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introduCCión

Desde	la	Antigüedad	los	ríos	han	jugado	un	papel	destacado	en	la	configuración	de	la	
red de comunicaciones, ya que sus cursos han originado valles y estos han condicionado 
la apertura y trazado de veredas y caminos.

Al mismo tiempo, sus cauces han supuesto barreras que había que franquear, para 
lo cual se buscaban vados, que podían atravesarse a pie o en caballerías. Pero los ríos 
han sido vadeables sólo en determinadas épocas, cuando el caudal disminuía como con-
secuencia de la estación seca. Sin embargo, cuando subía el nivel de las aguas, los vados 
ya no eran la solución. Para cruzarlos en cualquier época del año se recurrió a soluciones 
técnicas,	como	la	construcción	de	pasos	fijos	o	móviles.	Esto	es,	se	tendieron	puentes	o	se	
recurrió	a	pasos	flotantes,	las	barcas.

Los primeros requerían grandes esfuerzos, no sólo técnicos, sino también económi-
cos, tanto en su construcción como en su continuo mantenimiento, debido al deterioro 
ocasionado por la fuerza de las aguas.

Resultaba más fácil y menos costoso establecer pasos móviles, si bien el tránsito en 
estas	plataformas	flotantes	era	menos	fluido	y	más	lento,	además	de	ser	más	arriesgado	y	
peligroso, sobre todo en época de aguas crecidas. Con todo, el establecimiento de barcas 
como recurso para pasar los ríos ha sido una constante en el territorio de la actual provincia 
de Zamora a lo largo del tiempo. En algunas localidades, las barcas de paso se han mante-
nido hasta las últimas décadas del siglo XX. 

En el presente artículo queremos dejar constancia, precisamente, de las últimas em-
barcaciones que estuvieron activas en los ríos de los valles de Benavente. Valgan estas 
notas	como	homenaje	a	todos	aquellos	que,	a	lo	largo	del	tiempo,	desempeñaron	el	oficio	
de barqueros.

2. BarCas de Paso en Los ríos deL norte zaMorano

Uno de los mayores obstáculos de los caminos lo constituía el paso de los ríos. Las 
dificultades	se	acentuaban	en	época	de	lluvias	y	de	consiguientes	crecidas	o	“enriadas”.	
La	seguridad	descansaba,	en	principio,	en	los	puentes	de	piedra,	que	hasta	finales	del	siglo	
XX fueron casos contados. Los más de estos viaductos solían ser de madera, construidos 
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con ramas y, en general, en no muy buen estado, por estar continuamente expuestos a la 
fuerza de las aguas. 

En	un	 territorio	 tan	fluvial,	sin	embargo,	 los	puentes	de	piedra	fueron	contados.	Al	
menos en el norte zamorano la mayor parte de los puentes y pontones estaban construidos 
de madera1. Los de piedra requerían grandes esfuerzos económicos por tener que aplicar 
sumas constantes para su reparación y mantenimiento, para lo cual hubo que recurrirse con 
frecuencia a continuos repartimientos entre las villas y lugares de varias leguas a la redonda. 

La	escasez	de	recursos	conllevaba,	en	ocasiones,	la	pérdida	provisional	o	definitiva	
del	paso	fijo	y	a	su	sustitución	por	una	alternativa	móvil	o	flotante:	las	barcas.	Se	trataba,	
en	rigor,	de	un	sistema	menos	costoso	de	mantener,	aunque	entrañaba	peligros	y	dificul-
tades, sobre todo en tiempos en los que tanto el caudal como la corriente eran mayores.

Por otro lado, la necesidad de comunicar dos puntos o poblaciones situadas en las 
distintas márgenes del río, contribuyó al establecimiento de estos pasos móviles, en una 
proporción mucho mayor con respecto a los puentes. Barcas de paso las hubo en todos los 
ríos zamoranos: Tera, Órbigo, Esla, Aliste, Tormes y Duero. La ausencia de puentes hizo 
que proliferaran sobre todo a lo largo del curso del río Tera, pero también en el caudaloso 
Esla, así como se constata su existencia en el curso bajo del río Órbigo

El número de barcas de paso registradas a lo largo de los ríos podría sugerirnos estar 
ante	una	auténtica	flota	tierra	adentro.	Una	flota	que	nunca	llegó	a	entrar	en	combate.	Su	
finalidad	era	otra,	ayudar	a	cruzar	los	ríos	a	gentes,	mercancías	y	ganados.	

3. Los úLtiMos Barqueros de Los vaLLes de Benavente

El declive de las barcas de paso está estrechamente relacionada con la construcción 
de	puentes.	La	sustitución	del	paso	móvil	o	flotante	por	uno	fijo	fue	el	empeño	de	 las	
poblaciones ribereñas, que buscaban así una mayor facilidad para la comunicación, al 
tiempo que garantizaba también la seguridad para cruzar los ríos en cualquier época del 
año. De modo que podemos decir que la construcción de los puentes conllevaba la desa-
parición de las barcas. 

En una comarca tan irrigada como la de los Valles de Benavente, una de las obras pú-
blicas	mejor	representadas	entre	finales	del	siglo	XIX	y	la	primera	mitad	del	siglo	XX	fue	
la construcción de puentes. Entre otros, destacan los de Santa Cristina, Santibáñez, Mice-
reces y Mózar, lo que condujo inevitablemente a la desaparición de estas embarcaciones.

No obstante, todavía en la segunda mitad del siglo XX continuaron activas algunas 
barcas,	dada	la	ausencia	de	un	paso	fijo	y	seguro.	Fue	el	caso	de	la	barca	de	La	Ventosa,	
entre Santa Colomba y Benavente, que estuvo activa hasta la construcción del puente, 
-cuyo inicio tuvo lugar en 1953-. El paso móvil fue recuperado en 1962, cuando una cre-
cida del Órbigo se llevó parte del puente. Por su parte, la de Pobladura del Valle a Fresno 
de la Polvorosa navegó este tramo del río hasta la entrada en funcionamiento del puente 
en 1966 (foto 1).

1 r. gonzáLez rodríguez:	 “Puentes,	 barcas	 e	 infraestructura	 viario	 medieval	 en	 los	 ríos	 del	 norte	 de	
Zamora”. En Las vías de comunicación en el noroeste ibérico. Benavente, encrucijada de caminos. Benavente 
2004, pág. 90.
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En	el	curso	bajo	del	Tera	las	últimas	embarcaciones	que	estuvieron	activas	hasta	fi-
nales de la década de 1960 y principios de la de 1970 fueron las de Pumarejo- Camarzana 
y la de Calzada-Calzadilla, respectivamente. Por su parte, en el Esla, el paso entre Bretó 
y Bretocino mantuvo una barca grande hasta los años sesenta del siglo XX, mientras que 
una	más	pequeña,	o	“chalupa”,	continuó	navegando	hasta	la	construcción	del	puente	en	
2002.

Varios son los testimonios orales que hemos oído y recogido de diversas gentes que 
utilizaron estos pasos móviles. Pero especialmente, resultan de interés el de sus principa-
les	protagonistas:	los	barqueros	y	sus	familias.	Algunos	de	aquellos	“carontes”	guardan	
buena memoria de sus tiempos de navegación y así nos lo contaron. Su testimonio contri-
buye, sin duda, a conocer, de primera mano, el mundo de las barcas de paso en la comarca 
benaventana. Ellos son, o han sido, los últimos barqueros.

