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siglos, y que sólo la falta de agua en los últimos años ha 
puesto en riesgo de supervivencia y continuidad.

La fuente de la Reja, la Charca y la Huerta no 5 

sólo han supuesto elementos fundamentales en el 
origen y desarrollo de Pegalajar como población des-
de un punto de vista económico. Desde que se tiene 
noticia, la Charca ha sido un lugar de encuentro e 
interacción social importantísimo que, a partir de 
mediados del siglo xix, se integra progresivamente 
en el tejido urbano del pueblo, pasando a convertirse 
en los años cincuenta del siglo xx en su auténtica 
“plaza mayor”, lugar de paseo cotidiano, de recreo, 
de baños, de juegos infantiles, de cortejo; y también 
en lugar central para el desarrollo de buena parte de 
las acciones simbólicas, festivas o de otro tipo, que se 
producen en Pegalajar hasta el día de hoy.

La Huerta, por su parte, ha constituido un es-6 

pacio fuertemente conectado al de la Charca y la 
Fuente. Así, las acequias que parten de la Charca 
propiciaban la existencia de lugares como el lava-
dero, la fábrica de jabón, los molinos de aceite o de 
harina, que daban lugar a un continuo tráfico entre 
el pueblo y la zona de la Huerta; del mismo modo 
que las calles del pueblo se prolongan a través de 
los bancales, comunicando las viviendas y el espacio 
público urbano con el espacio agrícola de los huer-
tos, algunos de ellos verdaderos jardines, cuando 
el agua los vivificaba. Esto creaba, además, un mi-
croclima y un ecosistema especial que, junto a las 
producciones de hortalizas, frutales, viñas y olivos, 
marcaban la peculiaridad de Pegalajar, reconocida 
en toda la comarca, y aún más allá, en particular, en 
la cercana capital. 

El conjunto integrado por la Fuente de la Reja, 7 

la Charca y la Huerta de Pegalajar es, todavía hoy, 
parte esencial del patrimonio histórico-cultural-eco-
nómico de Pegalajar, como lo reconoce su declara-
ción como Lugar de Interés Etnológico efectuada por 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Además, constituye uno de los pilares más sólidos 
sobre los que poder construir el futuro desarrollo del 
pueblo de manera endógena y sostenible. 

Descripción del sistema  1 

fuente-charca-huerta
2 

Pegalajar nace y se consolida como población debi-3 

do a la presencia de un abundante manantial que ha 
constituido durante siglos su principal elemento de 
desarrollo, configurando un especial sistema hidráu-
lico, agrícola y ecológico, considerado por la comu-
nidad científica como “único en el Mediterráneo”.

El agua ha sido el elemento primordial de la vida 4 

de Pegalajar, pero no un elemento único y aislado, sino 
la base sobre la que se ha asentado la población, la or-
ganización del espacio y la estructura socioeconómica. 
El agua ha sido, también, la causa fundamental de la 
conservación del medio. Un medio humanizado donde 
la intervención del hombre para su mejor aprovecha-
miento ha sido totalmente compatible con su preserva-
ción, creándose un ecosistema agrario y medioambien-
tal que ha perdurado en perfecto equilibrio, durante 
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Vista de Pegalajar (Jaén) con las terrazas escalonadas de la Huerta a los pies del caserío del pueblo. (R. Vioque)

Caño de la Charca de Pegalajar (Jaén). (J. Escalera, D. Polo) La Charca de Pegalajar (Jaén). (J. Escalera, D. Polo)
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En el texto de la Orden de 8 4 de septiembre de 2001 
por la que se resuelve inscribir en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter específico 
como Lugar de Interés Etnológico el bien denominado 
Huerta de Pegalajar y su entorno, se describen los va-
lores que destacan en éste del siguiente modo: 

