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Pero el proyecto más importante fue el famoso 4 

pantano de Isabel II, en Níjar. Ya en 1793 se inicia-
ron los estudios para construir una presa en Sierra 
Alhamilla, aunque poco sabemos de esta temprana 
iniciativa. Otros proyectos le sucedieron como el 
embalse de la “copiosa fuente” de El Saltador de la 
rambla de Morales para regar más de 1.500 ha del 
Campillo de Gata “y sus confines”.

En realidad, fue en 5 1820 cuando el proyecto 
de pantano tomó forma, con la creación en Cádiz 
por parte de Madolell de la empresa Regadíos de 
Níjar. Pero el empresario, un liberal a ultranza, 
no encontró el dinero suficiente y debió exiliar-
se luego. En 1842, el Ayuntamiento, que había 
obtenido licencia real el 24 de octubre de 1831 
para levantar un pantano, y Madolell traspasaban 
sus derechos a una nueva compañía de dos mil 
cien acciones.

Construir un pantano en la vertiente mediterránea 1 

era asunto peliagudo, pues una riada podía acabar 
en unas horas con él y con todo lo que estuviera por 
delante. Pero las ganancias parecían tantas que no 
desanimaron a sus promotores. Canales y pantanos 
llenaron los sueños de enriquecimiento y enterraron 
muchas fortunas.

Apenas cincuenta años después del proyecto de 2 

trasvase del Castril y Guardal (Francisco Boicot, 
1774-1785), Diego María Madolell quiso llevar 
agua del río de Alcolea al Campo de Dalías, a más 
de 30 km de distancia. En 1822 formó una sociedad 
para “fecundar mas de doscientas mil fanegas de la 
mejor calidad, que contienen los bastos campos de 
Dalías, Félix, Vícar y Roquetas”. Pero la inestabi-
lidad política desanimó a los accionistas. Las zanjas 
que entonces se realizaron atravesando inverosímiles 
paisajes dan muestra hoy de un proyecto desmesura-
do que intentó reactivar varias veces en su vida.

Ya en el siglo 3 xviii se habían levantado algunas 
pequeñas presas. El pantano de Dalías es el más an-
tiguo y sencillo. Peor suerte corrió El Argamasón 
de la rambla de Mofar (Turre), ya arruinado al me-
diar el siglo xix. De la década de los años veinte del 
siglo xviii es la represa de Los Atajuelos (El Ejido), 
levantada por un miembro de la familia Gnecco 
afincada en Adra.

Los campos sedientos:  
acueductos y pantanos de la Ilustración

Lorenzo Cara Barrionuevo

La presa de Isabel II de Níjar (Almería), con la casa, la garita de vigilancia y el 
edificio de la empresa al fondo. (J. M. López Martos)

Grandes obras hidráulicas en la provincia de Almería, según L. Cara Barrionuevo. 1 
Canal del río de Alcolea al Campo de Dalías. 2 Canal de Riego y Navegación del Cas-
tril y el Guardal al Reino de Murcia. A Pantano de Isabel II, Níjar. B Presa de la Cerrada 
de Urrácal. a Pantano de Dalías. b Represa de los Atajuelos, El Ejido. c Pantano del 
Argamasón de la rambla de Mofar, Turre.
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Estos accionistas eran casi todos foráneos: el 6 

“departamento” de Málaga contaba con 696 socios, 
180 el de Cartagena, 143 el de Murcia, 49 el de 
Valencia y 40 el de Granada y Almería. El primer 
presidente de la compañía fue el malagueño San-
tiago Chaix O’Shee, aunque el poder real radicó en 
murcianos de la mano del arquitecto Jerónimo Ros 
Jiménez (Murcia, 1802-1885), también socio, con 
la supervisión del coronel de ingenieros José Cruz 
Mulle y del administrador general, Miguel Antón. 
Sus aguas tenían en proyecto regar más de cien mil 
fanegas de tierra, es decir, una parte sustancial del 
Campo de Níjar.

A pesar de imponderables (temporales), de la 7 

prohibición de la roza de leña para la obtención de 
cal o de la tardanza en abonar los adeudos de ciertos 
grupos de accionistas, la Junta Ordinaria de 1849 

se felicitaba de la práctica conclusión de los traba-
jos. Sólo faltaba, entonces, terminar el canal, cuya 
cimentación ya estaba hecha, y la finalización de la 
galería de unión con Rambla Honda, en la que se 
excavaban en aquel momento algunas lumbreras.

