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afloramientos calizos y las últimas lenguas de ma-
terial metamórfico, y una extensa planicie arcillosa 
que conecta Sierra Nevada con las sierras de Baza 
y los Filabres. Localmente, los paisanos dividen su 
relieve de una manera muy gráfica entre la sierra, 
la vega y el “campo”; esta última denominación co-
rresponde a las tierras de la planicie dedicadas a 
la cerealicultura. Climáticamente esta comarca se 
sitúa en la sombra de precipitaciones creada por la 
dorsal serrana, constituyendo así una breve franja 
de transición hacia la aridez de las tierras de Gua-
dix, Baza y Almería.

Como en la vertiente meridional, el aprovecha-3 

miento de las aguas en el Marquesado ha estado 
definido por las cuencas de los ríos y barrancos que 
evacuan el agua del deshielo de las cumbres de Sierra 

En la vertiente norte de Sierra Nevada, más allá de 1 

Guadix, en el corredor que separa Sierra Nevada de 
la Sierra de Baza y los Filabres, se extiende una de 
las comarcas más desconocidas de Andalucía: el Mar-
quesado del Cenete. Pese a la sangría demográfica y 
a la desarticulación social de unos pueblos envejeci-
dos, aún se mantienen vivos los usos y costumbres 
tradicionales de reparto del agua.

El espacio físico de estos pueblos está comparti-2 

do entre las laderas de las crestas de Sierra Nevada 
–que en esta vertiente tienen una gran desnivel, lo 
que ha impedido llevar a cabo un aprovechamiento 
tan intensivo como el de las más suaves lomas alpu-
jarreñas meridionales–, unos cauces abruptos y en-
cajados, un piedemonte compartido por los arras-
tres de cantos rodados, los depósitos arcillosos, los 
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El Marquesado del Cenete y La Calahorra (Granada) desde el puerto de la Ragua. (J. Morón)
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Nevada. Jerez del Marquesado riega con las aguas 
que manan del sector de cordillera comprendido en-
tre el Picón de Jerez y el Cerro de Trevélez y que 
bajan por los arroyos del Alcázar, Alhorí y Bernal. 
Lanteira se surte de los barrancos del Pueblo y del 
Barrio, que proceden del Cerro del Gallo, del Alto 
de San Juan y de Puerto Rejón. Alquife aprovecha 
parte del agua del barranco del Barrio y de las de 
la rambla de su nombre. Aldeire toma el agua del 
río Benéjar, que desciende desde Puerto Lobo y el 
Morrón del Mediodía. Dólar se sitúa bajo el Chullo, 
que desagua a través del barranco de los Castaños. 
Y Huéneja, en la linde con Almería, aprovecha las 
aguas del río Izfalada. 

Las peculiaridades de los regadíos se han con-4 

servado hasta nuestros días. En Dólar todavía se 
utiliza como unidad de medida de agua el marave-
dí. En Huéneja se sigue un sistema peculiar basado 
en unas horas de agua que no son equivalentes a 
las horas de reloj. En Lanteira se reparte el agua 
del Barranco del Pueblo con Alquife: cinco días de 
cada tanda de ocho días corresponden a este segun-
do pueblo y tres días al primero; los propietarios de 
las 100 suertes originales son los dueños del agua, 
de modo que quien no haya sembrado puede ceder 
o vender su parte a otro agricultor.

Estos usos están siendo sustituidos de forma 5 

acelerada por nuevas formas de utilización del 
agua, más adaptadas a los tiempos contemporá-
neos. En Dólar, los regantes están impulsando la 
modernización del sistema de riego para aprove-
char mejor el agua y poder prescindir de un esque-
ma de reparto inviable para una población que ya 
no vive de la agricultura. Esto supondrá construir 
varios depósitos que permitan garantizar un riego 
a la demanda basado en una red de conducción 
bajo presión. En Huéneja, la balsa de regulación 
situada a la salida del pueblo, en la cual estaba 
el partidor y en la que el tiempo horario se me-
día por un reloj de sol del siglo xviii entallado 
en la fachada de una caseta, fue sustituida por un 
estanque de mayor capacidad con una presa de es-
collera situada aguas arriba del pueblo, lo que ha 
permitido contar con un caudal superior a lo largo 
de la estación de riego y con una mayor garantía 
de suministro. En Jerez del Marquesado también 
se jubiló a la vieja balsa situada en el interior del 
casco urbano y se construyó una nueva en las in-
mediaciones del pueblo.

