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Por todo ello, no es de extrañar que en las or-3 

denanzas haya quedado constancia de la relación de 
los regantes con la vegetación riparia, que sorpren-
de en muchas ocasiones por su sensatez y su espíri-
tu conservacionista.

En las ordenanzas se pone frecuentemente de ma-4 

nifiesto que los árboles plantados en las márgenes de 
la acequia pertenecen a la Comunidad. Para evitar los 
perjuicios ocasionados por la vegetación de ribera, se 
prohibía plantar árboles a una distancia menor de la 
prescrita en las ordenanzas o reglamentos de policía ru-
ral y, en su defecto, de lo establecido por la costumbre 
o práctica consuetudinaria. Recordemos que, según el 
artículo 591 del Código Civil, la distancia autorizada 
por defecto son dos metros desde la línea divisoria de las 
heredades si la plantación se hace de árboles altos, y de 
50 cm si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

En algunas ordenanzas, como la de la acequia de 5 

Arabuleila (Granada), se reconoce expresamente la 
potestad de la comunidad de plantar árboles para 
fortificar las márgenes de sus cauces, siempre que se 
respeten las distancias de plantación. 

Por un pleito de6  1844 entre el pueblo de Lanteira 
y de Alquife conocemos la importancia que tenía la 
vegetación arbolada para los labradores del Marque-
sado. La disputa estaba ocasionada por la utilización 
de las aguas del Barranco del Barrio: el reparto esta-

Los regantes miran con ambivalencia la vegetación 1 

que se beneficia de los cursos de agua de las acequias. 
Por un lado, zarzas, junqueras o escaramujos, incluso 
árboles como los álamos, o arbustos como los saúcos, 
constituyen en ocasiones un estorbo, puesto que im-
piden el normal discurrir del agua por los cajeros. 
Por ello, deben realizar las limpiezas y mondas pe-
riódicas que eliminen la vegetación que dificulta el 
tránsito por las márgenes de la acequia o que amena-
za con no dejar pasar al agua.

Sin embargo, en la vera de las acequias y en algu-2 

nas áreas no propicias para el cultivo agrícola se cría 
arbolado, arbustos y otro tipo de plantas que son del 
interés del labrador, por los usos que les puede dar. 
Esto ha sido especialmente así en tiempos pasados 
cuando los campesinos debían obtener la mayor par-
te de los materiales que necesitaban de sus propie-
dades o de los terrenos comunales, desde la madera 
para elaborar techados de los álamos a las traviesas 
de almez para hacer piezas resistentes a la pudrición, 
o la leña y otros aprovechamientos que obtenían de 
la vegetación. 
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Acequia en invierno llena de broza y rodeada de vegetación, Albuñuelas (Granada). (A. Peragón)

Parcelas de riego ante el pueblo de Alquife (Granada), en una imagen de princi-
pios del siglo xx del Portfolio fotográfico de España.



267

blecido era de 3 días para Lanteira y de 5 días para 
Alquife, siguiendo tandas de 8 días, pero los repre-
sentantes de Alquife solicitaron la propiedad de las 
aguas que se filtraban por la presa de retención. Lan-
teira se negó, arguyendo, entre otras razones, que, 
con esas aguas filtradas, se regaban las arboledas y 
alamedas del río (Checa, 1995: 72).

También tenemos noticias de un pleito entre el 7 

concejo de Yegen en la Alpujarra granadina y el li-
mítrofe Mecina de Bombarón a través de un docu-
mento sin fecha, pero que tuvo que escribirse en los 
siglos xvi o xvii. Yegen reclamaba su derecho a ob-
tener agua del río por medio de una acequia durante 
todo el año, por:

8 

“… ser necesaria dicha construcción para que con 9 

su agua en el invierno, echándola sobre una sima 
que hay sobre el lugar, se humedezcan los senos y 
veneros de la tierra, fecundándose para que pueda 
correr la fuente única, que tiene dicho lugar, que de 
otra suerte se secaría en el verano, y últimamente 
para que los arbolados no se pierdan y permanezcan, 
como sucediera si en los seis meses que van desde el 
primero de octubre hasta fin de marzo no se carga-
ran, por no tener otra agua Yegen” (Villegas Moli-
na,1995: 30).
10 

Las ordenanzas de los concejos son una fuente de 11 

información fundamental para conocer la estima que 
se tenía por el arbolado. Las ordenanzas de la taha de 
Alboloduy, en Almería, es un buen ejemplo de ello:

12 

“Mandaron que ningún vecino ni otra persona pue-13 

da cortar álamo ni chopo ni otros árboles que estu-
vieren en defensa del río y ramblas sin licencia de la 
Justicia y de los Concejos, aunque estén en las fron-
teras de sus haciendas de tal vecino o vecinos here-
deros, so pena de seiscientos maravedíes repartidos 
por tercias partes la cámara y juez y denunciador” 
(Muñoz Buendía, 1993: 211-225).
14 

Finalmente, otro buen ejemplo lo dan las orde-15 

nanzas actuales de regadío de Jerez del Marquesado 
(1992), donde las arboledas reciben un tratamiento 
de regadío diferenciado: “con la acequia de la Tanda 
se dará un riego a la arboleda en el mes de agosto, 
en el día que acuerde la Junta de Gobierno; a los 
castaños se les hará una poza de uno y medio metros 
alrededor del tronco por veinticinco de profundidad, 

y las demás arboledas se regarán a manta” (art. 31). 
Por último, “con la acequia del Alcázar se regará con 
los sobrantes la arboleda: los castaños con una poza 
de un metro de circunferencia alrededor del tronco y 
veinticinco centímetros de profundidad, y las alame-
das y demás arboleda se regará a manta” (art. 6).

Álamo y otra arboleda junto a una acequia de riego en Cónchar (Granada). (J. R. Guzmán)

Castaño de grandes dimensiones junto a la acequia del Alcázar de Jerez del Marquesado (Granada). (P. Plaza)


