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Usos y costumbres
para el reparto del agua

José Ramón Guzmán Álvarez
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El agua es un recurso limitado e irregular, especialmente en nuestras tierras mediterráneas. Los 8 

partícipes en el aprovechamiento de agua de un origen común han tenido siempre la necesidad 
de establecer sistemas de reparto que garanticen el buen reparto de las aguas. El conjunto de 
acequias que distribuye el flujo de la misma fuente (río, manantial…) compone una red y es 
preciso definir reglas para regir la distribución de forma que hasta las heredades más alejadas de 
la captación reciban su parte proporcional de agua. El derecho al agua es un resultado histórico: 
pudo quedar fijado en una decisión inicial del grupo social que diseñó el sistema hidráulico, 
pero frecuentemente ha recorrido un tortuoso camino que ha interiorizado los complejos acuer-
dos derivados de los conflictos por el uso del agua. 

Hay que tener en cuenta que si bien la decisión inicial del diseño de un sistema hidráu-9 

lico marcaba el futuro del territorio –el trazado del canal principal está planificado desde el 
principio para regar la más amplia cantidad de tierra posible con el fin de lograr el máximo 
aprovechamiento–, esta impronta no era definitiva en todos sus extremos. 

La estructura del regadío evoluciona a medida que lo hace el grupo humano que la uti-10 

liza, por lo que queda sujeta a ampliaciones –si se acrecentaba accidental o artificiosamente 
el caudal disponible o se redistribuía–, reducciones –si mermaba– o modificaciones de su 
trazado que dan respuesta a la dinámica social: fragmentación de la propiedad, usurpaciones, 
etc. La solución usual para aumentar la superficie de regadío ha sido construir una nueva 
acequia aguas abajo o, más habitualmente, aguas arriba del primer canal, teniendo en cuenta 
que toda nueva construcción necesita acuerdos o pactos con los usuarios del resto de acequias 
que comparten el agua de un mismo origen del agua.

La evolución de los sistemas de regadío es verificable en aquellos lugares donde la docu-11 

mentación permite seguir parte del recorrido histórico del uso del agua. Un caso represen-
tativo es el reparto del agua que baja de Sierra Nevada septentrional a través del río Alhama 
entre los pueblos que ocupan el valle de este río. El primer repartimiento del que se tiene 
noticia está fechado en la luna de Ramadán del año 533 de la Hégira (1 de mayo de 1139): 
se trata del documento más antiguo conservado sobre reparto de agua localizado hasta la 
fecha. Según éste, los vecinos de las alquerías del río de Alhama de Guadix sacaban el agua 
del río por dos acequias, la primera de las cuales regaba las alquerías de Lubros, Ablaynit 

Curso del río Moras hacia la aldea de Los Olmos, en la Sierra de Baza. (J. Morón))
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y Guebro, y la segunda, las de Bizar, Agrayena, Lares y Cabçon (Espinar Moreno, 1987: 
251-252). Cuatrocientos años después, en el Libro de Repartimiento de Beas de Guadix, que se 
redacta como consecuencia de la expulsión de los moriscos de 1568 para repartir las tierras a 
los nuevos pobladores, preguntados por las aguas del lugar y de qué río se sacaban y por qué 
acequias se traían, los testigos relataron que “…de la Sierra Nevada sale un río que llaman 
el río de Lugros que, llegado a este lugar, le llaman el río de Alhama, del cual dicho río se 
sacan seis acequias que se llama la una, que es la más alta, la acequia de Canda, y la otra, que 
es más abajo, se llama la de Caná. Y luego otra que se llama la de Jara y otra la del Pegrillar. 
Y otra que llaman el azequia de Alarés. Y otra azequia que se llama la de Cananes” (Guerre-
ro Lafuente et al., 1995: 215-290). Es decir, en estos cinco siglos, el río Alhama había sido 
sangrado con cuatro acequias adicionales para fecundar las vegas de las alquerías. Conviene 
destacar que el reparto del siglo xii tiene su origen en la despoblación de la comarca por mo-
zárabes indígenas cristianos y su posterior repoblamiento por colonos andalusíes islámicos, 
por lo que fue preciso fijar los usos del riego: esto hace sospechar que el origen de esta red sea 
muy anterior, ligada al poblamiento premusulmán de Solayr o Sierra Nevada. 

El origen de la red de acequias serranas, sea cual fuere su datación cronológica, tuvo que 12 

estar ligado presumiblemente al abastecimiento de los lugares mediante conducciones cortas 
(no más de cinco o seis kilómetros): resultaría más sencillo explotar los recursos más próximos. 
Conforme creció la población, se aumentó el número de acequias, que también crecieron en lon-
gitud y cota. El establecimiento de las tahas en el siglo xiv como centros administrativos que 
aglutinaban varios lugares propició la reelaboración de parte del diseño, trazando conducciones 
primarias que discurrían a lo largo de sus límites y que llevaban el agua a varios lugares. 

A veces, el agua aparece y desaparece: su caudal mengua o crece al capricho de los impul-13 

sos telúricos o de los azares de la meteorología. La organización de los regantes debe ser lo 
suficientemente flexible como para dar respuesta a estos imponderables, aunque situaciones 
de este tipo son un buen fermento para la proliferación de conflictos.

En el año 14 1805 hubo un gran terremoto que asoló el sureste peninsular, lo que originó 
un aumento en los caudales de muchas fuentes que permitió incrementar la superficie regada 
en algunas zonas. Simón de Rojas Clemente fue testigo de ello en su periplo por el antiguo 
Reino de Granada (Rojas Clemente, 2002). En algunos lugares el aumento de caudal fue 
efímero, lo que originó pleitos por su reparto; tenemos constancia de ello en Berja (Almería), 
donde en 1807 se retiró a algunas parcelas el derecho a regar con las aguas “sobrantes” o 
“rezúmenes” de la fuente de Alcaudique. Siglos antes, en 1529, el duque de Maqueda inter-
vino en la organización del riego de los lugares de la taha de Marchena, en la cuenca del río 
Andarax (Almería), a raíz de un terremoto que secó la fuente del Mul, en Huécija: ordenó 
que esta población se proveyera de la fuente de Alicún, que regaba Terque y Alhabia, divi-
diendo el agua en tres partes. Tras veinte años, de la fuente del Mul volvió a manar agua y 
los dos últimos concejos pretendieron que Huécija se abasteciera sólo de ella, dando lugar a 
un pleito en el que tuvo que intervenir la autoridad real (Trillo San José, 1995: 287-307). 

La fluctuación del cauce de los manantiales debida a los terremotos hubo de ser un fenó-15 

meno lo suficientemente extendido como para que se previera sus efectos en las ordenanzas. 
Lo podemos comprobar en las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Fuente de la 
Reja (Pegalajar, Jaén): 

16 

“Sólo tienen derecho [al agua] los olivareros que se incluyeron en el reparto: las nuevas plantaciones 17 

de olivas que se ejecuten en adelante serán de secano, a no mediar causa providencial que aumente el 
manantial produciendo sobrante, en cuyo caso se les facilitará por razón de aumento de riqueza, sin 
que por esta circunstancia se alegue derecho en perjuicio de los creados, a la condición de que desapa-
recerá el privilegio tan luego como concluya la causa que lo otorga” (Escalera Reyes et al., 2004).

