el que el derecho a 
su uso no corresponde al propietario de la tierra sino a la propia tierra, organizada en distintas unidades 
de explotación o casales, las “casas”, unidades autónomas con nombre propio. Serán precisamente 
la suma de estas unidades la que da lugar a las aldeas. La pertenencia a una “casa”, un lar con lume 
acceso o fogo, garantía de estabilidad en el tiempo, posibilita el acceso a los bienes de uso común 
entre los que se encuentra el agua.

Con un manejo del recurso próximo al ciclo natural, varía a lo largo del año, como varía la disponibilidad 
del agua. Abundante en invierno, el manejo busca su dispersión y se ponen en funcionamiento los 
regos fureiros, inundando prados aprovechando su función protectora frente a las heladas e inundando 
“lameiros”, que situados en la cota superior del espacio hidráulico, garantizarán la recarga de acuíferos 
y aguas subterráneas. Durante el verano el recurso es escaso, y se pasa de una total libertad en 
el manejo, a que sólo determinadas parcelas puedan utilizar el agua, de acuerdo a unos tiempos 
establecidos y medidos. Se impone una rotación, el agua está en xiru, y con la condición de que es 
necesario que todas las parcelas con derecho se hayan regado para volver a hacerlo. La comunidad 
ha desarrollado unos complejos mecanismos de compensación para garantizar una distribución 
equitativa del agua durante este período de escasez, primando la igualdad frente a la eficacia.

El recurso a la medición del tiempo de los “cuartos” utilizando referencias celestes y fundamentalmente 
el movimiento del sol en su salida, cenit y ocaso dan testimonio de su origen arcaico. Frente a una 
medición “absoluta”, el reparto del agua en función del concepto de proporcionalidad, permite ajustar 
la distribución del agua a su disponibilidad, que variará durante todo el verano, de manera que, en caso 
de escasez, todos los partícipes resultarán perjudicados, pero en caso de abundancia todos resultarán 
beneficiados.

Como indica Adri L. J. van den Dries para los riegos tradicionales en Tras-os-Montes, los métodos de 
riego tradicionales de los agricultores están muy bien adaptados a las condiciones locales teniendo en 
cuenta los flujos pequeños y variables, el tamaño de las parcelas y la variabilidad de las pendientes. 
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hipótesis de los tres cuartos en el “xiru”
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Poniendo en cuestión la creencia de que los métodos de riego por gravedad son ineficientes, ha de 
señalarse que las eficiencias muy altas de aplicación, apuntan a bajas profundidades de agua de 
riego. En sí misma ésta es una buena práctica, pero en combinación con largos intervalos de riego (en 
nuestro caso 15 días), hace que el riego sea insuficiente para satisfacer los requerimientos de agua 
del cultivo completo y, por tanto, da lugar a rendimientos inferiores a los potenciales o máximos de 
los cultivos, ya que el agua es el factor limitante. Pero también se puede interpretar al revés, el largo 
intervalo de tiempo va a estimular la irrigación de cultivos que son menos sensibles al estrés hídrico. 
La disponibilidad de agua de riego en el verano es escasa en relación con la tierra. Los agricultores 
tienen un incentivo para utilizar el agua de manera eficiente, lo que se traducirá en la maximización de 
la producción agrícola por unidad de agua, en lugar de maximizar los rendimientos. Esto es lo contrario 
de los sistemas diseñados únicamente desde la óptica ingenieril, en las que lo que se pretende es 
cubrir las necesidades de agua de los cultivos completos para rendimientos máximos.84

La variedad de tipos de parcela y de sus condiciones edafológicas y de riego son una más de las 
explicaciones del minifundio en Galicia.

En el ámbito de la parcela, unidad del conjunto que se describía con anterioridad, se observa como el 
manejo del agua sigue siendo absolutamente sutil, reproduciendo fractalmente su complejidad. Es el 
agua la que define la geometría de las parcelas y de los surcos para el cultivo, la que da forma, tanto a 
la unidad como al conjunto creando los espacios plantados.

Hipótesis sobre los “cuartos” y posible origen del sistema y ampliaciones

 El espacio hídrico que se está describiendo está definido por dos sistemas: un sistema de 
presas (primitivo) y una levada y unos regos, ambos complementarios y consecuentes con los sistemas 
de drenaje y escurrimiento.

El reparto del recurso hídrico, cuando es escaso, se realiza dividiendo el tiempo de su apropiación en 
función de la superficie de las tierras a regar, y así, cada día, es decir la rotación completa del sol, se 
divide en tres partes. Los vecinos dicen que se reparte en “tres cuartos”, y suponemos que “cuarto” 
no se refiere a una división temporal sino espacial. Los vecinos utilizan los “tres cuartos” como regla 
nemotécnica y si “cuarto” se refiriese a una división temporal del día (que se divide en tres partes) en 
realidad se tendría que hablar de “tercios” y no de “cuartos”.

Teniendo en cuenta los principios de distribución del agua que se están analizando y cómo estos 
determinan la morfología y diseño del sistema, si se analizan geográficamente la disposición de los 
distintos “barrios”, se ve como, en realidad, el xiru orbita sobre un punto y en torno a este punto se 
disponen 4 “barrios” más o menos equidistantes.

La morfología que estaría indicando el reparto del riego por levada en realidad respondería a la siguiente 
organización:

1. Se busca la captación en el Tamuxe para garantizar el suministro, al ser el río de mayor caudal, 
frente al riego por presas que se desarrollan en los afluentes del Tamuxe, la gran mayoría. El 
agua se capta en un punto, en realidad el punto más alto de su territorio hídrico, por lo que es 
el agua y su dominio la que marca la cota máxima de las tierras regables por la levada.

2. La levada, la acequia madre, acerca el agua a un punto a partir del cual orbitará el riego 
respecto a los distintos “barrios”. Este punto en As Porteliñas tiene la suficiente altura para que 84.  VAN DEN DRIES A., op. cit., pág. 66.
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los ramales, “regos dos barrios” puedan por gravedad regar a los distintos “barrios”.
3. Que el xiru orbite respecto a esta zona central y más o menos equidistante respecto a 4 

“barrios”, hace que una vez empezado el período de riego, los tiempos necesarios para ir 
a buscar el agua se reduzcan y sean más o menos equivalentes en estos “barrios”, quizá 
excepto en Vilariño, cuyo ramal coincide con el trazado que acerca el agua desde la captación 
hasta As Porteliñas y por tanto los tiempos son menores; parece que su origen responde 
también a un núcleo anterior que se reconoce en el momento de la construcción de la levada.

4. Esta disposición en 4 barrios, explicaría la regla nemotécnica de regar en tres cuartos: O 
Viso, A Mouta, Bonaval y Vilariño. Fabienne Wateau explica para Portugal en concreto para 
la “partilha das águas da Corga de Felgueiras” rotaciones en “Quartas” y “5 Quinhoes”, 
indicando que son “nomes que designam um conjunto de campos, uma área específica”.85 
También se refiere en la Corga do Moinho de Gaia (freguesia de Penso) a una roda dos Terços, 
y de procedimientos nemotécnicos que corresponden a realidades pasadas e incluso que se 
remiten a algún mito de origen de división de las aguas como “Dantes eran as terras dos Três 
irmaos” para explicar la división en tercios.

5. En una fase posterior, se ampliaría el riego hacia Aldea y otro día en Bonaval, estirando dos 
ramales ya existentes. Aldea muy alejado, es el único que riega cada ocho días en vez de 
cada quince, con rotaciones en años pares e impares, quizá porque el sistema no podía 
garantizar agua suficiente a todas las tierras, ya muy alejadas. En Bonaval parece que también 
las tierras que se riegan tienen unas superficies menores respecto a los 4 “barrios” originales 
y parte de este espacio se complementa con el riego de la presa do Regueiriño.

6. Si como indica Thomas Glick, para los casos que ha estudiado de la Valencia medieval, no 
existiese riego en domingo, eso explicaría porqué todos los días corresponden completamente 
a un barrio, excepto el domingo en que se divide entre varios. Eso significaría que la parte 
de Bouciñas de Bonaval sería una ampliación posterior, una parte de O Viso la que riega el 
domingo también, es el agua da Chousa, los regos a través del mato parecen corresponder a 
una infraestructura que se realizó con posterioridad. En Vilariño hay zonas como As Porteliñas 
que parecen también corresponder a ampliaciones posteriores. En algún momento, se 
reorganizó y por eso pasó a regarse también en domingo.

85.  VAN DEN DRIES A., op. cit., pág. 66.
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A través del estudio del agua se puede comprender cómo se ha hecho habitable un espacio en 
condiciones naturales adversas, un escenario natural formado por una densa red de ríos, regatos, 
regueiros y regueiras que drenan con facilidad un territorio pedregoso y que ha modelado un relieve 
natural de fuertes pendientes.

Un espacio limitado por una serie de montes y sierras de contorno donde destaca la presencia de la 
Serra da Groba, sierra litoral de máximos pluviométricos, pero espacio que debido a las condiciones 
edafoclimáticas tiene tendencia a la aridez en los meses estivales. 

c o n c l u s i o n e s
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agua natural
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Nómadas, itinerantes y exploradores por los caminos de cresta

 Las primeras manifestaciones sobre el espacio son seguramente zoovías, los animales 
buscan los pasos naturales Portelas y Porteliñas, y los humanos los seguirán para su caza. Estas rutas 
por las zonas de cresta evitando el cruce de los ríos reconocen la geografía y discurren en muchos 
casos por los límites de las cuencas. Se está haciendo un uso intenso de las partes altas donde los 
“chans” permiten disponer agua, tanto para el hombre como para los animales.

Territorialización y monumentalización de los límites en divisorias de aguas

 Los primeros restos que apuntan a una inicial construcción del territorio se refieren a la 
construcción de mámoas, como forma de sacralizar los límites, restos de los antepasados que dan fe 
del territorio y de la pertenencia.

La disposición de las mámoas en el ámbito de estudio, define y delimita cuencas de explotación de 
recursos, una entorno a la zona de braña situada en la base de la Serra da Groba y la otra entorno 
a los chans del Monte da Valga. Precisamente la presencia de una zona de braña está indicando la 
existencia de actividades antrópicas en las laderas (referidas a la corta de vegetación, agricultura de 
rozas…) desde épocas muy antiguas. Se tiene un gran impluvio natural que orienta las escorrentías de 
la Serra da Groba reconocido y remarcado desde épocas pretéritas.

“Chans” y “brañas” primeros espacios controlados

 De un aprovechamiento del medio contenido dentro de límites renovables de los recursos 
naturales, en el que se supieron aprovechar los chans y brañas, cuencas naturales de recogida de 
agua; el ser humano comenzará así, una explotación productiva del territorio y comienza, con ello, el 
dominio de las técnicas de fertilización, que tendrán su reflejo en una mayor transformación del paisaje 
y en las que el agua tiene un papel relevante.

Sedentarización progresiva desde los altos hacia los valles siguiendo el agua

 El paso a una sedentarización trae consigo la aparición de una nueva territorialidad ligada 
a cada uno de los asentamientos concretos, acotando el ámbito donde se obtienen los alimentos, 
pero sin que por ello se pierda el control sobre el lugar; en nuestro caso, la cuenca en la base de 
la Serra da Groba y entorno a los chans del Monte da Valga, del primitivo grupo de parentesco, de 
manera que a pesar de ser núcleos independientes conservan ciertos lazos de unión, manteniendo 
un control conjunto sobre parte del territorio, en el que determinadas actividades siguen practicándose 
indistintamente en todo él. Aparece así una doble configuración territorial, que surge en las sociedades 
primitivas, en este caso ligada a los castros que se prolongará después en las aldeas.

El emplazamiento de los castros entre dos aguas

 Se constata, en el ámbito de estudio, cómo la disposición de los castros en una zona elevada 
hace que domine dos corrientes continuas de agua, ríos o regueiros; precisamente su territorio vendrá 
conformado por la cuenca que forman estos dos ríos, como tesela, como pauta de asentamiento. 
El punto de cruce de las dos corrientes de agua marca el inicio del territorio que se inicia aguas 
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abajo, correspondiente también con la otra cuenca que se inicia. La disposición de pasos en el río, de 
puentes en esta posición refuerza los límites de los territorios al coincidir con recorridos, con trayectos 
de largo uso.

Seguramente muchas estructuras que ahora se les da una lectura defensiva y para la guerra, como 
zanjas y fosos, tengan también una función de drenaje en determinados momentos, y como procura 
de la fertilización, ya que cabría pensar que, aún en un estadio incipiente, la cuestión de la fertilidad de 
los suelos estaba resuelta.

Del uso a la manipulación del paisaje para el agua

 Tras la caída del Imperio romano, que también tuvo presencia en la zona con la explotación de 
las minas de oro y estaño y la construcción de canales de agua para su explotación, en la Alta Edad 
Media se produce, apoyado por condiciones climáticas favorables una fuerte emigración proveniente 
del norte de Portugal. Coincide con el momento de grandes transformaciones del paisaje, deforestación 
importante y la construcción de terrazas, y seguramente ya que éstas van parejas, con la construcción 
de sistemas de riego. Aunque no todos respondan a la misma época. 