Después de innumerables dificultades, las obras 8 

finalizaron totalmente en 1851. A partir de esta fe-
cha se levantó el canal de derivación al pago de El 
Rondón, con una longitud total de unos 7 km; otro 
ramal se dirigió luego a la cortijada de Torrealda-
na. En 1861 se finalizaron los trabajos de captación 
secundaria desde Rambla Honda, con una galería 
de unos 10 km, proyectos ambos del ingeniero de 
minas Ruiz León.

Esta grandiosa obra, a decir de un autor de la 9 

época, formaba un embalse de mil doscientos a 
mil quinientos metros de longitud (cola), más de 

Muro escalonado aguas abajo de la presa de Isabel II de Níjar (Almería). (E. López)
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novecientos de anchura y treinta de profundidad. 
Según cálculos de los constructores, podía conte-
ner veintisiete millones y medio de metros cúbi-
cos de agua. Por su parte, la zona de captación era 
de ocho leguas y desembocaban directamente en 
dos ramblas, la del Carrizalejo y la de Torrecarta. 
La presa era del tipo de gravedad, formando un 
arco semicircular de cuarenta y tres metros con 
ochenta y nueve centímetros de cuerda con seis 
metros de sagita. El muro se sitúa sobre la roca fir-
me, tiene treinta y cinco metros y cuarenta centí-
metros de altura y su perfil transversal constituye 
un talud de veinte con sesenta metros en la base 
y nueve en la coronación. Estas medidas varían en 
el proyecto: la longitud de la presa se estimaba en 
poco más de 104 m, al exterior presentaba cuaren-
ta y seis metros y medio que se reducían a unos 
cuarenta al interior; el grueso superior de la obra 
era de diecisiete metros y su base de veinte con 
ochenta centímetros.

Según algunas noticias posteriores, la obra cos-10 

tó unos doce millones de reales, teniendo en cuenta 
que la cal valía tres reales la fanega y los jornales 
no excedieron de cuatro por bracero. Se construyó 
una magnífica casa, propiedad de la sociedad. En 
el transcurso de las obras, estuvieron empleados de 
trescientos a cuatrocientos obreros.

La obra, que nunca fue plenamente rentable, 11 

comenzaba ya por entonces a ser morosa, y en nin-
guna época el agua embalsada llegó a la mitad de la 
presa. Durante los días 21 y 22 de mayo de 1861, 
lluvias torrenciales provocaron numerosas pérdidas 
en la agricultura cerealista de Níjar y depositaron 
en el pantano gran cantidad de légamos. Una me-
moria oficial de obras públicas de finales de los años 
sesenta recoge que, para la fecha, no prestaba nin-
gún servicio debido a su mal emplazamiento, pues 
las riadas –especialmente las de 1871– habían aca-
bado por cegarlo.

Aunque para 12 1884 aún se pudiera reunir la 
Junta General, el agua embalsada era mínima y 
formaba un peligroso foco de infección. En agos-
to de 1891 las aguas habían bajado hasta el ex-
tremo de que quedaban sólo fangos de los que se 
desprendían “miasmas” y, como consecuencia, se 
producían calenturas. Por todo ello se solicitaba 
de la Junta Provincial de Sanidad la desecación y 
limpieza del pantano que hacía años que se encon-
traba abandonado.Canal del dispositivo de la presa de Isabel II de Níjar. (G. Montoya)

Vista de la presa de Isabel II con el embalse colmatado de sedimentos. (J. M. López Martos)
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El pantano de Níjar fue uno de los primeros 13 

construidos en el mundo bajo la dirección de cuer-
pos facultativos, y sometido a dictamen experto, 
lo que motivó que fuese visitado por ingenieros 
extranjeros como el francés Dupin. Fue también 
de los mayores de toda España desde la construc-
ción de los de Puentes y Valdeinfierno, en Murcia 
(1785), hasta la reconstrucción del primero entre 
1881-1884. Destacó entre las obras de su género 
en la Península, como los de Lozoya (1852), Villar, 
(1869-1876) y los dos de Híjar (1880 y 1886, res-
pectivamente), aunque era un poco menor que los 
dos primeros, pero de más difícil construcción.

Tras abandonar la empresa nijareña, el infati-14 

gable Madolell promovió otra presa en la Cerrada 
de Urrácal, con un costo de 200.000 reales y unas 
expectativas de riego desorbitadas. Paralizadas las 
obras desde 1851 con la construcción de los ci-
mientos del pantano, el litigio por la propiedad de 
las aguas hizo imposible su conclusión.

Acueducto de Fernán Pérez, en el término de Níjar (Almería), otra de las obras hidráulicas significativas de la provincia, 
acometida ya a principios del siglo XX. (L. Cara Barrionuevo)


