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CRISTÓBAL ANTONELLI Y LA INNOVACIÓN 
DE LA PRESA-BÓVEDA DE RELLEU

Pablo Giménez Font
Instituto Interuniversitario de Geografía 

Universidad de Alicante

RESUMEN
La presente aportación trata de desvelar la incógnita sobre quién 

proyectó la presa-bóveda de Relleu, en el río Amadorio (Alicante). Este 
embalse ha sido reconocido internacionalmente por tratarse de uno de los 
primeros ejemplos de aplicación de las propiedades de la bóveda en este 
tipo de infraestructuras hidráulicas, pero tanto la generalización de una 
datación errónea como la ausencia de referentes sobre su autoría le habían 
restado su verdadera entidad en la historia hidráulica mundial.

Palabras clave: Regadío, Presa de Relleu (Alicante, España), Antonelli, 
ingeniería hidráulica.

1.  SOBRE EL CONTEXTO DE INNOVACIÓN HIDRÁULICA EN EL 
LEVANTE PENINSULAR DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Prácticamente desde su construcción, los embalses levantinos 
despertaron la admiración y multiplicaron los elogios de cronistas, viajeros, 
ingenieros y técnicos de diversa índole. Esto, sin duda, los hizo famosos 
en Europa y reconocidos en Norteamérica y permitió consolidar una 
temprana tradición historiográfica de la que es deudora la prolífica línea de 
investigación que historiadores y geógrafos valencianos desarrollaron desde 
la universidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. En este sentido 
cabe destacar la figura del profesor Antonio López Gómez (1923-2001), 
que desde su magisterio en la Universitat de València relanzó un conjunto 
de estudios sobre el regadío histórico que encontró continuación en 
numerosos discípulos. Entre ellos, habría que subrayar la producción 
científica del profesor Antonio Gil Olcina, que desde sus primeros trabajos 
(p.e. 1972) hasta los más recientes (2012) ha defendido la originalidad 
técnica de los embalses levantinos, destacando los importantes cambios 
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territoriales derivados de los mismos y contextualizado estas obras en las 
políticas hidráulicas de los últimos cuatro siglos en España.

Gracias, por tanto, a la labor investigadora realizada en nuestras 
universidades a lo largo de más de seis décadas, actualmente disponemos de 
un bagaje importante de publicaciones que han aportado un conocimiento 
exhaustivo sobre la política hidráulica que facilitó -y en ocasiones dificultó- 
la construcción de estas infraestructuras, los sistemas de tenencia y reparto 
del agua y la evolución expansiva de la agricultura de regadío.

Sin embargo, el propio López Gómez ya apuntaba, en 1994, que existía 
una cuestión básica que no había sido resuelta con claridad y que todavía 
hoy remanece con importantes lagunas: ¿cómo surgieron las innovaciones 
y los saberes técnicos que permitieron construir presas aplicando elescalo-
namiento primero y la planta curva a continuación? ¿fueron aplicaciones 
empíricas o existía una doctrina teórica? y en todo caso ¿cuál fue el proceso 
de difusión del conocimiento y de la técnica?

Obviamente hay respuestas parciales, o más bien tangenciales, a estas 
preguntas en la importante historiografía comentada anteriormente, pero 
no conozco estudios específicos sobre los embalses levantinos que hayan 
enfocado la cuestión desde este punto de vista. El denominado difusionismo 
-una prolífica línea de investigación relativa a los procesos de transferencia 
de ideas y tecnología- llegó a España de la mano de la tesis doctoral de 
Thomas F. Glick (1970), discípulo de Arthur Maass en la Universidad de 
Harvard, pero en nuestro país su influencia caló especialmente en el mundo 
de la arqueología y el medievalismo hidráulico, mientras que el modernismo 
no atendió suficientemente esta cuestión, todavía hoy mal resuelta.

Por tanto se localiza aquí una interesante y ambiciosa línea de trabajo 
para dar respuesta a las preguntas anteriormente formuladas, que debería 
afrontar -siguiendo a Glick- las variables que intervienen en la difusión 
de una técnica (en este caso, la de las presas en arco): agentes implicados, 
medios de difusión y aceptación/modificación en los sectores de recepción 
de la innovación.