“Villae”, casales, abadías, monasterios y granjas se disponen 
reconociendo su espacio hidrológico

 La nueva disposición de las aldeas, en principio todavía en las proximidades de los castros, 
podría explicarse como un proceso de intensificación agrícola a partir de un mayor dominio de la 
fertilización y la necesidad de utilizar los caminos para orientar escorrentías del monte y dirigirlas hacia 
las parcelas de cultivo. La nueva posición de los asentamientos buscará exactamente el punto donde 
acaba el monte y comienza el espacio que puede horizontalizarse para cultivar.

Los nuevos asentamientos, las aldeas, se configuran como células autárquicas que se anidan en 
otras superiores, la parroquia. Su disposición tiene mucho que ver también con el agua. Las primeras 
manifestaciones abadías y granjas de monasterios seguirán las mismas pautas de asentamiento que 
los castros, entorno a dos corrientes de agua.

Cada “casa”, necesita de una cantidad suficiente de tierras. Así, deberán estar en consonancia el 
número de habitantes de la casa, con la cantidad de tierras a labrar, el número de animales de las 
tierras a trabajar y con las que poder alimentarse. Pero no sólo se debe dar importancia a la cantidad de 
tierras adscritas a una casa, sino también a la calidad, ya que hay que tener proporcionalmente tierras 
aptas dedicadas a montes, pasteiros, prados, parcelas de cultivo, viña y huerta, para poder cerrar el 
ciclo productivo-vital. Sólo así se puede entender el minifundio, desde una economía autosuficiente, y 
absoluta y racionalmente estructurada con la forma de vida.

La importancia de gestionar áreas mayores del paisaje a las estrictamente dedicadas al cultivo, para 
conseguir la fertilidad evidencia la importancia del “territorio” en la sostenibilidad de un hábitat. Siendo 
el agua el elemento clave para manejar esta fertilidad, el análisis de las cuencas hídricas descubre los 
territorios de cada núcleo, descubre precisamente que se han organizando como unidades autárquicas 
gestionando las cuencas hídricas. Es el paisaje cóncavo del que habla Felipe Criado. Se descubre que 
cada entidad es dueña del agua que es capaz de captar en su territorio, y de ahí que las dimensiones 
del territorio gestionado son aquellas mínimas necesarias para conseguir su objetivo. La territorialidad es 
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tan importante para garantizar la supervivencia, que anualmente los límites se ritualizan con la presencia 
de romerías en los montes. Estos límites perviven hasta nuestros días, como lo prueban las recientes 
implantaciones de traídas comunitarias de las aldeas que buscan el agua en su territorio.

Se observa que como el territorio se organiza y conforma implicando toda la sección de la cuenca, 
para conseguir la fertilidad desde las partes altas, el monte, donde se disgrega la materia y permite la 
formación de suelo, deteniéndolo en agras de cultivo donde se forma el suelo e infiltra en zonas de 
prado y pastizales, antes de incorporar de nuevo el agua a los cursos naturales de drenaje. Manejo del 
agua que implica, tanto las partes altas- los “chans”-, los caminos, el aterrazamiento de las tierras de 
cultivo, la densa red de canales que faciliten la infiltración del agua en verano y el drenaje mediante los 
“regos fureiros” en invierno, además de la infiltración en las zonas altas, los “lameiros”, para la recarga 
de acuíferos. Cuenca que está perfectamente organizada y conformada para este manejo complejo, 
que es necesario visibilizar con una cartografía que emplee sistemas de información geográfica , como 
la que se propone para su correcta compresión.

La aldea en su conjunto “es” un espacio hídrico

 La aldea en su conjunto “es” un espacio hídrico compuesto por distintos sistemas que 
responden a diferentes épocas, pero coherentes entre sí. Espacio que ha sido proyectado con la 
utilización de instrumentos de medida y que responde a un conocimiento profundo de las escorrentías 
de agua y de la geometría, con un control riguroso de la pendiente,básico para articular un sistema que 
se basa en la movilización del agua por gravedad. El paisaje agrícola se construye, se conforma en una 
serie de planos sensiblemente horizontales para facilitar su cultivo, que permiten minimizar la erosión, 
acumular suelo, facilitar la infiltración directa del agua de lluvia e incrementar la retención de la humedad. 
Estos planos se construyen teniendo en cuenta el agua presente o latente, y los muros de las terrazas 
se disponen perpendiculares a las escorrentías, precisamente para propiciar la formación y retención 
de suelo fértil y más profundo, y facilitar la infiltración de agua de lluvia, evitando la erosión superficial.

El límite territorial de la aldea viene determinado por su “espacio hídrico”.

El límite delimita y define el “espacio hídrico”, el territorio de la aldea, y cuando se manipula el agua, esto 
se pone más en evidencia: la comunidad con “su” agua riega las tierras de “su” aldea, la administra 
comunitariamente y, para ello, tienen en cuenta a los otros territorios hídricos, a las otras aldeas aguas 
abajo y aguas arriba del valle.

Se descubre un sistema complejo, absolutamente medido y construido según la estricta disciplina del 
agua y con un dominio de la pendiente y control de la velocidad, para facilitar el movimiento del agua 
pero evitando la erosión, donde cada pieza sensiblemente horizontal puede ser drenada y en su caso 
irrigada, formando para ello parte del sistema de regos fureiros en el caso del drenaje o de los regos 
en el caso de la irrigación.

Articulación de los territorios de las aldeas

 Las distintas unidades hidráulicas se articulan entre sí, siempre con la preeminencia de las 
situadas aguas arriba, de manera que las situadas aguas abajo se verán beneficiadas de los “reboses”, 
en un conjunto coherente, en el que los distintos elementos presas y la levada se acoplan entre sí, de 
manera que el agua está en continuo movimiento y uso: “el agua no duerme”. Este acoplamiento, además 

321



de permitir un reabastecimiento óptimo del acuífero, esta disposición, que no puede ser casual ni en el 
caso de contemporaneidad, ni en el de ampliación de la red, indican una organización social propicia 
para el establecimiento de pactos respecto a la gestión del agua y la construcción de la infraestructura.

Todos los elementos, incluido la ubicación de los molinos, han sido proyectados coherentemente y su 
ubicación responde a la lógica del sistema, situados en los elementos de distribución que acercan el 
agua a las zonas cultivadas, antes de que empiece el riego, para evitar interferencias.

El agua recurso “man común”

 Se descubre cómo el uso y manejo del agua funciona como un recurso en man común 
respondiendo a lo que Elinor Ostrom denomina “sistemas autoorganizados de larga duración”. La 
descripción de la infraestructura física del espacio hidráulico no es suficiente para entender el sistema, 
sin las reglas que hacen que lo material funcione. Este espacio hidráulico es el resultado del manejo de 
una comunidad organizada solidariamente, que ha sido capaz de establecer unas reglas, controlar su 
cumplimiento para evitar el conflicto y establecer también los mecanismos para la resolución de éstos 
dentro de la propia comunidad.

El manejo del agua se inserta en el ciclo natural

 Con un manejo del recurso próximo al ciclo natural, varía a lo largo del año como varía la 
disponibilidad del agua. Abundante en invierno, el manejo busca su dispersión y se ponen en 
funcionamiento los regos fureiros, inundando prados, aprovechando su función protectora frente a las 
heladas e inundando lameiros que, situados en la cota superior del espacio hidráulico, garantizarán la 
recarga de acuíferos y aguas subterráneas. Durante el verano el recurso es escaso y se pasa de una 
total libertad en el manejo a que sólo determinadas parcelas puedan utilizar el agua, de acuerdo a unos 
tiempos establecidos y medidos. Se impone una rotación, el agua está en xiru, y con la condición de 
que es necesario que todas las parcelas con derecho se hayan regado para volver a hacerlo. 

Reparto eficiente del recurso frente a la productividad máxima

 La comunidad ha desarrollado unos complejos mecanismos de compensación para garantizar 
una distribución equitativa del agua durante este período de escasez, primando la igualdad frente a la 
eficacia.

El calendario agrícola marca el ritmo de la aldea, adaptado al tiempo de la naturaleza, las formas 
proporcionales de medir el recurso del agua se adaptan a la variabilidad del recurso y de la naturaleza, 
al igual que la gestión del recurso. Todos los vecinos pueden utilizarla cuando es abundante, pero su 
uso se restringe a determinadas parcelas (las que tienen derecho), cuando escasea, correspondiendo 
su administración y reparto, a antiguos acuerdos fundacionales.

Los campesinos escriben su historia sobre el territorio

 La cultura campesina demuestra su validez, supo resistir a los diversos poderes del territorio 
que grabaron los usos sobre él y casi siempre se las arreglaron para gozar de  la suficiente autonomía 
como para organizarse y ser los protagonistas de su historia conformando y gestionando el paisaje. 
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Ello es así, aunque este protagonismo no aparezca en los libros, porque la Historia no ha sido escrita 
por ellos, aunque sí está escrita en el territorio entendido como palimpsesto. En cualquier caso, en esta 
cultura hay un conocimiento del manejo de los recursos que no se debería despreciar.

El análisis del paisaje cultural desde el manejo del agua aporta información 
para planificaciones futuras

 Se pone de relieve la gran cantidad de información que puede proporcionar el paisaje actual. 
Siendo el agua el elemento conformador de este paisaje, da una información preciosa a todas las 
escalas que se debe saber interpretar; para ello es necesario elaborar unas cartografías como las que 
se propone que la representen y visibilicen.

El ser humano hace uso del recurso hídrico como un proceso, de manera que con la recarga cíclica de la 
naturaleza no se agota y se acaba, y además está en uso continuado, ya que podrá ser utilizado por los 
situados más abajo (así está montada toda la infraestructura). Recarga cíclica de la naturaleza variable, 
y donde el ser humano plantea un sistema que permite adaptarse a esta variabilidad en el tiempo y en 
el espacio. Lecturas que permiten no sólo entender históricamente un modo de ocupación, sino que 
revelan un conocimiento riquísimo de las condiciones locales y dan información para el desarrollo de 
nuevas técnicas que incorporen estos sabios principios.

Los desarrollos futuros, los planes territoriales y urbanísticos, las legislaciones territoriales y cualquier 
decisión de ordenación o implantación de artefactos en el territorio de las aldeas, ha de partir del 
conocimiento comprensivo del mosaico de los territorios de las aldeas que integran sin fisuras, sin 
vacíos, la totalidad de la geografía de las tierras y comarcas rurales de Galicia, evitando las decisiones 
sectoriales, hoy en manos de administraciones poco comprensivas de la necesaria integración 
solidaria de las componentes territoriales y, sus verdaderos constructores (concentraciones parcelarias, 
legislación de aguas, planes forestales, política agraria común, infraestructuras de la movilidad y de los 
servicios, ecología, soberanía alimentaria…).
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riego por día en cada “barrio”
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riego por presas con indicación de sus áreas de recarga

polinuclearización con el aumento de la línea de rigidez del 
sistema con la “levada” respetando las áreas de recarga de las 
presas
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como recurso en “man común” el agua no corresponde al propietario de la tierra sino a la propia tierra 
agua y tierra van unidas

elementos del sistema
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Frente al foso defensivo del agua en la aldea 
del neolítico la aldea medieval en regueiro 
corta las escorrentías del monte, los caminos 
son canales de agua con los que se fertilizan 
los campos con las primeras lluvias.

A lo largo del tronco del río se organizan 
sucesivamente las captaciones siempre con 
la preminencia de las situadas agua arriba 
ya que el agua una vez hecha su función, 
reabastecerá de nuevo el río aguas abajo, 
así está montada la infraestructura.
Punto de captación en el límite del territorio 
para por gravedad regar la máxima superficie.

En la organización hídrica de las aldeas cada 
una gestiona el agua que cae en su territorio
Coincidencia del vértice de intersección del 
agua con el límite del territorio
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La aldea se sitúa en el punto de inflexión 
donde captar las aguas de escorrentía del 
monte, encauzarlas a través de los caminos 
y dirigirlas a las parcelas de cultivo que se 
horizontalizan.

El rebose alimenta a las situadas aguas 
abajo, incluso permitiendo el trasvase entre 
dos corrientes continuas. Las presas se 
acoplan entre sí. 
El agua de la levada durante el xiru nunca va 
al río.

Las presas construyen la transición entre 
la superficie de captación y la superficie 
de irrigación. Las presas se sitúan en 
estrechamientos naturales del río.
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La levada aumenta la línea de rigidez del 
sistema buscando un punto de captación 
C. Se establece un xiru en X desde donde 
orbitan 4 barrios, 2 ramales se prolongan para 
regar otros 2 barrios, quizá esto explique los 
“3 cuartos” como regla nemotécnica.

Las terrazas se construyen respondiendo al 
agua distinguiendo:
 regueiras.
 Las terrazas se disponen perpendiculares a ellas  
 deteniendo la escorrentía

 corrientes continuas pequeñas.
 Se construyen canos para el desagüe

 regueiros
 Separan lotes y sirven como puntos de drenaje de los
 regos fureiros.

Reglas de reparto igualitarias priman la 
equidad frente a la eficacia (giro, alternancias 
de riego: el agua sube-el agua baja).
Cada célula casal C unidad de producción 
se anida en la aldea A, espacio hídrico.
Es la “casa” la unidad que define el acceso a 
los usos en “man común” entre ellos el agua.
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La infraestructura reconoce y hace suyos 
nodos del anterior sistema acoplandose 
a las presas existentes P, respetando sus 
áreas de captación y recarga aC y sus áreas 
de irrigación aI.
El manejo implícito en el diseño explica como 
se produjo la polinuclearización.

