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procedentes de las decuriaciones que se han conserva-
do en el trazado del parcelario en la orilla izquierda del 
Cubillas, en las proximidades de Pinos Puente.

Las fuentes escritas nos permiten retrotraernos 3 

hasta un repartimiento de las aguas del Genil para 
el regadío y abastecimiento de la ciudad de Granada 
y sus aldeas del siglo xiii (1219), que se confirmó y 
mantuvo en vigor a lo largo del tiempo. En este repar-
timiento se recoge ya la división de las aguas del río 
Genil en quintas partes y su distribución por una red 
de acequias principales que coinciden con las actuales, 
y se incluye uno de los derechos que se han mantenido 
con más pureza, los Alquézares de Santa Fe. 

Durante la época musulmana se mantuvo la dis-4 

tribución inicial de las aguas mediante sucesivas 
confirmaciones, la última de las cuales tuvo lugar 
en 1454. Posteriormente, los Reyes Católicos ma-
nifestaron un interés especial en que se mantuvieran 
las tradiciones musulmanas en la forma de cultivar 
la tierra, y llegaron a crear una jurisdicción especial 
de aguas en 1501, independiente de la Chancille-
ría, que pervivió hasta la Ley de Aguas de 1866. De 
hecho, en el apeo denominado de Loayxa, fechado 
en 1555, se recogieron los usos y costumbres de los 
regadíos de la Vega, que han perdurado, con algunas 
modificaciones, hasta nuestros días.

En 5 1950 los límites de la vega granadina coinci-
dían prácticamente con los de la vega musulmana, 
salvo el desecado Soto de Roma en Fuente Vaqueros. 
Los regadíos de la Vega de Granada se beneficiaron de 
la construcción del embalse del Cubillas en 1956, que 
permitió aumentar la superficie regada en Caparacena, 
Pinos Puente y Fuente Vaqueros. En 1958 se amplió 
la zona de regadío en el sector occidental (Chimeneas, 
Huétor Tájar, Loja…) a través del canal de Cacín, que 
toma el agua del embalse de Los Bermejales. Así se 
extendió el regadío a tierras de secano a regadíos an-
tiguos que apenas tenían dotación: la superficie tra-
dicional de riego de la vega se llegó a ampliar en un 
50%. En los últimos años, la puesta en funcionamien-
to de los pantanos de Canales y de Quéntar ha permi-
tido asegurar la dotación de los regadíos.

La Vega de Granada es uno de los máximos exponen-1 

tes de los enclaves de fertilidad que forman las hoyas 
interiores de la montaña mediterránea. La feracidad 
de sus profundos suelos sedimentarios ha permitido 
el continuo aprovechamiento de esta llanura, resuel-
ta en innumerables parcelas irregulares. Los cultivos 
herbáceos son los protagonistas de la vega actual; 
empero, los relatos de los viajeros de otros siglos y 
las fuentes históricas testimonian que en el pasado 
la presencia del arbolado debía ser notable. Hoy en 
día, aparte de algunas plantaciones dispersas de fru-
tales, el arbolado se reduce a las choperas que ocu-
pan gran número de las parcelas situadas en enclaves 
topográficos depresionales, y a los olivares, que en 
los últimos años están extendiéndose por el llano, 
ampliando sus antiguos dominios de las colinas del 
reborde montañoso. Estas vega no es concebible sin 
la compleja red de acequias que la recorre y que con-
ducen el agua vertida desde Sierra Nevada a través 
de sus ríos y manantiales. 