Aldeire, en el Marquesado del Cenete (Granada). (J. Morón)

Balsa de aguas de riego de Lanteira, en el Marquesado del Cenete (Granada).

La villa de Ferreira, en la comarca del Cenete (Granada). (J. Morón)
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dejar constancia, sin embargo, de que los sistemas 
de regadío de estos pueblos están todavía vivos. Se 
está produciendo una adaptación de los viejos usos 
y costumbres a la nueva realidad social, mantenién-
dose elementos del pasado, muchas veces reconver-
tidos. En Alquife y La Calahorra se ha podido au-
mentar la dotación de sus regadíos gracias al agua 
procedente de la antigua mina de hierro; el ace-
quiero de Jerez del Marquesado todavía sube hasta 
las proximidades de los ventisqueros del Picón de 
Jerez para cargar las acequias de careo; el alcalde de 
Dólar y la propia comunidad han solicitado aseso-
ramiento para plantar árboles de ribera en la balsa y 
sustituir así los olmos que dan una nota de tristeza 
en el paisaje.

9 

10 

Los riegos de Huéneja: las horas que 11 

no son horas
12 

Narciso Gámiz, agricultor veterano, explica el siste-13 

ma de riego de Huéneja (24 de mayo de 2006):
14 

“Aquí regamos por horas, pero no por horas de 15 

reloj, sino por hora de agua, porque hay que arre-
glar el agua de que disponemos a los golpes de 
agua que vienen de la sierra. Si de la sierra vienen 
por el río cuatro golpes, se da agua a hora de re-
loj; si escasea y sólo vienen dos golpes, la hora es 
de treinta minutos; si viniera un solo golpe, se 
ajusta a 15 minutos. Se arregla a lo que venga la 
hora cuando se comienza a regar en primavera: 
si lloviera y aumenta el caudal del río, se puede 
cambiar, o, por el contrario, se puede empezar a 

Sin embargo, pese a los cambios tan intensos 6 

que se han producido como respuesta a la evolución 
de las circunstancias socioeconómicas, los regadíos 
del Marquesado del Cenete aún cuentan con unas 
señas de identidad singulares. Las parcelas del cam-
po continúan regándose por inundación, aunque 
bien es cierto que cada vez en menor número. En 
los márgenes de las balsas de regulación de Dólar 
y Jerez del Marquesado crecen álamos y fresnos; la 
escollera de la presa moderna de Huéneja, por el 
contrario está cubierta por retamas.

Pero con ser inevitable la necesidad de adaptarse 7 

a la realidad agraria del siglo xxi, haciendo frente 
al envejecimiento, la pérdida de rentabilidad de los 
cultivos o la carestía de la mano de obra contratada, 
hay otras amenazas que se ciernen sobre los regadíos 
del Marquesado. Los olmos que acompañaban a las 
acequias y a las balsas se han secado debido a la gra-
fiosis y a la incidencia de las sequías. Por la llanura 
que en estos pueblos se identifica como el “campo”, 
pasa la autovía que une Almería con el resto de An-
dalucía; pronto estará cubierta de nuevos elementos 
tecnoestructurales: paneles solares y aerogenerado-
res de las centrales de energía alternativa. 

Los paisajes del Marquesado están cambiando 8 

como respuesta a una regla elemental de los sis-
temas sociales: sus creaciones mutan al igual que 
evoluciona la sociedad que los originó. Hay que 

Caserío y cultivos de Alquife (Granada). (J. Morón) Narciso, agricultor de Huéneja (Granada), en la cabecera de una parcela del 
“campo”. (J. R. Guzmán)
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hora de reloj y conforme merma, terminar a quin-
ce minutos.
El agua llena la balsa del pueblo durante 16 16 horas 
y de ahí sale para las acequias madre las ocho horas 
de riego. Todos los días tienen que salir 96 horas de 
agua que llenan las acequias de Los Villares, Izfalá, 
El Fondón, Las Longanizas y Del Polvo. Desde que 
tenemos el pantano nuevo se acumula más agua y 
regamos más seguro.
Cada catorce días se termina la tanda: el día quin-17 

