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que el agua de las Raygadas puede venir a Torralva para 
regar las heredades que en ella ay e la de Torralva que es la 
que sale de la Cueva del Agua puede venir a esta çibdad” 
con objeto de aumentar el provecho de los vecinos. 
Se estaba planteando ya en este momento tanto la 
posibilidad de trasvasar el agua del río Raigadas al 
Barbatas desde su nacimiento en la fuente de Monti-
lla –obra que se realizará a partir de 1660–, como la 
posibilidad de allegar las aguas de los ríos Castril y 
Guardal hasta la ciudad en el marco de un proyecto 
más amplio de trasvase que llegaría hasta el reino 
de Murcia. Con el fin de procurar aumentar el agua 
disponible, en 1536, la duquesa autorizó una lim-
pieza de la fuente de Bugéjar, que debió suponer un 
incremento del caudal de ésta.

Las autoridades del Concejo, mediante la legisla-3 

ción relativa a la distribución de los caudales entre 
los distintos cultivos, trataban siempre de favorecer 
la cosecha de cereales, fundamental para el consu-
mo de los oscenses, frente a la de las otras especies 
vegetales, como las viñas, que únicamente se rega-
ban si sobraba agua, puesto que podían desarrollarse 
también sin riego. Con objeto de no mermar el agua 
dedicada al consumo urbano se prohibía plantar hor-
talizas en las parcelas que estaban situadas por enci-
ma de la ciudad. 

Los alcaldes de aguas tenían la responsabilidad 4 

no sólo de la vigilancia de las captaciones y de su 
distribución, sino también de su salubridad. Se 
nombraban dos, uno cristiano viejo y otro cristiano 
nuevo, según se estipula en la Ordenanza de 1526, a 
finales del mes de septiembre de cada año y, por tan-
to, casi coincidiendo con el año hidrológico y con el 
agrícola. Se convenía que cobrarían mil maravedíes 
de los caudales propios del Concejo, además de tres 
maravedíes de cada viña cada vez que le dieran el 
agua. Sus funciones se mantuvieron fijas a lo largo 
de toda la época morisca, excepto cuando, en 1563 el 
gobernador Garci Bravo de Laguna dictó unas orde-
nanzas sobre riego que restringían de forma notable 
sus funciones y facultaban al gobernador para ejercer 
un control total sobre el reparto. Por éste y por otros 

En las sociedades preindustriales, el agua era un 1 

recurso fundamental tanto para el abastecimiento 
urbano como para procurar cosechas abundantes y 
permitir la extensión de los regadíos. De la constan-
te preocupación por el líquido elemento, nos da idea 
la abundante legislación que generó y los conflictos 
que debió originar entre todos los grupos sociales 
implicados en el aumento o conservación de los 
caudales, su distribución entre los diversos pagos y 
cultivos, el orden de prioridad que se establecía, la 
reparación del sistema de conducciones y de alma-
cenamiento (balsas), las relaciones con el necesario 
aprovechamiento pastoril. Todos estos temas eran 
los que se trataban en la documentación legislativa 
que, mediante la aprobación y control del señor ju-
risdiccional, se generó en el Concejo de la ciudad de 
Huéscar a lo largo del siglo xvi. 

Las fuentes principales del término eran una pre-2 

sa en el río Barbatas, alimentada por los caudales de 
éste y por las fuentes de Bugéjar y de la Garganta 
Lóbrega, además de una fuente nueva que se había 
conseguido, en 1526, en la cañada de Los Cazadores. 
Don Fadrique de Toledo, duque de Alba y señor de 
la ciudad, afirmaba en este momento estar “ynformado 
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Aguas del río Guardal.

Curso alto del río Barbatas, jalonado por una arboleda, al norte de Huéscar, al pie 
del monte de la Sagra. (G. Olmedo)
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motivos, el enfrentamiento entre el representan-
te del duque y el concejo fue radical, sucediéndose 
las denuncias ante el señor y ante la Chancillería de 
Granada, es decir, ante la jurisdicción real. Posterior-
mente, parece que el cargo de alcaldes de aguas fue 
aprovechado por algunos para enriquecerse, puesto 
que en 1589 la ciudad pedía al duque que le permi-
tiese hacer nuevas ordenanzas para nombrar los car-
gos y que sus sentencias y multas fuesen recurribles 
ante el gobernador.

Como puede seguirse en el texto de la ordenanza 5 

que se recoge a continuación, el control de la exten-
sión de los regadíos, las reparaciones y cuidados de 
las acequias por parte de sus propietarios colindantes, 
así como la limpieza de los abrevaderos y su perfec-
ta separación de los cauces que traían el agua hasta 
la ciudad eran las disposiciones básicas relacionadas 
con la gestión del agua. Además, en cada artículo 
se define la pena que se aplicaría a los transgresores 
de cada una de las normas, entre cien y seiscientos 
maravedís en casi todos ellos.

