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para riego, las tierras que componían aquellos pagos 
se ajustaban a una estricta clasificación, la misma que 
condicionaba un mayor o menor privilegio sobre el 
aprovechamiento de los escasos recursos hídricos. De 
este modo, cuando se realizaron los repartimientos en 
suertes de población durante el siglo xvi, cada una 
de ellas se dividió en partes proporcionales corres-
pondientes a tierras de huerta, de río y de secano; con 
derecho permanente a tanda las primeras, extraordi-
nario las segundas y sin ningún derecho las terceras. 
Esta primitiva clasificación se vio aumentada en las 
centurias posteriores con la aparición de los llamados 
“predios de riego gracioso y los denuncios”, sobre los 
que se aplicaría igualmente este rígido sistema de dis-
tribución de aguas. Dos canales o acequias recorrían la 
huerta a lo largo de ambas riberas del Almanzora re-
partiendo los caudales de aguas claras procedentes de 
la fuente de Overa por riguroso orden de tandeo: pri-
mero, la huerta; si había sobrantes, los pagos de río, y 
si aún quedaban recursos, las tierras de riego gracioso 
y denuncio. En cuanto a las aguas turbias o de aluvión, 
captadas en el mismo cauce del Almanzora median-
te la existencia de un sistema de presas y boqueras, 
eran conducidas por los canales principales o las ace-
quias y azudes secundarios, cumpliendo estos recur-
sos eventuales con un doble objetivo esencial para la 
fertilización de las tierras: riego y entarquinamiento. 

En aquella villa perteneciente al señorío de Los Vé-1 

lez desde 1507, una climatología adversa, extrema-
damente precaria en precipitaciones, condicionaría 
la extensión de sus regadíos en las siguientes cinco 
centurias. Desde aquella remota herencia morisca de 
la que se beneficiaron los primeros repobladores cris-
tianos asentados en la entonces villa de Las Cuevas 
allá por el siglo xvi, el número de fanegas sometidas 
a tandas de riego se mantuvo tan inmutable como sus 
fuentes de abastecimiento de aguas perennes y even-
tuales hasta mediados del xix. La ancestral fuente 
de Overa, de la que manaba un copioso caudal con 
destino a los predios de la villa desde tiempos de los 
árabes, quedó sometida a una estricta regulación me-
diante la promulgación de las Ordenanzas de 1632. 
A estos recursos de carácter perpetuo se sumaban los 
aportes estacionales que, dependiendo del régimen 
de lluvias, arrastraba el Almanzora, uno de esos ríos-
rambla de nuestro árido sureste peninsular capaces 
de alternar dilatados períodos de caudal inexistente 
con violentos y catastróficos aluviones.

Desde antes de la llegada de los cristianos, tierras 2 

y heredades habían estado agrupadas en pagos, es de-
cir, pequeñas demarcaciones con cuya delimitación se 
facilitaba la distribución ordenada de las aguas que, 
por antiguos derechos o tradición, tuviesen adjudi-
cadas. En estrecha relación con la dotación de aguas 
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fuente de Overa, de vital importancia para los regadíos de Cuevas. (E. Fernández Bolea)
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La reglamentación para regar con aguaducho ya se es-
tipulaba con similar rigor a la de las aguas claras en las 
Ordenanzas del siglo xvii, al establecer turnos para el 
aprovechamiento de estos recursos extraordinarios, así 
como las consiguientes puniciones en caso de abuso. 

Pero la indigencia pluviométrica de la zona, con 3 

una media histórica inferior a los 250 mm anuales, 
se acentuaba aún más durante cíclicos y dilatados 
períodos de sequía que resultaban devastadores para 
aquellos autárquicos modos de producción agrícola, 
poniendo en severo riesgo la propia supervivencia de 
la comunidad. De ahí que, desde los primeros tiem-
pos del señorío de Los Vélez, el concejo pretendiese 
la organización de los hacendados de la villa en torno 
a la común empresa de aumentar las aguas claras dis-
ponibles, lo que permitiría afrontar las futuras secas 
con un mayor potencial hídrico, además de incre-
mentar las superficies de regadío durante los años de 
normalidad pluviométrica. 