3.1. viLLanueva de azoague

De esta barca sobre el Esla obtuvimos información directa al entrevistar al último 
barquero: Elías Martínez Salvador, nacido en 1927 en Castropepe2 y establecido en Villa-
nueva desde 1935 (foto 2). Era hijo del también barquero Zacarías Martínez Rodríguez. 
Elías pasaba la barca desde los 14 años y relata: 

2 Entrevista mantenida el 30 de agosto de 2012. Me puso en contacto con Elías, el barquero, Carlos 
Fernández Gestoso, que me acompañó a la entrevista.

Foto 1. Barca de Pobladura del Valle, con el barquero Rosendo Barrios Fernández.
Al fondo la caseta, con cubierta vegetal: “la choza”.
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“La barca la puso un vecino de Arcos 
de la Polvorosa, que era pescador, de nom-
bre Inocencio, hacia 1939-1940, poco des-
pués de terminar la guerra civil. Era una 
barca de cable. Al año de tenerla se la llevó 
el río por no tenerla bien amarrada”. 

El padre de Elías compró la barca a Inocen-
cio.	Era	una	barca	de	cable:	“debía ser de álamo, 
con los traveseros muy grandes”. Tenía capaci-
dad	“para 100 ovejas, un carro de vacas y más 
ganado” que pasaba a Benavente sobre todos 
los	jueves.	Venía	gente	de	Villafáfila,	que	traían	
sacos de harina y hogazas. Los carros llevaban 
diversa carga: trigo, ladrillos… Pero en la barca 
se	 pasaba	 también	 “de	 extraperlo”,	 garbanzos,	
alubias, algarrobas…

“Un carro con vacas podría pagar 3 
pesetas; una persona con la caballería ma-
yor, 1 peseta, pero si era una burra, menos, unos 50 o 75 céntimos. Las ovejas a 10 
cts cada una”.

El	horario	era	“de	sol	a	sol”,	pero	había	pasajeros	que	“se presentaban a las tres de 
la noche”.	La	barca	funcionaba	durante	todo	el	año,	excepto	“cuando	venía	mucha	agua,	
que no se podía pasar”; tampoco lo hacía en verano porque, al bajar el río, la gente lo 
cruzaba con las caballerías.

Sobre	la	rentabilidad	del	oficio,	Elías	declaró	que	“sí, se ganaba; no una exagera-
ción, pero sí se sacaba dinero… Y frío también se pasaba”.

La barca estuvo funcionando hasta 1947-1948, cuando Elías tuvo que marchar al 
servicio militar. Entonces la vendieron a Abelardo Cepeda, vecino de Villanueva, que 
la	tuvo	menos	de	un	año,	pues	“se	la	llevó	el	río,	pegó	contra	unos	árboles	y	se	molió”.

El barquero recuerda alguna anécdota: un pastor de Barcial, casado en Villanueva, 
que venía al mercado de Benavente de madrugada, en lugar de llamar a casa del barquero, 
rompió el candado de la barca y pasó el ganado por su cuenta. Dejó la embarcación mal 
amarrada y el río la metió 12 metros adentro. Elías tuvo que llegar hasta ella agarrado al 
cable, para volverla a la orilla.

Elías nos habló de otras barcas. La que más conoció fue de la de Bretocino. Esta la 
utilizaba cuando iban de caza, bajándose previamente en el apeadero del ferrocarril de 
Santovenia. Nos informó también de la barca entre Olmillos y Milles, que también era de 
cable, pero más pequeña que la de Villanueva del Azogue.

Foto 2. Elías Martínez Sanvador, último 
barquero de Villanueva de Azoague.
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3.2. Bretó y BretoCino

También en el río Esla, y sobre la existencia de barcas de paso entre las localidades 
de Bretó y Bretocino, tenemos noticias desde la baja Edad Media. Entre los bienes que el 
monasterio	de	Moreruela	tenía	en	Bretocino	en	1318	se	citan,	entre	otros	“… pesqueras 
e canales e barcos, e passages e montes e fuentes”3. En el siglo XV, los derechos de la 
barca de Bretocino los tenía el conde de Benavente, el cual los traspasó a los frailes de 
Moreruela en 1434”4.

A mediados del siglo XVIII la barca entre Bretocino y Bretó rentaba al monasterio 
1.000 reales”5. Un siglo después, en 1840 la barca rentaba 1.520 reales de vellón. Con la 
Desamortización, la barca de Bretó salió en venta el 23 de marzo de 1844; se enajenó en 
1848, habiéndose tasado en 50.000 reales y rematándose en 112.500 reales6. A mediados 
del siglo XIX, P. Madoz recoge en su Diccionario:

“[En] los pueblos de Bretó y Bretocino hay otra barca para la comunicación de 
ambos”7.

Este paso móvil lo recogen también los Itinerarios militares. Así, en el de 1866 se 
informa:	“En Bretó desciende rápidamente por un monte de encinas al río Esla, que se 
cruza, a 2 km, por una barca capaz para 12 personas”8.

El de Bretó era uno de los dos pasos en el camino de Toro a Colinas de Trasmonte 
que	debía	pasarse	en	barca.	El	otro	era	el	cruce	del	Tera,	junto	a	la	confluencia	con	el	
arroyo Castrón9.

En	1877	y	1878	Jacinto	Ramos	Tascón,	vecino	de	Bretocino,	solicitó	del	Gobierno	
Civil la autorización para establecer una barca en el río Esla, informando el ingeniero jefe 
de	obras	públicas	en	sentido	favorable.	No	consta	si	se	concedió	la	autorización,	“pero la 
barca debió establecerse porque en 11 de diciembre de 1886 el Sr. Gobernador ofició al 
Yngeniero Jefe para que se practicase un debido reconocimiento en la misma por haber 
acudido á dicho Gobierno Simon Rodriguez y otros vecinos de Bretó denunciando el mal 
estado en que se encontraba la barca e informaban en el mismo sentido los alcaldes de 
ambos pueblos diciendo que podría ofrecer peligros al pasaje”10.

En	1888	Jerónimo	Campo,	vecino	de	Bretó,	construyó	una	barca	y	 la	comenzó	a	
usar según condiciones estipuladas con los ayuntamientos de Bretó y Bretocino. En 1896, 
cerca de sesenta vecinos de estas dos localidades acudieron al Gobierno Civil de Zamora, 

3 i. aLFonso antón: La colonización cisterciense en la meseta del Duero. El dominio de Moreruela (siglos 
XII-XIV). Salamanca 1986, pág. 177 y doc. 207. 

4 Ibidem. Véase también i. BeCeiro Pita: El condado de Benavente en el siglo XV. Salamanca 1998, pp. 
74-76.

5 AGS. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales de Bretó. Leg. 654.
6 M. de La granJa aLonso: Estudio histórico, artístico, religioso, agrícola y humano del Real Monasterio 

de Santa María de Moreruela de la Orden Cisterciense. Zamora, 1990, pp. 200-203; 250-251; 421 y 424.
7 Diccionario de P. Madoz: Op. cit. Tomo correspondiente a León. Reed. 1991 (voz Esla), pág. 107 y 

volumen de Zamora, pág. 82.
8 Itinerario descriptivo militar de España. Tomo VI. Madrid 1866, pág. 316.
9 Itinerario descriptivo militar de España. Tomo VI. Madrid 1866, pág. 316.
10 Archivo Histórico Provincial de Zamora.	Jefatura	de	Obras	Públicas.	Sección	de	Aguas.	Reclamaciones	

contra	barcas	de	paso.	Sig.	319/3.	Denuncia	contra	don	Jerónimo	Campo,	referente	al	pasaje	de	la	barca	que	ha	
navegado	en	dicho	término	y	río	Esla.	Junio	de	1896.
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para	quejarse	del	barquero,	“denunciado los abusos que viene cometiendo asi en las ta-
rifas que cobra como en el servicio que hace sin mas ley que su capricho, causando asi 
perjuicios incalculables á los vecinos de todos los pueblos limítrofes”. En concreto, los 
vecinos manifestaban que “de tal manera ha venido y viene abusando de su cargo que 
sin respeto á autoridades ni a particulares cobra a los pasajeros lo que se le antoja, hace 
el servicio caprichosamente cuando y como quiere, dándose el triste espectáculo de tener 
que quedarse en alguno de los dos pueblos por mas de un dia los transeúntes, sin que 
se halle por ninguna parte encargado de echar la barca por ocultarse cuidadosamente 
Jeronimo Campo y su familia hasta que le conviene aparece;  causando con tal conducta 
perjuicios incalculables física y moralmente a los vecinos de todos los pueblos limítrofes 
que tienen que comunicarse frecuente y recíprocamente para atender á las indispensa-
bles necesidades de la vida”. Se quejaban también del “mal estado en que se encuentra 
la barca y el temor de que ocurra algún accidente desgraciado”.