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Croquis del término de Beas de Guadix (Granada), en un 
dibujo de mediados del siglo xviii del Catastro del marqués 
de la Ensenada. (Archivo Histórico Provincial, Granada)
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El caudal disponible también podía aumentarse haciendo nuevas presas, alumbrando nue-18 

vos manantiales o, ya a partir de la última década del siglo xix, impulsando el agua desde las 
capas freáticas mediante ingenios eléctricos. La mayor parte de las soluciones históricas (pozos, 
minas, galerías de captación, diques, boqueras, etc.) se fueron heredando generación tras gene-
ración, por lo que es difícil la datación concreta de la creación de los sistemas de regadío. En 
Cuevas del Almanzora, por ejemplo, se comenzó a excavar en 1842 una galería de captación (si-
milar a los antiguos qanats hispanomusulmanes) de 3 km de longitud, 1,8 m de alto y 1,25 m 
de ancho que contaba con 47 lumbreras y que aportaba 50 l/sg adicionales al riego del término 
(Fernández Bolea, 2006). Todo ello supuso la consiguiente modificación y adaptación del siste-
ma hidráulico, que se reflejó en las normas de funcionamiento de los comuneros del agua.

19 

En ocasiones es posible seguir la pista de algunos derechos singulares que han marcado la 20 

distribución del agua. Un ejemplo muy interesante es el de los derechos de los “alquezares” 
y los “quintos” que afectan al término de Santa Fe. Tal como queda expresado en las Orde-
nanzas de la Comunidad de Regantes de la Acequia de la Ciudad y las Tierras de Santa Fe 
(aprobadas en 1906 y adaptadas en 1990), estos derechos, “nunca por nadie interrumpidos”, 
tienen su origen en la distribución de las aguas que hicieran los árabes, y que después fueron 
sancionados por los Reyes Católicos para fertilizar la Vega de Granada. Aunque en la actuali-
dad el modo de poner en práctica estos derechos ha variado a consecuencia de la construcción 
de la presa de Canales, estos derechos se siguen respetando.

El derecho del alquezar (del árabe alqasara, falta de agua, equivalente según la Real 21 

Academia Española a corte que se hace en las aguas de un río para utilizarlas en el riego) 
implica que la ciudad de Santa Fe puede utilizar sin interrupción el caudal íntegro de las 
cinco acequias principales de la capital desde el viernes a las doce de la mañana a igual hora 
del domingo, siempre que no baje agua por el denominado Vado de Málaga (a la altura del 
cruce del Genil con el río Beiro), lo que debe certificar el alcalde de la capital a solicitud del 
de Santa Fe, y se atienda una serie de obligaciones y requisitos. 

Usos y costumbres para el reparto del agua

Huécija, municipio de la provincia de Almería en el Valle del río Andarax. (J. Morón)

Salida o bocamina de una galería de captación en Cuevas 
del Almanzora (Almería), en una imagen tomada por  
J. Ballestrín hacia 1925. (Colección Juan Parra / E. Fernández Bolea)
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Por otro lado, cuando la presa Real de Santa Fe sobre el río Genil no absorba en su caz o 22 

acequia toda el agua que pueda conducir, el municipio de Santa Fe puede ejercer el derecho de 
solicitar los quintos, lo que implica que se tienen que desviar para su beneficio las dos quintas 
partes que lleve la Acequia Gorda por el tomadero llamado de los Quintos, situado debajo del 
puente que da paso a la Acequia Gorda bajo el río Beiro. Esta prestación finaliza cuando el agua 
desborde el caz de Santa Fe y se derrame parte de ella. El derecho de quintos está supeditado al 
alquezar, ya que no se puede solicitar el primero si se ha ejercido el derecho al segundo hasta 
que transcurran ocho días contados desde el último viernes en que se hubiese obtenido aquél.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Acequia de las Rozas, en el término de Abrucena (Almería). (R. Espín Píñar)
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Estos ejemplos son ilustrativos de la necesidad de definir un sistema de reparto que fuera 23 

conocido y aceptado por todos, de modo que los conflictos que se derivasen del uso del agua 
tuvieran una referencia a partir de la cual se resolvieran. 

Porque los conflictos siempre han menudeado. Un ejemplo de ello es el pleito mantenido 24 

entre Abrucena y Abla en Almería por el aprovechamiento de las aguas de la acequia de Ja-
rales. A mediados del siglo xiii los vecinos compraron el agua al sultán de Granada; en 1356 
quedaría plasmado por escrito el reparto entre las alquerías de Abla y Abrucena, tocando a 1/3 
del agua la primera y a 2/3 la segunda. En 1527 surgió un duro enfrentamiento entre ambas 
poblaciones por el uso del agua: los de Abrucena se negaban a darles el agua a los de Abla ar-
gumentando, entre otras razones, que el tercio del río sólo les correspondía durante los meses 
de marzo, abril y mayo. Durante el pleito ante el alcalde mayor de Guadix los testigos pu-
sieron de manifiesto los problemas seculares debidos al uso del agua: “en un día deste mes de 
mayo e como presente vinieron las partes contrarias con gran grito y alboroto desde el lugar 
de Abla armados unos con piedras y otros con azadones y otros con palos y otros con hachas, y 
diciendo mueran, mueran los de Abrucena…” (Espinar Moreno, 1989: 247-266).

25 

26 

Las normas para regular la distribución27 

28 

Las normas y costumbres de los regadíos tradicionales han ido surgiendo y evolucionado len-29 

tamente a lo largo de la historia. Es lógico pensar que el rastro de algunas de estas normas 
consuetudinarias tenga su origen en época romana, que se mantuvieran y matizaran durante la 
dominación musulmana, para continuar con su periplo de adaptación a cada tiempo histórico 
desde la Reconquista hasta nuestros días.

El reparto del agua de una red de regadíos que parte de una canalización principal se or-30 

ganiza en función del tiempo durante el cual el agua discurre por cada conducción (durante 
tantas horas o días al mes según un horario prefijado) o del caudal que entra en cada conduc-
ción desde un partidor (la mitad, la tercera parte, etc.). A menudo se entremezclan los dos 
sistemas de reparto, de acuerdo con combinaciones más o menos complejas de disponibilidad 
de caudales y tiempos proporcionales. Un ejemplo de ello es el sistema de reparto de agua de la 
comunidad de regantes de Huéneja en Granada: los regantes tienen derecho a una cantidad de 
agua medida en horas de agua que son equivalente a distintos intervalos de tiempo en función 
del número de golpes de agua que puedan derivarse de la balsa de reparto.

Como norma general, los derechos y obligaciones de los partícipes de un sistema hidráulico 31 

son proporcionales a la extensión de las tierras dominada por las conducciones. Sin embargo, son 
posibles otros criterios que se basen en el reconocimiento de algún privilegio histórico o alguna 
concesión extraordinaria. En la Comunidad de Regantes de Fuencaliente, en Huéscar, los regantes 
situados en los cuatro pagos en que se divide la zona de riego (Alquivira, Almazaruca, Almohala y 
Almacaz) reciben el agua proporcionalmente a la tierra, salvo una parcela situada en el lindero sur 
de la balsa de Fuencaliente, que tiene derecho a un caudal suficiente para su riego, pero sin que 
esté sujeta a ningún límite de horario. Otros pagos también cuentan con derechos excepcionales, 
como los riegos nuevos de Alquivira, que, según “costumbre inveterada”, tienen derecho a 14 ho-
ras de agua semanal desde las 5 horas de la tarde del sábado a las 7 horas de la mañana del domin-
go, independientemente de que se haya dispuesto el régimen de turno y tanda para el resto de la 
comunidad. En algunas Comunidades del noreste de Granada y del norte de Almería, debido a la 
influencia murciana, el reparto del agua se deriva de las subastas que se llevan a cabo anualmente 
(Cara Barrionuevo, 1992: 15-26). En pequeños regadíos, por último, podía darse el caso de que el 
agua disponible en cada campaña fuera proporcional al esfuerzo invertido por cada propietario en 
limpiar y poner a punto el sistema de riego tras las lluvias del otoño y el invierno.

