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proporcional al trabajo que hubiésemos puesto 
durante esos días.
Cuando no había problemas de agua, se regaba ha-6 

bitualmente: se cortaba la acequia en lo tuyo y se 
dejaba correr a los canteros. Cuando iba escaso el 
arroyo, se daba por días. Hasta finales de agosto so-
lía bajar agua por el arroyo Salado. 
La noche anterior al día en que te tocaba regar, se 7 

bajaba por el arroyo y echábamos piedras en los-
chilancos, tapándolos para que remansasen; por la 
mañana se hacía el trayecto en sentido opuesto, le-
vantando las piedras, y así conseguíamos una riada 
corriendo por la acequia durante un par de horas.
El cantero se regaba una vez por semana: a los dos o tres 8 

días se pasaba una regabina para quitar la juncia, la car-
dencha y la verdolaga. La acequia daba agua a los caba-
llones del cantero por las atajaderas. Para sujetar la tierra 
de los surcos, en su cabeza poníamos una planta de maíz 
o de girasol. En los márgenes de la acequia se ponían 
álamos negros para protegerlos de las avenidas. También 
se ponían álamos blancos, pero estaban todos repelados, 
ya que las cabras se comían con gusto las hojas.
Este sistema era muy trabajoso y poco rentable: duró 9 

hasta finales de los años setenta, hasta que pudieron 
trabajar los más viejos. Además, cuando comenzaron a 
funcionar los sondeos, el agua corriente desapareció.”

Donde hoy sólo se ven olivos ocupando el paisaje du-1 

rante decenas de kilómetros, hasta no hace muchos 
años había campos de cereal, viñedos y huertas que 
aprovechaban el agua de pozos poco profundos y de 
los ríos y arroyos temporales. Manuel Amate Cam-
paña recuerda cómo eran aquellos regadíos: 
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“El agua se tomaba del río Salado, de una pre-3 

sa construida con tierra, broza y sacos. Este agua, 
como el nombre del arroyo así lo indica, era salada, 
por lo que se podía utilizar para regar sólo algunas 
especies, como los tomates, los pepinos, la patata o 
la judía cigüela. Para regar los otros cultivos más 
exigentes en la calidad del agua se tomaba la poca 
agua que bajaba por el arroyo Aramundos, que se 
almacenaba en un albercón que no era más que un 
hoyo en la tierra, sin paredes de obra de fábrica.
Con la presa regábamos seis huertas, unas cuatro 4 

fanegas, en donde se sembraban hortalizas de verano 
y judía cigüela. Aguas abajo y aguas arriba del río 
Salado se disponían otras presas similares para regar 
otras huertas.
En el mes de mayo todos los propietarios traba-5 

jábamos unos días en el arreglo del albercón, en 
la limpieza y compostura de las acequias y en ha-
cer la presa. El agua que teníamos cada uno era 

Un regadío tradicional de presa de derivación
en Martos (Jaén)

José Ramón Guzmán Álvarez

Dos imágenes del área del arroyo Salado, justo al sur de Martos (Jaén), separadas por unos cincuenta años de diferencia: la primera corresponde a una fotografía aérea 
vertical de 1956 y la segunda a una ortofoto digital de 2007. El Salado discurre por el centro de las imágenes, distinguiéndose los antiguos terrenos de huerta junto 
al cauce en la parte izquierda de las tomas a partir de la carretera que transita de arriba abajo, con los linderos jalonados por árboles y las parcelas despejadas en la 
de 1956 y ya ocupadas por olivos en la de 2007. (Instituto de Cartografía de Andalucía)