El barquero declaró el 30 de mayo en el ayuntamiento de Bretó que desde el día 15 
del	mismo	mes	tenía	atracada	la	barca	fuera	del	puerto	con	el	fin	de	deshacerla.	Respecto	
a las tarifas, manifestó que, conforme a la autorización que le habían dado los ayunta-
mientos,	los	dos	pueblos	pagaban	“á medio precio de lo que se ha cobrado a los demás 
transeúntes o sea cinco céntimos de peseta por cada persona y caballeria”

El	Gobernador	Civil,	vista	la	denuncia	de	los	vecinos	y	la	declaración	de	Jerónimo	
Campo, comunicó a los alcaldes de Bretó y de Bretocino, con fecha 8 de junio de 1896, 
que el servicio de barca no podía prestarse sin la debida autorización expedida por el Go-
bierno, conforme al artículo 211 de la Ley de Aguas11, y que no bastaba con la otorgada 
por	los	respectivos	ayuntamientos.	Por	ello,	se	ordenaba	a	los	alcaldes	que	“bajo ningún 
concepto permitan que se reanude el servicio interrumpido ni se establezca otro nuevo 
sin que antes se obtenga la necesaria autorización”, conforme a la citada Ley12.

Ignoramos como se resolvió el expediente, pero el servicio, más tarde o más tempra-
no, debió reanudarse, pues resultaba de absoluta necesidad para las comunicaciones entre 
las dos localidades y pueblos del entorno.

En la primera década del siglo XX la barca era propiedad de Víctor Campo Ro-
dríguez, vecino de Bretó13. Nuevamente, las quejas sobre el estado de la embarcación 

11	El	artículo	211	de	la	Ley	de	Aguas	de	1879	recogía:	“El que quiera establecer en los ríos meramente 
flotables, barcas de paso o puentes para poner en comunicación pública caminos rurales, o barcas de paso 
en caminos vecinales que carezcan de puentes, solicitará la autorización del Gobernador de la provincia, 
expresando el punto en que intenta colocarlos, sus dimensiones y sistema, y acompañando las tarifas de pasaje 
y servicio. El Gobernador concederá la autorización en los términos prescritos en el art. anterior, cuidando 
además que no se embarace el servicio de flotación. La concesión de puentes que enlacen trozos de caminos 
vecinales en los ríos meramente flotables, se hará con sujeción á la ley de Carreteras de 4 de mayo de 1877.” 
http://sirio.ua.es/libros/BGeografia/ley_de_aguas/ima0071.htm

12 Archivo Histórico Provincial de Zamora.	Jefatura	de	Obras	Públicas.	Sección	de	Aguas.	Reclamaciones	
contra	barcas	de	paso.	Sig.	319/3.	Denuncia	contra	don	Jerónimo	Campo,	referente	al	pasaje	de	la	barca	que	ha	
navegado	en	dicho	término	y	río	Esla.	Junio	de	1896.	

13 Archivo Municipal de Bretó. Libro de actas de sesiones 29-2-1904 a 5-5-1907. Sesión ordinaria de fecha 
9-9-1906 en la que entre otros asuntos, el Sr. Presidente comunicó a los Sres. Concejales que había tenido 
diferentes quejas del vecindario manifestándole que, la Barca de Pasaje que transita por el río Esla, propiedad 
de Víctor Campo Rodríguez, de esta vecindad, no se hallaba en condiciones de pasaje por estar deteriorada y 
procedía acordar el medio de evitar en lo posible alguna desgracia. Enterados de lo expuesto acordaron por 
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se sucedieron. Según me comunica Manuel de 
Prado Palacios, vecino de Bretó, Víctor Campo 
murió el 18 de octubre de 1931 y la barca y sus 
derechos debieron ser adquiridos por Enrique 
Domínguez, vecino de Bretocino, ese mismo 
año. A partir de ese momento quedó establecido 
el amarre de la barca en el embarcadero de la 
margen derecha del río Esla, del lado de Breto-
cino. En la década de los años cincuenta Clau-
dino Domínguez heredó la barca y la chalupa 
de su padre, Enrique Domínguez, y continuó 
ejerciendo	el	oficio	de	barquero	hasta	que,	por	
falta de pasajeros, lo dejó14.

El paso del Esla se localizaba aguas arriba 
del actual puente, en un espacio de agua reman-
sada	por	la	presa	de	la	que	salían	dos	flujos:	uno	
para la aceña de Bretocino y otro para la central  
eléctrica de Bretó.

Francisco Gallego (1944), natural de Bre-
tocino, nos informó que la barca grande la ha-

cía su tío, el carretero de Bretocino, Francisco Dueñas Santos (1900-1999), quien había 
aprendido	el	oficio	de	los	barqueros	de	Villafer	(León).	Dueñas,	que	hizo	también	em-
barcaciones para el cruce del río entre Milles y Olmillos, se encargaba  F. Gallego de 
repararlas periódicamente15. Recuerda que la botadura de la barca nueva se celebraba por 
todo lo alto, como ocurrió por los años 1953-1954, con madrina y bendición del cura.

La barca grande prestó sus servicios hasta los años sesenta del siglo XX (foto 3), 
mientras	que	la	pequeña	o	“chalupa”	continuó	algún	varias	décadas	más.	Definitivamen-
te,	el	paso	del	Esla	entre	Bretó	y	Bretocino	quedó	fijado	por	un	puente	construido	a	co-
mienzos del presente siglo16. 

Además	de	estas	barcas	“oficiales”	había	otras	de	particulares,	que	se	dedicaban	a	la	
pesca y que las utilizaban también para cruzar el río e ir a Bretó y Santovenia.

Fue Francisco Gallego el que nos puso en contacto con el último barquero de Breto-
cino, el señor Claudino Domínguez, con el que mantuvimos en su casa, acompañados de 
su mujer y de varios vecinos y amigos, una animada entrevista la tarde del 16 de agosto 
de 2012, de la que entresacamos la información que sigue.

Claudino	Domínguez	desempeñó	el	oficio	de	barquero	por	tradición	familiar.	Según	
su testimonio, su padre, Enrique Domínguez, había adquirido la embarcación al señor 

unanimidad	requerir	a	dicho	Víctor	Campo	por	medio	de	atento	oficio,	manifestándole	que,	desde	la	fecha	del	
requerimiento, atraque la barca y no vuelva a hacer uso de ella, haciéndole responsable de todos los daños y 
perjuicios que se originen. (Folio 82). Agradecemos a D. Manuel de Prado Palacios, de Bretó, esta información.