Usos y costumbres para el reparto del agua
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El reparto proporcional del agua se realiza según el conocimiento práctico del acequiero 32 

o mediante los partidores y tomaderos, que derivan una fracción determinada del agua que 
conduce la acequia. También se hace uso de dispositivos especiales, como el utilizado en los 
riegos de la Vega de Almería en el siglo xvi: cuando el agua escaseaba, cada heredad tenía 
asignado un número de peones; un peón era un turno de riego que equivalía al “entretanto 
que se hinchan ocho veces un alvardillo grande que llaman cafa, oradada por abajo, hasta que 
se hunde, entrando en una caldera de agua”. Este dispositivo se ha utilizado en el Magreb 
con el nombre de tanast, que consiste en un tazón de cobre perforado en su fondo con una 
pequeña chimenea a fin de moderar la velocidad de entrada del agua que se introduce en un 
cubo horadado de agua; cuando se llena, éste cae al fondo (Segura del Pino, 2000: 72). 

Los hitos que marcan la distribución del agua entre los distintos elementos del sistema 33 

hidráulico tienen diversa naturaleza. Los cristianos utilizaban frecuentemente la referencia 
de las obligaciones religiosas: los campos dominados por la acequia de Aynadamar podían 
regar entre San Juan y el 30 de septiembre entre mediodía y vísperas. A menudo se hace 
mención al turno de albas, comprendido entre el inicio del amanecer y la salida del sol. 
En 1738 se sentenció que Órgiva tenía derecho al agua procedente de Sierra Nevada que 
discurre por el río Chico todos los días del año, desde la hora de vísperas hasta el cuarto del 
alba, debiéndose entender por lo primero las tres de la tarde y por lo segundo cuando se vea 
contar moneda, o sea, al rayar el día. Otra referencia utilizada era cuando el sol iluminara 
algún accidente orográfico, como la Sierra de Parapanda en la acequia de Aynadamar.

Estos horarios podían proceder de tiempos anteriores. El reparto del agua de la Vega de 34 

Almería y sus siete pueblos se realizaba en un partidor que estaba situado cerca de la desem-
bocadura de la rambla de Gérgal. Según las ordenanzas de 1502, el agua se repartía en cuatro 
hilas o acequias principales, que tomaban el agua desde “enriendo el alba” (desde que nace el 
lucero del alba) y las soltaban a vísperas de cada día. Las propias ordenanzas aclaraban que la 
hora de vísperas correspondía a la que los moros denominaban azar, que viene a ser las tres 
o las cuatro de la tarde. Se comprende que todavía hoy en día los horarios fijados en algunas 
ordenanzas hagan referencia a la hora solar y no a la hora oficial.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Reloj de sol, fechado en 1691, para la regulación de los 
riegos en Huéneja, en el Marquesado del Cenete (Granada). 
(A. Navarro)

Panorámica con bancales de cultivo en la vega entre Vélez Blanco y Vélez Rubio (Almería). (J. Morón)



173

Aparte del recorrido del sol, se podían consultar relojes de sol o se atendía al sonido de las cam-35 

panas; ésta era una de las funciones de la famosa campana de la Vela de la Alhambra de Granada. 
A la hora de distribuir el agua, había que tener presente los usos domésticos e indus-36 

triales. Los aljibes se solían llenar durante la noche. Los molinos hidráulicos podían utilizar 
la corriente a cualquier hora, siempre que no hubiera merma del caudal, que no se produ-
jeran remansos que entorpecieran el riego y que el agua fuera devuelta íntegramente a las 
conducciones de riego.

La cantidad de agua a que tiene derecho cada partícipe suele estar fijada en las orde-37 

nanzas: en los terrenos dominados por el río Turrillas, en Jayena (Granada), por ejemplo, 
cada fanega tiene derecho a dos horas de agua. En ocasiones, se establecen dotaciones dis-
tintas en función del tipo de terreno y el estado de desarrollo del cultivo: la Comunidad 
de Regantes de la Fuente de San Juan y Fuente de la Reja de Baza (Granada) asigna como 
dotación para el terreno dominado por el cabezo o partidor de San Martín 30 minutos por 

Usos y costumbres para el reparto del agua

Torre de la Vela de la Alhambra de Granada con la campana que daba 
los turnos de riego en la Vega, en una imagen de fines del siglo xix.

Acequia cuyo caudal se empleaba para la triple función del riego, 
un molino hidráulico y un lavadero, en Laroles (Granada). (J. C. Ávila)
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fanega de tierra en la vega durante la primavera, el otoño y el invierno, y 45 minutos en 
verano, mientras que la tierra de orillas recibirá 30 minutos en primavera, otoño e invier-
no, y carecerá de dotación en verano. 

El aprovechamiento de las aguas tenía en ocasiones un claro enfoque de regulación de 38 

cuenca. Éste era el caso de las aguas de la Vega de Almería y sus siete pueblos: por una con-
cordia celebrada entre la ciudad de Almería y la taha de Marchena en 1520 conocemos que 
cuando en la ciudad de Almería se secaban el río y las fuentes, de manera que no se tenía 
agua ni para beber, los vecinos de la taha de Marchena –situada en la cabecera del río– de-
jaban de regar sus heredades y soltaban el agua por el río para que los vecinos de Almería 
se pudiesen aprovechar (Segura del Pino, 2000: 304). Otros ejemplos ilustrativos proceden 
de la gestión de las acequias de careo que recogen el agua del deshielo de la nieve, y llegan 
a producir trasvases de cuenca entre ríos vecinos, como sucede entre Mecina Bombarón y 
Bérchules en la Alpujarra.

39 

40 

El riego discrecional41 

42 

La primera regla de distribución del agua es que mientras la abundancia y las necesidades 43 

de la agricultura lo permitan, el aprovechamiento será libre, sujeto sólo al lógico respeto 
a la buena vecindad y al uso y costumbre de buen labrador, y con los límites que impone 
el tamaño y las condiciones de cada tomadero: “El aprovechamiento de las aguas mientras 
su abundancia lo permita y las necesidades de la agricultura no exijan otra cosa, es discre-
cional para cuantos formen parte de la Comunidad de regantes, sin otras limitaciones que 
las que imponen el tamaño de cada tomadero y brazal” (C. R. de Santa Fe). El aprovecha-
miento se realizará sin sujeción a orden ni turno: se habla entonces de “riego discrecional” 
o, como se recoge en el Libro de Apeo de Algarrobo (Málaga), “que cada uno riega cuando 
ha menester” (Bravo Caro, 1989: 267-282). Como se expresa en las Ordenanzas de la Co-
munidad de Regantes de la Acequia Nueva y de las Aguas de los Lugares de Órgiva: “no 
podrá prohibirse a ningún interesado que durante dicha época utilicen en sus fincas el agua 
que necesiten en todos los días y a todas horas, con tal de que los demás puedan hacer lo 
mismo, sin perjudicarse los unos a los otros”. 