Cabría añadir, para complicar la propuesta, que la innovación no puede 
considerarse como algo eminentemente exógeno y que hay que atender a la 
presencia de saberes o cualificaciones locales para comprender el proceso 
de difusión. Desde distintas disciplinas se está reclamando la atención sobre 
la vertiente endógena del progreso técnico y, precisamente, el caso que 
nos ocupa se inserta en un contexto de innovación en las infraestructuras 
hidráulicas localizado en las tierras del levante peninsular desde finales del 
siglo XV hasta principios del XVII, con la construcción -por encima de 
todo- de los primeros embalses modernos. Personajes como los maestros 
Pedro de Aguirre, Joanes del Temple (presas de Almansa y Elche), Pere 
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Izquierdo (proyecto inicial de Tibi), la desconocida relación entre los 
dos últimos, o los muchos otros técnicos valencianos de formación poco 
conocida pero seguramente heterogénea y artesanal, parecen confirmar 
este hecho1. Pero tampoco cabe duda de que el esplendor del imperio de 
Carlos V y Felipe II permitió el libre movimiento de reconocidos técnicos 
que, provenientes de Francia, Flandes y la Península Italiana, trabajaron al 
servicio de la Corona en multitud de obras de ingeniería militar y civil en 
Europa y América. De entre ellos, los italianos fueron los más reconocidos: 
entre otros Juanelo Turriano, Jorge Palearo Il Fratino, Francesco Sitoni, 
Vespasiano Gonzaga y, especialmente, la saga de los Antonelli, con casi un 
siglo de servicio a la monarquía hispana.

Identificados, de esta forma, alguno de los principales agentes impli-
cados en la difusión de la innovación, habría que ampliar y descubrir las 
trayectorias profesionales de los mismos para entender y contextualizar 
correctamente la construcción de estas presas irrepetibles, resultado con 
seguridad de un proceso de difusión de la innovación del arco y la bóveda 
tumbados y sus cualidades de resistencia.

2.  CRISTÓBAL GARAVELLI ANTONELLI, MIEMBRO DE UNA SAGA 
DE INGENIEROS AL SERVICIO DE LA CORONA ESPAÑOLA

Los Antonelli representan una reconocida familia de ingenieros que, 
provenientes de Gatteo (región italiana de Emilia-Romagna), trabajaron 
desde 1559 y durante más de un siglo al servicio de la Corona española. 
Desde la temprana obra de Eugenio Llaguno y Juan Agustín Ceán-Bermúdez 
(1829), la historiografía se ha ocupado de la mayor parte de sus miembros, 
dada la importancia y el ingente número de obras notables que realizaron, 
pero siempre de forma puntual y en muchas ocasiones equivocada. La 
familia Antonelli consta de siete miembros que durante tres generaciones 
se dedicaron a la ingeniería militar y civil, y salvo el caso de Francisco, los 
nombres de Juan Bautista, Bautista y Cristóbal se repitieron indistintamente 
entre hermanos, hijos y sobrinos. Esto ha llevado a cometer graves 
confusiones entre numerosos autores que, sin sospecharlo, han errado, 
tergiversado o adjudicado obras y trayectorias profesionales entre unos y 
otros. Y tal vez sea ésta una de las razones por las que no existen trabajos 
específicos sobre alguno o la totalidad de sus miembros, si exceptuamos 
la obra de Diego Angulo Íñiguez (1942) sobre la obra de Bautista en 
América y la reciente de Graziano Gasparini (2007) sobre toda la familia y 

1 Se puede ver una representativa relación de las valoraciones técnicas en torno a la obra de Tibi 
emitidas de diez expertos al Consejo de Aragón en el anexo documental de la obra de Camarero 
et al., (1989: pp. 125 -133). En el mismo sentido, es interesante observar igualmente, la presencia 
de expertos y maestros de distinta procedencia en las propuestas de reedificación de la presa de 
Almansa, entre ellos Pere Izquierdo (Pereda, 1986).
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sus trabajos en el nuevo continente2.Esta última publicación ha resultado 
una aportación determinante para contar con una correcta localización 
temporal y profesional de cada uno de los miembros de la saga, que se 
inició con los hermanos Juan Bautista (1528-1588) y Bautista (1547-1616), 
probablemente los mejores y más afamados ingenieros de la familia y 
los responsables de la formación del resto de descendientes, que fueron 
acudiendo desde Italia para incorporarse en los distintos proyectos que 
llevaban adelante los dos hermanos.