9 

“Son dos los valores que destacan en la Huerta de 10 

Pegalajar. Por un lado, su gran valor arquitectóni-
co, ostensible tanto por las técnicas constructivas 
como en la magnitud de la obra, al tratarse de un 
complejo sistema en el que se imbrican una gran 
variedad de elementos singulares que van a tener 
como nexo de unión el agua, cuyo uso y reparto es-
tán regulados por unas prácticas heredadas consue-
tudinariamente. Por otro, su dimensión cultural, al 
tratarse de un patrimonio vivo, de origen remoto, 

que ha pervivido hasta nuestros días sin cambios 
sustanciales, constituyéndose en uno de los pilares 
básicos, no sólo para la economía sino también para 
las costumbres e identidad de los pegalajareños… 
Todos estos factores convierten a este lugar en uno 
de los ejemplos más significativos de la cultura del 
agua, no solo de Andalucía sino del resto del estado 
español y en un modelo emblemático de interac-
ción hombre/naturaleza”.

11 

El agua es, pues, el hilo conductor de todo el sis-12 

tema ecológico, hidráulico y productivo, cuya prin-
cipal peculiaridad viene determinada por la articula-
ción de tres factores fundamentales:

– El modo de captación de agua a partir del manan-13 

tial natural de la fuente de la Reja, complementado 
con otras fuentes secundarias.

La Charca de Pegalajar (Jaén), en las fechas en que todavía se llenaba. (I. Bestué)
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incorporada al urbanismo del pueblo en 1605, como 
indican las inscripciones de las dos lápidas que flan-
quean el escudo de armas de Felipe III incrustado 
en su frontal: “Reinando en España el Rey D. 
Felipe III... mandó hacer esta obra la villa de 
Pelagajar año de 1605”.

A su importante valor histórico hay que sumar, 22 

en su sentido más amplio, su valor etnológico, en 
cuanto que es la base que sostiene todo el complejo 
socioeconómico y cultural de la Huerta. 

Sus aguas han regado uno de los espacios hortíco-23 

las más grandes conocidos y, lo que es más importan-
te, han hecho posible un agroecosistema de huerta, 
una cultura de trabajo y unas señas de identidad sin-
gulares. Asimismo, ha sido, y es, un lugar central en 
la vida de Pegalajar. 

Corazón de todo un sistema económico, social y 24 

cultural, elemento clave en la historia de este pueblo, 
lugar central de sociabilidad y símbolo en sí misma, la 

– El mecanismo de regulación a través de la balsa 14 

principal, la Charca, y de una serie de albercas y 
albercones distribuidos por toda la Huerta.
– El sistema de reparto y distribución del agua 15 

mediante un complejo entramado de acequias, ca-
ces e hijuelas.

Este mismo recorrido del agua es el que vamos a 16 

seguir en la breve descripción de los principales ele-
mentos que conforman el conjunto del mencionado 
sistema, que parte del manantial de la fuente de la 
Reja y finaliza en el suelo fértil de la Huerta alimen-
tada por el sus aguas.

17 

18 

La fuente de la Reja19 

20 

De todas las fuentes existentes en Pegalajar, es, sin 21 

duda, la fuente de la Reja, la más importante del 
conjunto del sistema hidráulico de la Huerta. Fue 

Fuente Real o de la Reja de Pegalajar (Jaén). (J. R. Guzmán)

La Charca de Pegalajar (Jaén), con 
agua. (J. Escalera, D. Polo)

Fiestas en la Charca de Pegalajar 
(Jaén). (D. Polo)
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ferentes momentos intermitentes en los últimos 
años–, no ha dejado de ser un lugar privilegiado de 
sociabilidad y un referente identitario principal de 
la población. Antes al contrario, la propia nostalgia 
es, a su vez, reivindicación y deseo de recuperación 
de un lugar que simbólica y socialmente nunca de-
jará de serlo. 

35 

36 

Los caces, acequias e hijuelas37 

38 

Una parte sustancial de todo sistema de riego es la 39 

red de distribución de agua. En la Huerta de Pega-
lajar son numerosos los caces, acequias e hijuelas que 
alimentan las diferentes parcelas que componen este 
agroecosistema; alrededor de 40 km de canales de 
distribución, de distinto tipo y capacidad.