Esta discrecionalidad –“riego a portillo”, “aguas sueltas” o “agua tirá”, como se deno-44 

mina gráficamente en algunos lugares– podía abarcar toda la red de distribución o quedar 
limitada a los terrenos abarcados por un brazal o ramal secundario; tal como se recoge en 
las Ordenanzas de Lanteira, “si el agua está tirá, el riego se efectúa a tajo”, sin cortapisas, 
pero siguiendo el orden de los pagos.  

El sistema discrecional implica la utilización de agua según los principios básicos, 45 

como hemos dicho, del buen vecino. Se puede regar consecutivamente, en función del 
orden de las parcelas en relación con el cauce de la acequia, o hacerlo de manera aún más 
libre, conforme los propietarios llegan a sus parcelas: en Sierro (Almería) denominan al 
primer sistema “riego a pará seca” y al segundo “riego pidiendo la vez”. En este último 
caso el agua la toma el primer labrador que acuda a regar, que abre la compuerta de la 
presa o desvía la corriente por los atajaderos que derivan el agua hacia su heredad. El si-
guiente regante buscará el agua y la tomará simultáneamente si hay caudal suficiente o si 
está situado aguas abajo y no estorba el riego del primero; en caso contrario, pedirá la vez 
–“¿qué te queda?”, “¿hay alguien detrás?”, “luego entro yo”, son frases que caracterizan 
este tipo de reparto–, esperando a que el primero haya concluido su riego; de este modo, 
se establece el orden correlativo. Generalmente es el regante que pide el riego el encargado 
de cerrar los tomaderos o tornas aguas arriba.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Gráfico de las aguas y pagos del término de Órgiva en un 
dibujo del Catastro de Ensenada de mediados del siglo xviii. 
(Archivo Histórico Provincial, Granada)
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Las dulas y las tandas46 

47 

Con frecuencia, la escasez obliga a establecer algún tipo de regulación temporal en el uso del 48 

agua. Las Comunidades de Regantes son las encargadas de distribuir los riegos por turnos, 
fijando un tiempo a cada regante para regar. 

Esta redistribución del agua según unidades de tiempo, eliminado el carácter discrecio-49 

nal del regadío, puede tener vocación de continuidad. Esto sucede, por ejemplo, cuando la 
conducción de agua se realiza por varias ramificaciones de una acequia principal y el caudal 
derivado por el azud, presa o manantial no permite que el agua corra por todos los brazales 
simultáneamente. Entonces, se establecen las “dulas”, término procedente del árabe dawlah 
(turno) que continúa usándose en algunos regadíos históricos. 

Igualmente con el sentido de turno se utilizan los también arabismos “tanda” y en los 50 

regadíos del levante español, “martava” y “ador”. Otros conceptos que tienen un significado 
equivalente son vez, toca, hora y día.

¿Qué diferencia existe entre todas estas palabras que hacen referencia a los turnos de rie-51 

go? En realidad, es difícil marcar los límites entre unas y otras. En concreto, en Andalucía 
se utilizan los términos tanda, turno y dula, en ocasiones con matices y sentidos distintos en 
diferentes zonas, pero en otros casos coincidentes en su significado.

La dula, según el 52 Diccionario de la Real Academia, hace referencia a la porción de tierra que, 
siguiendo un turno, recibe riego de una acequia. La distribución en dulas del terreno domina-
do por el sistema hidráulico permite aumentar el número de parcelas regadas, siempre que no 
se supere el período crítico de necesidad de agua de los cultivos. La Real Academia recoge el 
significado de dula para algunas agrupaciones de regantes, para quienes tiene una connotación 
física, no temporal: atañe al pago, a la porción de terreno que, siguiendo un turno, recibe rie-
go de una acequia en cada intervalo de tiempo definido por la tanda. La distribución en dulas 
del terreno dominado por el sistema hidráulico permite aumentar su extensión, siempre que 
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Acequia y balsa de riego en Paterna del Río, en la Alpujarra 
de Almería. (A. Navarro)

Pago de regadíos históricos en la Sierra de Baza (Granada). (J. Morón)
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no se supere el período crítico de necesidad de agua de los cultivos. Este sentido de la dula se 
aprecia en la Sierra de Baza, donde se pasa de riego discrecional (“riego a portillo”) a un riego 
regulado por sectores denominado “riego por pago”. Pero en otras zonas, la palabra dula está 
ligada a sistemas de regadío donde el agua se mide por unidades de tiempo y está desligada 
temporal –cuando se establecen turnos debido a la escasez, poniendo en dula el agua– o per-
manentemente de la tierra, por lo que significa vez alternativa o sucesión en el riego entre los 
labradores de la tierra de un pago (Espinar Moreno et al., 1989: 121-141).

La diferenciación entre dula y tanda no es clara y, en ocasiones, se emplean indistintamente. 53 

El uso de la dula recogido en las Ordenanzas de la C. R. de Santa Fe es ilustrativo: “Para que 
la distribución de las aguas se efectúe según los usos y costumbres y en justa proporción, las 
afluyentes de los llamados Ojos de Viana se dividirán en cuatro dulas por semana, a saber: 1. 
Una de cuarenta y ocho horas para las tierras del pago del anejo del Jau desde el lunes a las 
doce, hasta igual hora del miércoles, utilizándose las aguas por turno riguroso entre todas las 
fincas (…); 2. Otra de veinticuatro horas para las tierras del pago de Casa Blanca, desde las doce 
del miércoles hasta la misma hora del jueves (…); 3. Otra de veinticuatro horas para la finca 
denominada Cortijo del Cerrillo que comenzará todos los jueves a las doce, hasta igual hora de 
los viernes, cuyas aguas se tomarán en el punto de costumbre, o sea, el bocal de la acequia del 
Perulero siguiendo por ésta hasta su destino y se sujetarán al orden y tandeo que tengan esta-
blecido o que en adelante establezcan los dueños de la finca con sus labradores (…)”. 

La Comunidad de Regantes de Fornes, que aprovecha las aguas del río Cebollón, especifica 54 

que la distribución del agua en el pago de la Colonia “se efectúa por dulas, dividiéndose las 
tierras en siete dulas, de modo que cada día de la semana corresponden las aguas a una dula”. Se 
comprueba, por consiguiente, que la dula, además del terreno, define el lapso de tiempo entre 
cada riego: si bien podemos encontrar una amplia representación de dulas (seis, ocho, diez, hasta 
catorce o más días), ha sido frecuente utilizar el intervalo semanal como referencia, por lo que 
la zona de riego se divide en siete áreas, cada una de las cuales está dominada por un brazal, que 
recibe el nombre (tanto el brazal como el pago que riega) del día de semana que le corresponde: 
de ahí la repetición de los pagos catastrales del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del 
viernes, del sábado y del domingo en muchos pueblos. En muchos casos, estos pagos son he-
rencia del período hispanomusulmán, cuando recibían nombres como leyla talyzney (pago de la 
noche del lunes) o leyla alhamiz (pago de la noche del jueves). En el Libro de Apeo de Algarrobo, 
en la costa malagueña, por ejemplo, se hace mención a un “pago de Acepte, que quiere decir 
sábado, riega con el agua de la dicha acequia desde el sábado que sale el sol, hasta el otro día 
domingo que sale el sol, que es día e noche” (Bravo Caro, 1989: 267-282).