Todavía es objeto de controversia delimitar el al-2 

cance de la intervención hispanomusulmana: hasta qué 
punto crearon o reconstruyeron una red de acequias 
previas y organizaron un nuevo regadío o mantuvieron 
parte del espacio que se había originado siglos atrás. 
El origen del regadío parece ser, al menos, romano; así 
lo testifican la presa de Deifontes o las antiguas lindes 
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Bancal sembrado de patatas y  
habas y con olivos en las orillas,  
en el término de Dílar. (J. R. Guzmán)

Vista de la Vega de Granada con plantíos, secaderos de tabaco y choperas. (J. R. Guzmán)
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7 

El sistema tradicional de riego de la Vega de Granada 8 

se basa en tres grandes acequias que toman sus aguas 
del río Genil, y riegan 4.600 ha: la Gorda, la de Ara-
buleila y la de Tarramonta, que se ramifican en un 
complejo entramado de acequias y brazales. 
Las aguas son interceptadas en la Presa Real, situada 9 

en el término de Cenes de la Vega, de donde deriva, 
por la orilla derecha del cauce, la Acequia Gorda.

La Acequia Gorda tiene derecho a retener para sus 10 

riegos un quinto y medio del caudal que lleve el río (Or-
denanzas de la Acequia Gorda del Genil y Reglamento para 
el Sindicato y Jurado, 1930). El agua se carga por la presa 
con todo el agua que pueda recibir, pero debe ceder du-
rante su recorrido las siguientes porciones de este cau-
dal: una quinta parte de la dotación, que es conducida a 
la acequia de Arabuleila por el partidor de los Infantes; 
tres quintas partes del resto que irán destinadas a la ciu-

dad de Granada por la Acequia del Realejo, y una quinta 
parte del que resto se desviará a la acequia de Tarramon-
ta por el partidor llamado Quinto del Molino de Don 
Alvarillo. También, y bajo determinadas circunstancias, 
se desviará un “tablón” de agua al ramal del Jaque del 
Marqués de Mondéjar para regar el término de Mara-
cena. Finalmente, la Acequia Gorda debe ceder agua a 
las tierras de Santa Fe, según un complejo sistema que 
recibe el nombre de “los Quintos” y “el Alquezar”.

Río abajo se desgaja la acequia de Arabuleila, cua-11 

renta metros aguas arriba del Puente Verde, dentro de 
la ciudad; el caudal del que puede disponer esta ace-
quia es complejo: según las Ordenanzas, tiene derecho 
a dos quintos del caudal del Genil, pero como se per-
mitieron otras derivaciones para el abastecimiento de 
la ciudad, fue compensado con las aguas residuales del 
Barrio de la Quinta Alegre, a lo que hay que añadir el 
quinto del caudal de la Acequia Gorda, que recibe por 
el partidor de los Infantes.

Mapa manuscrito del sector de la Vega de Granada correspondiente al Soto de Roma en 1752. Con el sur situado en la parte superior, representa la junta de los ríos Cubillas 
y Genil, el trazado de acequias y “madres”, lagunas, sotos, huertas, moredas y otras plantaciones de arbolado, así como cortijos, molinos, martinetes y diversos caseríos. 

(Archivo General de Simancas)
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Con el río Monachil se riegan 13 1.150 ha a través 
de las acequias Gorda de la Zubia, Genital, Alta o Al-
baricoque y Estrella, que se divide en dos, la de Jacín 
y la de Zute. La distribución aparece ya recogida en 
el Apeo de Loayxa del siglo xvi. El caudal del río se 
divide en once partes: cuatro y media van a parar a la 
Gorda de la Zubia, una parte a la Genital, otra a la del 
Albaricoque y las otras cuatro y media a la Estrella. 

El río Dílar riega 14 2.200 ha, escalonadas desde los 
1.000 m hasta los 600 m a lo largo de un valle es-
trecho. Cuenta con seis acequias principales: acequia 
de Dílar o Alta, Principal de Otura, de Alhendín, 
Real de los Ogíjares, Turbia de las Gabias y Real de 
las Gabias. Primero riega el término de Dílar, que 
está en la cabecera, sin que exista ninguna limitación 
para su vega; después el agua se distribuye entre Gó-
jar, que se lleva un sexto del caudal durante el día y 
la noche. El pueblo de Ogíjares saca un sexto, pero 
sólo durante el día. Durante el día, también sacan 
Alhendín y Otura dos sextos del caudal. Por las no-
ches, Gójar y Las Gabias tienen derecho a sacar su 
sexto. Las Gabias usarán todas las noches menos los 
sábados: las noches de los lunes, martes, miércoles y 
viernes para Gabia Grande, y jueves y domingo para 
la Chica. En las noches de los sábados, se distribuye 
mitad por mitad entre Ogíjares y Alhendín.