ce se empieza por el mismo sitio en que se comen-
zó la anterior, y conforme piden el agua los regan-
tes el acequiero la va metiendo en los brazales. La 
tanda en su inicio, cuando los repobladores, era de 
trece días. Para darle un día más de agua a los que 
no la tenían, el sindicato vendió un día, o sea, 96 
horas, de cada tanda durante todo el año. Había 
quien no tenía agua: podía ser porque se hubie-
se vendido anteriormente el bancal y el dueño se 
hubiera reservado el agua. Posteriormente, para 
que los repartidores no tuvieran que andar dando 
cuenta del agua que se perdía en el reparto, por-
que siempre hay agua que se pierde con tanta lon-
gitud de acequias, se les dio un día más, para que 
tuvieran margen, y llegó a ser la tanda de quince 
días; pero eso se quitó hace diez años, y ahora la 
tenemos de catorce”.

18 

Según las Ordenanzas de la Comunidad de Regan-19 

tes de Huéneja (1897), la Comunidad tiene derecho a 
disfrutar y aprovechar para sus riegos, después de abas-
tecer a la población, todas las aguas que descienden de 
la sierra de este término, procedentes de prados, fuentes 

Reloj de sol de la caseta de la balsa de Huéneja (Granada), con la fecha de 1691 
grabada. (J. R. Guzmán)

Esquema de la villa de Huéneja (Granada) en un dibujo del Catastro de Ensenada 
de mediados del siglo xviii, interpretado por F. J. Gallego Roca. Con el número 6 se 
distingue la balsa de riego, con un crucero a su lado. (Archivo Histórico Provincial de Granada)

Copia de 1629 del Libro de Repartimiento de Huéneja, en el Marquesado del 
Cenete (Granada). (Archivo Histórico Provincial de Granada)
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y manantiales naturales que afluyen al río, existentes 
hoy y que puedan existir, ya por accidentes naturales, 
ya por procedimientos artificiales. Fúndase este dere-
cho en la concesión que se hizo a los primeros pobla-
dores después de la expulsión de los moros, dividiendo 
el término en ciento cuatro lotes que llamaron Suertes 
de Población, que conservan aún el nombre del primer 
poseedor, con cuyo nombre o título se les designa. A 
cada una de estas suertes se le concedió el derecho de 
aprovechar por espacio de tres horas toda el agua que 
descendía de la sierra entrando, por consiguiente, ocho 
suertes en las veinte y cuatro horas y estableciéndose, 
por lo tanto, el turno en trece días (Art. 3).

Como quiera que la propiedad del agua no está 20 

invariablemente unida a la tierra, cada partícipe po-
drá utilizarla en el punto que le convenga, dentro 
de la zona regable, sujetándose a los turnos, reglas y 
formas de las Ordenanzas (Art. 4).

Cada tanda comenzará a las seis de la tarde y 21 

se extenderá a igual hora del día siguiente. Los 
interesados en cada tanda o día de agua, reunidos 
en la Junta o Cabildo, acordarán el orden y for-
ma en que ha de hacerse la distribución, teniendo 
en cuenta la cantidad de agua disponible para los 

Huéneja (Granada), en el Marquesado del Cenete, al pie de Sierra Nevada. (J. Morón)

Acequia de Huéneja (Granada). (J. R. Guzmán)
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golpes y brazales que puedan hacerse, y los sitios 
en que cada partícipe se propone gastar el agua 
que representa (Art. 30). 

Cada suerte tiene derecho a utilizar durante tres 22 

horas naturales toda el agua de que se dispone en el 
día de su tanda; como para la distribución cada suerte 
se divide en doce partes que se llaman horas de agua, 
resulta que cada hora de agua será de quince minutos 
en el caso de que se utilice o solo pueda hacer un golpe 
o brazal. De treinta minutos, si se forman dos golpes o 
brazales. De cuarenta y cinco minutos, cuando sean tres 
los golpes o brazales, y así sucesivamente (Art. 30).

En los 23 cabildos o particiones de cada día de tanda 
deberá convenirse por los interesados en cada acequia 
o brazal el orden que ha de observarse en la distribu-
ción, que será siempre el correlativo de paradas, pero se 
procurará que alternen los interesados de la cabezada y 
de la hondonada en cada parada o brazal, de modo que 
cuando en una tanda se comienza por la hondonada, en 
la siguiente se empezará por la cabezada (Art. 30).