En este contexto, en torno a 1573 llegó a España un sobrino de ambos 
-hijo de una hermana llamada Catalina y casada con Giacomo Garavelli- 
llamado Cristóbal Garavelli Antonelli (1550-1608),que firmará sus obras 
como Cristóbal Antonelli. Esto último llevará al equívoco a algunos 
autores que le han adjudicado obras de su primo y también sobrino de 
los anteriores Cristóbal de Roda Antonelli (1561-1631), quien parece que 
trabajó exclusivamente en América a partir de 1591.

Poco se sabe de la primera etapa del joven Cristóbal en España, pero 
según Llaguno y Ceán-Bermúdez (1829: 44 y 45) aprendió «las matemáticas 
y arquitectura militar e hidráulica” de manos de su tío Juan Bautista, 
“acompañándole en todos los viajes y comisiones que tuvo en el reino». Parece 
ser que todo esto lo hizo junto a su joven hermano Francisco, del que se 
ofrece una información más completa que podría hacerse extensible a 
Cristóbal: «Llamóle el primero [en referencia a su tío Juan Bautista] a España 
por los años de 1573, siendo de edad de diez y seis años para enseñarle su 
profesión, como en efecto se la enseñó, llevándole en su compañía a todos los 
viajes que hizo a Navarra, Cataluña, Valencia, Cartagena, Cádiz, Málaga y 
Gibraltar, recorriendo y construyendo castillos y fortificaciones, especialmente 
en la conquista de Portugal, donde el sobrino sacaba las plantas y trazas de 
todo lo que disponía el tío: de manera que llegó a ser un buen profesor en la 
retórica y práctica de su arte» (Llaguno y Ceán-Bermúdez 1829: 80).

Probablemente acompañando a sus tíos, Cristóbal aparece relacionado 
con la construcción, consolidación o mejora de fortalezas del norte de 
África como la formidable Mers-el-Kébir, Rosalcázar de Orán o el puerto de 
Arzew (de Epalza y Vilar, 1988), junto con Gibraltar, puerto de los Alfaques 
en el delta del Ebro y el castillo de Alicante (Llaguno y Ceán-Bermúdez, 
1829), aunque estos últimos datos están por confirmar documentalmente.

La información actualmente disponible parece indicar que en 1583, 
tras una década de aprendizaje con su tío Juan Bautista -quien moriría 

2 De hecho, fue el propio Gasparini -arquitecto profesor de la Universidad Central de Venezuela- quien 
dio a conocer a la familia de ingenieros en Gatteo, donde existía un absoluto desconocimiento de la 
misma. Desde entonces, el Commune de Gatteo puso en marcha una página web donde aparecen 
transcritos, casi en su totalidad, la mayor parte de los textos de Gasparini, junto a información gráfica 
y cartográfica de gran interés: http://www.provincia.fc.it/cultura/antonelli/ESP/index.html
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repentinamente cinco años después- inició su trayectoria en solitario 
al consolidarse como ingeniero militar en el Reino de Valencia. Allí 
permanecería 25 años hasta su muerte en 1608, labrándose un prestigio 
basado en numerosas actuaciones que, actualmente, estamos tratando de 
documentar3. Entre sus obras -tanto las proyectadas como las dirigidas por 
el mismo- podemos mencionar las que tienen un carácter eminentemente 
militar, como las murallas de Altea (Del Rey, 2009), la fortificación de 
Benidorm (1585) y diversas torres vigías litorales como la de Foradada 
(1591), Santa Faz (1592) o la reedificación de la Torre del Cap de Moraira 
y la de su puerto (1585-1596) (Boira, 2007); junto con actuaciones de 
carácter civil, como la nueva población de Villafranqueza (Alicante, ca. 
1590), la parada fija de la Albufera de València (1607) (Sanchis Ibor, 2001) 
o su participación en los embalses de Tibi (década de 1580-1594) y Relleu 
(1607). Proyectos estos últimos que anteceden a su muerte,acontecida a 
la temprana edad de 58 años, en el año 1608. Por las visuras realizadas en 
Relleu y Villajoyosa entre septiembre y octubre del año anterior, la presa 
que nos ocupa debió representar su último proyecto4.

Figura 1. Pintura y traça de Villajoyosa y su huerta, y de los secanos q. se pueden regar haziéndose 
el pantano [...]. Cristóbal Antonelli, 1607. ACA, Mapas y Planos nº 20. Las medidas del original 

son 56 x 42 cm.