La forma de medir el tiempo se adapta a la 
naturaleza y al ciclo solar.
Caja de caudales, medida y reparto 
proporcional al recurso. Los “libros de agua” 
recogen esta realidad.

El manejo del agua se ajusta a lo largo del 
año adaptándose a la variabilidad.
Cuando es abundante interesa dividirla, 
separarla, es el sistema de regos fureiros.
Todo el mundo puede usarla. 
Cuando escasea se mide, se limita el acceso 
a un número determinado que proviene de 
acuerdos fundacionales recogidos en los 
“libros de agua”.
El ciclo extracción-recarga de la comunidad 
se adapta al ciclo natural del agua.
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anexo 1
libros de agua
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 Libro de A Mouta

 No ha sido posible conseguir los libros en A Mouta. Todos los vecinos afirman que el libro tenía 
que estar en la Casa da Pedra de Arriba (el nombre hace referencia a la piedra de medir el agua que 
efectivamente se situa en el lateral de la casa) pero en dicha casa niegan que dispongan de él.

 Se reproduce literalmente  solo el reparto de un cuarto que es lo que se ha conseguido donde 
figura la fecha de 1961.

 cuarto Agueiro

Escravitud Lago 25 min
Josefa Fernández 21 min
Balbina González 25 min
Manuel Giráldez 24 min
Manuel Fagúndez 13 min
Hermelinda Iglesias 13 min
Manuel Alvárez 20 min
Manuel Fagúndez 24 min
José Rocha 18 min
Josefa Fernández 18 min
Manuel Giráldez 19 min
Manuel Fagúndez 12 min
Josefa Fernández 31 min
Encarnación Diego 28 min
Hermelinda Iglesias 17 min
Esclavitud Lafo 11 min
Manuel Fagundez 67 min
Josefa Fernández 27 min
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Libro de O Viso

 cuarto Castiñeiras

 1. Regueira 15 min
 2. Bandeira 17 min
 3. Castro 12 min
 4. Pimentel 16 min
 5. Rosendo 11 min
 6. Sacristán 11 min
 7. Puertas 11 min
 8. Regueira 11 min
 9. Gradín 17 min
 10. Cabenca 12 min
 11. Sobreiro 12 min
 12. Puertas 26 min
 13. Idem otra 18 min
 14. Bernardo 33 min
 15. Idem otra 15 min
 16. Idem otra 15 min
 17. Telmo Gonzalez 14 min
 18. Pimentel 9 min
 19. Bandeira 19 min
 20. Porteliña 22 min
 21. Castro 19 min
 22. Puertas 14 min
 23. Erondina 29 min
 24. Regueira 8 min
 25. Encarnación 12 min
 26. Parola 9 min

 Liñarciño

 1.  Pimentel 29 min
 2.  Juan Rodríguez 9 min
 3.  Lucas 9 min
 4.  Juan Rodríguez 9 min
 5.  Puertas 10 min
 6.  Lucas 35 min
 7.  Idem otra 49 min
 8.  Eduarda 27 min
 9.  Garabulla 30 min
 10.  Pimentel 23 min
 11.  Bandeira 14 min
 12. Idem otra 36 min
 13. Idem --------
 14. Idem otra 34 min
 15. Idem otra --------
 16. Puertas 22 min
 17. Sobreiro 7 min
 18. Iglesias 9 min
 19. Bandeiras 6 min
 20. Iglesias 14 min
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 21. Castro 10 min
 22. Sobreiro 9 min
 23. Pimentel 22 min

 Chousa Nova

 1. Manuel Estevez 28 min
 2. Lucas 26 min
 3. Regueira 13 min
 4. Lucas 17 min
 5. Idem otra 12 min
 6. Sobreiro 17 min
 7. Juan Rodríguez 34 min
 8. Pilara 29 min
 9. Sobreiro 33 min
 10. Eduarda 27 min
 11. Lucas 29 min
 12. Martínez 5 min
 13. Manuel Estevez 14 min
 14. Encarnación 14 min
 15. Martínez 9 min
 16. Sacristán 29 min
 17. Sobreiro 28 min

 cuarto do Eido de Arriba

 1. Laxes 83 min
 2. Eduarda 67 min
 3. Carmelo 17 min
 4. Baldetordo 26 min
 5. Sacristán 26 min
 6. Carmelo 24 min
 7. Eduarda 12 min
 8. Idem otra 5 min
 9. Garabulla 8 min
 10. Regueira 18 min
 11. Garabulla 12 min
 12. Pimentel 15 min
 13. Eduarda 12 min
 14. Idem otra 10 min
 15. Carmelo 26 min
 16. Erondina 11 min
 17. Juan Rodriguez 7 min
 18. Garabulla 4 min
 19. Eduarda 5 min
 20. Fagundez 12 min
 21. Benita Baldetordo 6 min
 22. Manuel Diego 8 min
 23. Sacristán 8 min

 cuarto do Eido do Viso

 1. José Diego 18 min
 2. Erondina 18 min
 3. José Diego 18 min
 4. Pimentel 30 min
 5. Garabulla 7 min
 6. Regueira 7 min
 7. Sobreiro 17 min
 8. Castro 4 min
 9. José Diego 20 min
 10. José Diego 46 min
 11. José Diego --------
 12. Castro Sobreiro 8 min
 13. Sobreiro 8 min
 14. Regueira 16 min
 15. Idem otra 16 min
 16. Idem otra 6 min
 17. Idem otra 6 min
 18. Sobreiro 15 min
 19. Puertas 10 min
 20. Pimentel 12 min
 21. Puertas 12 min
 22. Regueria 13 min
 23. Pimentel 11 min
 24. Encarnación 10 min
 25. Fagundez 11 min
 26. Garabulla 30 min
 27. Cabenca 30 min

 cuarto da Lenta

 1. José Diego 24 min
 2. Puertas 14 min
 3. Juan Rodríguez 12 min
 4. Otero 5 min
 5. Juan Rodríguez 9 min
 6. Antonio Fernández 3 min
 7. Puertas 11 min
 8. Otero Batalla 3 min
 9. Juan Rodríguez 6 min
 10. Juan Rodríguez 26 min
 11. Puertas 9 min
 12. Idem otra 13 min
 13. Idem otra 20 min
 14. Regueira 21 min
 15. Eduarda 9 min
 16. Erondina 8 min
 17. Baldetordo 11 min
 18. Puertas 30 min
 19. José Diego 20 min
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 20. Puertas 22 min
 21. Regueira 40 min
 22. José Diego 18 min
 23. Regueira 32 min
 24. Presa 13 min
 25. Puertas 19 min
 26. Juan Rodríguez 25 min

 cuarto do Prado

 1. Laxes 11 min
 2. Castro 9 min
 3. Acevedo 8 min
 4. Lucas 24 min
 5. Lucas --------
 6. Bandeira 19 min
 7. Capitanía 33 min
 8. Capitanía --------
 9. Erondina 20 min
 10. Sobreiro 19 min
 11. Garabulla 8 min
 12. Regueira 7 min
 13. Bandeira 19 min
 14. Juan Rodríguez 7 min
 15. Avelino 5 min
 16. Castro 14 min
 17. Lucas 6 min
 18. Bandeira 16 min
 19. Gradín 9 min 
 20. Bandeira --------
 21. Juan Rodríguez 8 min
 22. Pérez 11 min
 23. Bandeira 15 min
 24. Garabulla 6 min
 25. Regueira 14 min
 26. Garabulla 3 min
 27. Pimentel 20 min
 28. Juan Rodríguez 3 min
 29. 32.  33.  34.
  José Puertas 33 min
 30. Juan Rodríguez 14 min
 31. Otero 12 min
 35. Lucas 3 min
 36. Juan Rodríguez 7 min
 37. José Diego 10 min
 38. Puertas 10 min
 39. Otero 14 min
 40. Carmelo 9 min

 cuarto do Eido de Bandeira

 1. Carmelo 22 min
 2. ----------
 3. Eduarda 19 min

 4. Pimentel 34 min
 5. Sociedad 43 min
 6. Lucas --------
 7. Idem otra 22 min
 8. Idem otra Bernardo 31 min
 9. Carmelo 14 min
 10. Idem otra 10 min
 11. Lucas 12 min
 12. Sobreiro 6 min
 13. Lucas 10 min
 14. Idem otra 6 min
 15. José Diego 24 min
 16. Idem Su Ventana 41 min
 17. Castro 24 min
 18. Pimentel 24 min
 19. Castro 21 min
 20. Pimentel 44 min
 21. Pimentel --------

 cuarto do Eido de Baixo

 1. José da Pedra 31 min
 2. Ferreira 7 min
 3. Garabulla 13 min
 4. Bernardo 11 min
 5. Castro 13 min
 6. Rosendo 17 min
 7. José Diego 8 min
 8. María Pedra 5 min
 9. Castro 10 min
 10. Regueira 6 min
 11. Paxora 7 min
 12. Pimentel 5 min
 13. Sobreiro 11 min
 14. Castro 15 min
 15. Idem otra 5 min
 16. Lugar de Lucas 19 min
 17. Idem otra 11 min
 18. Idem otra 21 min
 19. Idem otra 18 min
 20. Idem otra 25 min
 21. Castro 6 min
 22. Manuel Pedra 16 min
 23. Sobreiro 7 min
 24. Idem otra 8 min
 25. Lucas 4 min
 26. Carrizo 7 min
 27. Porteliña 6 min
 28. Sobreiro 5 min
 29. Juan Diego 43 min
 30. Sobreiro 25 min
 31. Idem otra 7 min
 32. Pimentel 30 min
 33. Carrebeo 4 min
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 En el CUARTO DEL EIDO DE BANDEIRA 30 minutos son de la SOCIEDAD y 31 de BERNARDO.

Pimental conserva dos libros del agua. Se 
ha transcrito literalmente el más antiguo. El 
otro recoge pequeños cambios en algunos 
propietarios pero el total del tiempo a regar 
se mantiene en cada cuarto.
Uno de los libros indica lo siguiente: “El 
retego fue hecho el año de 1885 y reformado 
el año de 1899 es copia del original copiado 
en 1936 en agosto.
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 Libro de Aldea

 En Aldea se riega cada 8 días alternando dependiendo donde se plantase el centeno, de 
manera que los años pares correspondía regar en la zona de Senra y los años impares en Chan.

años PARES SENRA:

 Billeira Boa e Pereiriña
 Senra, Valiños e Val
 Valiños

años IMPARES CHAN:

 Chan
 Pedazo Outeiro
 Pardosa, Billeira Boa e Pinzal
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años PARES SENRA:

  Billeira Boa e Pereiriña
 Senra, Valiños e Val
 Valiños

 Billeira Boa e Pereiriña

  Bouzaboa 6 min
  Conde 6 min
  Cabenco 10 min
  Paxora 7 min
  Cabenco 7 min
   Galeo 27 min
  Galeo 11 min
  Bouzaboa 13 min
  Camilo       Galleira 24 min
  Conde 14 min
  Nuñez 3 min
  Acebedo 15 min
  Acebedo 13 min
  Torroña      Sanguiñal 8 min
  Cabenca 10 min
  Rosendos 4 min
  Carrebedo 2 min
  Cabenca 8 min
  Nuñez 9 min
  Violo 11 min
  Acebedo 9 min
  Acebedo 10 min
  Violo 27 min
  Nuñez 9 min
  Violo           Antonio 14 min
  Sobreiro 6 min
  Conde 7 min
  Taberna 6 min
  Sobreiro 5 min
  Pedra         Severina 6 min
  Taberna 7 min
  Sobreiro 3 min
  Conde 11 min
  Acebedo 7 min
  Torroña 11 min
  Camilo       Argazo 17 min

 Senra, Valiños e Val

  Conde 15 min
  Sobreiro 21 min
  Sobreiro 18 min
  Acebedo 7 min
  Esclavitud 7 min
  Nuñez 14 min
  Amadora 15 min
  Violo 23 min
  Carrebedo 14 min
  Amadora 11 min
  Camilo 10 min
  Camilo       Carreiro 9 min
  Camilo       Muxenas 10 min
  Carrebedo 8 min
  Carrebedo 10 min
  Cancela 6 min
  Nuñez 6 min
  Esclavitud 18 min
  Sacristán 13 min
  Cancela 32 min
  Amadora    Val 31 min
  Nuñez 57 min
  Acebedo 35 min

 Valiños 

   Mestra 23 min
  Costas 23 min
  Cancela 19 min
  Conde 19 min
  Costas 23 min
  Mestra 32 min
  Conde 30 min
  Amadora 19 min
  Sobreiro 26 min
  Paxora 17 min
  Mestra 17 min
  Conde 11 min
  Cancela 18 min
  Camilo       Adelogos 46 min
  Taberna 36 min
  Nuñez 36 min
  Sobreiro 2 min
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años IMPARES CHAN:

  Chan
  Pedazo Outeiro
  Pardosa, Billeira Boa e Pinzal

 Chan 

  Cancela 27 min
  Camilo       chan pequena 8 min
  Cabenca 10 min
  Camilo       das vellas 14 min
  Costas 41 min
  Nuñez 5 min
  Sobreiro 5 min
  Baldetordo 5 min
  Carrebedo 8 min
  Amadora 6 min
  Torroña 4 min
  Carrascal 2 min
  Cabenca 10 min
  Camilo       Pardosa 10 min
  Camilo       Viña 6 min
  Galeo 30 min
  Galeo 8 min
  Conde 14 min
  Galeo 11 min
  Galeo 8 min
  Conde 15 min
  Acevedo 17 min
  Camilo       Porteliña 28 min
  Galeo 15 min
  Camilo       Brasa 7 min
  Conde 3 min
  Camilo       Porta da Corte 6 min
  Nuñez 14 min
  Cancela 9 min
  Galeo 8 min
  Nuñez 6 min
  Cancela 6 min
  Mestra 7 min
  Mestra 16 min
  Conde 15 min
   Amadora 10 min
  Sobreiro 13 min

 Pedazo Outeiro

  Armadora 21 min
  Nuñez 104 min
  Acevedo 24 min
  Nuñez 48 min
  Torroña 19 min
  Acevedo 99 min
  Fagundez 8 min
  Mestra 10 min
  Lucas 13 min
  Nuñez 25 min
  Mestra 41 min

 Pardosa, Billeira Boa e Pinzal

  Bouzaboa 10 min
  Conde 10 min
  Sobreiro 7 min
  Nuñez 27 min
  Cabenca 36 min
  Paxora 11 min
  Cabenca 11 min
  Jaleo 63 min
  Bouzaboa 23 min
  Camilo       Galleira 38 min
  Cabenca 36 min
  Conde 50 min
  Jaleo          Millón 10 min
  Mestra 9 min
  Cabenca 9 min
  Camilo       Pinzal 42 min 
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 Libro de Bonaval

 Primera roda si no hay estivada

Lista de agua levada

 Jueves, mañana Eido Grilo
 Jueves, tarde Cereixeira
 Jueves, noche Eido Rosa
 Viernes, por la mañana Sua Leira
 Viernes, tarde Lauro
 Viernes, noche Sumato, Marquiños y Eido

Los cuartos del jueves son siempre del jueves, y los del viernes siempre del viernes, una vez empieza 
de arriba para abajo y la otra de abajo para arriba, el que riega a la mañana la otra vuelta por la tarde y 
la otra por la noche y así sucesivamente todos.

Para la otra semana

 Jueves, mañana Eido Estrella
 Jueves, tarde Eido y Barcelo
 Jueves, noche Cabreiro
 Viernes, mañana Lonca Cancela
 Viernes, tarde Pedriñas
 Viernes, noche Cortiñas
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 Cuarto de Bacelo

empezando por abajo

(Barrenta) Jomesindo Rodrz Ferreiro 60 min
(Caencarros) Manuel Alonso del Riego arriba 10 min
(Caencarros) Encarnación Rodriguez 10 min
 --------- Natividad Estevez Grilo 10 min
(Curtiñas) Natividad Rodriguez y Estrella 5 y 5 min
(Pedra Lonca) Transito Fernandez 22 min
(Pedra Lonca) Estrella Giraldez Rocha 15 min
(Pedra Lonca) Benita Giraldez Rocha 15 min

Resto del xiru Bacelos son cuatro horas y 
media.

(de Riva Bacelo primero)
Empezando a regar a su hora. Si no cambia

 Cuarto Sua Leira

  Isolina Fernández 5 min
  Benita Giráldez Rocha 25 min
  Rosa Cintán 37 min
  Rosa Cintán 25 min
  Benita Rocha 15 min
  Domingos Giráldez 5 min
  Antonio Canto 40 min
  Pedro Miranda 15 min
  Domingos Giráldez 22 min
  Estrella Rocha 18 min
  Estrella Rocha 12 min
  Rosa Cintán 12 min
  Soledad Giráldez Canto 12 min
  Manuel Blandón 22 min
  Estrella Rocha 15 min
  Isolina Fernández 15 min
  Rosalía Puertas 22 min
  Estela 15 min
  Antonio Canto 30 min
  Rosa Cintán 25 min
  Benita Rocha 02 min

 Cuarto de Loureiro

  Antolina Rebolledo 15 min
  Edelmiro Rodriguez 15 min
  Antonio Fernández 22 min
  Alfonso Alvárez 10 min
  Pepe da Taberna 10 min
  Loureiro 210 min
  Pereiriña Pregal 60 min
  Rato cortiña 7 min

  Irene cortiña 5 min
  Irene pau da luz 30 min
  Rato bayga 15 min
  Irene 15 min

 Cuarto da Redondiña

  Casimiro 10 min
  Claudina 15 min
  Casanoba 12 min
  Casanoba 15 min
  Antolina 7 min
   Amelia 15 min
  Jose Blandón 10 min
  Antolina 30 min
  Rato Rosendo 18 min
  Delmiro 50 min
  Antolina 9 min
  Jose Blandón 15 min
  Antonio Castañal 2 min
  Celsa 30 min
  Salud 23 min
  Antolina 15 min
  Delmiro 15 min
  Celso 15 min
  Pregal 30 min
  Portas 12 min
  Amelia Ferreiro 15+12 min
  Antonio 30 min

 Cuarto Castiñeiro

  Antolino 35 min
  Virgilio 12 min
  Casanoba 45 min
  Casimiro 15 min
  Claudina 15 min
  Casanoba 8 min
  Amelia Torroña 15 min
  Virgilio 15 min
  Casimiro 18 min
  Ferreiro 15 min
  Carrascal 210 min
  Amelia 12 min
  Estela 15 min
  Antolina 15 min
  Claudina 12 min
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 Cuarto Buraco Touróns 

  Estrella 12 min
  Casanoba 15 min
  Pregal 15 min
  Nosa Coxo 30 min
  Olivia Blandón 30 min
  Baldetordo 22 min
  Suspinos Coxo 12 min
  Jose Quintán 15 min
  Delmiro 15 min
  Antonio Quintán 15 min
  Irene 12 min
  Mónica 12 min
  Edelmiro 7 min
  Casanoba 7 min

 Cuarto da Longa Cancela

  Nosa Coxo 25 min
  Virgilio 7 min
  Pregal 12 min
  Antolina 2 veigas 30+30 min
  Claudina 45 min
  Siro Sacristán 20 min
  Picota 10 min
  Nosa Coxo 45 min
  Edelmiro 8 min
  Casanoba 8 min

 Cuarto de Cabreira

  Nosa Coxo 10 min
  Acevedo 15 min
  Amelia 30 min
  José Quintán 90 min
  Rato 15 min
  Casimiro 25 min
  Caixeiro Rotea 15 min
  Ferreiro 60 min
  Ferreiro 15 min
  Virgilio 15 min
  Caxeiro Rotea 15 min

 Cuarto Tortiñas

  Nosa Coxo 120 min
  Amelia 8 min
  Irene 150 min
  Castañal 60 min
  Picota 15 min
  Salud 15 min
  Casimiro 20 min
  Siro 15 min

 Cuarto Nabalciño

  Jose Blandón 7 min
  Claudina 5 min
  Edelmiro 9 min
  Amelia 30 min
  Virgilio 9 min
  Pregal 9 min
  Pregal 15 min
  Virgilio 15 min
  Virgilio 11 min
  Claudina 22 min
  Jose Quintán 15 min
  Antolina 15 min
  Castañal 15 min
  Casimiro 9 min
  Castañal 9 min
  Picota 18 min
  Jose Quintán 15 min
  Nosa Coxo 30 min
  Celsa Rotea 7 min
  Virgilio 7 min
  Pregal 9 min
  Jose Quintán 120 min

 Bouciñas de domingo

  Salu Galeo 91 min
  Estela 52 min
  Ferreiro 52 min
  Casimiro 50 min
  Jose Couta 50 min
  Ferreiro 60 min
  Antolina 74 min
  Rato 12 min
  Portas 50 min
  Claudina 36 min
  Casanoba 32 min
  Parola Irene 44 min
  Casanoba 42+12 min 
  Antolina 48 min
  Ceraixairiña Pepe 36 min
  Jose Blandón 50 min
  Olivia Blandón 50 min
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 Cuarto veiga de Baixo
 eido Martiños

  empezando de arriba

  sumato Estrella Rocha 15 min
  sumato Jose Rocha 20 min
  marquiños Severina Estevez 10 min
  marquiños Virgilio 20 min
  marquiños Pedro Rotea 20 min
  marquiños Casanoba 10 min
  marquiños Acebedo 30 min
  loureiro Alfonso 30 min
  loureiro Pregal 15 min
  Pereiriño Claudina 18 min
  Curtiñas Manuel Blandón 7 min
  Curtiñas Pedro Rotea 7 min

  Eido Coxo medido con las cortiñas 
Pereiriño así que son 189 min que son 3 
horas y 9 min.
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 Libro de Vilariño

 Modesto ha facilitado el libro antiguo de riego, estaba en la casa da Couta. En el barrio de 
Vilariño se ha hecho también un libro nuevo a partir del antiguo en 2004, modificado en noviembre del 
2005. En general el libro nuevo simplifica el antiguo, cambiando los nombres y actualizándolos.

 Se transcribe literalmente el libro antiguo.
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 Cuarto de Ignacio veiga do Eido

   Varas horas min
 1 leira da mouta de Modesto Rodríguez 20 “ 07
 1 de Modesto Rodríguez 40 “ 15
 2 da mouta Modesto Rodríguez 92 “ 34
 1 leyra da cobiña del mismo 101 “ 37
 1  “ de Modesto Rodríguez 46 “ 19
 1  “ veiga do eydo de Modesto 60 “ 24
 1  “ otra al nacimiento del mismo 58 “ 22
 1  “ del mismo 53 “ 20
 2 leyras da Cobiña de Juaquín 96 “ 36
 1 leyra da Fonte de modesto 136 “ 48
 1  “ da Fonte de Nogueira 116 “ 42
 1  “ da Fonte de Avelino Alonso 114 “ 42
 1 leyra pereiras de Juaquín Giraldez 97 “ 36
 1 da fonte de Parola 48 “ 20
 1  “ de maría Antonia Fernandez 48 “ 20
 1  “ de Juaquín Giráldez 48 “ 20
 2 de Antón de manuel lagos 100 “ 38

 Cuarto de las porteliñas

   Varas horas min
  lugar de Rosa Giráldez 436 2 16
  leyra de la Biña de Modesto 27 “ 09
   “ Biña de Telmo 31 “ 12
  lugar de Modesto 117 “ 42
  Biña de Parola 17 “ 07
   “ de Luisa Canto 13 “ 05
  eydo de arriba de Modesto 168 1 03
   “ de veyga de Rosa Giraldez 201 1 12
  Preguiza de Nogueira 182 1 00

 Segundo medio cuarto porteliñas

   Varas horas min
  leyra da Preguiza de nogueira 126 “ 52
  tallo do rego del mismo 52 “ 19
  tallo do rego del mismo 102 “ 37
  lugar das Barreiras 320 1 54
 2 leyras de la misma 60 “ 22
 1 leyra porteliñas Capillanía 114 “ 40
 2 de “ Manuel Fernandez 72 “ 26
 2  “  Capillania 93 “ 34
 1 Manuel Fernandez 83 “ 30
  de Roman Giraldez 51 “ 19
  de Juan Ramon Perez 70 “ 26
  de Francisco Gonzalez 24 “ 02
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 cuarto de Juan Domínguez

   Varas horas min
  lugar de Parola 735 4
  leyra de Rosa Giráldez 40 “ 15
  sus salgueiros de modesto 99 “ 36
  un retazo de la viña de Parola 20 “ 08
  Biña de Juaquín Giraldez 55 “ 20
   “ de Rosalia 64 “ 23
   “ de Fagundez 21 “ 08
  lugar picotas 156 “ 56
  leyra poliño de Juaquín 103 “ 38
   “ Olaya” 22 “ 08

 cuarto Subreiriños

   Varas horas min
  leyra poliño de Benito Giraldez 18 “ 07
 4 leyra poliño antiguo Bonabal 45 “ 17
  porta de Ygnacio de Portan 46 “ 17
 3 campo de arriba 137 “ 50
  cortiña polino picotas 35 “ 14
  cocho Pereira de Mª Antonio Fernandez 57 “ 21
   “ “ de Benita Giraldez 56 “ 21
  Cocho de Juan Rodriguez 81 “ 30
  Subreiriños Benita Giraldez 467 2 18
  Subreiriños Picotas 166 1 
  Beyga das medas 81 “ 30
  Subreiriños de Abelino y Benito 54 “ 20

 cuarto del Domingo

   Varas horas min
  leyra Cabreyra de Antonio Fernandez 53 “ 20
   “ “  de Jose Fernandez 42 “ 15
  cortiña de Rosa Giraldez 23 “ 08
  lugar de la Foca 260 1 22
  campo y las dos que lindan de Modesto 462 2 45
  Biña de luisa Couto 12 “ 04
  Biña de Fagundez 12 “ 04
  Eyra Bella de Modesto 60 “ 22
  Eyra Bella Baldetordo 30 “ 11
  Eyra Bella de María 40 “ 13
  Eyra Bella de Fagundez 120 “ 40
  Eyra Bella Saguernas 58 “ 22
  Cortiña Picotas 53 “ 20
  Cortiña Beyguiña de Modesto 22 “ 08
  Beyguiña de Baldetordo 22 “ 08
   “ de Manuel Lago 24 “ 09
   “ de Modesto 74 “ 27
   “ de Mª Antonio Fernandez 32 “ 12
   “ de Modesto 29 “ 11
  Leyra da mouta de Modesto 21 “ 07
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 cuarto da chan