Este reparto tiene sus peculiaridades, como 24 

aclara Narciso:
25 

“El acequiero abre las compuertas de las acequias 26 

madres y los brazales y se queda por lo general en 
la balsa. Por la noche se le pregunta donde está el 
agua, si está en el campo o en la vega, para hacer la 
partición entre los que estén interesados en regar. 
Cuando se acaba de regar se va uno a buscarlo y se 
le dice cuanto tiempo se ha estado regando. Antes 
llegó a haber hasta cuatro acequieros. Ahora en los 
campos no hay apenas nadie que riegue: cada día 
regarán tres o cuatro personas. Cuando no estaba la 
parcelaria y las fincas eran muy pequeñas te podías 
encontrar doce o quince labradores regando.
En la vega tenemos los árboles, almendros, olivos; 27 

ya no se siembra apenas cereal porque los bancales 
son pequeños, apenas se pone un roal de huerta o 
de verde para la familia. Antes se ponían maíces, 
remolachas, yeros y mánganos –que eran como los 
guisantes–, un pedazo de papas…
El que tiene probabilidad de poner una balsa, la 28 

pone, para tirar el goteo. Pero son los menos, por-
que las fincas aquí son muy chicas.  
El agua se puede emprestar o se puede vender. Por 29 

ejemplo: en una tanda la puedo emprestar a alguno, 
y luego a la siguiente la recojo. Esto me puede in-
teresar cuando no tengo todo sembrado o me hace 
falta por cualquier razón. Para toda la vida también Acequia de Huéneja (Granada), junto a un nogal. (J. R. Guzmán)

Compuerta de toma de agua para una acequia de Huéneja (Granada). (J. R. Guzmán)
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se puede vender, aunque es una costumbre sólo de 
este pueblo, que yo sepa.”

30 

31 

Jerez del Marquesado: los careos 32 

de la falda septentrional de Sierra 
Nevada

33 

Antonio Salcedo Espinosa, acequiero de Jerez del 34 

Marquesado (7 de junio de 2006), desgrana en su 
relato los usos de este municipio:

35 

“En Jeres tenemos tres acequias principales: la del 36 

Alcázar, la del Alhorí o de la Tanda, y la del Bernal 
o del Rután. 
La acequia del Alcázar toma el agua en Las Presas 37 

en el arroyo del mismo nombre. Unos 30 m aguas 
abajo se divide en la balsilla del Partidor en dos ace-
quias: la acequia de Guadix y la acequia del Alcázar 
propiamente dicha. La mitad del agua entra en la 
acequia de Guadix: con ella se riegan tierras de Je-
res, Albuñán, Exfiliana y Alcudia de Guadix. 
La acequia del Alhorí toma las aguas de este arroyo 38 

en cinco presas: Hueco del Haza Arjona, Hueco de 
la Lomilla, Chortales de Cristo, El Castillejo y Presa 
del Bernal. Las presas inferiores van recogiendo los 
nacimientos, derrámenes y sobrantes que brotan por 
debajo de las anteriores. De cada una de estas presas 
salen las acequias que riegan los pagos de Jeres, cada 
una con sus normas correspondientes. 
La otra acequia principal, la del Rután toma el agua 39 

del barranco del Bernal”.
40 

Las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de 41 

las Aguas de la Sierra de Jerez (1992) establecen que 
Jeres tiene derecho al agua de la acequia del arroyo 
del Alcázar durante el día, desde que pinta el sol has-
ta su postura (Art. 7). El resto de pueblos riega desde 
la puesta del sol en el pico más alto de la Sierra de 
Baza hasta su nueva salida al pintar el sol en el Picón 
de Jeres; también aprovechan los sobrantes una vez 
que ha regado el pueblo de Jeres (Art. 14). El ace-
quiero o regador de Albuñán, cuando le toca, tomará 
el agua, e irá subiendo para tapar los tomaderos o pa-
radas que pueda haber abiertos (Art. 15). El agua la 
acumulan durante la noche en una balsa en Albuñán 
y en una presa de tierra que hizo el iryda (Instituto 
de Reforma y Desarrollo Agrario). Por antigüedad, 
le corresponde más agua a Albuñán que a los otros Aguas del arroyo del Alhorí, en Jerez del Marquesado (Granada). (Manuel M. Ramos)

Parcelas de cereales en el “campo” de Huéneja, en el Marquesado del Cenete (Granada), que reciben riego ocasional. (J. R. Guzmán)
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pueblos, y debe encargarse del valimiento de la ace-
quia si los otros regantes pusieran impedimento.