Y se sabía –o al menos era afianzada creencia po-4 

pular– que por las entrañas del Almanzora corría un 
generoso caudal, un reguero de vida que se perdía 
inútilmente en el Mediterráneo. Será en 1719 cuan-

do, después de tres años de esterilidad en aquella 
feraz huerta, se celebre cabildo público para solici-
tar al corregidor de la ciudad de Granada licencia 
para ejecutar obras destinadas a la extracción de las 
aguas subálveas. Así fue como el arquitecto hidráu-
lico Toribio Martínez de la Vega inicia los trabajos 
conducentes a la corta de ese caudal subterráneo que 
dieron enseguida sus primeros frutos, ya que se ex-
perimentó un aporte tan abundante de agua que in-
crementó en más de mil fanegas los regadíos de la 
villa. Aunque la alegría duró poco, porque en 1728 
una gran avenida arruinó aquella obra que, por causa 
de la celeridad, no se había perfeccionado ni consoli-
dado. Años después, otro de esos antojos de nuestra 
caprichosa climatología –que trajo como consecuen-
cia la pérdida de cosechas, el hambre y la amenaza de 
despoblamiento de la villa– forzó al alcalde mayor 
a celebrar en 1749 un nuevo cabildo público con el 
fin de retomar los trabajos para la saca de aguas del 
Almanzora. Ni los repartimientos entre los hacenda-
dos ni la autorización otorgada por la Real Chanci-
llería para recaudar impuestos especiales con destino 
a la financiación de las obras, ni siquiera los recursos 

Pago de Campos, en primer término, y al fondo, del Calguerín, en la parte alta de la Vega de Cuevas del Almanzora (Almería), ocupada por un mosaico de huertas. (J. M. García)
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Los territorios del agua

para que, una vez más, se retomara la eterna em-
presa de sangrar las recónditas aguas del Almanzo-
ra. En efecto, en 1839, el descubrimiento de plata 
nativa en Sierra Almagrera enriquecerá, y de qué 
manera, a un numeroso grupo de afortunados que 
arriesgaron sus capitales en las primeras sociedades 
mineras. Muy pronto aquellos ingentes beneficios 
fueron destinados al incremento de la hacienda y a 
la revalorización de las tierras adquiridas mediante 
la dotación de aguas para riego. Unas veces investi-
garon los acuíferos y otras orientaron sus inversio-
nes hacia aquellas obras de infraestructura que ha-
bían fracasado en la centuria anterior. A esta idónea 
coyuntura económica se sumará, como un decisivo 
incentivo más, una sequía que se prolongaba con 
contundente severidad desde 1830. Al municipio 
le correspondía reaccionar una vez más, y lo hizo 
con la celeridad y el compromiso que las circuns-
tancias requerían.

El 6 10 de marzo de 1842 se celebrará un mul-
titudinario cabildo público con la sola y urgente 
intención de emprender “la grandiosa obra de ex-
traer las aguas que el río oculta en sus arenas”. Se 
crearon comisiones, los mayores capitalistas adelan-

aportados por el mismo marqués de Los Vélez, re-
sultaron suficientes para superar una situación eco-
nómica marcada en todo momento por la escasez de 
fondos con los que afrontar una obra que se anuncia-
ba compleja, larga y costosa. No obstante, aquella 
junta de aguas encargada de la dirección y gestión de 
la empresa se afanó en sus competencias hasta que, 
en 1761, fray Pedro de San Agustín, arquitecto de 
confianza del marqués, inspecciona las obras y con-
cluye que los numerosos errores cometidos en su tra-
zado y fábrica aconsejaban su abandono definitivo.

Tendrían que transcurrir más de ochenta años y 5 

acontecer un hallazgo de trascendental relevancia 

Vega de Cuevas del Almanzora (Almería). (Itziar López Zandueta)

Plano levantado en 1842 por el arquitecto hidráulico murciano Juan Ibáñez con el proyecto de intervenciones para la captación de aguas destinadas al riego de las huertas 
de Cuevas del Almanzora. (Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora, E. Fernández Bolea)
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Los regadíos en la Vega de Cuevas del Almanzora (Almería)

(mayo de 2007). La esperanza de los regantes está de-
positada ahora en los irregulares aportes del trasvase 
del Negratín y en la producción de plantas desalado-
ras como las de Palomares y Carboneras, esta última 
de reciente construcción.