14 Información facilitada por D. Manuel de Prado Palacios.
15 Agredezco a Francisco Gallego la información facilitada sobre la barca de Bretocino, tanto el testimonio 

oral como varias fotografías.
16	Las	obras	del	puente	comenzaron	en	el	año	2000	y	finalizaron	el	mes	de	Julio	de	2002,	abriéndose	a	la	

circulación	en	el	mes	de	agosto.	Fue	inaugurado	oficialmente	el	día	11	de	abril	del	año	2003.

Foto 3. Claudino Domínguez, 
último barquero de Bretocino.
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Víctor, de Bretó antes de 1929, año del nacimiento de Claudino17 (foto 4).
El	paso	del	río	lo	prestaban	una	barca	grande	y	otra	más	pequeña,	“la	chalupa”	(foto	

5). La barca grande tenía una capacidad para 14 caballerías; en ella pasaban, carros y 
coches. Debía medir unos 12 metros de largo por 3,5 metros de ancho. En el exterior es-
taban	los	perfilos	o	laterales	y	la	bogadura.	En	el	interior	se	disponían	los	traveseros,	cada	
medio	metro,	de	manera	perpendicular	a	los	perfilos.	Era	de	álamo	blanco,	con	traveseros	
de negrillo y de roble. La hacía Francisco, el carretero, en el mismo río. Por su parte, su 
padre, habría comprado la primera barca en Villafer. 

En el año 1962 se rompió la presa en Bretocino y la barca mayor, al descender el 
caudal, dejó de prestar servicio. El servicio sólo lo prestaba la chalupa.

El barquero nos transmite diversa información, que aquí recogemos. En verano el 
río bajaba de caudal y la gente pasaba el río a pie. El impulso o gobierno de las embar-
caciones	se	hacía	mediante	varales,	que	terminaban	en	“rejo”.	El	varal	de	la	barca	mayor	
medía entre 6 y 8 metros, mientras que el de la chalupa tenía unos 5 metros. La barca 
mayor terminó su vida hacia la década de 1970 siendo una barca de varales, pues según 
nos comunicó el barquero, la anchura del río hacía imposible mantener tensado un cable 
de orilla a orilla. En la chalupa se pasó de varal a remo, por considerar que daba más segu-
ridad,	ya	que,	en	ocasiones,	la	vara	se	quedaba	prendida	y	“se	agarraba	al	fondo	como	un	

17	 Difieren	 aquí	 las	 fechas	 de	 adquisición	 de	 la	 barca	 por	 Enrique	Domínguez.	 Según	 el	 hijo	 de	 este,	
Claudino, su padre, la compró antes de 1929, mientras que Manuel Prado Palacios, de Bretó, nos informa que 
debió ser en torno a 1931, cuando falleció su antiguo propietario, Víctor Campo.

Foto 4. Barca de Bretocino, con el barquero Enrique Domínguez y un pasajero, en la decada de 1950.
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pico”18.	La	chalupa	estuvo	en	uso	hasta	la	construcción	del	puente	en	2002,	según	refieren	
Claudino y su esposa. 

La barca prestaba servicio a cualquier hora. En muchas ocasiones pasaba gente a las 
5 de la mañana. Respecto al peaje, terminó cobrando un duro a las personas y 7 pesetas 
por la burra.

El tiempo en cruzar el río era de diez minutos en la barca grande y unos tres minutos 
en la chalupa cuando el río estaba crecido y le favorecía la corriente.

Cuenta	Claudino	que	“venía	gente	de	Tierra	de	Campos	(Villarrín,	Villafáfila),	unos	
a moler, otros con sus burras y yeguas a la parada de sementales que había en Bretocino, 
de propiedad particular”.

Recuerda como en los años sesenta del pasado siglo, vecinos de Bretocino usaban 
del servicio de la barca para vender leche a Bretó, donde había un lechería, y, con la burra, 
a Santovenia.

La barca grande se la compró al barquero de Santa Colomba, Celso Guerra Due-
ñas, pues el servicio en el Órbigo dejó de funcionar cuando hicieron el puente de La 
Ventosa.

El señor Claudino prestó también servicio como barquero en La Ventosa. Fue cuan-
do en 1962 una avenida del Órbigo se llevó parte del puente, con lo que las comunica-
ciones con Benavente quedaron cortadas. Entonces llevaron la barca grande de Bretocino 

18 Testimonio oral (16 agosto 2012) de Claudino Domínguez, último barquero entre Bretó y Bretocino. 
Entre	otras	razones,	el	barquero	respondió	que	con	el	paso	a	los	remos	“voy	sentao	y	no	pasaba	frío”.

Foto 5. Chalupa en el río Esla, entre Breto y Bretocino.
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a La Ventosa río arriba, arrastrándola tres personas con la cadena de la barca, en lo que 
invirtieron dos días 

3.3. santa CoLoMBa de Las MonJas

La barca de Santa Colomba la encontramos documentada al menos desde mediados 
del	siglo	XVIII:	“A la veinte y nuebe dijeron que de su contenido comprehende una taber-
na, y una barca; dicha barca pertenece a el referido Combento de San Bernardo, la tiene 
arrendada a el presente Narziso Diez, vezino de la villa de Venavente”19. 

De	la	barca	de	Santa	Colomba	sobre	el	Órbigo	nos	informa	P.	Madoz:	“Hay	en	dicho	
río una barca de paso para el camino de Benavente”20.

Hacia	1860	la	“Barca	del	Prado”,	entre	Benavente	y	Santa	Colomba,	situada	en	la	
carretera de Ventosa y Zamora, pertenecía al conde-duque de Benavente21, que la arren-
daba. De 1867 data un contrato arrendamiento suscrito entre el administrador de la casa 
de	Osuna	y	del	 Infantado	y	 los	vecinos	de	Benavente	Juan	Martínez	García	y	Toribio	
Dueñas. Entonces era una barca de varales, pues en el contrato, entre el material entrega-
do,	se	especifica	“tres	baras	con	espigos	de	hierro”.	Se	especificaba	que	el	peaje	era	“por	

19 AGS. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales de Santa Comba de las Monjas. Leg. 654. La cita 
también P. Madoz: Op. cit. Zamora, pp. 73 y 163. 

20 P. Madoz: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid 
1847. Tomo VI, pág. 533.

21 Memoria de las Obras Públicas en España en los años 1858 y 1860. Madrid 1861, pp. 434-435. 

Foto 6. Barca de la Ventosa, transportando caballería y jinete.
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una persona de a pié, un cuarto; una persona a caballo en caballería menor, pagaba dos 
cuartos; una caballería mayor, tres cuartos; un carro siete y ocho cuartos; un rebaño de 
300 a 550 reses, ocho reales. Por un buey, dos cuartos; una yegua tres cuartos; un cerdo, 
un cuarto…22 (foto 6).

El paso del Órbigo en La Ventosa, para comunicarse los pueblos de Milles, Arcos 
y Santa Colomba con Benavente, se mantuvo hasta primeros años de la década de 1960. 
Los últimos barqueros fueron Celso Guerra Dueñas (✝ 2000), de Santa Colomba, y Clau-
dino Domínguez, de Bretocino.

Debemos	la	información	a	Jesusa	Simón	Fidalgo	y	a	Teresa	Guerra	Simón,	esposa	e	
hija, respectivamente de Celso Guerra23.	El	oficio	lo	heredó	de	la	familia.	Su	abuelo,	Cel-
so Ramón Dueñas compró la barca al antiguo propietario y barquero de Santa Colomba, 
de nombre Toribio, cuando este marchó para Buenos Aires. Celso Ramón Dueñas dejó la 
barca a su hija, Teresa Dueñas, llevándola el marido de esta, Lázaro Guerra.