Cuando los cultivos o la disminución del caudal de las aguas lo exijan, las ordenanzas 55 

establecerán el procedimiento según el cual dejará de tener efecto el uso discrecional de las 
aguas: el agua dejará de estar libre, al uso discrecional de los regantes, para convertirse en 
“agua partía”, “entandarse” o ponerse en dula. En el caso general, cierto número de regantes 
a los que no les llega el suficiente caudal para regar su haza por estar situados en el extremo 
del ramal avisan a la Junta de Gobierno, que marca la finalización del período de aguas li-
bres. Pero las tandas pueden también estar fijadas en las ordenanzas, como en la Comunidad 
de Regantes de la Ramblilla, Minilla, Presa del Puente y Varado de Baza (Granada): “la 
distribución de las aguas se realizará en tandas mensuales de invierno de octubre a mayo, y 
en tandas quincenales de verano”.

El nombre con el que con más frecuencia se denomina el sistema de reparto de agua cuan-56 

do el recurso está limitado es el régimen de turno y tanda, y a la acción y efecto de acordar su 
puesta en práctica, “entandamiento” o “endulamiento”. Este sistema se basa en que ninguna 
porción de terreno pueda regarse por dos veces mientras que el agua no haya dado la vuelta 
por completo a toda la superficie regable. 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Bancales de frutales y caedero de acequia en el Valle de 
Lecrín (Granada). (J. R. Guzmán)
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La tanda hace referencia al período de tiempo que transcurre entre dos derivaciones con-57 

secutivas del agua a una acequia o ramal que domina un pago. Dentro de cada una de estas 
acequias las heredades se regarán por riguroso turno. Es decir, nos encontramos ante un 
sistema jerarquizado de ordenación temporal del derecho al agua: la tanda regula el orden 
superior –el pago– y el turno el orden del nivel inferior –las parcelas dentro de cada pago. 
Sin embargo, al igual que sucede con los términos dula y tanda, en ocasiones se emplea la 
voz turno con el sentido de tanda, y a la inversa, por lo que su significado ha de determi-
narse en cada situación concreta. 

El turno y tanda puede ser establecido en toda la Comunidad de Regantes o solamente 58 

en un pago o pagos dominados por uno o varios ramales.  
Una vez establecido el turno y tanda, se seguirá el orden de arriba abajo siguiendo la 59 

dirección de los brazales: se establecerá la “rueda”; la cantidad de agua de cada brazal será 
regulada por el acequiero. Como se especifica en las Ordenanzas de la Comunidad de Re-
gantes del pago de la Fuente de los Siete Años (Saleres, El Valle, Granada), “el sistema de 
riego será en turno y tanda riguroso de la cabeza a la cola, haza por haza y torna por torna”. 
Dará comienzo a un tandeo invariable, empezando a aprovechar el caudal por la cabeza de 
cada brazal hasta terminar en el último tramo, guiándose el agua en los ramales según un 
orden correlativo. En algunas comunidades se ha previsto el hecho de que las heredades que 
ocupan las posiciones inferiores reciben menos aguas que las primeras: por ello, se establece 
la norma de que, alternativamente, cada tanda comience por las parcelas de la hondonada o 
de la cabecera. En ocasiones, esta determinación se realiza por sorteo, como se declara en el 
Libro de Apeo de Algarrobo de 1572.

El agua no podrá retroceder dentro del mismo ramal: una vez que se hayan regado tie-60 

rras situadas a un nivel inferior, no podrán beneficiarse tierras situadas a un nivel superior; 
si alguna tierra hubiese quedado sin riego por no haber hecho uso de su derecho, deberá 
esperar a la siguiente tanda. Cuando al terminar el número de horas correspondientes a cada 
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La localidad de Saleres (Granada), entre bancales de riego. (J. A. Sierra)
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pago no se hubieran regado todas las tierras, quedará la tanda pendiente de continuar en 
la finca en que se estuviese regando, o si hubiese terminado de regar una totalmente, en la 
siguiente según su orden. De modo que, aunque el tandeo sea corto, el tiempo real entre 
riego puede ser más dilatado. 

Como regla general, cada comunero, cuando le llegue el turno, sólo podrá invertir el 61 

agua en el riego de las tierras que tengan derecho a ello, sin poder conducir el agua a otras 
tierras que no sean las que le correspondan, y menos aún las que no formen parte de la Co-
munidad. No obstante, no son infrecuentes las Comunidades de Regantes que permiten 
concentrar toda el agua a que se tenga derecho en una parcela o parcelas, comunicándoselo 
al acequiero para que pueda organizarse: a este sistema se le denomina en el Marquesado del 
Cenete “tajo y tanda”. También es propio de los pueblos del Valle de Lecrín, en Granada. 
Con ello se rompe el orden lógico de riego, saltando de unas parcelas a otras, por lo que el 
riego es menos eficiente. 

El sistema de turno y tanda puede estar fijado en las ordenanzas, ser marcado en una 62 

reunión del Cabildo o Junta General, o determinado por la Junta de Gobierno. Algunas co-
munidades de la Vega de Granada marcan como fecha fija para el turno y tanda el 1 de abril. 
También pueden fijarse distintos tipos de tandeo, como ocurre en Lanteira (Marquesado del 
Cenete, Granada): el llamado ordinario para las circunstancias normales; el extraordinario, 
para los años de escasez, y el de gran sequía o calamidad. 

Cuando comienza la merma del caudal el lapso de tiempo entre cada riego puede tener 63 

una duración corta: la tanda más usual es la semana. En algunas zonas, el intervalo entre rie-
go y riego es de doce días en el mejor de los casos, aunque puede llegar a alcanzar los veinte 
o veinticinco días (y períodos incluso más dilatados) cuando el agua es especialmente escasa. 
También puede establecerse el tandeo sólo de día, como en el pueblo de Melegís (Valle de 
Lecrín, Granada), quedando por la noche el agua libre para quien la necesite; sólo si el año 
es extremadamente seco se fija turno y tanda de 24 horas.

Otro modo adicional de racionalizar el uso del agua cuando ésta es escasa es “ponerla a mi-64 

nutos”, tal como se dice en Lanteira, es decir, fijarle un período fijo de tiempo de utilización.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Terrazas de cultivo entre Algarrobo y Arenas, en la Axarquía de Málaga. (J. Morón)
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En algunas zonas en las que hay abundancia de agua el reparto se lleva a cabo según 65 

un sistema de turno no sujeto a limitación de tiempo, ligado sólo al orden espacial de 
las hazas. Las acequias que se derivan del río Santo en Albuñuelas y Restábal (Valle de 
Lecrín, Granada) son un buen ejemplo de ello: hay una tanda de día y otra de noche, co-
menzando siempre por la parte alta y regando hasta el final, sin importar lo que tarde en 
dar la vuelta: si se salta el turno, se pierde. Una vez acabada la rueda, comienza de nuevo 
el reparto por el principio.

El tandeo se adapta al modelo de sistema hidráulico. En el caso de que el agua se derive 66 

de varias presas escalonadas sobre el mismo río, como en el arroyo de Baúl, en Bácor (Grana-

Usos y costumbres para el reparto del agua

Vista del Marquesado del Cenete, en la provincia de Granada, con bancales de cultivo y el pueblo de Ferreira. (J. Morón)

Terrazas escalonadas con olivos y frutales en Albuñuelas (Granada). (A. Peragón)
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da), las tandas se inician por la primera presa regándose el pago correspondiente; terminado 
éste, el agua pasa por el arroyo a la segunda presa y así sucesivamente hasta la última de las 
quince presas de piedra, arena y estacas, volviendo, al finalizar, a la cabeza. 