Desde primero de octubre hasta treinta de no-42 

viembre las aguas de la balsa de Albuñán correspon-
den por mitad a la acequia de la Ciudad o de Jeres 
y la otra mitad al resto del término de Albuñán, ex-
cepto los domingos, cuando una parte de tres va para 
Exfiliana y las otras dos se las queda Albuñán. 

Desde primeros de diciembre hasta el domingo 43 

más próximo al 14 de febrero, el agua corresponde 
a la acequia de la Ciudad, excepto los domingos, 
que pasa a Albuñán.

Desde el domingo más próximo al 44 14 de febrero 
hasta el domingo más próximo al 14 de julio, la to-
talidad del agua va a la acequia de la Ciudad los lu-
nes y los martes de cada semana. La tercera parte del 
agua corresponde a Exfiliana los sábados y domingos 
cada quince días. A Alcudia de Guadix corresponde 
la séptima parte del agua reunida en la balsa los do-
mingos cada quince días. El resto del agua en los días 
citados y la totalidad de la reunida en los demás per-
tenecen al término de Albuñán. Finalmente, desde el 
domingo más próximo al 14 de julio hasta finales de 
septiembre, todas las aguas corresponden al término 
de Albuñán, con la obligación de “llenar el aljibe del 
cortijo del Lagar cuando lo necesite” (Art. 16).  

Además, las Huertas de Caños de Hierro de Gua-45 

dix tienen derecho a la mitad del agua los miércoles 
más próximos a los días 25 de marzo, 29 de junio 
y 24 de diciembre, desde la salida del sol hasta su 
postura el sábado inmediato, a través de la acequia 
Ladrona (Art. 17).

Mientras la abundancia del agua en las acequias 46 

lo permita, el aprovechamiento será discrecional, sin 
otra limitación que la que imponen el tamaño y las 
condiciones de cada tomadero y ramal y no se per-
judique el derecho de los pagos inferiores (Art. 43). 
Ningún regante podrá vender, ceder o permutar su 
dotación de agua, ni pretender que se aproveche la 
de una acequia, pago o ramal, en otra acequia o pago 
diferente, excepto en la tierra dominada por la ace-
quia de la Tanda en la que se aplica el régimen de 
tajo y tanda, según el cual tiene derecho a invertir el 
total de tiempo que le corresponde en cada tanda en 
la finca o fincas que el regante designe de la de riego 
de esa acequia (Art. 44).

Al cesar el aprovechamiento discrecional, cada 47 

parcela recibirá el agua en los días, horas y turnos 
que le corresponda y en la cantidad que tenga de-
recho. Las aguas se repartirán desde la cabeza hasta 
terminar en la última finca según la dirección de los 
brazales. El agua no podrá retroceder nunca: si hu-

Jerez del Marquesado (Granada), en la comarca del Cenete. (J. Morón)
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biera quedado algún labrador con alguna tierra sin 
regar, deberá esperar a la siguiente tanda (Art. 46).

El uno de junio se reunirá la Junta de Gobierno 48 

para, según la abundancia de agua, fijar en cada zona 
de riego la extensión de tierras que puede sembrarse 
de segundos frutos, determinándose ésta en la mitad, 
la tercera o la cuarta parte del total (Art. 49).

Cuando el agua se entande, la Junta de Gobierno 49 

determinará el número de tandas, de modo que su 
máximo sea de nueve tandas para que las tierras pue-
dan regarse cada nueve días. Como el agua de la balsa 
se dividirá en cinco brazales o golpes, cada regante 
usará una quinta parte del caudal total durante su 
tiempo de riego. La formación de las tandas y brazales 
será determinada anualmente por la Junta en función 
de las fincas que se deseen regar en cada acequia.