   Varas horas min
  leyra anton de manuel lago 83 “ 28
   “ otro del mismo 51 “ 19
   “ “ del mismo 35 “ 13
  leyra anton de parola 110 “ 39
   “ del camino de manuel lago 26 “ 09
   “ de Rosalia Giraldez 51 “ 18
  leyra cortizas de las picotas 33 “ 12
  leyra de oliva Fernandez 58 “ 22
  chan de las picotas 52 “ 19
   “ de Rosa Giraldez 47 “ 17
  de manuel lago 60 “ 25
  de parola 35 “ 15
   “ “ del mismo 21 “ 08
  Cunanegro del mismo 88 “ 32
  Cobiña picotas 42 “ 15
 2 leyras y cortiña de manuel lago 168 1 15
  Leyra cazola de parola 73 “ 28
  Leyra da Figuera 39 “ 14
  Olaya picotas 21 “ 08
  Poliño das Barreyras 20 “ 07
  poliño de antegro 98 “ 38
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 Se transcribe literalmente el libro nuevo

 Cuarto beiga do Eido

    horas min
  Modesto  González Rodriguez  5 45
  Carmen Núñez  “ 42
  Marina Estévez González  “ 56
  Dorinda González Rodríguez  “ 20
  Hermosinda Fernández Miranda  “ 20

 Cuarto eido de salud

    horas min
  Salud Giráldez Pérez  2 16
  Salud Giráldez Pérez  1 15
  Soledad González Rodríguez   15
  Modesto González Rodríguez  1 22
  Olivia Miranda Giráldez  1 42

 Cuarto porteliñas

    horas min
  J. Manuel Malvar Giráldez  2 16
  Hermosinda Fernández Miranda  1 48
  Hermosinda Fernández Fernández   40
  Hermosinda Fernández Fernández   36
  Indalecio Fernández Otero   13
  Manuel Fernández Giráldez   13
  Manuel Fernández Giráldez   36
  Antonio Rodriguez Giráldez   19
  Casemiro Fernández González   13
  Casemiro Fernández González   36
  Camilo González Giráldez   09
  Antonio Pérez Diego   16

 Cuarto eido parola

    horas min
  Soledad González Rodríguez  4
  Salud Giráldez Pérez   15
  Modesto González Rodríguez   52
  Casemiro Fernández González   10
  Manuel Fernández González   23
  Marina Estévez González  1 06
  Carlos González Estévez   56
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 Cuarto sobreiriños

    horas min
  J. Manuel Malvar Giráldez  3 17
  José Puerta Diego   17
  José Blandón Estévez   17
  Modesto González Rodríguez   16
  Marina Estévez González  2 04
  Hermosinda Fernández Miranda   20
  Carmen Alonso Benitez   30

 Cuarto de domingo

    horas min
  Soledad González Rodríguez   20
  Manuel Fernández Giráldez   15
  Salud Giráldez Pérez   08
  Julia Rebolledo Giráldez  1 22
  Modesto González Giráldez  3 56
  Manuel Fernández Giráldez   09
  Manuel Fernández Fernández   12
  José Blandón Estévez   31
  Carmen Estévez González   13
  Manuel Fernández Fernández   40
  Amelia Otero González   11
  Elisa Álvarez Puertas   11
  Marina Estévez González    20

 Cuarto da chan

    horas min
  Modesto González Rodriguez  2 54
  Clementina González Alvarez  “ 39
  Marina Estévez González  1 28
  José Giráldez Pérez   17
  Soledad González Rodríguez   55
  Camilo González Giráldez   28
  Francisco Malvar Giráldez   15
  J. Manuel Malvar Giráldez   45
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Agua en “xiru”
 Desde el 25 de junio hasta el 8 de setiembre el agua de la levada de A Burgueira “está en 

xiru”. En este período, se establece un giro en el subministro del agua de riego de la levada 
de manera que cada día de la semana se riega en un “barrio” distinto, no volviendo a regar 
al mismo punto hasta pasados quince días. A lo largo del período de verano, durante las 11 
semanas de duración del período de riego el agua hará cinco giros y medio completos.

 El principio de rotatividad se aplica a todos los sistemas hidráulicos, tanto en presas como en 
la levada. Es un instrumento central de toda la organización social basado en la horizontalidad, 
la cohabitación entre semejantes, la solidaridad y la equidad.

 La rotación permanente tiene mucho que ver con facilitar la vigilancia del control del reparto 
de agua por parte de los propios campesinos. La supervisión y práctica de la asignación 
de tiempos de rotación fijos y secuenciales es muy eficaz y eficiente. Por un lado, reduce la 
incertidumbre y los conflictos entre regantes y, por otro, favorece el control del riego.

Agua cansada
 Cuando avanzado el verano el caudal se reduce, el agua tarda más en llegar, y con menor 

ímpetu, a los puntos de riego. Se dice entonces que “a auga vai cansada”.

Agüeiros
 Del adjetivo latino AQUARIUM. Nombre que reciben unas parcelas en A Mouta: Os Agüeiros. 

En los diferentes diccionarios históricos gallegos es el nombre que se le da a un agujero en 
la parte inferior de los cierres para la salida de las aguas o al canal que las conduce. En A 
Burgueira recibe también el nombre de brueira, y en otros lugares, bueiros.2

Arroio
 Pequeña corriente de agua que se forma en época de lluvía y que no es permanente. En 

A Burgueira tenemos O Arroio que tiene el suficiente caudal como para que con su cauce 
funcionen tres molinos concatenados Muño de Arriba dos de Abaixo de Fagúndez, Muño do 
Medio dos de Abaixo de Fagúndez y Muño de Abaixo dos de Abaixo de Fagúndez1

Atola
 Elemento de regulación abierto y/o situado en determinados puntos entre las paredes del 

canal, a través del cual se desvía o impide el paso del agua. Se controlan con la simple 
interposición de unas piedras, trapos o terróns.
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Barrio
 Cada uno de los núcleos que forma una aldea plurinuclear.

Braña
 Para la mayor parte de los autores (Carolina Michaëlis, Menéndez Pidal,J. M. Piel…) braña 

proviene del latín veranea, “pastos de verano”, porque mantenían durante todo el año una 
humedad constante. Para otros, desde una base precéltica, bar, “agua” (Eligio Rivas); del 
galo mrakna, “ceno” y después brakna, “prado húmedo” (Corominas) o del latín vorágine, 
“abismo” (García de Diego).2

 Se podría decir que es la denominación de las formaciones hidromorfas de tipo turboso. Se 
convierten en espacios de pastos de ganado, por mantener la humedad todo el año (aún hoy 
en día lo hacen los caballos salvajes y el ganado vacuno que pasta libre en estos montes) y 
donde el hombre primitivo transitaría para la caza, de manera que los primeros asentamientos 
se concentrarían alrededor de las zonas de brañas. Numerosos autores han relacionado el 
comienzo de la formación de algunas turberas con actividades antrópicas como el aclarado 
de los bosques por talas o incendios a raíz del uso prehistórico e histórico en sus laderas.

 En la zona de estudio en la base de la Serra da Groba destaca un espacio endorreico 
clasificado como braña turbófila en el Atlas de Humedales de Galicia, sitio habitual de pasto 
del ganado y de los caballos salvajes, y lugar de nacimiento del río Tamuxe.

 Con toda probabilidad la ocupación del valle comenzaría desde estas zonas altas, donde las 
condiciones para desplazarse siguiendo a los animales y la abundancia de agua facilitaría el 
alimento y el cobijo, para, a medida que se adquirían nuevos logros técnicos, colonizar las 
tierras más bajas, ocupando cada vez más los terrenos del valle y de los valiños.

Brueira
 Nombre que recibe el hueco que permite el paso del agua en los muros de cierre. Las más 

elaboradas están formadas por una piedra labrada en forma de arco que posibilita desviar las 
cargas del muro cuidadosamente insertadas en los muros de cierre.

Camiño
 Del latín vulgar camminus, vía por la que se transita.2

 Los caminos tienen una relación directa con el manejo del agua. “El agua va por donde va la 
gente” es un dicho que recuerda como los espacios lineales destinados a la circulación de 
gentes actúan, en el momento de lluvia, como redes captadoras y conductoras del agua.

 En una topografía donde las superficies planas no abundan, cualquier trazado de un camino 
supone un corte en las escorrentías naturales del terreno, camino que inevitablemente se 
utilizará también para dirigir estas escorrentías.

 En este contexto no es casualidad que cuando Bouhier establece la estructura de aldeas en 
el sudoeste litoral y miñán, uno de los modelos sea las “aldeas en regueiro”, con clara alusión 
al agua. El trazado del camino que formaliza la aldea, en el límite entre lo inculto y las tierras 
de cultivo, sensiblemente horizontal siguiendo las curvas de nivel, corta las escorrentías del 
monte, y, al mismo tiempo, es un camino, pero también un canal de agua, agua con arrastres 
de limos, arenas y materia orgánica que se introducen en las tierras de cultivo para fertilizarlas. 
A lo largo del trabajo de campo se han podido localizar brueiras en los cierres de las parcelas 
de cultivo para posibilitar la entrada de agua de escorrentía en el agro, como por ejemplo en 
Bonaval, precisamente en un camino a pie de monte, Camiño do Outeiro.
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 Los vecinos recuerdan como muchos caminos –hundidos en la tierra y mucho más profundos 
que como ahora los podemos ver- en el momento de las lluvias se convertían en auténticos 
ríos, por lo que, para hacerlos transitables, se colocaban en determinados puntos unas 
piedras a modo de pasales para la gente.

 En ocasiones, canales y caminos son la misma cosa. Puede inundarse el camino y se 
convierte en canal durante el tiempo de la tanda de riego, para volver después a ser usado 
como camino. Esto se observó en el barrio de O Viso en el Camiño da Chousa.

Casa, casal
 No indica sólo la vivienda, sino la célula base de la aldea, la unidad de producción. La 

pertenecia a una “casa” con lume acceso, garantía de estabilidad en el tiempo, es lo que 
posibilita el derecho a participar en la utilización de los recursos utilizados en man común, 
entre los que se encuentra el agua. Cada casa se identifica con un nombre propio: A Casa da 
Boga, A Casa da Bouza, A Casa da Cal, A Casa da Calzada, A Casa da Cruta, A Casa da 
Foca, A Casa da Fonte, A Casa da Gaiada, A Casa da Gramulla, A Casa da Laxe, A Casa da 
Parola, A Casa da Rotea, A Casa das Covelas, A Casa de Antrascheiras, A Casa do Mexo, 
A Casa do Millón…

Cano
 Canalización de piedra que funciona como un drenaje. Su función es canalizar el agua de un 

manantial en una terraza y permitir el paso y la continuidad de las aguas de un rego fureiro.

Correría
 Rebose de agua de una presa una vez llena, a la espera del turno de vaciado, que puede ser 

utilizada aguas abajo por los siguientes regantes.

Cuartos
 El reparto del recurso hídrico, cuando es escaso, se realiza dividiendo el tiempo de su 

apropiación en función de la superficie de las tierras a regar, y así, cada día, es decir la rotación 
completa del sol, se divide en tres partes. Los vecinos dicen que se reparte en “tres cuartos”, 
y se supone que “cuarto” no se refiere a una división temporal sino espacial. Los vecinos 
utilizan los “tres cuartos” como regla nemotécnica, que quizá se remita a algún mito de origen 
de división de las aguas. De hecho el xiru orbita sobre un punto y en torno a este punto 
se disponen 4 “barrios” más o menos equidistantes. Con posterioridad el sistema sufriría 
ampliaciones.

Chan
 El substantivo chan deriva del adjetivo latino planum. Es de destacar el papel que en las zonas 

altas tienen las superficies de poca pendiente, dado el perfil propio de las viejas montañas 
gastadas por la erosión. Las superficies planas (chans, chaos y chairas) y los alveólos graníticos 
dan lugar a espacios donde naturalmente se almacena el agua dado el carácter impermeable de 
granitos y esquistos. Esta carácterística geomorfológica se ha sabido aprovechar como reserva 
de agua desde la antigüedad. De la importancia de estos espacios dan fe los numerosos 
topónimos que hacen referencia a chans denominando indistintamente zonas horizontales y 
zonas de brañas como A Chan, a Chan dos Cabezos de Arriba, a Chan dos Cabezos de 
Baixo, a Chan dos Covechos de Baixo, a Chan do Campo Chan, a Chan do Fial, a Chan da 
Rotea, a Chan de Trabe, a Chan do Castelo, a Chan de Val de Loureiro, Chan de Mouro…
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Charca, charco
 Presas de amacenamiento de agua. En función de su tamaño podríamos hablar de charca, 

charquiña, charco y charquiño. Para cada una se localizan los siguientes topónimos: A 
Charca da Fontiña da Boga, A Charca da Presiña, A Charca de Couto, A Charca do Eido do 
Conde, A Charquiña das Eiriñas, A Charquiña de Fixós, A Charquiña do Prado, O Charco da 
Cruciña, O Charco da Mina, O Charco da Pereira, O Charco das Ponticiñas, O Charco do 
Regueiriño, O Charco dos Pereiros, O Charquiño.