Ordenanzas municipales de Hués-6 

car, 1526
7 

Título 2.- Del agua y riego desta çibdad8 

9 

Cosa muy justa e muy neçessaria es que en los pue-10 

blos donde ay agua de pie e huertas de riego aya regla 
y ordenança ansy en la forma del regar como en las 
açequias y lindes de las heredades que ay en las tales 
huertas para que aquellas esten limpias y derechamen-
te hechas como pacifica y provechosamente los veçi-
nos tengan sus heredades bien regidas y ordenadas.

Por ende ordenamos y mandamos que en cada 11 

un año el dia de San Miguel sean nombrados y eligi-
dos por alcaldes de la dicha agua dos buenos ombres 
desta çibdad, uno de los quales sea cristiano viejo y 
otro cristiano nuevo, los quales ayan de salario por el 
dicho ofiçio de los propios e rentas desta çibdad cada 
uno mil maravedis y de cada viña para que dieren el 
agua y por cada vez que le dieren ayan e lleven tres 
maravedis e no mas, e que no resçiban de ninguna 

Vista de Huéscar entre parcelas de cultivo, con la sierra al fondo. (J. A. Sierra)
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persona que sea, por via de derecho, no de presente 
dado no ofresçido de grado a los dichos alcaldes del 
agua otra cosa alguna, so pena de seisçientos mara-
vedis por la primera vez, e por la segunda doblado, e 
que pierda el ofiçio e salario que oviere ganado. 

Los quales dichos alcaldes sean obligados de jurar 12 

de guardar y que guardaran las ordenanças siguien-
tes so pena de perjuros y de seisçientos maravedis 
por cada vez que contra las leyes que hablan y tocan 
en su oficio fueren y vinyeren e no guardaren las di-
chas ordenanças e leyes a la justicia desta çibdad para 
que las aya e cobre la persona que las oviere de aver, 
por la qual denunçiaçion ayan de llevar e lleven la 
sesta parte de todas las dichas penas.

Primeramente que se comience a regar la dicha 13 

huerta desde los primeros braçales della y por cada 
uno de los tales braçales dexando el hilo de la çibdad 
acostumbrado se reparta e vaya una tanda de agua 
de noche e de dia fasta que sean acabadas de regar 
las heredades que caben en los tales braçales, la qual 
agua era obligado a repartir cada un dia uno de los 
dichos alcaldes y que las primeras heredades de los 
tales braçales se rieguen primero y dende abaxo fasta 
la postrera heredad.

Otrosí ordenamos y mandamos que nynguno 14 

tome el agua antes que le venga en su tanda en la 
manera que dicha es, ny la corte ny ataje a otro ques-
te regando so pena de seisçientos maravedis.

Otrosi que todos los que tienen heredades en la 15 

dicha huerta sean obligados cada uno por si, de te-
ner sus atajadores fuertes y bien terrados en manera 
que el agua no los pueda vencer ni desfazer de noche 
ny de dia, e que ansy mesmo tengan las lindes de las 
tales heredades de todas quatro partes bien alçadas 
y bien fechas, por manera que cada una recoja el 
agua con que se regare en su heredad, que no sal-
da de ella para haser daño a su lindero, so pena de 
çien maravedis y el daño que hiziere que lo pague a 
quien lo hizo.

Otrosí ordenamos y mandamos que todos los que 16 

tuvieren açequias dentro de sus heredades o a par 
dellas sean obligados de dar y den camyno para los 
regadores, por do pueda yr un onbre horro con un 
açada en la mano, en el onbro o so el sobaco, por la 
parte baxa de la çequia donde cae el agua, o por la 
parte que menos perjuiçio, junto a las dichas açe-
quias, el qual dicho camino y paso sea libre y des-
embargado de arboles y posturas y tajos vallados o 
valladares, so pena de çien maravedis y que el tal re-
gador con acuerdo y mandado de los dichos alcaldes 
pueda arrasar la dicha çerca y paso y arrancar y cortar 
los dichos arboles y posturas y aportillar los dichos 
atajos vallados y valladares y demas desto quel dicho 
paso, senda o camino tubiere impedido en la manera 
que dicha es y pague çien maravedis de pena.

Otrosí ordenamos y mandamos que todos los he-17 

rederos de la dicha huerta sean obligados a mondar 
sus açequias, cada uno su frontera, por manera que de 
una heredad a otra salga el agua bien corriente, syn 
impedimento alguno. Las quales açequias se monden 
en los tiempos que por nos o por los dichos alcaldes 
del agua fuere mandado pregonar, so pena quelque 
no lo oviere mondado en el termino de tal pregon, 
pague çien maravedis de pena y que a su costa se 
alimpie la dicha açequia.