3 La recopilación -procedente de distintas obras y de referencias documentales directas- incluye 
aquellas obras que se han atribuido a Cristóbal o en las que consta su participación. Se han seguido 
todas las cautelas para evitar posibles atribuciones erróneas, fruto de la confusión que existe en torno 
a la saga de ingenieros.

4 ACA, Consejo de Aragón, Legajo 894, nº 105.
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3.  LA PRESA-BÓVEDA DE RELLEU: PROBLEMAS 
HISTORIOGRÁFICOS

La mayoría de los testimonios que, como se ha dicho al principio, 
permitieron difundir las excelencias técnicas y monumentales de los 
embalses levantinos, se dedicaron con profusión a las presas de Tibi y Elche. 
La labor de difusión de relatos de viajes e informes técnicos incrementaron 
el número de visitas pero también condenaron al desconocimiento a la presa 
de Relleu, que silenciada por unos dejó de ser visitada, admirada y descrita 
por otros muchos. Lógicamente, Escolano -testimonio contemporáneo 
a la proyección de la presa- no pudo ver la obra ni tan siquiera iniciada 
aunque sí que dejó una referencia expresa en sus Décadas a la extraordinaria 
garganta donde Antonelli había previsto la edificación de la pared: «Dexó la 
naturaleza una graciosa calle de media legua de largo, a otra media de Relleu, 
entre dos tierras que se van alargando a compás, cosa de dos varas la una de la 
otra, pero tan enrriscadas y altas, que se pierden de vista sus cumbres. Por esta 
tan profunda y estrecha calle, que parece labrada a plomo y cordel, corre un 
Riachuelo, y se crian infinitos venados, cabras monteses, y palomos silvestres, de 
que se forma un amenisimo parayso para el gusto humano» (Escolano, 1610-
1611: 98). A partir de este escrito, el resto de alusiones conocidas -fecundas 
durante el siglo XVIII- se refieren, ya sí, a la presa, aunque de forma tan 
superficial que puede entenderse que no fue visitada por los autores de 
las crónicas. Resulta sintomático que Cavanilles, por ejemplo, apenas le 
dedicara un breve comentario, cuando la pared y su localización hubieran 
despertado en él la máxima admiración, conjugándose allí como en pocos 
lugares la naturaleza y el desarrollo humano en una simbiosis admirable. 
Tal vez el desinterés de Cavanilles influyó en que personajes como Aymard, 
Llauradó, Brunhes, Jaubert de Passà, Marckham y otros no se refirieran ni 
tan solo a su presencia. Pero, sin duda, influyó también una cronología poco 
clara y una historia sin descifrar. De hecho, conceptuada erróneamente por 
muchos como una presa proyectada en la segunda mitad del XVII pero 
realizada en el siglo XVIII, la fecha de su inicio y finalización siguen siendo 
una incógnita. La construcción en diversas fases y la repetición de errores de 
datación está, mayoritariamente, detrás de esta desatención.

A pesar de ello, una fecha clave y reconocida por todos es la del 8 de 
mayo de 1653, cuando Felipe IV concede en Aranjuez el privilegio para 
construir el embalse. Ese mismo día se produjo el denominado miracle de les 
llàgrimes -en la actualidad importante fiesta local- cuando supuestamente 
lloró la imagen de Santa Marta, patrona de Villajoyosa. En buena lógica, las 
obras debieron de iniciarse en este momento. Sin embargo la finalización de 
la obra -cierre de compuertas- sigue siendo problemática: Gómez Navarro 
y Juan-Aracil (1958) señalan el año 1689, una cifra que parece sensata, 
aunque no he podido localizar el original de esta publicación y desconozco 
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la fuente de la que obtuvieron esta fecha. Lo mismo ocurre con la fecha de 
1692 que aporta Schnitter (1994) sin citar la procedencia de la misma.

Lo que sí que nos encontramos en condiciones de confirmar es que, en 
esa primera fase iniciada seguramente tras la concesión del privilegio de 
1653, la presa alcanzó unos 22,5 m5. Después, en 1778 se recreció la pared 
en lo que podría ser una culminación de la presa, según fue proyectada 
originalmente, hasta los aproximadamente 34,5 m6. Más tarde, en torno 
a 1879, hubo otro recrecimiento más tosco y parcial, y otros proyectos de 
ampliación relacionados con la progresiva pérdida de almacenamiento a 
causa de la acumulación de tarquines.