Doble presa
 Se trata de un sistema de dos presas situadas a dos cotas y actuando conjuntamente. La 

primera presa sirve para almacenar el agua de entrada de la fuente. Al final del tiempo que le 
corresponde el agua almacenada en este elemento se transfiere a la segunda presa a partir 
de la cual riega, independientemente de la entrada en la primera presa. El sistema ofrece 
más versatilidad para regar que una sola presa de mayor caudal, sobre todo porque se llenan 
con fuentes o manantiales de pequeño caudal. Sólo cuando se trata de regar las parcelas 
situadas más alejadas y que tienen una pérdida mayor y por tanto necesitan mayor caudal para 
poder movilizar el agua se utilizan las dos presas conjuntamente. Cuando las parcelas están 
próximas, no es necesario tanto caudal y las dos presas por separado, pueden llenarse antes 
y regar simultáneamente, pero de forma independiente. Se llega así, con sistemas sencillos, a 
manejos muy evolucionados y sofisticados. Son sistemas de doble presa a Presa da Pereira 
y o Charco da Pereira, a presa de Arriba do Carballo y a Presa de Abaixo do Carballo.

Enleirar
 Dividir en partes una parcela para regarla con más eficacia. Se realiza en el momento de la siembra.

Enxeño
 Batán o folón para batir el lino. Hoy en día en ruinas se conserva O Enxeño en el río Tamuxe 

donde recibe el nombre de río das Cabras en A Burgueira.

Fonte
 Procede de la voz latina fons. Es un manantial que nace de la tierra.2

 En Galicia se produce la paradoja donde según el Instituto Geológico y Minero de España 
apenas existen unidades acuíferas, mientras que el mismo organismo cifra en más de 300.000 
los puntos de aprovechamiento de aguas subterráneas, lo que significa una densidad de 
un afloramiento por hectárea. Se trata de pequeños acuíferos heterogéneos que cambian 
constantemente y a todas las escalas de extensión, potencia, permeabilidad, posibilidad de 
recarga, etc. En general, se trata de acuíferos de reducido volumen, donde la circulación del 
agua en los mismos es muy rápida como lo demuestra su escasa mineralización y la frecuencia 
con que sufren importantes descensos en las épocas de estiaje. Así aparecen fuentes de 
verano y fuentes de invierno y el dicho de que en invierno con a llegada de las primeras lluvias 
y tormentas “abren as fontes” lo que provoca que surjan numerosos manantiales. Este tipo 
de acuífero no tiene una producción muy importante, pero retiene agua cerca de la superifice 
durante toda la época de estiaje. El conocimiento de que a pesar de que no llueva la corriente 
de agua sigue circulando debajo de la regueira -ya que en el acuífero somero el nivel freático 
reproduce de una manera suavizada la superficie topográfica del terreno- hace que en las 
zonas altas las fuentes profundicen estas regueiras para ir a buscar la corriente de agua que 



361

sigue circulando debajo. El nombre de la fuente hace referencia a la regueira de la que se 
alimenta como Fonte da Regueira da Areira, Fonte da Regueira do Campo da Groba, Fonte 
da Reguiera do Brazal, Fonte da Regueira da Cantariña, Fonte da Regueira de Arriba das 
Bouciñas Verdes…

Lameiro
 Prado abundantemente regado en invierno que evita las heladas. No son utilizados para 

que el ganado paste en ellos, sólo son usados para la producción de hierba en verde. Su 
ubicación situado aguas arriba de la captación de la levada garantiza el reabastecimiento de 
los acuíferos del sistema. Se encuentran topónimos como O Lameiro y O Lameiriño.

Levada
 Es la conducción de agua. Su nombre viene de trasladar el agua en régimen laminar, a una 

velocidad constante y controlada para evitar que erosione los canales. Del gallego levar, 
conducir, guiar, acompañar el agua. Al mismo tiempo en el verano cuando disminuye la 
cantidad de agua, la pendiente tiene que ser suficiente para permitir que el agua se mueva. 
Esto responde a una geometría y cálculo ajustado de ubicación de los elementos de captación 
en relación a las superficies que van a ser irrigadas, y va condicionando la disposición de 
todos los elementos.

 La levada marca los límites del espacio irrigado y obliga a que el establecimiento humano 
se sitúe en un punto determinado, marca una línea de rigidez por encima de la cual no hay 
posibilidad de regar. El nombre aparece en topónimos como Rego da Lobada, O Río de 
Antraslobadas, Camiño da Lobadiña, Os Portelos da Lobadiña.

Levador
 Administrador de la levada. Designado por los propios regantes, vigila el discurrir del agua en 

los riegos maestros, avisa con un grito o un trompetazo al vecino que su turno terminó y al 
mismo tiempo dá el agua al inmediatamente siguiente. Cuando el perímetro de irrigación es 
extenso no llega una sola persona y era necesario reclutar a dos, que bien podían funcionar 
por separado alternándose o bien simultáneamente en dos zonas, parte alta y parte baja, por 
ejemplo. Se le remuneraba en dinero o en especie (normalmente con una cierta cantidad 
diaria de cereales).

 Al designar al levador, todos los partícipes se consideraban automáticamente obligados y 
sometidos a sus órdenes, que acatan y aceptan dentro de lo tradicionalmente establecido. 
Por ello, el levador tiene autoridad para dilucidar, resolver, aclarar y ser testigo de calidad en 
casos graves, en los que tenga que intervenir la justicia municipal, cuando no fuera posible 
solucionar amistosamente la diferencia surgida en el momento de la distribución del agua.

Libro de agua
 Libro para cada “barrio” donde se refleja los repartos de la distribución del agua de riego. Se 

indica los cuartos de cada “barrio”, las parcelas que se corresponden con cada cuarto y los 
tiempos y orden de riego. Normalmente se guarda en una casa (la familia más reputada por 
su sabiduría y rectitud es la que recibe el documento), y no resulta fácil acceder a ellos. Se 
consideran secretos, son difíciles de conseguir para alguien ajeno al reparto. Su importancia 
radica en que son fundamentales para comprender los repartos y el recorrido del agua en el 
xiru. Constituyen los únicos documentos escritos sobre la práctica y reparto del agua.
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Mina
 Minas son túneles horizontales excavados en las montañas (hasta 100 m de longitud) con 

el fin de captar agua de los acuíferos de agua subterránea. Introducida por los árabes, esta 
técnica se asemeja al sistema de qanat, utilizado por todo el Medio Oriente, África del norte 
y Asia Central (Irán, Pakinstan y Afganistan) para proveer de agua a las tierras agrícolas. 
En la zona de estudio solamente se han encontrado 7 minas de agua que son, en Torroña a 
Mina Vella y a Mina Nova, en A Burgueira a Mina da Cercosa, a Mina, y a Mina da Aldea y en 
Torroña a Mina da Regueiriña y a Mina da Cachadiña.

Muño
 Palabra que viene del latín serodio molinum, abreviatura de saxum molinum, que designaba a 

moa (de molere).2

 Los que se encuentran en la zona de estudio son molinos hidráulicos de rueda horizontal con 
una sola pieza de moler. El principio de estos molinos está en el desnivel de agua que los 
acciona; se trata de aprovechar o crear un desnivel suficiente entre la entrada y la salida del 
agua, de modo que la corriente tenga la fuerza necesaria para accionarlos. De esta manera, el 
agua debe ser captada o represada, dirigida y regulada para transformar la energía hidráulica 
en fuerza motriz.

 Molinos como el muño de Vilariño forman parte del diseño del sistema hidráulico de la levada, 
donde se ha previsto su ubicación desde el origen del sistema, teniendo en cuenta los saltos 
de agua necesarios para su funcionamiento. Situado al final de la acequia madre, acequia 
encargada de acercar el agua a las zonas cultivadas de los “barrios” antes de que empiece 
el riego para evitar interferencias.

 En la zona de A Burgueira se encuentran además del muño de Vilariño, o muño de Regantín 
en la levada. O muño de Pasaxiña y muño da Boga se sitúan en el río da Portela, y a lo largo 
del Tamuxe o muño das Abelliñas, o muño das Pontellas, o muño de Torroña, o muño do 
Beillador, o muño da Mouta y los 3 molinos en cadena o muño de Arriba dos de Abaixo 
de Fagúndez, o muño do Medio dos de Abaixo de Fagúndez y o muño de Abaixo dos de 
Abaixo de Fagúndez. En O Rosal hay bellos ejemplos de agrupamientos de molinos en una 
ladera, como el conjunto de Picón-Folón.

Nacentes
 Fuentes de agua subterránea que aflora a la superficie. En Portugal reciben también el nombre 

de olheiros. Pequeña descarga en verano (0.1 - 1 l/s en verano) se almacenan normalmente 
en pequeños depósitos llamados pozas.3

Parcela sequeira
 Se denomina así a la parcela que no tiene derecho a riego durante el período del xiru, desde 

el 24 de junio hasta el 8 de setiembre. Fuera de este período si topográficamente es posible 
puede ser regada.

Parcela de regadío
 Se denomina así a la parcela que tiene derecho de riego durante el período del xiru, o rol de 

una presa, desde el 24 de junio hasta el 8 de setiembre. Este derecho, si se corresponde 
con la levada, en A Burgueira se recoge en los libros de cada “barrio”; si, por el contrario, se 
corresponde con riego de presas, raramente está transcrito, pero el reparto es conocido entre 
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todas las parcelas que tienen derecho a ser regadas de esa presa. Hay parcelas que tienen 
agua de riego de forma individual, pero son casos muy aislados.

Pasadoira
 Cada una de las piedras que se colocan en fila en una corriente de agua, para poder 

atravesarla a pié. La separación entre las piedras permite que la corriente de agua siga 
fluyendo interponiendo una resistencia pequeña al paso del agua. Son las construcciones 
más sencillas para atravesar una corriente de agua de escaso caudal. En muchas ocasiones 
se busca la disposición de la pasadoira próxima a un vado natural del río para que el ganado 
pueda atravesarlo en ese punto. Tenemos as Pasadoiras da Presa Vella, as Pasadoiras de 
Acevedán, as Pasadoiras do río da Boga, as Pasadoiras do río das Cambas, as Pasadoiras 
do río do Fieiro...

Pasaxe
 Lugar por donde se pasa, pero se utiliza también para indicar el paso donde se cruza el río, 

como por ejemplo as Pasaxes do río da Pasaxiña y as Pasaxes do río de Broi.

Pedra
 Piedra de granito, erguida y orientada de manera que el sol le dé en determinados momentos 

del día. De forma y tamaño variados, poseen marcas o salientes. El proceso de lectura del 
tiempo es simple, cuando el sol incide exactamente en una de las marcas o salientes, indica 
de esa forma una hora solar; esa hora sirve de referencia en la partición de los tiempos del 
agua.

 La “piedra” es un indicador de tiempo, pero también un “hito”, un lugar. Su ubicación marca 
un punto de encuentro donde verificar la hora, generalmente un punto neurálgico del sistema 
desde el que se controlan los cambios de los “cuartos”, un punto singular en cada uno de los 
“barrios”, donde obligatoriamente los beneficiarios del agua deberían reunirse para verificar su 
turno.

 Todavía se conserva en A Burgueira la piedra en una casa en A Mouta, y numerosos topónimos 
hacen referencia a este elemento: a Casa da Pedra de Arriba, Cruz da Pedra, o Canizo da 
Pedra, a Curva da Pedra. Estos topónimos en O Campo, quizá hagan referencia también a 
la piedra de este barrio hoy desaparecida: a Casa da Pedra de Abaixo, a Eira da Pedra de 
Abaixo, o Canizo da Pedra de Abaixo, o Eido da Pedra de Abaixo.

Pesqueira
 Dique o presa construídos en el curso de un río desde donde se pesca o con la que se desvía 

el agua para poder pescar.1 La abundancia de topónimos sobre todo en la parte baja del río 
indica la utilización intensa de éste: topónimos como a Pesqueira da Canosa, a Pesqueira 
do Campo de Abaixo, a Pesqueira da Carbueira, a Pesqueira das Leiriñas, a Pesqueira de 
Bouzós, a Pesqueira do Longuiño, a Pesqueira do Campo Grande, a Pesqueira do Muño 
do Lino, a Pesqueira do Muño da Laxe, a Pesquiera de Acevedán, a Pesqueira da Presa de 
Acevedán, a Pesqueira da Presa de Abaixo, a Pesqueira da Bouza do Guardia, a Pesqueira 
da Laxe y a Pesqueira do Suárez.

Pozo
 Oquedades cilíndricas existentes en el curso de un río, excavadas en el lecho granítico por 

corrientes rápidas. Están causadas por las turbulencias en el interior de una depresión previa, 
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en la que el agua cargada de guijarros y fragmentos de roca produce mediante abrasión 
la perforación del sustrato rocoso. Su singularización con un nombre muestra la utilización 
de estos espacios. Se encuentran topónimos como o Pozo de Antraslobadas, o Pozo das 
Aguilladas, o Pozo do Pontillón, o Pozo do Salto, o Pozo da Rocha, o Pozo Negro, o Pozo 
Redondo, o Pozo das Abellas da Pedra, o Pozo do Muño Beillador, o Pozo do Arco, o Pozo 
Longo, o Pozo da Laxe, o Pozo Fondo, o Pozo, os Caneiros do Pozo, Pozo do Prado, Pozo 
das Eiras, o Pozo da Ansuíña y o Pozo do Val da Loba.

