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En el noroeste de Andalucía se encuentra situado 1 

un pueblo encantador y aparentemente imposible 
por su ubicación entre ariscas montañas. Santiago 
de la Espada se extiende sobre una llanura inclina-
da que protege por el norte las estribaciones de las 
sierras de Segura, del Pozo y Cazorla y por el sur, las 
sierras de Castril, la Sagra y Taibilla. 

La dura caliza ha sido disgregada por el discurrir 2 

del agua durante milenios, dando lugar a un suelo de 
vega rojo, profundo. Su aislamiento y su alta cota han 
obligado históricamente a mantener una agricultu-
ra de autosuficiencia. La humedad relativa y conti-
nentalidad, por su parte, limitan en gran medida los 
cultivos que se pueden disponer en las fincas, pero al 
mismo tiempo favorecen el crecimiento de arbolado 
de temperamento exigente como los nogales.

Esta depresión intraserrana cuenta, además, con 3 

la particularidad de que sus aguas drenan al río Se-
gura, formando parte del pequeño enclave –junto 
con Vélez-Blanco, Vélez-Rubio, Chirivel y María, 
en el noreste de Almería– que tiene la cuenca del 
Segura en Andalucía.

Ramón, guarda de los riegos, nos introduce a 4 

los regadíos de Santiago de la Espada (14 de octu-
bre de 2006):

5 

“Hay cinco comunidades de regantes en el pue-6 

blo, que son la cieca de El Berral, la cieca de Las 
Bombas, la cieca de En Medio, la cieca de Arriba 
o de la Calle y la cieca No vale ná. Luego hay otra 
más pequeña que se llama del Saltaor, que toma 
el agua del Nacimiento del Saltaor. La que más 
agua tiene es la del Berral, que toma el agua del 
nacimiento del Berral.
Las ciecas de Las Bombas, En Medio y de Arriba 7 

toman del Arroyo Zumeta y de los sobrantes del 
Berral que llenan una balsa para sus cequias. Ape-
nas pueden regar con el agua de su fuente, porque 
han metido el agua en el pueblo y por eso hay que 
ayudarles con la del Berral, que no sirve para beber 
porque tiene mucho gas y se hincha el estómago. La 
acequia No vale ná toma de la Fuente de Santiago o 
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Santiago de la Espada (Jaén), al pie de la Sierra de Segura. (J. R. Guzmán)

Manantial del Berral con su pago de riego, en Santiago de la Espada (Jaén). (A. Castillo)
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de los Cuatro Caños. La acequia del Berral está lega-
lizada; las demás lo estaban hace 40 ó 50 años, pero 
ahora hay que echar otra vez los papeles.
Están cementadas casi todas, aunque los canales de 8 

hormigón se han roto. De tierra sólo hay un tramo 
principal y las cequias que van a las parcelas.
Yo soy guardia de la de Berral, las otras no lo ne-9 

cesitan, porque se convenian entre ellos: cada uno 
se lleva el agua cuando le toca y no te puede tocar 
nadie la boquera hasta que les toque.
En cambio, yo echo el agua: cuando pasa por la 10 

boquera de quien le toque, al pie de su finca, la 
abro. Luego cada uno abre sus compuertas. Y estoy 
también para que se respeten, para que haya un 
orden en el agua.
Piden el agua y se les va dando. Se riegan todas las 11 

semanas, las patatas, el hortal (los pimientos, los 
tomates…). Cuando falta el agua, se hacen turnos 
de 20 días. En abril y mayo de este año ha venido 

muy malo y ha habido que regar, y luego ya no 
hemos tenido agua. De noche se riegan los pipiri-
gallos, la alfalfa. En total habrá unas 275 hectáreas 
de tierras de cultivo. 
Van quedando menos nogales: se están secando y 12 

se han arrancado mucho para la madera. La nuez no 
vale nada, a 60 céntimos. Algunos los han puesto 
en el secano, para la subvención. Árboles de otro 
tipo apenas hay, se han arruinado, antiguamente ha-
bía muchos: moreras, serbales, manzanos…
Santiago es muy frío, en invierno tenemos hasta 13 

-24º ó -25ºC, por eso la hortaliza la ponemos en 
mayo y dura hasta mitad de septiembre. Se pone de 
todo: cebada, trigo, veza, pipirigallo, alfalfa y pani-
zo, que es como aquí llamamos al maíz.
Esto no tiene mucho remedio, porque no hay gen-14 

te joven. Además, los del Parque nos ponen mu-
chas limitaciones, parece como que no quisieran 
que haya agricultores.”

Panorámica de la vega de Santiago de la Espada (Jaén). (J. Morón)