La enorme extensión de la red hace destacable 40 

esta elaborada malla de regadío. A lo que hay que 
añadir el interés de su diseño y técnicas constructi-
vas. Este sistema se va adaptando a la pendiente del 
terreno usando el principio de distribución más an-
tiguo, ramificándose las arterias principales –los ca-
ces– en acequias medianas, secundarias y terciarias, 
para convertirse en hijuelas cuando ya abastecen de 
forma individualizada los poyos de huerta. 

La mayoría de estas canalizaciones están excavadas 41 

a pie de suelo, aunque también hay tramos tallados 
en la pared y subterráneos. Las hay formadas en la tie-
rra, conocidas con el nombre “en terrizo”, construidas 
con canalizaciones de piedra o con tosca en mampos-
tería y excavadas directamente en la roca madre. Esta 
última es la más interesante desde un punto de vista 
arquitectónico, y la más eficaz y duradera.

fuente de la Reja, la fuente de Pegalajar, lucha hoy por 
lo que le da sentido a toda fuente, su agua, la savia que 
ha dado vida a este patrimonio y a este pueblo.

Este sistema hidráulico se complementa con un 25 

conjunto de fuentes repartidas en todo el entorno de 
la Huerta, algunas originadas por las propias infiltra-
ciones de riego. Han servido tradicionalmente para 
abastecimiento de los hortelanos y como abrevaderos. 
Asimismo, el agua de estas fuentes era aprovechada 
para llenar albercas y albercones que completaban el 
sistema de riego de la Huerta. 

26 

27 

La Charca28 

29 

La Charca es un embalse que recoge las aguas del 30 

nacimiento de la fuente de la Reja desde tiempo in-
memorial. En un principio, era una balsa unida al 
propio manantial. Después constituyó una laguna 
artificial formada por un dique de contención y se-
parada de la fuente por una travesía. 

Con el agua proveniente de la fuente de la Reja 31 

se llenaba cada noche la Charca y a lo largo de la ma-
ñana se distribuía por las huertas y el olivar a través 
de los caces y acequias. El primer dato sobre el vo-
lumen de agua manado lo recoge el Instituto Nacio-
nal de Colonización en un Informe de Prospección 
Geológico-Físico del mes de marzo de 1957, en el 
que hace constar “… el suministro de aguas potables 
para Pegalajar y los terrenos de cultivo provienen de 
una fuente cuyo caudal es muy considerable, llegan-
do en ocasiones a los 200 l/s”.  

El uso y la distribución del agua estaba regulado 32 

consuetudinariamente y se conoce por el nombre de 
“repartimientos de presa”. En 1828 se elaboró el pri-
mer Reglamento de Aguas para el mejor aprovechamien-
to y distribución de las aguas de la fuente de la Reja.

La Charca es un elemento fundamental de control 33 

del recurso hídrico, pero también es un sitio relevante 
para la población pegalajareña. Históricamente ha sido 
un espacio social y simbólico fundamental en la vida 
de Pegalajar. El agua de este embalse no sólo ha servido 
para regar la huerta, sino también para esparcimiento 
y diversión de la gente de este pueblo y de pueblos 
vecinos que en los veranos se bañaban, jugaban, disfru-
taban de un paseo en barca o, simplemente, charlaban 
y pasaban un rato agradable alrededor de ella. 

Aunque se encuentra vacía desde la desecación 34 

de la fuente en 1988 –sólo ha tenido agua en di-

Ejemplos de la red de distribución de agua para riego de la Huerta de Pegalajar (Jaén). (R. Vioque)
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En 49 1986, la Huerta de Pegalajar fue declarada 
Paisaje Agrario Singular por la Consejería de Políti-
ca Territorial de la Dirección General de Urbanismo 
de la Junta de Andalucía. Se entiende por Paisajes 
Agrarios Singulares aquellos espacios que presentan 
una notable singularidad productiva, condicionada 
por determinantes geográficos y/o por el manteni-
miento de usos y estructuras agrarias tradicionales 
de interés sociocultural y ambiental. En el caso con-
creto de la Huerta de Pegalajar, se destaca el valor de 
las actividades hortofrutícolas tradicionalmente de-
sarrolladas, además del valor paisajístico y cultural 
de los sistemas de cultivo.