Presa
 Pueden ser según la clasificación de Patrice Cressier tanto de almacenamiento como de 

derivación en el río. La diferencia fundamental entre las presas de almacenamiento y derivación 
es la cota por donde sale el agua para regar. En el caso de las presas de almacenamiento el 
agua sale para regar por abajo, aprovechando al máximo la altura de almacenamiento de la 
presa; en las de derivación la cota de riego es la parte superior de la barrera o dique en el río.

 Las presas de almacenamiento están casi siempre ligadas a una fuente que pueda brotar en 
la proximidad o en el fondo de aquella o a una regueira que le suministra agua. En estos casos 
fuente y presa llevan el mismo nombre como Fonte do Campo Grande de Arriba, Presa do 
Campo Grande de Arriba, Fonte da Pradeira, Presa da Pradeira, Fonte da Mo, Presa da 
Mo, Fonte de Mabia, Presa da Fonte de Mabia. Otras, vinculadas a una regueira, tales como 
Fonte y Presa do Eido do Bicho, Fonte y Presa do Freixieiro, Fonte y Presa da Rotea, Fonte y 
Presa de Suscarballos, Presa do Campo, Fonte y Presa da Regueira, Presa das Eiras, Presa 
da Dorna…

 Se dice que “unha presa ten pé” cuando tiene buen manantial.
 Ollo da presa se denomina al orificio por donde sale el agua. En invierno al acabar el período 

de riego el ollo da presa tiene que estar abierto para que no oponga resistencia al paso del 
agua.

 En muchas ocasiones se utiliza un palo que sirve para tapar el ollo da presa. Algunos terróns 
de tierra ajustados alrededor del orificio con una enxada, sirven para calafatear la presa y así 
evitar las fugas de agua.

 En general las presas se abren de mañana temprano y se cierran cuando están vacías a lo 
largo de la mañana, para poder volver a llenarlas y ser de nuevo utilizadas por la tarde. Se 
abren al final de la tarde, hasta el crepúsculo llenándose por la noche. A la cantidad de agua 
contenida en el llenado de una presa cada vez se denomina presada, y es la cantidad que 
tiene que ser dividida entre los beneficiarios de agua en esa roda.

 El agua sobrante una vez llena la presa no puede aprovecharse tiene que dejarse correr para 
el llenado de las presas situadas aguas abajo.

Pontella
 Puente pequeño para cruzar un regueiro o un regato. De construcción muy sencilla: una 

piedra horizontal que apoya en los dos extremos permite cruzar la corriente de agua. Son muy 
numerosas, reflejando el uso intenso del territorio sobre todo cuando un regueiro o regato 
atraviesa zonas de cultivo. En A Burgueira nos encontramos con a Pontella, a Pontella da 
Baxe de Acá, a Pontella da Baxe de Alá, a Pontella da Cachadiña, a Pontella da Canizada, a 
Pontella da Cinega, a Pontella da Cividá (donde antiguamente hubo pasadoiras), a Pontella 
da Compañía, a Pontella da Entrada da Seviña, a Pontella da Fonte a Tella, a Pontella da 
Granxa Nova, a Pontella da Pereira, a Pontella da Presa da Pereira, a Pontella da Presa do 
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Cazcallal, a Pontella da Regueira do Cholro, a Pontella da Regueira Fonda, a Pontella da 
Tamuxa (hoy ya no existe), a Pontella da Tomada de Cerqueira, a Pontella da Tomadiña (hoy 
ya no existe), a Pontella da Turca, a Pontella da Veiga, a Pontella da Xesteira, a Pontella das 
Bandurriñas, a Pontella das Fontillas, a Pontella de Abaixo da Cova do Lobo, a Pontella de 
Abaixo do Campiño, a Pontella de Arriba do Campiño, a Pontella de Arriba do Campo de 
Regantín, a Pontella de Arriba do Pino, a Pontella de Arriba do Río da Cheira, a Pontella 
do Campo de Abaixo, a Pontella do Campo de Ignacio, a Pontella do Campo Grande de 
Abaixo, a Pontella do Carballo, a Pontella do Cubil, a Pontella do Escampado de Regantín, a 
Pontella do Fial, a Pontella do Folón, a Pontella do Medio do Campo de Regantín, a Pontella 
do Pino, a Pontella do Pradiño, a Pontella do Regueiro, a Pontella do Fial, a Pontella do Folón, 
a Pontella do Medio do Campo de Regantín, a Pontella do Pino, a Pontella do Pradiño, a 
Pontella do Regueiro, a Pontella do Rial, a Pontella do Río da Cancela, a Pontella do Río da 
Canda, a Pontella do Río da Cheira, a Pontella do Río da Fonte, a Pontella do Río da Igrexa, 
a Pontella do Río do Prado, a Pontella do Soutiño, a Pontella dos Carballiños, a Pontella dos 
Cubiños, a Pontela dos Cubos, a Pontella dos Muñiños, a Pontella dos Torniños, a Pontella 
Nova do Río da Fonte y sus diminutivos a Pontelliña da Fonte do Toxo y a Pontelliña de 
Abaixo do Campo de Regantín.

Ponte
 Del latín pons, ponte y pontella comparten la misma raíz latina. A diferencia de las pontellas 

no son tan numerosos, principalmente cruzando el río Tamuxe, algunas responden al trazado 
nuevo de la carretera, pero todavía se mantienen puentes históricos. Nos encontramos en 
las parroquias de A Burgueira y Loureza con a Ponte, a Ponte da Gulbada, a Ponte do Río 
da Boga (donde hubo un antiguo puente hoy desaparecido por la crecida del río), a Ponte 
Nova, Ponte da Bouza do Vinco, Ponte da Devesa, Ponte da Pontella da Turca, Ponte da 
Requeira da Cova do Lobo, Ponte da Regueiriña do Curdón, Ponte das Cabras, Ponte de 
Bonaval (histórico, hecho de sillares de granito, aunque se encuentra reformado el tablero 
superior con cemento y asfalto), Ponte de Chan de Carballa, Ponte de Chaqueda, Ponte de 
Mato Bo, Ponte de Portarás, Ponte de Porte de Laxe, Ponte de Salgueiriños, Ponte de Tras 
do Chouso, Ponte de Tras do Río, Ponte de Vilariño, Ponte do Curro, Ponte do Regueiriño 
(histórico, de sillares de piedra con arco de medio punto), Ponte do Regueiro, Ponte do 
Río, Ponte do Río das Cambas (histórico), Ponte do Río Grande (histórico), Ponte do Río 
Pequeño, Ponte dos Rebeiriños (histórico) y Ponte Nova da Fonte da Tella.

Poza
 Concavidad en una corriente donde el agua se detiene, utilizada como presa de 

almacenamiento. Las dimensiones, formas y materiales varían dependiendo de su situación. 
Usado también el diminutivo pociña. En el área de estudio se encuentran topónimos como: 
Poza da Neta, Poza dos Cubiños, Pozas da Costa de San Xián.

Poza de entullo
 Depósito de retención y decantación para el aprovechameinto de los arrastres sólidos del 

agua de lluvia y su utilización posterior en la fertilización. Situadas en las proximidades de los 
caminos donde pueden recoger -desplazados y arrastrados por las aguas de escorrentía- 
limos, arcillas y materia orgánica, fundamentales para la fertilización de los campos en un 
sistema orgánico. En A Burgueira se localiza a Presa de Leiro Pereiro.
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Rebozo 
 Sobrante de agua que queda circulando por los regos secundarios una vez cortada el agua 

por otros regantes.

Regato
 Viene de una primitiva base prerromana rek (u), “rego”, zanja, de la que se forma recariu, 

regueiro, regato.2

 Según la definición de la Real Academia Gallega, curso de agua muy poco abundante, 
regueiro pequeño.1

 Los topónimos son muy abundantes Regato da Cova, Regato da Pedra de Bonaval, Regato 
da Presa do Regueiriño, Regato da Tamuxa, Regato de Val de Couso, Regato de Billeira 
Boa, Regato de Sualaxe Negra, Regato de Suscampos…. y en diminutivo, Regatiño de 
Chan de Mouro, …

Regueira
 Viene de una primitiva base prerromana rek (u), “rego”, zanja, de la que se forma recariu, 

regueiro, regato.2

 En O Rosal se denomina así a la corriente de agua que sólo existe en la estación de lluvías, 
secándose en verano. Se encuentran topónimos como A Regueira, A Regueira da Boga, A 
Regueira da Bouza Vella, A Regueira da Cal Vella, A Regueira da Cova do Lobo, A Regueira 
da Trabe, A Regueira de Val de Cabra, A Regueira do Campo da Groba, A Regueira do Xogo 
dos Bolos…. y en diminutivo, A Regueiriña, A Regueiriña da Cova, A Regueiriña da Cruta, A 
Regueiriña da Laxe Negra, A Regueiriña da Ponte Vella, A Regueiriña das Toscas da Pontella 
da Turca, A Regueiriña do Bicho…

Regueiro
 Viene de una primitiva base prerromana rek (u), “rego”, zanja, de la que se forma recariu, 

regueiro, regato.2

 Según la definición de la Real Academia Gallega curso de agua poco abundante, menor que 
un río y mayor que un regato.1

 Los topónimos son muy abundantes Regueiro da Boga, Regueiro da Bouciña, Regueiro da 
Cal Vella, Regueiro da Chan da Calzada, Regueiro da Cova do Lobo, Regueiro da Fonte da 
Loba…. y en diminutivo, O Regueiriño, Regueiriño das Pontelliñas, Regueiriño da Fonte do 
Toxo, Regueiriño dos Cabezos, Regueiriño do Campo do Dormideiro, etc.

Rega e sobrerrega
 Cuando la cantidad de agua disponible lo permite. Primero se mojan los regos y se va 

atolando. A la segunda vuelta el turno se invierte y facilita que el agua se infiltre, porque el 
próximo riego no se realizará hasta dentro de 15 días. Esta alternancia de secuencias de riego 
facilita reutilizar las atolas hechas con la azada en los regos en la primera vuelta.

Rega de lima
 Limar un prado consiste en dejar que el agua corra libremente sobre la hierba, hasta ensopar 

la tierra por completo.

Regar a eito
 Regar indiscriminadamente.
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Rego
 Viene de una primitiva base prerromana rek (u), “rego”, zanja, de la que también se forma 

recariu, regueiro, regato.2

 Rego en gallego significa simultáneamente la pequeña excavación realizada en tierra por la 
que circula el agua y el surco que se hace en el terreno para sementar. Son numerosísimos los 
topónimos: Rego da Bouza, Rego da Castiñeira, Rego da Chan, Rego da Costureira, Rego 
da Cruz, Rego da Foca, Rego da Mixarrica, Rego das Casas Vellas, Rego das Colmeas, 
Rego das Penas, Rego do Aral, Rego Tras do Santo…

Rego cabeceiro
 Rego realizado en el borde de la parcela y del que partirán los regos secundarios, de su 

correcta ejecución dependerá que el agua pueda movilizarse correctamente y conseguir 
distribuirla eficazmente en la parcela en el tiempo asignado.

Rego fureiro
 Canal de desagüe que permite el drenaje de las escorrentías en invierno, llevando las aguas 

sobrantes de los drenajes a las corrientes continuas de ríos y regueiros. Cada propietario de 
la parcela por la que pasaba el rego fureiro tenía la obligación de hacerlo y mantenerlo.

 En el caso de Acevedo dado las especiales condiciones de ubicación del núcleo al pie del 
Monte da Valga de fuertes pendientes, existe un rego fureiro cuya función es el drenaje y la 
protección del asentamiento y de las tierras de cultivo de las aguas broncas del monte. En 
septiembre antes del comienzo de las lluvias, un representante de cada casa se reunía un día 
convenido para la limpieza y preparación del rego fureiro para el invierno.

Río
 Río viene desde el rivu latino. Curso natural y permanente de agua dulce que fluye por un 

lecho,  como lo define la Real Academia Galega.1

 Uno de los rasgos fundamentales del paisaje de Galicia son los ríos. Hay una densidad de 
cursos de agua de 1,08 km/km2, uniformemente repartida por la geografía gallega.

 En la base de la sierra litoral de A Groba nace el río Tamuxe o Carballo, río que conforma el 
valle de El Rosal. El lugar donde nace recibe su mismo nombre pero en femenino A Tamuxa. 
Con frecuencia en Galicia el topónimo de lugar en femenino designa el río que allí nace en 
forma masculina. Como indica Thomas Glick un río que nace en zona montañosa y termina 
atravesando una llanura, se organiza hidraúlicamente como si fuese otro río distinto, hasta 
el nombre del río puede cambiarse. Quizá a esto se deba los dos nombres del río, porque 
efectivamente nace en una zona montañosa para recorrer después una zona más llana y de 
mayor amplitud del valle hacia su desembocadura.