Los regadíos de la Vega de Granada dependen unos 15 

de otros. Las tierras bajas se benefician del riego de la 
Vega Alta, puesto que las fuentes y manantiales que 
alimentan sus acequias se nutren tanto de las lluvias 
y de los ríos como del agua que percola de las parcelas 
de regadío situadas aguas arriba. La costumbre de re-
gar encharcando la tierra y las filtraciones de la red de 
acequias sin canalizar ayudan a situar la capa freática a 

A poca distancia de la Arabuleila, 12 250 m aguas 
abajo del Puente Verde, se desprende, también por 
la orilla izquierda, la de Tarramonta. Tiene derecho 
a desviar todas las aguas que en este punto lleve el 
Genil; además, puede utilizar la porción de agua que 
le cede la Gorda y otra cantidad que toma de la Ara-
buleila por tres tejas moriscas situadas sobre ella.

Partidor a la sombra de un olmo en la Acequia Gorda.  (J. R. Guzmán)

Vista del río Genil a su paso por Granada, óleo sobre lienzo de Rafael Romero 
Barros, 1888. A esta altura se desgaja del cauce la acequia de Arabuleila, y 
poco más abajo, la de Tarramonta. (Museo de Bellas Artes de Córdoba)

Vista de campos de riego, con castaños aislados y olivar nuevo, en Dílar (Granada). 
(J. R. Guzmán)
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dalidad de regadío. Aunque sería más apropiado decir 
que compartían, puesto que el intenso proceso de ur-
banización de estos municipios ha desarticulado prác-
ticamente en su totalidad los sistemas de regadío.

18 

19 

La difícil adaptación a los nuevos 20 

tiempos
21 

Los usos y costumbres del regadío en la Vega de 22 

Granada han debido adaptarse a la evolución de 
los tiempos. Sus paisajes eminentemente agríco-
las cambiaron su fisonomía tras la Conquista y, en 
mayor medida, tras la expulsión de los moriscos y 
la repoblación de 1578-1580. Posteriormente, ven-
dría la vega del cáñamo, la vega de la remolacha y 
la vega del tabaco. Una tras otra han ido sucum-
biendo, y han dejado tras de sí sólo algunos res-
tos conservados en las Ordenanzas –donde todavía 
se contemplan los derechos de las balsas para lavar 
el cáñamo– o sobre el mismo paisaje, como las en-
hiestas chimeneas de las azucareras y los diferentes 
tipos de secaderos de tabaco.

En la actualidad, en las Comunidades de Regan-23 

tes de la Acequia Gorda, Arabuleila y Tarramonta, 
como en muchas otras, conviven rasgos de funciona-
miento heredados de siglos pasados con normas pro-
cedentes del acomodo a las circunstancias actuales.

un nivel muy próximo a la superficie. Sin embargo, en 
las últimas décadas este sistema ha entrado en crisis.