Los tiempos cambian y con ellos las infraestruc-9 

turas. La entrada en servicio de modernos sistemas 
de distribución de aguas para riego, a través del ten-
dido de una compleja red de tuberías subterráneas, 
ha sumido en el abandono las antiguas canalizacio-
nes y los demás elementos de los regadíos tradicio-
nales. Hoy en día, el panorama resulta desolador y, 
lo que es más grave, muy poco esperanzador para 
nuestro patrimonio hidráulico: acequias, azudes, 
hijuelas, partidores, sangradores, presas, boqueras, 
galerías…, que ha sufrido el implacable transcurso 
de años de desuso y destrucción; a ello, sin duda, ha 
contribuido su aislamiento y dispersión, además de 
la insensibilidad dominante hacia este tipo de pa-
trimonio y la ausencia de una legislación que con-
tribuya a su protección y salvaguarda. Y mientras 
una parte de la vega sucumbe ante el ímpetu de la 
especulación urbanística, sobre todo en la periferia 
del núcleo urbano, la nueva agricultura intensiva, 
más productiva y rentable, devora el espacio vital de 
unos regadíos que, si no extintos, se encuentran ya 
en trance de segura desaparición.

taron importantes sumas para iniciar los trabajos y 
se arbitró como único sistema de financiación los 
repartimientos entre los hacendados y propietarios 
de tierras de huerta. Para la construcción de esta 
futura galería de captación de aguas subálveas, se 
contrataron los servicios del todavía desconocido Il-
defonso Cerdá –después gran urbanista responsable 
del estudio de reforma y ensanche de la ciudad de 
Barcelona–, al que sucedieron, durante los 35 años 
de máxima actividad en aquellos trabajos, otros in-
genieros procedentes del vecino distrito minero de 
Sierra Almagrera. La creación en 1878 del Sindicato 
de Riegos de la ciudad de Cuevas coincidió con la 
práctica finalización de unas obras que habían logra-
do acrecentar los recursos hídricos en unos 50 l/s, y 
será a partir de este momento cuando el nuevo órga-
no, sustituyendo al ayuntamiento, asuma todas las 
competencias sobre gestión y distribución de aguas 
en la localidad. La galería de captación del Alman-
zora –considerada hasta iniciado el siglo xx, junto 
al pantano de Níjar, como la mayor infraestructura 
hidráulica de Almería– supuso la culminación de 
un esfuerzo de décadas íntegramente financiado por 
capitales autóctonos.

Tras el paulatino agotamiento de la fuente de 7 

Overa, y hasta la conclusión de la presa de Cuevas 
del Almanzora en 1990, la vega más extensa de la 
provincia –unas 2.300 ha–, después de la de la ca-
pital, se abastecía únicamente de los recursos pro-
cedentes de esta galería de captación. Fue un alarde 
de gestión hídrica que se prolongó más de un siglo, 
porque hasta la llegada de las aguas del trasvase Ta-
jo-Segura en 1979 ni un solo litro de caudal foráneo 
había alimentado los regadíos cuevanos. 

Luego, en mayo de 8 1993, el pantano del Alman-
zora alcanzaría el máximo histórico de acumulación 
de reservas, con un nivel próximo al 80%. Pero se 
trató de un fugaz espejismo, ya que esa riqueza se 
desvaneció en medio de una vorágine de demanda 
incontrolada que condujo a la aniquilación de reser-
vas en tan sólo ocho años. Habíamos superado con 
creces el ámbito de riego para el que fue previsto 
este reservorio, limitado con exclusividad a 5.000 ha 
catalogadas de interés agrícola nacional y repartidas 
por los municipios de Cuevas del Almanzora, Vera y 
Huércal-Overa. El que, con cierta ingenuidad, fuese 
considerado a su conclusión como definitiva solución 
a nuestro secular déficit hídrico se ha transformado 
en lodazal que contiene 1,5 hectómetros de fangos 

Estructura de presa y boquera en un tramo ya encauzado del río Almanzora. (J. M. García)