Ha sido un espacio agrícola de gran valor y po-50 

tencial productivo, debido a la riqueza agroecoló-
gica que encierra en forma de frutales, verduras y 
hortalizas. A ello se une, por una parte, el valor 
medioambiental, microclimático y biológico y, por 
otro, el valor cultural, el conocimiento local ligado 

Además de suministrar agua a las huertas, tam-42 

bién llevaban agua a algunas casas y a los molinos de 
la Huerta para su funcionamiento. Asimismo eran 
fundamentales para el mantenimiento del microcli-
ma específico de este lugar. 

43 

44 

La Huerta45 

46 

La Huerta de Pegalajar adquiere mayor relevancia 47 

tanto por la cercanía al pueblo como por su impor-
tancia económica pero, sobre todo, porque es el re-
flejo del esfuerzo humano por aprovechar las posibi-
lidades que el medio ofrece.

El perfil constructivo de la Huerta viene caracte-48 

rizado por la existencia de centenares de “hormadas” 
en la ladera del monte que recorren las curvas de ni-
vel formando los bancales que constituyen las unida-
des básicas de cultivo, llamadas hazas y poyos. 

Lavadero cubierto, una de las numerosas instalaciones tradicionales ligadas al suministro de agua de la fuente de la Reja y la Charca de Pegalajar (Jaén). (I. Bestué)
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El manejo agroecológico tradicional en la Huerta 53 

se distingue por el empleo de técnicas y cultivos ade-
cuados para rentabilizar el espacio productivo en sus 
dos recursos básicos: agua y suelo. Al aprovecharse el 
terreno para satisfacer la demanda de alimentos del 
propietario y su familia, así como de los animales a 
su cargo, el uso ha de ser lo más intensivo posible, 
dejando libre el espacio de labranza de las especies 
que pueden sombrear al resto. 

La parcela se cultiva en su totalidad con especies 54 

de porte herbáceo, verduras y hortalizas. Se deja en 
el perímetro de la parcela la instalación de plantas 
de mayor envergadura o de ciclo de vida superior 
–como cardos o alcauciles– y los frutales, situándose 
de modo aislado o en forma de setos con la finali-
dad no sólo productiva, sino también de protección 
y aislamiento de la parcela, de estabilidad, de man-
tenimiento de la biodiversidad en sus diferentes ma-
nifestaciones (cosechas, aves, enemigos naturales de 
las plagas), y de protección y afianzamiento de los 
muros de las terrazas.

También los muros de piedra que conforman las 55 

hormas servían para alojar diversas especies como hi-
gueras, vides, alcaparras o chumberas, con los mis-
mos objetivos antes expuestos.

a su manejo y las formas de vida íntimamente rela-
cionadas con ésta.

En 51 2001, desde una perspectiva integral, la Huer-
ta de Pegalajar fue inscrita en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Lugar de Interés 
Etnológico, justificándose esta inscripción específica 
como un sistema complejo económico, social y cultu-
ral que abarca ciudad y terrenos de cultivo. En defi-
nitiva, la Huerta constituye un “paisaje cultural”, ca-
racterizado por unas formas concretas de apropiación 
del medio, por unos modos de trabajo –colectivos en 
buena parte–, por unas formas de vida y una cosmo-
visión que define a la población pegalajareña y que 
forma parte del patrimonio cultural andaluz.

Este agroecosistema hortofrutícola se caracteriza 52 

por la diversidad de cultivos, muchos de ellos de ci-
clo corto, y por la existencia de un amplio abanico 
de frutales, a lo que se suman los olivos que ocupan 
las lindes de las parcelas. Propio de las estrategias 
campesinas, donde la economía de mercado alterna 
con el autoconsumo, se busca la generación de exce-
dentes, pero también una producción continuada en 
el tiempo y diversa en productos. Esto se traduce en 
una ocupación casi diaria en las distintas faenas rela-
cionadas con los ciclos de plantas y árboles.