Un caso ilustrativo es el de la Ciudad de Santa Fe. 16 

Inicialmente contaba con un nacimiento natural de 
reducidas proporciones que se anegó a finales del siglo 
xix. En 1893 y 1894, respectivamente, se abrieron los 
alumbramientos de Isabel la Católica y de los Ojos de 
Viana. Ambos estaban a escasa profundidad (unos 12 
m), por lo que la energía necesaria para su impulsión 
no era muy onerosa. Debido a la sobreexplotación de 
los acuíferos, el primero de ellos está seco en la actuali-
dad: en otros tiempos llegó a dar 350 l/sg. Los Ojos de 
Viana, por su parte, suministraban 450 l/sg; hoy en día 
aportan un caudal muy mermado. En 1884 se cedió a 
la Comunidad de Regantes un tercer alumbramiento, 
llamado de San Juan –también seco en la actualidad–, 
pero que en otros tiempos llegó a dar unos 250 l/sg. 
Los regadíos tradicionales de Santa Fe también se be-
neficiaban de los Quintos y Alquézares de la Acequia 
Gorda, del agua que se derivaba del Genil en la Presa 
Real y de los sobrantes de Purchil y Belicena.  

En el cíngulo montañoso del noroeste de la Vega 17 

de Granada, los sistemas de regadío están caracteri-
zados por su reducida extensión y por hacer uso de 
las fuentes que brotan del contacto con las calizas de 
Sierra Arana y con la Sierra de Alfacar. Los términos 
de Güevéjar, Pulianas, Peligros, Maracena, Albolote, 
Jun, Nívar o la propia Granada comparten esta mo-

Detalles del plano de Granada elaborado por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico,1909, en el que se observan el curso del río Genil y los trayectos de la Acequia Gorda 
y de la acequia de Tarramonta, entre otras.

Antigua factoría azucarera de Armilla, 
en la Vega de Granada, en una imagen 
de comienzos del siglo xx.
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naza la continuidad del sistema. Los bloques de vi-
viendas, casas unifamiliares y carreteras están arrin-
conando los restos de los paisajes agrarios seculares. 
Los bancales aislados esperan su recalificación, va-
cíos de contenido. Es el éxodo del campo. 

En un proceso similar al de otras vegas que cir-27 

cundan las ciudades mediterráneas, las mejores tie-
rras de cultivo están desapareciendo bajo toneladas 
de hormigón y acero. El impacto no es sólo el direc-
to de las tierras que quedan sepultadas, selladas, por 
el hormigón: las tierras restantes pierden su identi-
dad y se quedan vacías, sin sentido, esperando todo 
lo más, su recalificación urbanística.

Pero, al mismo tiempo, los paisajes de la vega 28 

continúan su evolución. Aparecen nuevas tramas en 
el complejo tapiz del territorio: jardines, olivares, 
maizales, campos de colza,… Cultivos y arboledas 
que seguirán necesitando el agua, para lo que resul-
ta imprescindible preservar la estructura de las ace-
quias y el conocimiento de los labriegos.

 29 

30 

Los regadíos de la Vega hoy en día: 31 

la Acequia Gorda
32 

José Carlos Romera trabaja en la Acequia Gorda del 33 

Genil, en la oficina que esta Comunidad de Regantes 
tiene en el Camino de Ronda, en Granada, y ofrece el 
siguiente testimonio (22 de septiembre de 2006):

34 

“La Acequia Gorda y sus ramales en términos ge-35 

nerales no se han tocado. Algunas trazas han cam-
biado: se han entubado por el Estado o se han hecho 
cambios en los ramales que iban por la ciudad. 
Con la Acequia Gorda se riegan 36 37.059 marjales, 
que vienen a ser 1.958 ha. Tenemos disponible el 
agua que viene del pantano, la que nace a partir 
del embalse, la de los sondeos y la de la estación de 
depuración de aguas residuales. Mientras hay agua 
por el río, regamos como antiguamente. Cuando 
está regulada, porque se está llenando el pantano, 
estamos a lo que diga la Junta de Desembalse.
Cuando llega el periodo de los riegos, en abril, 37 

si no hay agua suficiente con la del río, se pide 
agua a la Confederación. Los ingenieros hacen un 
cuadrante con las aguas fluyentes, las que entran al 
pantano, sabiendo que para el abastecimiento de 
la ciudad se destina el 48% y el resto es para los 
regantes. Este año, por ejemplo, la Junta nos con-