Antonio detalla otros aspectos de interés de la 50 

Comunidad:
51 

“En el año 52 1998 se construyó una nueva balsa 
para recoger las aguas del Alhorí por encima del 
pueblo que sustituyó a la de las Eras de la Cruz, 
que estaba dentro.  Acequia del Alcázar, Jerez del Marquesado (Granada). (P. Plaza)

Castaño de grandes dimensiones y parcelas de riego junto a la acequia del 
Alcázar, en Jerez del Marquesado (Granada). (P. Plaza)

Partidor de la acequia del Alcázar de Jerez del Marquesado (Granada). (P. Plaza)
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Los riegos empiezan el primer día de marzo y aca-53 

ban según, venga el año, en octubre o noviembre.
Cada una de las zonas de riego tiene derecho a un 54 

tiempo distinto. Según los estatutos, se procurará 
que cada fanega de tierra de primera tenga treinta 
minutos; las de segunda, veinte; y las de tercera, sie-
te y medio. Este año, el reparto es de seis minutos y 
medio para las de tercera, doce para las de segunda y 
veintiocho para las de primera. El tiempo se cuenta 
a partir de la parada o tomadero en la acequia prin-
cipal del brazal por el que tome el riego.
En Jeres también tenemos acequias de careo que sa-55 

len de barrancos y ventisqueros y cargan el agua del 
deshielo: Pradollano, del Corazón, de las Mangas, de 
la Cesta, del Mirador Alto del Jaral, del Pie Medio y 
de la Hoya Alta. Las cargamos en octubre para que 
cuando el tiempo quiera meterse las tengamos pre-
paradas para que se careen en primavera todos los 
prados por los rezumaeros. En marzo es cuando des-
cargan agua. Los prados se van recalando y el agua 
sale al final al barranco durante el verano; así, entre lo 
que sale de los prados y lo que trae el barranco de por 
sí, no afloja el caudal de las acequias. Cuando en junio 
comienza a aflojarse, echamos el agua a los barrancos 
para que vaya directamente a las acequias madre.
Antiguamente se hacía la villa: se subía a principios de 56 

primavera a limpiar y reparar las acequias y se trabajaba 
según la tierra que se tenía. También había que subir 
en octubre a limpiarla de piornos. Ahora se hace la la-
bor pagando jornales. Las acequias madres se limpian a 
mitad de febrero, quintando broza, zarzas, los céspedes 
que ha criado. Arriba está más complicado: tienes que 
subir con las bestias; si no, no hay manera.” 

57 

58 

Dólar: el pueblo 59 

de los “maravedises”60 

61 

Juan de Dios Ramírez, alcalde (62 30 de agosto de 
2006), habla sobre los riegos en el término munici-
pal de Dólar:

63 

“Aquí en Dólar medimos el agua por maravedises. 64 

El maravedí depende de la cantidad de agua que 
traiga el río: ahora que hay escasez, te pagan de dos 
a tres minutos por maravedí. Cuando hay, te llegan 
a dar hasta quince minutos. Eso para las hazas que 
se riegan alberca abajo; para los riegos del río, el 
maravedí se paga a un tiempo fijo de 28 minutos.

La balsa de los moriscos se llena conforme le entra 65 

el agua. El que reparte, se acerca por la mañana, 
mira la cantidad de agua a ojo y tasa; entonces, 
ajusta el riego y echa el agua arreglao al agua que 
hay, y cada tiempo ajusta la tanda: esta tanda se 
va a pagar a cuanto y a tanto. Cada tanda tiene de 
tiempo veinte días, pero para regar con más fre-
cuencia se ha dividido en dos tramos de diez días. 
Entonces, si el acequiero dice que hay a tanto por 
cada maravedí, te tocará en cada tanda, cada diez 
días, la mitad de minutos. 

Balsa del arroyo del Alcázar, en Jerez del Marquesado (Granada). (J. R. Guzmán)

Casilla del partidor en una balsa de riego de Jerez del Marquesado (Granada). 

(J. R. Guzmán)
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partícipe estará limitado al aprovechamiento de las 
aguas en la porción de finca a que están destinadas, 
en cuantía suficiente para cubrir sus necesidades y en 
equitativa proporción al derecho de cada uno (Art. 5). 
Cada partícipe podrá utilizar el agua en el punto que 
le convenga dentro de la zona regable, sujetándose a 
los turnos, reglas y formas establecidas (Art. 4).

El orden establecido para el disfrute y aprovecha-69 

miento de las aguas es por turno y tanda. La tanda 
es de veinte días naturales. En cada día disfrutan y 
aprovechan el agua tres suertes desde las seis de la 
tarde a igual hora del día siguiente. Los interesados 
en cada tanda, que a su vez se divide en dos partes 
de diez días cada una, deben acudir el último día de 
la decena al lugar de costumbre para determinar la 
distribución del agua dentro de la zona regable en 
que cada partícipe se propone gastar el agua que le 
corresponde (Art. 29).