También se tuvieron que definir sistemas de reparto complejos para las pequeñas áreas de 67 

riego derivadas de los manantiales que regaban marchales o alquerías. En Pechina (Almería), 
en su Libro de Apeo, se puede leer: “Y que en el lugar de Benahadux hay una fuente que la 
nombran Churches, y en el pago el Zupe hay tres huertas, la una de ellas es de habices, y las 
otras dos huertas son de moriscos (…) y esta dicha agua de esta fuente la tenía y tienen en 
propiedad las dichas huertas y se regaba por mitad de esta manera: que toda el agua de la 
dicha fuente se recogía en una balsa, y estando recogida en un día y en una noche dicha agua, 
la llevaba una semana, que es desde el lunes en saliendo el sol hasta el sábado puesto el sol, 
la huerta de habices, y otra semana las otras huertas”. 

Para aprovechar el agua durante las veinticuatro horas del día, ha sido preciso en ocasio-68 

nes regar de noche. En estos casos, el sistema de tandeo suele establecer un orden alternativo 
de riego de día o de noche para las distintas acequias, de manera que el pago que en una 
tanda riegue de día, a la siguiente regará de noche.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Agricultor en una parcela irrigada en el sudeste de Almería. 
(E. López)

Olivares alrededor de Órgiva (Granada), al pie de las vertientes meridionales de Sierra Nevada. (J. Morón)
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La aplicación del sistema de turno y tanda demuestra que los partícipes de una comuni-69 

dad de regantes no tienen derecho a una cantidad fija de agua, ni siquiera a que se le satisfa-
gan las necesidades mínimas de su tierra, sino que en períodos de escasez el agua disponible 
se reparte, en la generalidad de los casos, equitativa y proporcionalmente entre todos los 
regantes. Por ello, en los años de sequía, los labradores deben planificar sus cultivos para 
que aquellos que demanden agua puedan ser regados con el caudal que se les asigne. En 
función de cómo venga el año, de la lluvia caída y de la cantidad de nieve acumulada, por 
ejemplo, sembrarán una mayor o menor fracción de sus parcelas. 

Cuando el estiaje es más severo y la escasez de agua más pronunciada, ni siquiera el sis-70 

tema de turno y tanda no garantiza ni un mínimo de agua para todos los partícipes. En tal 
caso algunas Comunidades de Regantes incorporan criterios adicionales de ahorro de agua 
como el establecimiento de turnos extraordinarios que implican reducir las zonas regadas, 
bien sea de manera proporcional en todas las propiedades o a través de una prelación aten-
diendo primero a los frutos para salvaguardar las cosechas de mayor valor. Esto puede in-
cluir la prohibición de regar los barbechos o determinados cultivos, como ocurre en Órgiva 
(Granada), con el olivar que no tenga sembrado el suelo. Como hemos visto, en Lanteira, en 
la vertiente sur de Sierra Nevada, se prevén hasta tres clases de turnos diferentes: el ordina-
rio, el extraordinario y el de gran sequía o calamidad. En el caso de la Acequia Gorda que 
riega la Vega de Granada, la eventualidad de la escasez de agua implica regar primero el 
trigo y las habas; en segundo término, el cáñamo y los linos; en tercer lugar, el cáñamo para 
semillas; en cuarto, el maíz; en quinto, los melones y sandías, y en última instancia, las ha-
bichuelas, patatas y demás hortalizas (aunque este orden se altera para dar preferencia en el 
riego a las primeras cosechas sobre las segundas). En la Comunidad de Regantes de la Presa 
y Canal de Horniceros del río Alhama (Granada) y en la de Fuencaliente de Huéscar (Gra-
nada), el sistema de turno riguroso de cabeza a cola puede ser interrumpido a criterio de la 
Junta General para regar las primeras posturas, procurando originar el menor perjuicio al 
resto de cultivos. Cuando el caudal de la Fuente de la Reja en Baza aminore demasiado, “se 
resolverá por el Ayuntamiento y partícipes la proporción de huertas que se han de sembrar 
en la época de verano, para evitar las pérdidas que en otro caso son consiguientes; cuidando 
al hacer el señalamiento que se fije en proporción de la tierra de cada heredad, a fin de que 
todos en igualdad experimenten la falta”. 

71 

72 

Otras formas de regulación del agua73 

74 

Un sistema de reparto particular corresponde a los “sobrantes”, es decir, los terrenos que 75 

pueden aprovechar el agua (“riego gracioso”) después de haber sido regadas las tierras con 
derecho preferente. Usualmente estas últimas equivalen a tierras con derecho más anti-
guo y las primeras, a tierras de riegos nuevos. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en 
la Comunidad de Regantes de la acequia de Dolosa y Tablón de la Ermita en Castilléjar 
(Granada): “en el turno de estío se fijará turno o parada dentro de la acequia de Dolosa, y 
si al terminar éste no fuese necesario el agua dentro de la citada acequia, será echada en la 
acequia del Tablón de la Ermita en la que se procederá de igual forma, o sea al régimen 
por turno o parada; pero si antes de terminar de regar ese pago fuera necesaria nuevamente 
en las tierras de derecho más antiguo, las volverán nuevamente al riego de Dolosa”. En el 
caso de los sobrantes de la acequia del río Torrente en Dúrcal, tras una rueda de tandeo de 
trece días, pueden destinarse a regar 177 obradas de olivar de riego eventual; si el agua no 
da para regarlos en una sola tanda, a la siguiente en que haya sobrantes se comenzará por 
donde hubiera terminado la anterior.

Usos y costumbres para el reparto del agua
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En otros casos, el área regable se compartimenta en espacios de uso de mayor o menor 76 

preferencia en función del agua disponible: ocurre así en Lanteira, donde la vega tiene la 
preferencia máxima, seguida del antiguo pago de los viñazos y, disponiendo de los sobrantes, 
el campo o superficie de cereal extensivo.

El establecimiento del régimen de turno y tanda supone a menudo restricciones adi-77 

cionales. En las Ordenanzas de las Comunidades de Regantes de la Vega de Granada, por 
ejemplo, se suprimen los sobrantes de riegos eventuales y se prohíbe el encharcamiento de la 
tierra práctica que ha sido usada tradicionalmente como abonado.

El sistema de riego puede resultar muy complejo. En la Comunidad de Regantes del 78 

río Torrente cada uno de los términos que reciben agua de este río (Nigüelas, Dúrcal, Ace-
quias y Mondújar, en Granada) cuenta con una regulación específica. El agua se reparte 
en el módulo de los Majuelos, en la falda de Sierra Nevada, en dos fracciones: una tercera 
parte se dirige a Acequias y Mondújar, y las otras dos partes, a Dúrcal y Nigüelas. En Ni-
güelas, las reglas de reparto se fijaron en 1863: el agua se divide en dos ramales iguales; 
cada uno de ellos debe regar 1.200 marjales cada 14 días, correspondiéndole a cada marjal 
una dotación de 16 minutos de agua. En Dúrcal, las normas son de 1803 y se basan en 
un sistema de turno y tanda que se repite a intervalos de 13 días; si hay agua sobrante, se 
destina al riego de 177 obradas de olivar eventual. A Mondújar le tocan los tres días de la 
semana restantes. El uso del agua en Acequias sigue las costumbres observadas desde, al 
menos, 1574: a este pueblo le corresponden cuatro días de agua que se distribuyen en 16 
cuadrillas o camaradas. Este sistema de cuadrillas o camaradas es característico de algunos 
pueblos del Valle de Lecrín, en Granada, y ofrece un buen ejemplo de la complejidad de 
algunos sistemas de regadío. 
En la regulación del agua de un sistema hidráulico podían confluir varias Comunidades. La 79 

distribución del agua entre municipios colindantes implicaba acuerdos de buena vecindad, 
como los registrados entre Picena y Cherín, en Almería: de la acequia que sale del primer 
término, los vecinos de Cherín tenían derecho a dos días y dos noches de agua cada semana, y 
estaban obligados, en contrapartida, a ayudar a los vecinos de Picena a reparar sus acequias.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Acequia y campos de regadío en la Vega de Granada. (J. Morón)
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Los usos de las acequias de careo80 