Dispositivo de riego en la Huerta de Pegalajar (Jaén). (R. Vioque)Hazas y poyos de cultivo en la Huerta de Pegalajar (Jaén). (R. Vioque)

Acequia terriza en una parcela de la Huerta de Pegalajar (Jaén). (R. Vioque)Muros de piedra de los bancales escalonados de la Huerta de Pegalajar (Jaén) (R. Vioque)



540

Nuevas propuestas para viejas estructuras

Proceso de trabajo colectivo por 56 

la recuperación del agua
57 

En los párrafos anteriores han quedado brevemente 58 

descritos los valores etnológicos, ambientales, eco-
nómicos y culturales de este rico sistema agroeco-
lógico, reconocidos por la comunidad científica y 
por la propia administración andaluza. Pero, con lo 
importante que son en sí mismos dichos elemen-
tos y sus potencialidades, más lo es, desde nuestro 
punto de vista, el movimiento social generado a 
partir de la reivindicación de la recuperación del 
agua y la revitalización del conjunto, cuyas impli-

La Charca de Pegalajar (Jaén), seca. (J. R. Guzmán)

Pintada reivindicativa en la Charca de Pegalajar (Jaén). (J. Escalera, D. Polo)
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caciones van mucho más allá de su motivo explíci-
to originario.

En 59 1988, debido a las extracciones abusivas en 
el acuífero, la fuente de la Reja dejó de manar y la 
Charca se secó. Los efectos que inmediatamente se 
derivaron sobre los usos culturales, lúdicos y festivos 
de ésta, y sobre la rápida decadencia de los cultivos 
de la Huerta son obvios. La desaparición del agua ha 
conllevado una rápida degradación de todo el siste-
ma y, con ello, la identidad de Pegalajar, su especi-
ficidad, su historia y su razón de ser. Se han abando-
nado cultivos, profesiones, oficios. Se han destruido 
hormas, muros y bancales. Se han enterrado acequias 
y fuentes… Los efectos de este proceso de abandono 
no sólo han afectado a estructuras agrarias, también 
han influido en un cambio de mentalidad, de ruptu-
ra con un determinado sistema de vida y de conexión 
e intercambio con el medio.

Todos estos efectos económicos, medioambien-60 

tales y paisajísticos se traducen en un fuerte golpe 
sobre los elementos que históricamente han consti-
tuido los emblemas de la identificación de los pega-
lajareños con su pueblo y de las poblaciones vecinas 
para con Pegalajar, por lo que, desde el principio, la 
pérdida del agua será contemplada como un auténti-
co atentado contra la propia existencia de Pegalajar 
como pueblo, como colectividad con especificidad 
propia sustentada en el compartir de una historia, 
unos recursos, unas formas de vida, unas formas cul-
turales peculiares y diferenciadas. El impacto sufrido 
por la desecación dio lugar a una toma de conciencia 
de la gravedad de ésta y, como consecuencia, de la 
agresión que representaba para la existencia de Pe-
galajar mismo como pueblo. 

Nos encontramos con un claro ejemplo de cómo 61 

unos elementos que constituyen objetivamente mar-
cadores de la especificidad de una colectividad, en 
una determinada coyuntura crítica, se activan como 
símbolos de ella y actúan como motores para la ex-
tensión entre sus miembros de la conciencia de su 
pertenencia a ella, de su identificación como pueblo. 
La mera existencia objetiva de los elementos no sig-
nifica que desempeñen dicho papel como símbolo 
comunitario, deben de concitarse determinadas cir-
cunstancias que, actuando como catalizadores, hagan 
que su referente se sitúe por encima de los intereses 
particulares de individuos y grupos concretos, afec-
tando a los intereses colectivos o de la mayoría de la 
población y dando lugar, por lo tanto, a una conver-

gencia de su conjunto en defensa y/o bajo el estan-
darte que esos símbolos representan.