Otrosí que qualquiera regador questando regan-18 

do en las dichas heredades questan juntas a la mina 
real dexara salir o verter el agua por el dicho camino, 
pague çien maravedis de pena.

Otrosí que qualquier pastor que abriere el açe-19 

quia prinçipal syn liçençia de los dichos alcaldes para 
echar agua a sus ganados, fuera de la madre de dicha 
açequia, caya en pena de seisçientos maravedis.

Otrosí ordenamos y mandamos que el que fuere 20 

mandado para traer el agua a la çibdad e no fuere, 
o el que dexare de ir siendo pregonado, pague çien 
maravedis de pena.

Cultivos en los altiplanos de Huéscar.
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de la dicha açequia prinçipal se pierde algun agua, 
y si agua se perdiere, sea obligado a lo hazer repa-
rar a costa del que lo oviere quebrado por sabida o 
por tomada, y si los tales alcaldes no complieren lo 
susodicho cayan en la dicha pena de los seisçientos 
maravedis, contenida en la primera ordenança desde 
tytulo, en la qual dicha pena cayan los dichos alcal-
des, y por qualquier cosa que dexaren de haser de lo 
ques a su cargo, conforme a estas ordenanças.

Otrosi, que si alguna persona echare el agua por 25 

qualquier braçal sin liçençia de los dichos alcaldes 
caya en pena de seisçientos maravedis.

Otrosí, ordenamos y mandamos que en el riego 26 

de los panes que va por la tanda, como dicho es, que 
aviendo neçesidad del agua para los dichos panes, no 
se pueda dar ni de agua para regar viña ni viñas algu-
nas, pues antes y despues que cesa la neçessidad del 
riego de los dichos panes se pueden regar las dichas 

Otrosí, que los dichos alcaldes o qualquier dellos 21 

sean obligados a repartir la dicha agua por los dichos 
braçales cada un dia y cada e quando le fuere pedida 
por su propia mano, syn poner otra persona alguna 
en su lugar.

Otrosí, que seyendo repartida el agua en la ma-22 

nera que dicha es por qualquier de los dichos al-
caldes nynguna persona tome mas agua de la quel 
dicho alcalde le diere por su braçal, so pena de 
seisçientos maravedis.

Otrosí, que qualquier persona que aviendo acaba-23 

do de regar de noche o de dia dexare el agua perdida 
por el braçal abaxo o por otras heredades y no la torna-
ren a la madre que pague çien maravedis de pena y el 
daño que fisiese la tal agua a aquel que lo resçibiere.

Otrosí, que los dichos alcaldes sean obligados de 24 

yr, de veynte en veynte dias, a requerir la presa del 
agua prinçipal para ver si por ella o por alguna parte 

Detalle de un mapa manuscrito mandado levantar en 1721 por el ingeniero Isidro Própspero Verboom para estudiar la posibilidad de trazar un cala entre las sierras 
cercanas a Huéscar y Lorca. Abajo se distingue la situación de Huéscar, arriba la localización de la Puebla de Don Fadrique, perteneciente al término y la jurisdicción 
de Huéscar, y a la derecha el Campo de Bugéjar, altiplano de cultivos de secano con ramblas, vegas y regadíos. (Centro Geográfico de Ejército, Madrid)
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viñas e si caso fuere que algun bancal sembrado tu-
viere mucha neçesidad de agua, de manera que no se 
regando se espera perder el pan o parte que en el esta 
senbrado, que la justiçia, con dos diputados, con los 
dichos alcaldes puedan dar el agua al dicho bancal 
aunque no le venga su tanda y quytarla a aquel a 
quien venya, que tanta neçesidad no tenga, y que de 
otra manera no se pueda quitar ni quite a ninguno su 
agua, según le viniere por tanda.

Otrosí, que qualquier persona que atare o apaçen-27 

tare qualquier bestia en el lugar del açequia prinçi-
pal por manera que pueda entrar dentro en el agua 
que pague de pena medio real.

Otrosí, que ninguno pueda faser huerta ni po-28 

ner ortaliza ninguna en ningun bancal encima de la 
çibdad desde donde se aparta el agua que viene a la 
çibdad y al arrabal so pena de seisçientos marave-
dis, quales dichas ortalizas se puedan poner de alli 
abaxo, para las quales dichas ortalizas mandamos 
que se les de el agua toda desde el domingo en ano-
checiendo de cada semana fasta el lunes a mediodia, 
la qual se buelba desde el dicho lunes a mediodia a 
sus braçales acostumbrados.

Otrosí, que ninguno de los herederos nueva-29 

mente poblados ni antiguos, que puedan tener ni 
poner ningun arbol en medio de linde ni regade-
ra, syno dentro en su heredad, sopena que le sean 
arrancados y cortados los tales arboles por mano 
o mandado de los dichos alcaldes y que pague de 
pena seisçientos maravedis.