Cuando Celso recibió la barca de sus padres, esta estaba en malas condiciones, por 
lo que encargó la construcción de una nueva, a partir de una viga que compró en Mózar, 
con traveseros de negrillo. El embarcadero estaba aguas arriba de donde ahora se ubica el 
puente de La Ventosa, en el río Órbigo (fotos 7 y 8).

22 J. CaChón gonzáLez:	“La	barca	de	Ventosa”,	en	Brindis al Condado. Cosas y casos. Benavente 2009, 
pp. 146-149

23 Entrevista que mantuvimos en su casa el 16 de agosto de 2012, en la que fuimos recibidos y tratados con 
mucha hospitalidad.

Foto 7. Barca de la Ventosa, con el barquero Claudino Domínguez, en primer término. 
Hacia 1962. Al fono el puente roto.
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Celso	desempeñó	el	oficio	de	barquero	desde	1944	hasta	1962.	Este	último	año	ven-
dió la barca a Claudino Domínguez, barquero de Bretocino, tras la construcción del puen-
te de La Ventosa. Precisamente, la rotura del puente hizo que la embarcación volviera de 
Bretocino a prestar el servicio de paso mediante aquel se reparaba. El servicio fue presta-
do por Claudino Domínguez que ese año cambió sus tareas en el Esla por las del Órbigo.

Según nos informó la familia de Celso, el paso en barca estaba abierto desde la ma-
ñana	hasta	la	noche,	pasando	personas	y	ganaderías.	Cobraba	“una	perra	chica”	(5	cénti-
mos	de	peseta)	por	persona	y	“una	perra	gorda”	(10	céntimos)	por	animales.	La	gente	que	
pasaba a diario (como los que iban a trabajar a la Azucarera de Villanueva de Azoague) 
pagaba	por	año	o	medio	año.	El	oficio	era	duro:	comenzaba	temprano,	pues	a	las	5	h.	de	
la mañana, el barquero llevaba a trabajadores que entraban a las 6 h. En muchas ocasiones 
tuvo que esperar hasta las 12 h. de la noche para pasar a la gente que había llegado en 
autobús. Recuerda la familia del barquero que en Nochebuena llegaba a casa muy tarde y 
que muchos, agradecidos, le daban avellanas y manzanas. En otras ocasiones, dormía en 
una casa de pastores, cercana al embarcadero. 

La temporada de más actividad era desde octubre hasta julio. Trabajo duro y peligro-
so, salvo en verano, pues en agosto el río bajaba mucho de caudal y la gente cruzaba el 
lecho	fluvial	a	pie.	El	auténtico	peligro	lo	constituían	las	“enriadas”	(crecidas	del	río).	En	
una	de	estas,	el	cable	se	soltó	y	barquero	y	pasajeros	se	pusieron	a	salvo	“cada	uno	como	
pudo”. Lograron  amarrar la embarcación a un fresno, pero la fuerza del agua arrancó el 
fresno y la corriente se llevó la barca cerca de Barcial. 

La embarcación se reparaba todos los años, dándole brea por la parte baja. Estos 
trabajos	 los	 realizaba	 el	 “cubero	de	Villafer,	 que	 era	quien	 la	 había	hecho”.	En	 cierta	

Foto 8. Barca navegando en La Ventosa, con el puente roto sobre el Órbigo. Hacia 1962.
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ocasión,	el	barquero	de	Santa	Colomba	tuvo	que	testificar	en	un	juicio	a	favor	del	cubero	
de	Villafer,	pues	este	había	hecho	una	barca	para	pasar	a	una	finca	a	embarcar	remolacha.	
Los	usuarios	de	la	embarcación	“la	sujetaron	a	los	dos	tornos;	volcó	la	barca	y	los	que	no	
sabían nadar se ahogaron. Denunciaron al amo. El amo denunció al cubero de Villafer,  
diciendo que había hecho mal la barca. Lo que pasó era que no la sabían llevar, pues la 
engancharon a los dos tornos”, relata la esposa de Celso.

En el caso de que el barquero no pudiera llevar la barca por alguna circunstancia, era 
ayudado	por	hermanos	y	parientes.	Había	dos	pasos:	uno	estrecho	y	otro	más	ancho,	en	
función del caudal. La barca se impulsaba mediante cable de acero.

La barca de La Ventosa estuvo activa hasta mediados de los años sesenta del pasado 
siglo24.

3.4. CaMarzana-PuMareJo

Las referencias que manejamos de esta embarcación proceden de la información oral 
obtenida en Pumarejo de Tera.

 Martín García Colino, barquero, (Pumarejo de Tera, 1922) nos indica que cree que 
ya	“en	el	siglo	anterior”	(s.	XIX)	hubo	barca	en	este	tramo,	pues	conoció	una	vieja,	hun-
dida	en	el	río,	del	lado	de	Pumarejo,	en	el	lugar	de	“El	Pisón”25.

Su	padre,	Joaquín	García	Fernández,	mandó	hacer	una	barca	a	Pedro	y	Fernando,	
carpinteros	de	Melgar,	a	principios	de	la	década	de	1930	“para	pasar	la	camioneta”.	Mar-
tín	no	recuerda	el	año,	pero	fue	antes	de	la	Guerra	Civil:	“al poco tiempo de la barca es-
talló el Movimiento”. La armaron en el mismo río. Era una barca muy pesada, impulsada 
con	varal,	con	una	longitud	aproximada	de	10	metros,	en	la	que	“se metía la pareja con el 
carro y sobraba”. La embarcación pasaba ovejas y vacas al Romaje o feria de Santibáñez 
todos los miércoles.

Martín	refiere	que	el	oficio	“daba	dinerillo”,	pues	venían	gentes	de	Ferreras,	Litos,	
Villanueva	de	las	Peras.	“La gente pasaba para ir al mercado de los miércoles a Santi-
báñez, a la farmacia de Camarzana o a alguna romería”. Precisamente, la barca podía 
pasar	más	de	50	personas	cuando	había	fiesta.	A	este	respecto,	su	madre	decía	que	“tenía 
que haber todas semanas una romería”.	Refiere	Martín	que	el	puerto	de	Pumarejo,	que	lo	
cambiaron unos 50 metros en relación con el anterior, contaba con caseta propia.

Martín manejó por primera vez la barca a la edad de 12 años y recuerda varias anéc-
dotas:	“una vez a un marranero, que pasaba 60 gorrinos, cuando iban a mitad del río, se 
tiraron todos al río; pero tuvo suerte, se le marcharon para el otro lado y no perdió nin-
guno”. La familia de Martín tuvo la barca hasta principios de la década de 1940. “Tuvo 
clientela hasta que hicieron el puente de Santa Croya”. 

En	otra	 ocasión,	 “el día que estalló el Movimiento venía huyendo de Valladolid, 
uno de Camarzana, Agustín el Mono. Sobre las 10 o las 11 de la noche fue a buscar al 

24 Sobre la barca de La Ventosa véase e. Pérez MenCía:	“El	barquero”,	en	Valles de Benavente. Oficios 
tradicionales y artesanos. Benavente 2006, pp. 189-195 y J. CaChón gonzáLez:	“La	barca	de	Ventosa”.	Brindis 
al Condado. Cosas y casos. Benavente 2009, pp. 146-149.

25 Entrevistas realizadas en Pumarejo de Tera el 26 de septiembre de 2012.
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barquero para que le pasara a Camarzana. “Tienen que dormir los chicos”, respondió 
la madre, a lo que el apresurado viajero respondió: “Están buenos los tiempos para dor-
mir”. Martín señala que Agustín “leía el periódico. Era listo. Siempre andaba sin tela. 
Vivía del timo. Lo llamaban también El Marquesito, porque vivía como un marqués”.