 En la microtoponimia los ríos reciben el nombre de la zona por la que pasan de manera que 
no hay pérdida posible y cada tramo queda perfectamente identificado, así el Tamuxe va 
recibiendo los nombres de río da Ponte, río do Lameiriño, río dos Cubiños, río da Granxa 
Nova, río de Antraslobadas, río de Vilariño, río das Aguilladas, río do Pontillón, río do Salto, río 
das Presas de Arriba, río das Presas de Abaixo, río da Rocha, río da Ponte, río do Campiño, 
río da Quinta, río das Abelliñas, río das Pontellas, río da Bercoviña, río das Cabras, río da 
Murta, río da Leira, río do Folón, río de Mato Bo…
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Roda
 El reparto del agua de las presas se realiza mediante un proceso de rotación que se denomina 

roda en el que participan todas las “casas” con derecho a agua de esa presa. Este sistema 
de reparto rotacional era utilizado también para otras tareas en común como las mallas, (trillas 
de los cereales de invierno) y el uso de los fornos de herdeiros (hornos donde se hacía pan 
por turnos).

Rol
 Los repartos del agua de las presas se mantenína de forma oral, aunque cada vez más 

frecuentemente los vecinos cuentan con pequeños documentos escritos, muchas veces 
pequeños apuntes en libretas, en las que recogen sus turnos a modo de recordatorio, sin 
ningún carácter oficial; estos repartos se conocen con el nombre de rol.

Tapume
 Barrera realizada para elevar el nivel de un caudal o río con el fin de derivar parte de dicho 

caudal a los regos o levada. Se busca para su situación el punto más conveniente del río, 
aprovechando cualquier accidente del terreno, y utilizando las propias piedras del lecho 
natural como elemento de apoyo, sobre el que ejecutar la barrera normalmente de piedras y 
tierra. El agua rebosa por la parte superior. Pueden formar parte tanto del sistema de las presas 
como o Tapume das Presas de Arriba, o Tapume do Río, o Tapume da Quinta, o Tapume da 
Cereixeira, …como de los molinos o Tapume do Muño de Torroña, o Tapume do Muño de 
Beillador…

Terrón
 Trozo de tierra con hierbas y sus raíces que permite calafatear una atola o un rego impidiendo 

el paso del agua.

1.  http://academia.gal/dicionario/

2.  BALEIRÓN M.L.: Toponimia de Dodro e de Laíño. Os nomes na auga. Disponible en https://www.concellodedodro.org/c/
document_library. 2011.

3.  DRI L.J. VAN DEN DRIES; The Art of Irrigation. The Development, Stagnation, and Redesign of farmer-Managed Irrigation Systems 
in Northern Portugal. Ans van der Lande. 2002. Pág.56.
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17. Fotografías ASV. Riego y enleirado de parcelas, 2013, 2016.

18. Diagrama secuencia de riego enleirando. Fuente: VAN DEN DRIES A.: The Art of 
Irrigation. The Development, Stagnation, and Redesign of farmer-Managed Irrigation Systems 
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CONCLUSIONES

ANEXO 1

  Libro de A Mouta
  Libro de O Viso
  Libro de Aldea
  Libro de Bonaval
  Libro de Vilariño
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CAPITULO 1
El sistema define el ámbito
Aguas levadas y aguas broncas

35 Plano e: 1:125.000 Litológico

40 Plano e: 1:125.000 Hidrología.

41 Plano e: 1:125.000 Altimetría.

48 Plano e: 1:125.000 Pendientes.

49 Plano e: 1:40.000 Chans y brañas.

54 Plano e: 1:125.000 Elementos y vías megalíticas, castreñas y romanas. 
Elaborado a partir de: MENÉNDEZ DE LUARCA, J. R. (La construcción del territorio. Mapa 
histórico del noroeste de la península ibérica. Lunwerg editores, 2000) y trabajo de campo.

64 Plano e: 1:125.000 Principales elementos de época medieval. Elaborado 
a partir de: FERREIRA PRIEGUE, E. (Los caminos medievales de Galicia. Ourense: Boletín 
Avriense, Anexo 9, Museo Arqueolóxico Provincial, Artes Gráficas Galicia, S.A., 1988. 
Pág.89) y trabajo de campo.

CAPÍTULO 2
El sistema define los límites
Los territorios de las aldeas

94 Plano e: 1:40.000 Red hidrológica.
Elaboración a partir de MDT05_LIDAR del IGN.

95 Plano e: 1:40.000 Regueiros y regueiras.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

96 Plano e: 1:40.000 Pozos y pesqueiras.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

98 Plano e: 1:40.000 Fuentes y minas.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

104 Plano e: 1:40.000 Presas y tapumes.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

107 Plano e: 1:40.000 Posición de fuentes y minas en relación a presas y 
tapumes. Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

111 Plano e: 1:40.000 Levadas.

116 Plano e: 1:40.000 Pasos naturales.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

124 Plano s.e. Identifi cación de castros y caminos de cresta por el límite de las 
cuencas. Situación de abadías en relación a la posición de los castros.

126 Plano e: 1:40.000 Petroglifos, mámoas y castros.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

131 Plano e: 1:40.000 Mámoas, castros y toponimia asociada.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

146 Plano e: 1:40.000 Territorios de las aldeas.
Elaboración propia a partir de las cuencas hidrográficas, captación de las levadas y trabajo 
de campo.

147 Plano e: 1:40.000 Territorios de las aldeas.
Elaboración propia a partir de las cuencas hidrográficas, captación de las levadas y trabajo 
de campo.

148 Plano e: 1:40.000 Territorios de las aldeas en relación a los castros.
Elaboración propia a partir de las cuencas hidrográficas, captación de las levadas y trabajo 
de campo.

CAPÍTULO 3
Infraestructura física del sistema
Riego por levada en a burgueira

164 Plano s.e. Identifi cación de casais a partir del trabajo de campo y la utilización 
de la toponimia (lugar, eido...).

166 Plano e: 1:12.000 Casais.
Elaboración propia a partir de la documentación del Catastro de la Riqueza Rústica 1956, de 
la toponimia y trabajo de campo.

168 Plano s.e. Casais en relación al agua

170 Plano e: 1:12.000 Cultivos.
Elaboración propia a partir de la documentación del Catastro de la Riqueza Rústica 1956 y 
trabajo de campo.

174 Plano e: 1:12.000 Calidades del suelo.
Elaboración propia a partir de la documentación del Catastro de la Riqueza Rústica 1956 y 
trabajo de campo.

185 Plano e: 1:12.000 Terrazas de cultivo en relación al agua natural y al agua 
manejada. Elaboración propia a partir de los “libros del agua” y trabajo de campo.

186 Plano e: 1:12.000 Territorios de los barrios.
Elaboración propia a partir de las cuencas hidrográficas y trabajo de campo.

188 Plano e: 1:12.000 Red hidrológica.
Elaboración propia a partir de MDT05_LIDAR del IGN.

189 Plano e: 1:12.000 Regueiros y regueiras.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

190 Plano e: 1:12.000 Terrazas de cultivo en relación al agua natural.
Elaboración propia a partir de la Base Topográfica de Galicia 2003.

191 Plano e: 1:12.000 Red hidrológica y territorio construido.
Restitución de parcelario a partir de la Cartografía Catastral actual con apoyo en el Catastro 
de Riqueza Rústica 1956.

índice de planos
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192 Plano e: 1:12.000 Agua natural y agua manejada.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

198 Plano e: 1:12.000 Regos fureiros y canos.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

200 Plano e: 1:12.000 Riego por presa.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

201 Plano e: 1:12.000 Toponimia riego por presa.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

210 Ubicación de presas.

212 Ubicación de presas.

214 Plano e: 1:4.500  Altimetría presas río Tamuxe.
Elaboración de altimetría en base a las altitudes de las presas obtenidas de MDT05-LIDAR 
del IGN.

215 Plano e: 1:4.500 Altimetría presas regueiro da Pereira.
Elaboración de altimetría en base a las altitudes de las presas obtenidas de MDT05-LIDAR 
del IGN.

216 Plano e: 1:4.500 Pendientes de escorrentías valiño Bonaval y Vilariño.
Graduación de pendientes de la red hidrológica en base a información altimétrica del MDT05-
LIDAR del IGN.

217 Plano e: 1:4.500 Pendientes valiño Bonaval y Vilariño.
Elaboración propia a partir de nube de puntos LIDAR del IGN.

218 Plano e: 1:4.500 Altimetría presas río Carballo.
Elaboración de altimetría en base a las altitudes de las presas obtenidas de MDT05-LIDAR 
del IGN.

219 Plano e: 1:4.500 Altimetría presas Regueiriño.
Elaboración de altimetría en base a las altitudes de las presas obtenidas de MDT05-LIDAR 
del IGN.

220 Plano e: 1:4.500 Pendientes de escorrentías valiño castro A Cividá.
Graduación de pendientes de la red hidrológica en base a información altimétrica del MDT05-
LIDAR del IGN.

221 Plano e: 1:4.500 Pendientes valiño castro A Cividá.
Elaboración propia a partir de nube de puntos LIDAR del IGN.

228 Plano e: 1:12.000 Riego por levada.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

229 Plano e: 1:12.000 “Cuartos” del riego por levada.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

230 Plano e: 1:12.000 Riego por presa y por levada.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

234 Plano e: 1:12.000 Muños.
Elaboración propia a partir de la toponimia y trabajo de campo.

240 Plano s.e. Hipótesis de los casales originales que dieron lugar a los distintos 
barrios.

CAPÍTULO 4
Reglas de manejo del sistema
Manejo en invierno y en verano

246 Plano s.e. Identifi cación de la levada, los “regos de los “barrios” y ubicación 
de las “piedras”.

254 Plano e: 1:12.000 Riego de invierno.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

255 Plano e: 1:12.000 Riego de verano.
Elaboración propia a partir de los “libros de agua” y trabajo de campo.

282 Plano s.e. Agua en “xiru”. Semana 1.

283 Plano s.e. Agua en “xiru”. Semana 2.

284-297

 Planos e: 1:12.000 “Xiru” del agua.

312 Plano e: 1:12.000 Hipótesis de los tres cuartos en el “xiru”.

Conclusiones

318 Plano e: 1:12.000 Agua natural.

324 Plano e: 1:12.000 Riego por día en cada “barrio”.

325 Plano s.e. Riego por presas con indicación de sus áreas de recarga.

325 Plano s.e. Polinuclearización con el aumento de la línea de rigidez del sistema 
con la “levada” respetando las áreas de recarga de las presas.
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TOPOGRAFÍA

 Elaboración mediante software GIS a partir de modelo digital 
del terreno MDT05 del Instituto Geográfi co Nacional (IGN). 
Gradiente de pendientes de escala 1/6000 a partir de datos 
lidar, IGN.

-curvas de nivel interdistancia 25m
-curvas de nivel interdistancia 10m
-curvas de nivel interdistancia 5m
-gradiente de pendientes

RED HIDROLÓGICA Y CUENCAS

Elaboración mediante software GIS a partir de modelo digital 
del terreno MDT05 del Instituto Geográfi co Nacional (IGN). 
Complementado con la información aportada por la 
microtoponimia recogida en el Proyecto Toponimia de Galicia 
(Xunta de Galicia).

-cuencas y subcuencas río Tamuxe
-red hidrológica graduada, contínua y discontinua.

CANALES

Elaboración sobre cartografía catastral mediante información 
aportada por trabajo de campo.

LÍMITES ADMINISTRATIVOS
Instituto de Estudos do Territorio (IET) Xunta de Galicia, 2011

-Parroquias
-Concellos

PARCELARIO

Restitución de parcelario a partir de cartografía de Catastro con 
incorporación de los datos del Catastro de Riqueza Rústica del 
año 1956 (categoría de la parcela, cultivo, propietario...).

-parcelario actual Concellos de Oia y Tomiño
-parcelario restituido parroquia A Burgueira

MUROS

Elaboración a partir de información de la Base Topográfi ca de 
Galicia, 2003, Xunta de Galicia. E:1/5.000

-socalcos y muros

EDIFICACIÓN

Elaboración a partir de cartografía de Catastro con apoyo en la 
ortofotografi a del Vuelo Americano de 1956.

-edificación 1956, A Burgueira

MICROTOPONIMIA

Elaboración a partir de información del Proxecto Toponimia de 
Galicia, Xunta de Galicia.

-regueiros y regueiras
-presas
-fuentes y minas
-pesqueiras y pozos
-muños
-puentes
-castros, petroglifos y mámoas
-toponimia vinculada a pasos naturales
-toponimia vinculada a castros

ORTOFOTOGRAFÍAS

-Mosaico de ortofotografías de Google, 2016
-Mosaico de ortofotografías del Plan Nacional de Ortofotografía aérea 

(PNOA) 2015, IGN
-Mosaico de ortofotografías Vuelo Americano, serie B 1956, IGN

POBLACIÓN

Nomenclator, Instituto Galego de Estatística (IGE), 2015
-Población parroquias A Burgueira y Loureza

LITOLOGÍA

Mapa Litolóxico de Galicia, Instituto de Estudos do Territorio 
(IET) a partir del Mapa Geolóxico de España 1:50.000 del 
Instituto Tecnológico y Geominero de España.  
Carta Geológica de Portugal, Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia (LNEG),  1/200.000, 2013

- Litología Baixo Miño- Norte de Portugal

CAPAS Y FUENTES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS
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