Otrosi, que todos los veçinos que tienen hereda-30 

des en la dicha huerta de qualquier condiçion que 
sea, despues quel agua este pregonada o publicada 
por los braçales que fuere, cada uno tenga aviso y 
procure de saber quando acabe de regar su vesino y 
este aguardando para tomar el agua de noche o de 
dia, donde no, que pierda el riego de la tal heredad 
en aquella tanda.

Sistemas de irrigación y campos de cultivo en las inmedia-
ciones de la Puebla de Don Fadrique.

Huéscar rodeada por las terrazas de regadío de su vega, 
en una imagen de principios del siglo xx.

Caserío del término de Huéscar en las cercanías de la Sagra, con bancales de regadío y álamos.
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Que se entiende que el que dexare perder su tanda 
y riego no a de regar ny se le a de dar el agua fasta 
que otra vez le venga su tanda, salvo en caso de que 
no aya quien la dicha agua quyera, que entonçes con 
liçençia de los dichos alcaldes pueda regar y que los 
dichos alcaldes no la puedan dar avyendo quien rie-
gue por su tanda.

Otrosí ordenamos y mandamos que en cada un 38 

año el dia que los alcaldes fueren elegidos y nombra-
dos que el dia de san Miguel de setienbre, se coja un 
onbre que guarde y repare el açequia desde la çibdad 
fasta el nasçimiento del agua, el qual sea obligado de 
andar con tino en la dicha açequia y tenella reparada 
de manera que no se vierta ni pierda agua ninguna e 
linpialla de ovas y de yerbas y de toda otra cosa que 
ympida la corriente del agua, so pena de çien mara-
vedis por cada vez que por culpa del dicho reguarda-
dor y reparador de la dicha açequia se fuere y saliere 
el agua de la dicha açequia y se hallare en la dicha 
açequia cosa que impida la corriente del agua1.

39 

40 

NOTAS 41 

42 

1. 43 Cfr. Díaz López, J. P., Ordenanzas Municipales de 
Huéscar. Siglo XVI, Huéscar, 2001, pp. 104-108.

Otrosí ordenamos y mandamos que qualquier 31 

regador que de la dicha açequia prinçipal oviere de 
tomar agua sea obligado de llebar y lleve una tabla 
tal qual sea menester para henchir la parada y […] 
de la dicha açequia, so pena de çien maravedis. Esto 
es porque al tiempo que muchos regadores van a to-
mar el agua de la dicha açequia para haçer las paradas 
en la dicha açequia como sea muy ancha destrosan y 
estragan las paradas y sucede que despues se sale y 
dismynuye la dicha agua y fase daño a muchas here-
dades y no aprobecha do es menester.

Otrosí que ninguno pueda echar broça ny pie-32 

dra de su heredad en heredad agena, so pena de 
çien maravedis.

Otrosí que qualquier heredero de la huerta que 33 

toviere ocupado qualquier camyno acostumbrado 
de entre las heredades con algunas tapias porquel 
tal camino se faga por la heredad de su veçino y no 
por la suya, que en tal caso sean sus tapias horada-
das en tanta cantidad que baste para pasar una bes-
tia cargada con gavillas o con otras cosas, y que sea 
fecho en tal camyno como una senda por de dentro 
de su eredad como antes era y si por la parte donde 
se oviere de dar salida al dicho camyno obiere tapia 
que tambien sea rompida como la primera y el que 
se pusiere en defender a los dichos alcaldes que no 
se haga lo questa orden a contenido o daqui en ade-
lante ocupare los dichos camynos caya en pena de 
seisçientos maravedis.

Otrosí ordenamos e mandamos que ninguna per-34 

sona sea osado de labar paños ni otra cosa alguna ni 
sacar agua con caldera de las açequias desta çibdad, 
que viene a ella de los hinchidores de arriba ni dellos 
mismos so pena de çien maravedis.

Otrosí ordenamos e mandamos que ninguno sea 35 

osado de labar en la açequia que viene por detrás de 
la caba de la puerta falsa, so pena de çien maravedis. 
Y los que tienen heredades en la catera del rio seco 
sean obligados a adobar la dicha açequia por manera 
que no salga agua al dicho camino.

Otrosí ordenamos e mandamos que ninguno 36 

sea osado de tomar el agua de las fuentes de Buje-
ja ni garganta Lobrega, salvo que libre y desembar-
gadamente la dexen yr por sus açequias so pena de 
seisçientos maravedis.

Otrosí ordenamos e mandamos que la tanda de 37 

viñas comiençe desde el primero domingo del mes 
de noviembre de cada un año y se continue y lleve 
asi por todo el año conforme a la ordenança queda. 

Panorámica de secanos, ramblas y vegas en los altiplanos de Granada hacia el Campo de Bugéjar y los términos de Huéscar. 
(J. A. Sierra)