Cada suerte de las 70 60 en que está dividido el 
término tiene derecho a utilizar ocho horas natura-
les toda el agua de que se disponga en el día de su 
tanda, en las 24 horas. Como para la distribución 
conveniente cada suerte se divide en 16 partes que 
se llaman maravedises, cada maravedí será de treinta 
minutos en el caso de que se utilice o sólo pueda 
hacerse un golpe o brazal con el agua disponible. De 
sesenta minutos si se forman dos golpes o brazales, y 
así sucesivamente (Art. 29). 

Los interesados que hayan de aprovechar el agua 71 

en terrenos situados de la balsa para abajo tienen ne-
cesariamente que embalsarla para distribuirla mejor 
en proporción al número de maravedises embalsa-
dos, número de golpes o brazales que puedan hacerse 

Cuando los moriscos se expulsaron, se dividieron 66 

las tierras en sesenta suertes: cada suerte tiene 16 
maravedises. Luego se dividió la tierra conforme se 
fue heredando o vendiendo, de manera que también 
se habla de cuartos de maravedises. Pero siempre 
había que vender o repartir el agua proporcional. 
Cada maravedí son unas dos hectáreas”.

67 

De acuerdo con las Ordenanzas de la Comuni-68 

dad de regantes de Dólar (1994), el derecho de cada 

La villa de Dólar y su término, en un dibujo del Catastro de Ensenada de mediados del siglo xviii. Con el número 3 se señala 
balsa de aguas de riego. (Archivo de la Real Chancillería de Granada)

Antiguo ojo de la balsa de Dólar (Granada), labrado en época islámica. Vista de Dólar (Granada), en el Marquesado del Cenete, con Sierra Nevada al fondo.
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y tiempo que se calcula que ha de durar. Antes de las 
seis de la tarde de cada día los interesados en la tanda 
respectiva han de dejar desocupada y expedita la bal-
sa. Los regantes de cada tanda que hayan de utilizar 
agua en la corriente, por encima de la balsa tienen 
que asistir necesariamente al cabildo o partición que 
se celebra por tanda o día de agua para que, compu-
tada la cantidad de agua de todos y cada uno, puedan 
levantarse las corrientes a la hora conveniente para 
que el agua vuelva a la balsa a las seis de la tarde en 
que comienza la nueva tanda (Art. 29).

72 

“En mi caso, yo tengo 73 16 maravedises de agua para 
todas mis tierras. Cada diez días el partidor echa 
cuenta de los maravedises que cada uno quiere regar 
y dónde los va a poner. Por ejemplo, vas y le dices: 
apúntame cuatro maravedises para esta parcela y me 
llevas el agua. Luego, el partidor plantea el reparto 
del agua de forma armoniosa para que se riegue por 
parejo y no se salten muchos brazales y el agua vaya 
lo más ordenada posible. Todos los días pone un lis-
tado en un tablón con los regantes que van a regar 
ese día. De modo que miras el tablón y sabes dónde 
y cuándo te toca regar.
El agua se toma en la presa del Castañar, que recibe 74 

el agua del deshielo del Chullo. Por su cauce natural 
el agua va al barranco: aquí no conocemos los careos. 
En la balsa hay unos olmos, pero se están secando por 
la enfermedad: hemos pedido a los de la Diputación 
una subvención para poner chopos y otros árboles 
que no les afecte, para que embellezcan y no esté 
todo tan seco, porque la balsa está muy triste. 
Normalmente se riega directamente con el agua de 75 

los brazales. Los que tienen balsa, la almacenan y lue-
go riegan a inundación o a goteo. Se hace tu hortali-
za, tus tomates y tus pimientos, pero muy poca cosa, 
para el servicio de tu casa: es que no hay apenas agua. 
Antes había en el pueblo más cereal: ahora lo que hay 
es almendro y se están poniendo olivos. En el campo 
han venido unos de Murcia que han alquilado la tie-
rra para lechugas, pero tienen sus sondeos. 
En el pueblo nos va a hacer falta hacer un sondeo: 76 

cada año viene menos agua. El pueblo se está con-
virtiendo en Almería. En septiembre nos van a ha-
cer el proyecto para hacer unos estanques y que haya 
agua todo el verano y no tengamos que regar por 
inundación y se pueda regar todo por goteo.”

La balsa de Dólar (Granada) en el año 2006. (J. R. Guzmán)

Plantación de almendros en el término de Dólar (Granada).