Todos	los	hermanos	de	Martín	anduvieron	con	la	barca.	Entre	ellos	José	María	Gar-
cía	Colino,	según	refiere	el	hijo	de	este,	José	María	García	Fernández.	“El abuelo tuvo 
una camioneta Chevrolet que la pasaba en la barca”. La camioneta fue movilizada para 
la	guerra	junto	a	Darío	García	Colino.	Recuerda	José	María	García	Fernández	que	el	varal	
de la barca era de humero, con un hierro abajo y nos informa que la embarcación la arma-
ron los carpinteros de Melgar aguas abajo de donde se ubica el actual puente.

La	travesía	no	estaba	exenta	de	incidencias.	“Algunas veces se le hundió la barca 
porque las vacas que pasaban se tiraban todas para un lado”. Otras veces, las reses se 
arrojaban al río y hubo alguna ocasión en que el barquero tuvo que volver para atrás por 
la	fuerza	de	las	aguas,	“cuando el río venía salido de madre”.

La	embarcación	se	deslizaba	en	“La	Tablada”,	un	espacio	donde	el	agua	estaba	em-
balsada	por	una	presa.	Esta	se	construía	mediante	las	“yeras”	o	prestaciones	de	trabajo	
personal, con carros de piedra traída de Ferreras, y céspedes entre las piedras.

Después de la Guerra Civil, la barca se vendió a Vitorio Fernández Fernández (1893-
1960).	Según	refieren	Miguel	Mateos	García	(1932)	y	Carmen	Fernández	Colino	(1934),	
su	tío	Vitorio	la	compró	a	Joaquín	García	Fernández	y	a	su	mujer,	Jesusa.

El	pasaje	era	de	10	céntimos	por	persona	y	50	por	burra.	“De	último	pagaban	1	pe-
seta”. En la barca pasaba también la pareja de la Guardia Civil para Camarzana, muchas 
veces	de	noche.	El	barquero	“estaba	dispuesto	a	cualquier	hora”,	nos	dicen	los	informan-
tes. En la época de las matanzas, Vitorio esperaba a los tratantes que venía desde Ferreras.

En	cierta	ocasión,	según	cuenta	Isaías	Fernández	Colino,	“la barca se rompió cuan-
do iba Antonio el Matón con el tío Vitorio. No la dominaron y se fue contra la presa”. 
La barca quedó destrozada y sus ocupantes pudieron salvarse agarrándose a una rama, 
conforme relatan Miguel Mateos y Carmen Fernández; pero el accidente tuvo consecuen-
cias,	Vitorio,	tras	el	susto,	enfermó	del	corazón.	“A	partir	de	ese	momento	dejó	la	barca”.

Después de Vitorio tuvo la barca Ignacio Álvarez García y su esposa Francisca Cas-
taño del Amo. Su hija, Maruja Álvarez Castaño (1942) nos informa que sus padres la 
tuvieron hasta que se hizo el puente entre Camarzana y Pumarejo en 1968 (foto 9). La 
compraron hacia 1956 por 15.000 pesetas a Manuel Ramos Castaño, barquero de Calzada 
de Tera. El dinero se lo prestó don Fernando, el boticario de Camarzana. Adquirieron la 
embarcación por necesidad, para llevar la labor del otro lado del río donde tenían algunas 
parcelas, pues necesitaban pasar las vacas, el carro y el abono. La barca, que ya era de 
maroma -cable de acero trenzado-, la trajeron río abajo desde Calzada.

Como sus predecesoras, la embarcación continuó pasando ganado a la feria de San-
tibáñez. Maruja trabajó mucho en la barca. Su padre pasaba poco tiempo en ella, sólo las 
noches y las horas tempranas de la mañana, ya que tenía otras ocupaciones, pues, además 
de barquero, era barbero, herrero y labrador. 

A la nueva embarcación se unió la remodelación de las infraestructuras portuarias. 
Hicieron	otras	caseta,	“de	adobe	y	teja,	pequeña,	pera	más	grande	que	la	anterior”.

La tarifa fue evolucionando. Al principio de instalar la barca, el peaje era de 2 pe-
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setas	por	persona.	Al	año	ya	cobraban	3	y	finalmente,	llevaron	5.	Los	animales	(vacas	y	
burras)	pagaban	3	pesetas	al	principio	y	luego	5.	Se	pasaban	también	ovejas,	“que	paga-
ban menos”.

En la entrevista estuvo también presente Faustino Galende, vecino de Pumarejo, 
que	refiere	como	la	barca	era	utilizada	pasar	pasar	a	Camarzana	al	telégrafo	o	llamar	por	
teléfono, así como a buscar las guías para el ganado, que las expedía el veterinario. 

Con la construcción del puente en 1968 cesó la actividad barqueril. El paso móvil sobre 
el Tera se guardó. Durante un tiempo la barca, cortada en trozos, estuvo en casa de Francis-
ca Castaño. Varias tablas se reutilizaron para pasar el reguero de Los Prados en Pumarejo. 

3.5. CaLzadiLLa a CaLzada 

La barca ponía en comunicación los tierras y gentes de la margen derecha del Tera, 
como Santibáñez de Tera, Santa Croya, Pumarejo, Melgar y Calzadilla, con la margen 
izquierda a través de Calzada. Su comunicación resultaba, pues, crucial para acceder a los 
pueblos situados al sur del río. 

Noticias de una barca que navegaba el Tera entre Calzadilla y Calzada de Tera te-
nemos desde principios del siglo XVIII, cuando la embarcación apareció barrenada y 
hundida en el lecho del río26. Era la Semana Santa de 1704 y el motivo de su hundimiento 

26	Archivo	Histórico	Nacional.	Sección	Nobleza.	Informe de una barca encallada en el río Tera. Osuna, C. 

Foto 9. Barca de Pumarejo, en la década de 1960.
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fue un sabotaje perpetrado por varios vecinos; con ello pretendían impedir el paso a varias 
compañías de soldados que procedentes de Galicia se dirijían a Zamora y evitar, así, los 
inconvenientes del costoso alojamiento en sus pueblos.

Como consecuencia de ello, la justicia de Benavente abrió una investigación y los 
alcaldes de Calzada, Calzadilla, Pumarejo, Melgar, Santa Croya y Santibañez de Tera 
fueron	puestos	en	prisión,	de	la	que	salieron	en	fianza.	Al	tiempo,	se	mandó	prender	a	
Francisco Camarzana, vecino de Santibáñez y a Miguel Toro, mozo soltero, natural de 
Pumarejo	y	soldado	miliciano	en	la	plaza	de	La	Puebla	de	Sanabria:	a	Camarzana	“por 
ser una de las personas que pasaron la varca el martes santo por la noche, cuando se 
conferencio que dicha varca fuera mejor echarla por el rio abajo o hundirla o que la lle-
vase el diablo”;	y	a	Miguel	de	Toro,	porque	dos	testigos	declararon	que	“le oyeron decir 
el viernes santo estando al molino de Bartolomé García que le avian aconsejado fuere a 
hundir la varca pero que no avia querido”27. 

En 1752 el Catastro de Ensenada recogía:

“En este termino hay una barca propia de Alonso Matheo, que consideran le 
dejara de utilidad en cada un año quatrocientos reales”28.