Junto a los problemas de datación, existía una verdadera incógnita sobre 
la autoría de la obra, lo que en numerosas publicaciones lamentó el profesor 
López Gómez. Se trataba de un obstáculo importante para valorarla en su 
verdadera magnitud, aunque técnicamente Relleu ha podido ostentar un 
récord de esbeltez (relación altura/espesor) durante dos siglos (Navarro, 
1994) y algunos autores la han considerado hasta la actualidad como una 
transición de la presa-arco hacia la presa-bóveda. Hoy en día, la concepción 
de ambas tipologías es distinta y se aleja de estas consideraciones7, lo que no 
quita peso al papel -reconocido mundialmente- precursor de todas ellas, y 
en especial de Relleu hacia la aplicación del efecto bóveda sin ataludado, lo 
que se considera un adelanto respecto a la de Elche, y por ende a las de Tibi y 
Almansa8. De hecho, su construcción se podía ver como una evolución de las 
anteriores -Schnitter (2000:143) se refiere a ella como la que marcó el final de 
la construcción de presas pre-modernas en el sudeste de España-, entrando así 
en la relación de presas revolucionarias -cada una de ellas con una innovación 
diferente- que marcaron el antecedente de las presas modernas actuales. Por 
esta razón el silencio podría ser tan llamativo, hasta el punto de que varios e 
importantes autores han reconocido el injusto menosprecio sobre la presa de 
Relleu: López Gómez en numerosos trabajos (p.e. 1989), el referido Schnitter 
en su famosa obra A History of Dams. The useful pyramids (1994) o Díez-
Cascón en su monumental Ingeniería de presas. Presas de fábrica (2001). 
Los nuevos datos que parecen resolver la incógnita sobre su autoría y la 
presencia de Cristóbal Antonelli no hacen sino reafirmar la importancia de 
esta infraestructura en el conjunto mundial de presas históricas.

5 El dato es estimativo, calculado a partir de las evidencias apreciadas en la disposición de la sillería del 
paramento aguas abajo.

6 AHN, Consejos, Legajo 22.605: Solicitud de Santiago Gómez Delgado.
7 Aunque no es el objetivo del presente trabajo, cabe subrayar que la estabilidad de Relleu obedece, 

fundamentalmente, a su localización en una estrecha cerrada y también, aunque pueda parecer 
contradictorio, a su temprano aterramiento.

8 Con los parámetros actuales Díez-Cascón considera a la presa de Relleu como una presa de “arco 
medio”, mientras que a la de Elche la califica de “arco grueso” (Díez-Cascón, 2001: 621). Ésta última 
sería la primera del mundo, pero conociendo los orígenes de Relleu -anteriores o contemporáneos a 
la de Elche- dicha afirmación podría ahora discutirse. Vid. al respecto Chanson y James (2002).
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Figura 2. La presa de Relleu a finales del siglo XIX, cuando todavía estaba en funcionamiento. 
Obsérvese la ménsula triangular encajada en la cerrada. Hoy los sedimentos se encuentran a unos 
tres metros de la culminación del paramento aguas arriba. Fotografía de Leopoldo Soler y Pérez. 

Arxiu Municipal de la Vila Joiosa.

4.  ANTONELLI Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: DE TIBI A 
RELLEU

Si la figura de Cristóbal Antonelli parece estar detrás del diseño de esta 
presa, cabría entender la innovación que supone la misma en el contexto 
de la saga de ingenieros a la que pertenecía. Las figuras de los hermanos 
Juan Bautista y Bautista, iniciadores y maestros del resto de Antonelli está 
ligada, en su etapa formativa, al prestigioso ingeniero y virrey de Valencia 
Vespasiano I Gonzaga (1531-1591), formado en la escuela de los Sanmicheli, 
Sangallo o Cataneo, élite de la arquitectura militar italiana del XV y XVI. 
Los Antonelli eran, en su génesis, expertos constructores de murallas, y 
como tal entiendo parte de su trabajo en la ingeniería civil, que en aquel 
momento entroncaba con la militar sin especialización aparente.