81 

En los pueblos situados en las lomas meridionales de Sierra Nevada –las Alpujarras granadi-82 

nas y el Alto Andarax almeriense–, pero también en otros lugares como Jerez del Marquesado, 
en su vertiente septentrional, los regantes dilatan la disponibilidad del agua del deshielo a 
través del manejo de las acequias de careo. Esto da lugar a una particular riqueza de usos re-
lativos al manejo del agua.

Es difícil precisar el origen de este sistema de manejo del agua. Algunos indicios permi-83 

ten sugerir que ya era conocido en tiempos hispanomusulmanes: en 1479, los vecinos de Co-
gollos alquilaron a los de Jerez del Marquesado (Granada) “toda el agua que baja de la tierra 
de Jérez por los dos barrancos de Tusar y la Toba, juntamente con el agua que se detiene en 
ellos procedente de la filtración de las dos ramificaciones que a los dos primeros llegan, por 
un plazo de treinta y cinco años” (González Palencia, 1940: 375-378). Testimonios posterio-
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Acequia de careo en el valle alto del río Poqueira, en la Alpujarra de 
Granada. (J. R. Guzmán)

Paraje del cortijo Las Tomas, en la cabecera de las acequias del 
barranco del Poqueira (Granada). (J. R. Guzmán)
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res procedentes de viajeros como Simón de Rojas Clemente dan fe de un esquema de manejo 
que ha pervivido hasta nuestros días. 

El aprovechamiento de las aguas alpinas de Sierra Nevada ha dado lugar a complejos 84 

sistemas de uso que implican a distintos municipios y que también suponen, en oca-
siones, pequeños trasvases de cuenca. Esto último sucede entre las vertientes de Mecina 
Bombarón y Bérchules y, más hacia el oeste, entre Bérchules y Trevélez. El objetivo de la 
gestión común del agua entre estas parejas de municipios es sacar agua de las laderas de 
umbría y verterla en la ladera de solana de la cuenca contigua. Esto se realiza durante el 
período de abundancia de agua tras el deshielo, y finaliza cuando los aportes menguan. 
En el primer caso, durante el invierno, el agua que evacua el río Bérchules excede la que 
demandan los habitantes de ese valle; los habitantes de Mecina extraen parte del caudal 
a través de una acequia de careo que discurre por la ladera de umbría de Bérchules hasta 
trasponer la vertiente, hacia la ladera de solana de Mecina, donde se echa el agua para 
empapar el terreno. Esto se lleva a cabo al finalizar la primavera, cuando los cultivos de 
la Vega de Bérchules comienzan a demandar mayor cantidad de agua. El primer día en 
que el agua, con todo su caudal, no es capaz de pasar la vertiente a través del puerto de 
los Cuatro Vientos, los vecinos de Bérchules abren sus compuertas para conducir a su 
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Barranco de los Bérchules, en la cara sur de Sierra Nevada, en la Alpujarra alta de Granada. (J. Morón)
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valle toda el agua. Esto suele ocurrir en el mes de junio: los dos acequieros, el donante 
y el recipiente, suben hasta el puerto, hacen la oportuna comprobación y, acto seguido, 
concluyen el minitrasvase para ese año.

En la actualidad, las acequias de careo no riegan cultivos; antiguamente se aprove-85 

chaban para los campos de centeno, que se sembraban hasta alturas superiores a 2.400 
m. Sin embargo, con su agua se benefician los pastos de montaña (de ahí el nombre de 
careo, de carear el ganado) y los regantes de los pueblos situados a una cota mil metros 
inferior. Esto origina una casuística compleja, dado que los vecinos de un pueblo pueden 
disfrutar del agua que corre por un curso de agua situado en otro municipio debido al 
devenir histórico: por ejemplo, podía ocurrir que el caudal que alimentara un río pro-
cediera de una acequia de careo construida por los lugareños de otro término. Éste es el 
caso de la Comunidad de Regantes de la Acequia Nueva y de las Aguas de los Lugares 
de Órgiva, que aprovechan las aguas que discurren por el barranco de Poqueira, tomadas 
bajo el puente de Pampaneira, y las aguas procedentes de Sierra Nevada que discurren 
por el río Chico, dentro de los términos municipales de Cáñar, Soportújar, Carataunas y 
Bayacas, cuyo derecho refrendó Órgiva en un pleito en 1738. Órgiva tiene derecho a estas 
últimas aguas todos los días del año desde la hora de vísperas hasta el cuarto del alba, con 
la excepción de las aguas que nacen “a un tiro de arcabuz” del cauce del río, entre la presa 
de la acequia de Carataunas y la acequia de Fano; el acequiero está obligado a graduar el 
agua de estas fuentes y entregar esa cantidad a la acequia de Fano. Como ilustración de 
la obligada adaptación de las normas históricas a los nuevos tiempos, refiramos que este 
sistema de reparto, al que hay que añadir otros interesantes detalles, fue traducido por 
los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Sur a un caudal de 461 l/sg para riego 
y 171 l/sg para el abastecimiento de Órgiva.

Usos y costumbres para el reparto del agua

Pastos para el ganado a partir de una acequia de careo en Sierra Nevada. (E. Ortiz)

Laderas y cultivos en torno al lugar de Carataunas a prin-
cipios del siglo xx, en una imagen del Portfolio fotográfico 
de España.
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Compra y venta de agua86 

87 

En general, la mayor parte de las Comunidades prohíben a los partícipes la venta, compra o 88 

permuta de su dotación de agua, o que se aproveche el agua de un ramal o pago en otros. Esta 
norma consuetudinaria quedó fijada en las diferentes leyes de aguas.  

Sin embargo, esta regla no es general. En la Almería musulmana, los cadíes y alfaquíes 89 

de la mezquita mayor vendían cada viernes, por pregón, una tercera parte de las aguas de las 
fuentes de Alhadra (Segura del Pino, 2000). En algunas Comunidades, el derecho de agua de 
cada comunero corresponde a una cantidad fija que puede distribuir entre todas las tierras de 
su pertenencia que sean dominadas por las conducciones. Éste es el caso, por ejemplo, de la 
acequia de Murchas, en el Valle de Lecrín (Granada).