En 1858 el barcaje de La Calzada de Tera, pertenecía a don Martín Álvarez29. 
Del pasado siglo XX tenemos noticia de, al menos, tres barcas operativas en Calzada 

de Tera. En la década de 1950 hubo una barcaza que servía, sobre todo, para el servicio 
del molino, propiedad de Ubaldo Ferrero Iglesias, en donde pasaban gentes de la margen 
derecha a moler el grano y en la que pasaban carros y caballerías. Paralelamente había otra 
barca	de	paso,	propiedad	de	Manuel	Ramos	Castaño	(nacido	en	1904).	Su	hija.	Mª	del	Ro-
sario Ramos Centeno (1943) nos informa que su padre tuvo dos barcas. La última la hicie-
ron unos carpinteros de Garrapatas (hoy Santa Eulalia de Rionegro), con madera traída de 
Galicia.	La	embarcación	llevaba	su	nombre	con	la	siguiente	leyenda:	“María	del	Rosario,	
1952”,	que	fue	el	año	de	su	construcción.	El	día	de	la	botadura	acudió	el	cura	a	“bautizar-
la”. Era una barca de cable, por la que pasaba mucha gente, sobre todo los miércoles al 
Romaje de Santibáñez de Vidriales y por la que el barquero llevaba 1 peseta por pasajero. 

Manuel	Ramos	compaginaba	el	oficio	de	barquero	con	el	de	labrador	e,	incluso,	con	
el	de	pescador,	si	bien	en	el	primero	“no	había	horario”,	prestando	el	servicio	“de	noche	
y de día”. El barquero vivía muy cerca del puerto. Los que necesitaban cruzar el río le 
avisaban desde otra orilla moviendo un alambre que cruzaba el río y que hacía sonar un 
cencerro en el corral de su casa.

Manuel Ramos vendió la barca a un vecino de Pumarejo cuando se trasladó con su 
familia a Zamora30.	Eso	fue	en	1956.	Quedó	entonces	sólo	la	barca	de	Ubaldo,	el	moli-

460, D. 4-5.
27	Archivo	Histórico	Nacional.	Sección	Nobleza.	Informe de una barca encallada en el río Tera. Osuna, C. 

460, D. 4-5.
28 AGS. Catastro de Ensenada. Respuesta Generales del lugar de Calzadilla de Tera, 5 de julio de 1752. 

Leg. 654.
29 Memoria de las Obras Públicas en España en los años 1859 y 1860. Madrid 1861, pp. 434-435.
30 Agradezco la información a María del Rosario Ramos Centeno, a la que entrevisté la tarde del 2 de 

septiembre de 2013 a a la puerta de la iglesia de Calzada de Tera.
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nero.	Cuando	esta	se	estropeó,	José	Álvarez	Ca-
rro	(1928)	(foto	10)	fletó	una	barca	en	el	paraje	
de	“Los	Huertos”,	donde	había	navegado	la	del	
señor Manuel. Ello fue hacia 1963-1964. La em-
barcación, que mandó hacer al carpintero de Cal-
zada,	José	García,	era	de	madera	de	pino	y	se	ter-
minó de armar en la pradera, a la orilla del río. Al 
igual que la anterior, se trataba de una barca de 
cable de acero, cable que le trajeron de Gijón31. 

El	motivo	de	que	José	Álvarez	se	decidiera	
a	botar	una	barca	en	el	Tera	fue	“por	necesidad”;	
estaba relacionado con su negocio de comercian-
te, ya que tenía un bazar de artículos en general 
en el pueblo, al que acudían a abastecerse los ve-
cinos de Calzadilla (foto 11). La barca le servía 
para desplazarse personalmente a esta localidad 
con la burra cargada de pescado para la venta. El 
comerciante-barquero recuerda que le retrasaron 
la autorización para navegar por el río, por lo que 
tuvo	que	desplazarse	a	buscarla	a	Zamora;	“te-

nían el permiso debajo del tapete”, pero se vino con él.
Años	después,	debido	a	que	la	barca	era	utilizada	y	gobernada	por	más	gente,	“un 

guarda de Santa Colomba me denunció y desde Obras Públicas me exigieron un proyec-
to”. Como el ingeniero de obras públicas no se acercaba a Calzada a hacer la inspección, 
José	se	fue	otra	vez	para	Zamora,	pero	en	esta	ocasión	le	denegaron	el	permiso.	El	resul-
tado	fue	inmediato.	José	hundió	la	barca	y	el	río	se	la	llevó.	Pudo	recuperarla	aguas	abajo,	
cerca de una chopera. Pasado un tiempo desarmó la embarcación. Esto ocurrió a primeros 
de la década de 1970; su hermano Ambrosio sitúa los hechos por 1971-1972. Fue la últi-
ma	barca	de	paso	en	este	tramo	del	río,	y	José	Álvarez	el	último	barquero	que	navegó	el	
Tera entre Calzada y Calzadilla.

3.6. MiLLes de La PoLvorosa

Virgilio	Hernández	Neches	fue	el	último	barquero	de	Milles.	Compaginó	su	oficio	
con el de molinero. Precisamente, la embarcación estaba asociada al servicio del molino 
que regentaba, donde acudían gentes de Bretocino, Olmillos y otros pueblos del valle, 
pero también servía de transporte de pasajeros, sobre todo a aquellos que querían pasar a 
Benavente los días de mercado. 

Se trataba de una barca de cable sobre el Tera, que recibió por herencia familiar; sus 
abuelos ya eran barqueros a principos del siglo XX. En la entrevista que le hizo E. Pérez 
Mencía	en	2006,	Virgilio	refiere	que	cobraba	en	especie,	tanto	por	moler	como	por	pasar	

31	Entrevisté	a	José	Álvarez	Carro	la	tarde	del	2	de	septiembre	de	2013	en	su	casa	de	Calzada	de	Tera,	en	
compañía de su hermano Ambrosio y de mi amigo Dalmacio Zamora Arias.

Foto 10. José Álvarez, 
último barquero de Calzada.
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la	barca:	“Me daban una hemina de trigo (14 kilos) al año y ellos tenían derecho a pasar 
las veces que lo necesitasen, de día y de noche”32.

3.7. PoBLadura-Fresno de La PoLvorosa

En el siglo XVIII tenemos constancia de la existencia de una barca en el término de 
Pobladura, propiedad de este concejo. No parece que se trate de una barca de comunica-
ción entre poblaciones y, por tanto, de pasaje de personas. Más bien parece que su función 
estuvo directamente relacionada con el aprovechamiento de pastos; así se desprende de la 
información que aporta el Catastro de Ensenada:

 “Una barca que solo sirve para pasar a el Prado, y es propia de el concejo de 
esta villa, que le vale anual quarenta y quatro reales en arrendamiento”33. 

Barca de pasajeros y mercancías fue la que hizo el trayecto desde Pobladura a Fresno 
de la Polvorosa durante buena parte del pasado siglo XX (foto 12). Estuvo activa hasta 

32 E. Pérez MenCía:	“El	barquero”,	en	Valles	de	Benavente.	Oficios	tradicionales	y	artesanos.	Benavente	
2006, pp.189-195.

33 AGS. Catastro de Ensenada. Respuestas Generales de Pobladura del Valle. Leg. 360. Cita la barca 
también F. FuLgosio: Crónica de la provincia de Zamora. Madrid 1869, pág. 9.

Foto 11. Barca sobre el Tera, entre Calzada y Calzadilla.



111

LOS ÚLTIMOS BARQUEROS DE LOS VALLES DE BENAVENTE

Brigecio, 21-22 (2011-2012), pp. 93-114. ISSN: 1697-5804

la construcción del puente sobre el Órbigo, mediada la década de 1960. Se trataba de una 
barca de cable de acero, por la que pasaban caballerías y personas, pero no carros, dadas 
sus dimensiones.

