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de la Junta Consultiva Agronómica, en Granada ha-
bía 236.692 ha, en Málaga 27.208 ha, en Jaén 26.078 
ha y en Almería aproximadamente 15.000 ha. Las 
provincias occidentales contaban, según la misma 
fuente, con una superficie de regadío muy inferior: 
6.330 ha en Cádiz, 5.915 ha en Córdoba, 4.463 ha 
en Sevilla y 1.697 ha en Huelva. En total, alrededor 
de 323.000 ha (Almudayna, 2002: 377, 390-391). Las 
cifras anteriores parecen excesivas en comparación 
con las que aportó la Junta Consultiva Agronómica 
en 1918, que estimó la superficie total de regadío en 
218.000 ha –26.400 ha en Almería, 3.100 ha en Cá-
diz, 4.600 ha en Córdoba, 108.800 ha en Granada, 
1.700 ha en Huelva, 41.300 ha en Jaén, 26.800 ha en 
Málaga y 5.300 ha en Sevilla– (González Quijano, 
1960). En cualquier caso, estos datos demuestran la 
concentración de los regadíos en la parte oriental de 
Andalucía y la menor relevancia de las provincias oc-
cidentales. En la actualidad, según los datos del In-
ventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía 
de 1999, en Andalucía había 815.921 ha regadas con 
la siguiente distribución provincial: Sevilla, 228.274 
ha; Jaén, 189.023 ha; Granada, 119.438 ha; Córdoba, 
83.639 ha; Almería, 64.848 ha; Málaga, 51.949 ha; 
Cádiz, 47.533, y Huelva, 31.217 ha.

Para estimar la superficie actual de regadíos his-4 

tóricos, debemos aproximarnos en primer lugar a su 
definición. Dada la dificultad para acotar este con-
cepto, se ha optado por realizar una aproximación 
por exclusión: es más sencillo delimitar los regadíos 
modernos o que han perdido sus rasgos estructura-
les históricos que realizar el esfuerzo, necesario pero 
alejado del alcance de este trabajo, de situar de ma-
nera fehaciente la cronología de las Comunidades de 
Regantes de Andalucía. Regadíos históricos serán, 
entonces, aquellos que conserven en su traza, sus es-
tructuras hidráulicas o su régimen de funcionamien-
to, elementos que hundan sus raíces en el período 
previo al gran impulso a los regadíos que tuvo lugar 
aproximadamente a partir de la década de 1920. Se-
gún esta definición, regadío histórico no es sinóni-
mo estricto de un regadío con sistema de conducción 

No existe un inventario en el que se pueda consultar 1 

de manera fehaciente la fecha de inicio de funciona-
miento o de creación de una Comunidad de Regan-
tes. Los organismos de cuenca cuentan con el registro 
de las Comunidades de Regantes que han formaliza-
do su constitución administrativamente. La fecha de 
registro corresponde a la fecha de creación formal en 
el caso de una comunidad de nueva fundación, pero 
aporta poca información respecto a las comunidades 
históricas, puesto que sólo sitúan cronológicamen-
te un acto jurídico de reconocimiento legal. En este 
sentido, la Ley de Aguas de 1879 supuso un jalón 
importante para la cronología de los regadíos, ya que 
se fijaron muchas ordenanzas y reglamentos de las 
comunidades de regantes.

Numerosas comunidades de regantes tienen una 2 

historia dilatada. Los historiadores han puesto de 
manifiesto este pasado sacando a la luz documentos 
que atestiguan su continuidad a lo largo de siglos. 
Algunas se rigen todavía por ordenanzas y reglas fi-
jadas en legajos de hace más de cuatrocientos años. 
Pese a todo, se carece, en muchos casos, de registros 
cronológicos fiables, por lo que es difícil precisar la 
superficie ocupada por los regadíos históricos en el 
conjunto de la montaña andaluza. Incluso es compli-
cado acotar el alcance del calificativo histórico debi-
do a la intensa evolución experimentada por muchos 
de los regadíos que ha borrado hasta las huellas de su 
pasado más cercano. 

La superficie de regadío en Andalucía aumentó 3 

espectacularmente a partir de la segunda década del 
siglo xx, impulsada sobre todo por las grandes trans-
formaciones de regadío de la dictadura franquista. 
Contamos con algunas referencias estadísticas que 
nos permiten situar la cuantía de la superficie de re-
gadío con anterioridad a la implantación de las gran-
des zonas regables. Hacia 1845 destacaba el regadío 
de la provincia de Granada (62.000 ha), Almería 
(34.000 ha) y Málaga (18.000 ha). Los datos de 1864 
para Andalucía Occidental ofrecen cifras inferiores: 
24.711 ha en Jaén, 5.200 ha en Sevilla y 1.500 ha en 
Córdoba. Medio siglo después, en 1904, según datos 
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tradicional basado en acequias excavadas en tierra; 
tampoco implica necesariamente la sujeción a unos 
usos de reparto y disfrute del agua consuetudina-
rios, con el protagonismo de los sistemas de reparto 
según turnos. Del mismo modo, esta definición no 
asegura que las estructuras de estos regadíos hayan 
sido parcialmente modernizadas o que se haya di-
fuminado el legado cultural y etnográfico asociado. 
Finalmente, basándonos en las fuentes estadísticas y 
cartográficas, habrá regadíos históricos que no se han 
podido incluir en la catalogación propuesta, ya que 
aún quedan zonas regables que no han formalizado 
su registro como aprovechamiento de aguas según la 
Ley de Aguas, guiándose por normas establecidas en 
antiguas regulaciones o por el uso consuetudinario 
entre los usuarios.