En otras Comunidades es posible la transferencia de agua, su compra, venta o présta-90 

mo, siempre, eso sí, dentro del perímetro regable. Esta posibilidad estaba ya recogida en 
la tradición andalusí. En el Libro de Apeo de Melegís (Valle de Lecrín, Granada), se aprecia 
claramente que la compraventa de agua estaba aceptada en época morisca: “La manera con 
que se regaban las heredades, y posesiones del dicho lugar, con la dicha acequia que primero 
se declaró, que es la que pasa por medio del dicho lugar, y se toma en el Torrente, término 
de él, era esta: que cada vecino morisco tenía tanta cantidad de agua como la hacienda que 
tenía, e cada posesión, e haza, tenía cierta cantidad de agua, e después, andando el tiempo 
unos vendían a otros las haciendas, e posesiones, e quedábanse con la propiedad, e derecho 
del agua, y otros vendían el agua, e se quedaban con la hacienda, por manera que en tiempo 
de moriscos, como dicho es, cada posesión tenía una hora o dos o media o más de agua en 
ciertos tiempos del día y semanas (…)” (Espinar Moreno, 2006: 8-9). Esta costumbre se 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Página del Libro de Apeo de Melegís, en el Valle de Lecrín (Granada), 
1572. (Archivo Histórico Provincial de Granada)

Croquis de Melegís (Granada) con indicación de los principales 
cursos de agua y de las áreas y tipos de cultivos del término, en 
un dibujo del Catastro de Ensenada de mediados del siglo xviii. 
(Archivo Histórico Provincial de Granada)
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mantuvo en los siglos posteriores, de modo que en algunas Comunidades, por ejemplo la de 
Murchas, cada marjal tiene asignado distintos minutos de agua como consecuencia de haber 
comprado o vendido los anteriores propietarios tiempos de agua de riego.

En Huéneja (Marquesado del Cenete, Granada), el agua se puede emprestar: si no se 91 

tiene toda la tierra sembrada o no hace falta en ese momento, se puede ceder a alguien el 
derecho del agua de una tanda, y recuperarlo posteriormente en otra tanda. También ha 
sido posible en este término la venta de tierra sin agua. 

En Tíscar (Sierra de Cazorla, Jaén), el agua para riego debe comprarse: poseer tierra 92 

dentro del perímetro regable no da derecho alguno. El dinero obtenido va destinado a 
pagar el mantenimiento de un acequiero encargado de la distribución del agua (Barceló et 
al., 1989: 169-183).

Usos y costumbres para el reparto del agua

Tíscar, Quesada (Jaén), enclave de la Sierra de Cazorla con regadíos históricos. (J. Morón)
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En el noreste almeriense, las normas de uso y disfrute del agua tienen grandes similitu-93 

des con las de la cercana región de Murcia. Éste es el caso de las aguas de las fuentes del Mai-
món, que riegan los términos de Vélez Blanco y Vélez Rubio: son de propiedad particular 
de los partícipes de la Comunidad, pero su uso se adjudica diariamente a los regantes por el 
sistema de pujas voluntarias. Esta venta diaria de los derechos del agua que está adscrita al 
riego de una determinada zona se denomina “alporchón”, palabra del bajo latín con artículo 
árabe, al-portionen (“las porciones”). Es decir, el agua que discurre por una acequia no se dis-
tribuye según un régimen de turno entre los propietarios que comparten tierras en el pago, 
sino que aquellos que tienen derecho a recibir agua en esa tanda la pueden vender a otros 
hacendados. Estas transferencias de derecho de agua están sujetas a las normas particulares 
de cada hila (a su tanda y dotación). Su origen posiblemente se deba a que la mayor parte de 
los nuevos pobladores de estos términos, tras la expulsión de los moriscos, procedían de la 
zona de Lorca (Murcia), quienes trajeron consigo sus normas de reparto de agua. Las fuentes 
documentales permiten sospechar que, con mucha probabilidad, los antiguos pobladores 
contaran con un sistema de reparto proporcional, pero que se perdiera el libro de reparto del 
agua y no hubiese testigos de los antiguos usos, por lo que los nuevos pobladores pudieron 
reelaborar los usos para el reparto del agua (Cara Barrionuevo, 1992: 15-26 y Segura del 
Pino, 2004: 44-50). 

En cualquier caso, este sistema de regadío se adapta a una estrategia de especialización 94 

de las tierras disponibles en función del agua a que se tiene acceso llevada a su máximo ex-
tremo, dedicando el resto de las tierras al secano: los propietarios del agua pueden no sólo 
redistribuir sus derechos de agua entre sus propiedades dentro de un pago, sino prescindir 
del caudal y obtener un rendimiento económico directo.

En algunas Comunidades de Regantes como la Acequia Gorda también han pervivido 95 

antiguos privilegios de propiedad, ajenos a la consideración genérica del agua como bien 
público, que han permitido a los propietarios vender o transferir partes de sus derechos. 

96 

97 

El acequiero98 

99 

El acequiero es una figura clave en el reparto del agua en los regadíos tradicionales. Recibe 100 

diferentes nombres como “partidor”, “celador”, “guarda de riegos” o “maestro de regantes”. 
Tal como se recoge en el Libro de Apeo y Repartimiento de Fondón, debe tener “cuidado de 
repartir el agua y avisar al que le viene por su rueda, comenzando desde el principio de 
las tales acequias, conforme a los días declarados, cada uno en su término” (Ponce Molina, 
1984: 119). Cumple varias funciones, todas ellas esenciales para el buen funcionamiento de 
la agrupación de regantes: ordenar los riegos con estricta sujeción a la dotación de cada pago 
o brazal; repartir el agua en todo su recorrido (o limitarse a distribuirla entre las conduccio-
nes secundarias, siendo obligación de los labriegos guiar el agua hasta su propia heredad); 
vigilar para que la acequia no sufra disminución en sus aguas, producida por rompimientos, 
filtraciones, rateras, o cualquier otra circunstancia; procurar que las acequias y todas sus 
derivaciones estén limpias, sin impedimentos alguno, y bien desbrozadas para que corra 
libremente el agua, y que los partidores y tomaderos se mantengan en buen estado; y denun-
ciar a la Junta de Gobierno todas las infracciones que puedan perjudicar los intereses de la 
Comunidad. Los comuneros deben colaborar con el acequiero para facilitar su trabajo: una 
buena costumbre es, por ejemplo, que el que renuncie a su turno ponga una señal para que 
el acequiero permita el uso del agua en otra heredad.

Dependiendo de la Comunidad de Regantes, la labor del acequiero puede limitarse a 101 

hacer saber a los consortes el día y la hora que a cada uno de ellos le corresponde el riego, o 
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Acequia alimentada por los manantiales que surgen del 
cerro Maimón y riegan los campos de Vélez Blanco y Vélez 
Rubio (Almería). (A. Castillo)
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repartir el agua hasta pie de finca. En muchos casos su función responde a un procedimiento 
estipulado, más o menos complejo, que convierte su figura en el elemento clave del sistema 
de regadío. En algunos pueblos todavía se mantiene la función esencial del acequiero de avi-
sar a los vecinos de cuándo le corresponde el turno de agua, ya sea comunicándolo casa por 
casa o a través de la cita con los vecinos en un lugar y hora preestablecidos.

En épocas pasadas fue frecuente la figura del “alcalde de agua”, “alcalde del oficio 102 

del aljarifadgo”, “alcalde de las acequias” o “alcalde del río”, continuación de la figura 
musulmana del qadí de las aguas, oficial municipal encargado de velar por el correcto 
funcionamiento y mantenimiento de todo el sistema de regadío, ejerciendo el control 
administrativo, jurídico y económico. Esta figura aún pervive en los regadíos de la ciudad 
de Baza, en Granada.

Usos y costumbres para el reparto del agua

Placa alusiva a la propiedad del manantial de Urique por la 
Comunidad de Regantes de su partido, Alhaurín el Grande 
(Málaga). (A. Castillo)