Graziano Gasparini, dedicado al análisis de las fortificaciones ameri- 
canas, considera que los Antonelli «aplicaron el mismo discurso conceptual 
y formal en las obras que les tocó realizar [...]; todos ellos compartieron 
siempre los mismos criterios fundamentados y respaldados por experiencias 



Cristóbal Antonelli y la innovación de la presa-bóveda de Relleu 167

verificadas y evitaron soluciones fantasiosas o estrafalarias. Hubo en ellos un 
profesionalismo serio y una preparación sólida». Entre estas características 
estaba la versatilidad y la libertad de diseño, que junto con la adaptación 
y aprovechamiento de la topografía, son para este autor signos de 
identidad de la escuela antonelliana. En mi opinión estas características 
son exportables a las obras públicas realizadas por sus miembros. En el 
caso de las presas, la innovación de la aplicación del efecto arco no puede 
atribuirse a ellos, puesto que ya hay referencias al mismo en Almansa en 
1566 (Pereda, 1986: 5) y se desarrolla de forma revolucionaria en Elche. 
Era, por tanto, una innovación general de un momento excepcional para 
la ingeniería renacentista que se desarrollaba en el Mediterráneo, pero no 
es menos cierto que el embalse más alto -Tibi- y el embalse más esbelto del 
momento -Relleu- llevan el sello Antonelli. Su trabajo en el primero, donde 
estuvieron implicados Cristóbal, Juan Bautista y Jorge Palearo, ha quedado 
registrado en una abundante documentación escrita y gráfica donde 
aparece un fragmento de 1588 que considero especialmente relevante. Allí 
se defiende la importancia de la aplicación del efecto arco, que permitiría 
alcanzar alturas desconocidas en aquel momento:

«Que se principie la obra del dicho sustento por linia cubita a manera de 
arco escarsano, açia adentro, como se vee por el dicho rascuño [dibujo] y de 
los dichos yngenieros, a causa que siendo la ymposta o respaldo de la pared 
naturaleza con el effecto que haze de arco o bobeda, por mucho que el agua 
cargue no puede esforçarla en manera que haga biçio ninguno»9.

El papel de Cristóbal Antonelli en el éxito de la construcción de Tibi fue 
superior al del resto de ingenieros. Él fue el encargado de dirigir las obras, 
aplicar mejoras durante los difíciles años que duró su realización y plasmar 
gráficamente los numerosos planos del proyecto10. Su posterior actuación 
en Relleu, de la que todavía sabemos poco, se enriqueció sin duda de la 
experiencia del embalse de Tibi: un estudio técnico comparativo de ambas 
obras, podría aportar interesantes datos sobre el proceso de innovación 
tecnológica existente entre ellas.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN
La presente aportación se inserta en una larga y prolífica tradición ci-

entífica desarrollada por geógrafos e historiadores en torno a los sistemas 
de regadío español en la edad Moderna. En ella los embalses levantinos 

9   ACA, Consejo de Aragón, Leg. 636-1/59. También citada en Camarero et al., (1989: 124) y López 
Gómez (1999: 9).

10   Los mapas y planos, mayoritariamente firmados o atribuibles a Cristobal Antonelli, se encuentran 
en el ACA o reproducidos en publicaciones como la de Alberola (1994) y Camarero et al., (1989). 
Recientemente han aparecido nuevos dibujos y planos, propiedad del conde de Villafranqueza y 
reproducidos en González Tascón (1999), Gil Olcina (2004) y Ferri (2003).
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han centrado excelentes y completos estudios que, no obstante, han de-
jado abiertas distintas cuestiones que hoy representan sugerentes desafí-
os para aquellos –en realidad, más bien una minoría- que quieran seguir 
contribuyendo al conocimiento de estas obras hidráulicas revolucionarias. 
Como se demuestra aquí, la documentación de archivo sigue ofreciendo 
interesantes sorpresas, mientras que las trayectorias vitales y profesiona-
les de los técnicos que las hicieron posible evidencian nuevas y tentadoras 
perspectivas de investigación. Otro aspecto relativo a las presas adquiere, 
con todo, un carácter mucho más perentorio: el de la protección y rehabili-
tación por parte de las administraciones públicas, que deberían considerar 
a estas infraestructuras en su verdadera dimensión, es decir, la de Patrimo-
nio de la Humanidad.

Figura 3. La presa de Relleu en la actualidad (fotografía de junio de 2007. Pablo Giménez Font)
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