Éste fue el reactivo que impulsó la constitución 62 

de la Asociación Vecinal “Fuente de la Reja”, en 
1991. Desde hace ya más de quince años, este co-
lectivo viene realizando una serie de iniciativas para 
la recuperación del agua y del conjunto del sistema 
agroecológico asociado a ella, que podemos resumir 
en cinco grandes líneas de actuación:

– 1. Gestiones ante las diferentes administraciones 63 

con el fin de clarificar las causas de la desecación, 
la problemática suscitada y las posibles vías de so-
lución. 
– 2. Campañas para la sensibilización de la pobla-64 

ción y para la interconexión y colaboración con di-
versos colectivos y entidades.
– 3. Acción formativa y cultural en temáticas rela-65 

cionadas con el patrimonio etnológico de Pegalajar, 
la gestión del agua, el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible…
– 4. Actividad reivindicativa y de movilización so-66 

cial a través de asambleas de vecinos, edición de bo-
letines informativos, manifestaciones y numerosos 
actos públicos.
– 5. Investigación y elaboración de documentación 67 

técnica en colaboración con departamentos universita-
rios, grupos de investigación, equipos de expertos, etc.

Protesta por el agotamiento del caudal de agua que alimentaba la Charca de Pegalajar (Jaén). (D. Polo)
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ro (marzo 2006). La labor de la Asociación Vecinal, 
también, ha sido reconocida con el Premio Andalu-
cía de Medio Ambiente (noviembre de 2005) y con 
el premio de la Fundación de la Nueva Cultura del 
Agua (marzo de 2006).

Sin embargo, dieciocho años después de la dese-70 

cación, y a pesar del reconocimiento oficial de los va-
lores de este conjunto cultural y agroecológico, que 
debería constituir una herramienta fundamental para 
su dinamización, el acuífero sigue sobreexplotado y 
este rico patrimonio se halla en peligro de extinción. 
La falta de actuaciones por parte de las administra-
ciones responsables para la recuperación del agua, y 
para la conservación y revitalización de la Charca y 
de la Huerta –unido a diversos intereses particula-
res y políticos que han dividido a la población con-

En definitiva, se ha desarrollado un proceso muy 68 

rico de dinamización social, basado en la participa-
ción y en la colaboración que, trascendiendo el ám-
bito local, ha interrelacionado con diversos colecti-
vos y personas de diferentes ámbitos de trabajo y de 
actividad profesional. Así, en septiembre de 2005 se 
constituyó la Plataforma Andaluza en Defensa del 
Sistema Fuente-Charca-Huerta integrada por más de 
15 colectivos y organizaciones de toda Andalucía.

Fruto de todo este proceso de trabajo ha sido 69 

la declaración de sobreexplotación del acuífero (en 
octubre de 1992), la inscripción del sistema como 
Bien Cultural en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz (en 2002) y la constitución de 
una Mesa de Expertos para asesorar la elaboración 
del Plan de Ordenación de Extracciones del Acuífe-

Balsa moderna dispuesta en la actualidad en las inmediaciones de Pegalajar. (J. R. Guzmán)
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traponiendo falsamente el desarrollo del pueblo a la 
preservación de este patrimonio común– son factores 
que están obstaculizando el que éste pueda conver-
tirse en el motor para el logro de un Pegalajar más 
próspero, más democrático, más participativo, más 
conectado en los elementos que son comunes a todos 
los pegalajareños, por encima de las lógicas y respe-
tables diferentes opciones políticas, intereses econó-
micos particulares, gustos y opiniones personales. 

Pegalajar ha sido ejemplo de muchos errores y 71 

despropósitos en la gestión pública de los recursos 
hídricos. También ha sido exponente de capacidad 
de trabajo, de movilización y de acción social. La 
Asociación Vecinal, a pesar del tiempo transcurrido, 
de las incomprensiones y de la falta de respuesta a 
sus demandas, continúa en este proceso de trabajo 
que supone un aprendizaje permanente que nos hace 
crecer como personas y como pueblo.

Parcelas de riego en la Huerta de 
Pegalajar (Jaén). (R. Vioque)