Como fuente básica de información estadística 5 

y cartográfica para delimitar el área de los regadíos 
históricos en Andalucía se ha utilizado el Inventario 
y Caracterización de los Regadíos de Andalucía, propor-
cionado por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía y elaborado por la Empresa 

Superficie de los regadíos de Andalucía en 1918 según los datos aportados por 
la Junta Consultiva Agronómica.

Superficie de los regadíos de Andalucía en 1999 según los datos del Inventario y 
Caracterización de los Regadíos de Andalucía.

Almería 26.400 ha

Total Andalucía 218.000 ha

Cádiz 3.100 ha
Córdoba 4.600 ha

Granada 108.800 haHuelva 1.700 ha

Jaén 41.300 ha

Málaga 26.800 ha

Sevilla 5.300 ha Almería 64.848 ha

Total Andalucía 815.921 ha

Cádiz 47.533 ha

Córdoba 83.639 ha

Granada 119.438 ha

Huelva 31.217 haJaén 189.023 ha

Málaga 51.949 ha

Sevilla 228.274 ha

Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero en 
el año 1999. A partir de ese inventario, se pueden 
identificar 1.354 Comunidades de Regantes distin-
tas en toda la región, situadas geográficamente en 
una cartografía digital. La base de datos asociada 
incluye información identificativa –nombre, pro-
vincia, cuenca hidrográfica– y registros específicos 
acerca de su antigüedad –año en que fue registra-
da–, la modalidad de creación –iniciativa privada 
o pública– o si la zona de riego estuvo sujeta a al-
gún tipo de declaración (riegos de interés nacional, 
riegos procedentes de la Ley 1911, nuevos regadíos, 
riegos particulares). Además, cuenta con datos de 
tipo descriptivo como la superficie regada, la super-
ficie regable, el cultivo más característico del área, 
el consumo representativo, el origen del agua (su-
perficial o subterránea) y el tipo de riego (por grave-
dad, localizado, aspersión, en invernadero). 

Como fuentes adicionales, se han consultado el 6 

Catálogo General de las Comunidades de Regantes, publi-
cado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente en 1994, la Cartografía e Inventario 
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de las Acequias del Parque Nacional de Sierra Nevada del 
año 2000 y la cartografía –mapas realizados a mano 
elaborados a escala 1:50.000– de las Comunidades de 
Regantes de las provincias de Granada y Almería pro-
porcionada por la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Los atributos que se han considerado más clara-7 

mente relacionados con el carácter de regadío históri-
co han sido el tipo de declaración de la zona de riego y 
el origen del agua, desechándose, por ejemplo, aque-
llas comunidades provenientes de una declaración de 
zona regable de interés o de la Ley 1911. En cuanto al 
origen del agua, de manera genérica se ha estimado 

que los regadíos con agua subterránea o con aguas re-
siduales no tienen la consideración, en la mayoría de 
los casos, históricos. Adicionalmente, aquellas comu-
nidades que distribuyen el agua con técnicas moder-
nas, como el riego por aspersión, no han sido incluidas 
en el catálogo. En cambio, son susceptibles de serlo las 
comunidades que declaran regar por gravedad, máxi-
me si el origen es superficial.

El emplazamiento concreto de la Comunidad de 8 

Regantes dentro de Andalucía ha ayudado en la deci-
sión, ya que hay zonas donde los regadíos históricos 
experimentaron una temprana modernización, des-

Distribución general de los regadíos en Andalucía según Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía de 1999. La gradación de tonos del color azul que identifica la superficie de los regadíos varía en 
intensidad según su consumo de agua. (J. Ojeda, Departamento de Geografía Física de la Universidad de Sevilla / Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)
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apareciendo por completo las huellas –si las hubo– 
de las antiguas conducciones hidráulicas.

La antigüedad consignada en el 9 Inventario no ha 
sido un dato determinante, porque hace referencia a 
la fecha de inscripción oficial, en tanto que las comu-
nidades pueden llevar funcionando de manera oficio-
sa desde tiempo inmemorial.

La información de las Comunidades de Regan-10 

tes del Inventario ha sido completada o modificada 
a partir de la información de las otras fuentes. Por 
último, el resultado se ha contrastado con entrevistas 
a profesionales expertos en regadíos.

Los resultados de esta aproximación muestran 11 

que, de las 1.354 Comunidades de Regantes in-
ventariadas en Andalucía, una cuarta parte puede 
englobarse en la categoría de históricas (344 comu-
nidades), con mayor presencia en las provincias de 
Granada (129), Málaga (105) y Almería (75) y una 
presencia menor en Jaén (22), Cádiz (8) y Córdoba 
(5). Datos provisionales que no incluyen –como se 
ha expuesto– las organizaciones de regantes no re-
gistradas que en algunas áreas como Sierra Morena 
en Huelva o Sevilla o la Serranía de Ronda incre-
mentarían estas cifras.

Mapa de distribución de las Comunidades de Regantes Históricas de Andalucía, a partir del Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía de 1999 y otras fuentes. (J. R. Guzmán, P. Plaza, N. Oyonarte)
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Distribución general de los regadíos históricos en Andalucía, según datos basados en el Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía de 1999 y otras fuentes. Con el color azul más intenso 
se identifican los regadíos de carácter histórico; en el tono azul más suave se perfilan otros regadíos. En el mapa se reflejan una serie de poblaciones principales como referencia de ubicación, los límites 
de las ocho provincias andaluzas y, en línea gris, las divisorias de términos municipales. (J. R. Guzmán, P. Plaza, N. Oyonarte)