La embarcación servía de enlace a las gentes del valle del Eria con la estación del 
ferrocarril en Pobladura, donde había además almacenes y botica. 

El último barquero y propietario de la embarcación fue Rosendo Barrios Fernández 
(1905-1985)	(foto	13),	que	ejerció	el	oficio	desde	niño	hasta	que	la	entrada	en	servicio	del	
nuevo	del	puente	anuló	el	del	paso	flotante.	Heredó	la	barca	de	su	padre,	Andrés	Barrios.	
Los	dos	hijos	varones	de	Rosendo,	Manuel	(1936)	y	Julián	Barrios	García	(1939),	ayu-
daron	a	su	padre	en	las	tareas	del	puerto	“desde	que	eran	unos	críos”34 . Rosendo mejóró 
la	infraestructura	portuaria	construyendo	una	caseta	–“la choza”, como le llamaban, con 
cubierta vegetal y en la que el barquero se refugiaba, hacía lumbre, comía, y, en ocasio-
nes, dormía, ya que muchas veces tenía que esperar a pasajeros con lo que previamente 
había quedado para cruzar el río35 (foto 1).

Muchos de los usuarios estaban avenidos, pagando anualmente por el servicio una 

34 Información oral recogida en Pobladura del Valle el domingo 1 de septiembre de 2011. Me facilitaron 
datos de la embarcación las hijas del barquero y de su esposa Isidora García Tirados (1909-2006), Maxi Barrios 
García (1933) y Pilar Barrios García (1947). Las otras dos hijas del matrimonio son María (1934) y Piedad 
(1943). 

35	La	familia	le	llevaba	la	comida.	“Marchaba	temprano	por	la	mañana,	al	amanecer.	Había	veces	que	no	
llegaba a casa hasta las 10 o las 12 de la noche”, nos cuenta Maxi Barrios, la hija del barquero.

Foto 12. La barca de Pobladura, a finales de la década de 1950.
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hemina de trigo, lo que le daba derecho a usar 
del paso durante todo el año. Los que no es-
taban	 avenidos	 “pagaban	 un	 real,	 luego	 una	
peseta”36. 

La barca la hacía el propio Rosendo. Era 
esta una embarcación de forma rectangular, 
al uso, similar a la de otras que navegaban los 
ríos de la provincia. Tenía una cadena, pero 
no candado, con lo cual varias veces la barca 
apareció aguas abajo, en Villabrázaro, tenién-
dola que remontarla por la orilla río arriba, 
con	 ayuda	 “una	 mula	 o	 un	 macho	 que	 tenía	
un	 hermano	 suyo	 que	 vivía	 en	 Fresno”;	 “se	
la soltaban adrede”, indica una de sus hijas.

La familia del barquero vivía práctica-
mente del río. En verano, cuando el cauce des-
cendía y no era preciso el paso en barca, Ro-
sendo ganaba un jornal segando la hierba de los 
quiñones del pueblo y se dedicaba a practicar 
la pesca con red en un barco de pesca de varal, 
vendiendo luego los peces en Pobladura y en el vecino San Adrián del Valle. Otro herma-
no	del	barquero,	Teófilo	Fernández,	ejercía	también	el	oficio	de	pescador.

Tras la inauguración del puente, y aún cuando la barca ya no era necesaria, Rosendo 
siguió	yendo	todos	los	días	al	río.	Después	la	vendió	a	“un	médico	del	corazón,	que	era	
de Maire, y para allí la llevaron”.

Construido el puente fue posible el tránsito de vehículos. Así, a comienzos de la déca-
da de 1970 (foto 14), pudo establecerse el servicio público regular de transporte por carrete-
ra entre Vecilla de la Polvorosa y Pobladura del Valle, a través de Fresno de la Polvorosa37. 

Algunas	personas	que	conocieron	la	barca	nos	confirman	que	barquero	no	la	dejaba	
candada, de modo que el primero que llegaba, si no estaba el barquero, pasaba la barca a 
la otra orilla38.

36	Tomás	García,	natural	de	Pobladura	y	vecino	de	Morales,	nacido	en	1933,	nos	informa	de	las	tarifas:	“Se	
cobraba	1	y	2	reales”.	Luego,	cuando	los	hijos	de	Rosendo,	comenzaron	a	ocuparse	de	las	tareas	de	la	barca,	“la	
subieron	a	1	peseta”,	según	refiere	Maxi	Barrios.

37 Resolución de la Dirección General de Transportes terrestres por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva	del	servicio	público	regular	de	transporte	de	viajeros,	equipajes	y	encargos	por	carretera	entre	Vecilla	
de	la	Polvorosa	y	Pobladura	del	Valle	por	Fresno	de	la	Polvorosa	(expediente	10.208).	Boletín	Oficial	del	Estado	
de 21 de junio de 1974, núm. 148,  pág. 12820.

38 Testimonio de Consolación Gabella García (1923). Agradezco la información a Consolación y a sus 
hijos Manuel, Víctor y Maribel Franganillo Gabella, a los que entrevisté la tarde del 31 de agosto de 2012 en 
Morales de Rey, así como a Tomás García, natural de Pobladura (nacido en 1933) y vecino de Morales de Rey. 
Consolación Gabella y después su hijo Víctor utilizaron varias veces la barca, pues se desplazaban a Pobladura 
a	buscar	el	pescado	a	la	estación	del	ferrocarril,	procedente	de	Galicia,	pues	ejercían	el	oficio	de	pescaderos.	
Consolación fue también cartera, por lo que debía ir a recoger la correspondencia a la estafeta de Pobladura. 
Víctor Franganillo (nacido en 1948) recuerda ir desde Morales de Rey a Fresno a comienzos de los años sesenta, 
para pasar la barca en burra a y traer la caja de pescado desde la estación de Pobladura. 

Foto 13. Rosendo Barrios Fernández, 
barquero de Pobladura del Valle.
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La barca acortaba distancias, de lo que se era consciente sobre todo cuando en época 
de crecidas no podía funcionar la embarcación y los transeúntes debían tomar un rodeo 
por Villabrázaro. Otra alternativa cuando la barca de Rosendo no estaba activa era llamar 
al pescador de Fresno, que tenía un pequeño barco de remos.

La barca de Fresno, como se la conocía en la margen derecha del Órbigo, la tomaba 
gente de la zona del Eria para ir a Pobladura del Valle, bien a tomar el tren a la estación o 
a diversas labores, como la botica, el almacén, el mercado….

Víctor	Franganillo	asegura	recordar	como	“a	principios	de	los	años	setenta”,	cuando	
tenía 13 años, iba a diario en burra desde Morales a buscar una caja de pescado variado 
a la estación de tren de Pobladura, para luego venderlo en Morales. Cruzaba el río en la 
barca y desde el embarcadero situado en la margen izquierda se dirigía a la estación de 
ferrocarril, distante aproximadamente un kilómetro de distancia; otro kilómetro separaba 
la estación de Pobladura39.

Otro de los usos que prestó la embarcación fue el de pasar el correo. El cartero de 
Morales iba a la estafeta de Pobladura. La gente le encargaba también los medicamentos 
de	la	botica,	que	solían	pagar	una	vez	al	año,	cuando	el	día	de	la	fiesta	llegaba	a	Morales	
el boticario, procedente de Pobladura.

39	Sin	embargo,	otros	 testimonios	nos	 informan	que	por	esas	 fechas,	“principios	de	 los	años	setenta”	el	
servicio de la barca había dejado de funcionar, tras la construcción del puente.

Foto 14. Puente sobre el Órbigo, entre Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa.