La propia regulación del uso del agua tuvo que 24 

incorporarse a la modernidad. La prolija definición 
de los caudales a que tenían derecho las tres acequias 
del Genil se tradujo a unidades métricas para po-
der racionalizar su regulación y fijar jurídicamente 
los derechos de los regantes. Posteriormente, como 
consecuencia de la construcción del embalse de Ca-
nales, las acequias de la Vega de Granada redefinie-
ron el modo de obtener su dotación para adaptarlas 
al funcionamiento de la presa. Los regantes, que 
aún conservan el derecho a su dotación, participan 
hoy en día en la toma de decisiones del caudal efec-
tivo que pueden utilizar cada campaña en la Junta 
de Desembalse. 

La sequía de 25 1995 obligó a las comunidades a 
excavar sondeos que permitieran garantizar la do-
tación de los cultivos. Así, actualmente, su dota-
ción, regulada por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, procede de las aguas embalsadas 
de Canales, de las aguas que lleva el río Genil aguas 
abajo de este pantano y de unos pozos que cada vez 
tienen que acceder a unos acuíferos más profundos. 
Mientras que los primeros pozos de emergencia al-
canzan una profundidad de entre 60 y 80 m, los 
últimos que se están haciendo en la Vega horadan el 
terreno hasta 170 m…

La urbanización de la Vega de Granada es un 26 

elemento distorsionador de primer orden que ame-

Paisaje de la Vega de Granada con choperas y campos de cultivo. (J. Morón) 
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bia la traza y se introduce tubería de presión, por-
que se pierde cota y no es capaz de dominar el 
terreno como antes. Yo, que no soy muy mayor, 
he visto cómo se trasladaba un ramal del Camino 
de Ronda a Arabial y de Arabial hasta más allá de 
la  Circunvalación.
Hay ocasiones, sin embargo, en que hay que redise-41 

ñar el sistema de riego. En la zona de Neptuno, por 
ejemplo, se han quedado 3.000 marjales sin agua: 
ahora se abastecen con el ramal que pasa por la Clí-
nica de la Inmaculada o con pozos.
Esta vega sigue subsistiendo porque una hectárea 42 

de maíz da mucho más que en otros sitios. Pero lo 
que mantiene a la Vega son los agricultores ma-
yores que viven allí mismo y que tienen mucha 
tierra arrendada.

cedió para los últimos diez días de mayo un caudal 
de 400 l/sg. Si algún año hay que achuchar porque 
hay poco agua, estamos por el ahorro, a lo que nos 
diga la Confederación: son panes prestados.
Los derechos antiguos, como el de Quintos, tam-38 

bién se contemplan en la petición que se hace a la 
Junta de Desembalse, para que lo tenga en cuenta 
y le asigne una dotación. La gente de Santa Fe, de 
hecho, sigue pidiendo el agua tal y como mandan 
las ordenanzas: ‘ha dejado de venir agua por el río, 
que me des el Quinto’. 
Ahora tenemos un lío con la empresa de aguas del 39 

Ayuntamiento, porque están dando agua a los mu-
nicipios del área metropolitana, cuando sólo tiene 
derecho la capital según la costumbre de siempre.
Cuando se hace una urbanización nueva, se cam-40 

Cauce de la Acequia Gorda en las inmediaciones de Cenes de la Vega. (J. Morón) 
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abajo, se aprovechan los desagües y muchas veces 
tienes la parcela regada antes de tu turno.
En 45 1992 se quiso modernizar esto. Se hizo un pro-
yecto para poner tubería y que todos tuvieran las 
mismas horas de agua, pero fracasó. A la gente le 
gusta ver el agua. Un maíz no lo podrás regar nunca 
por goteo. Y, además, cuesta mucho dinero.
Hace diez años éramos muy pesimistas, pero la 46 

Vega se continúa cultivando. Yo veo pasar por la 
oficina a la misma gente, un año más vieja cada año, 
pero siguen. 

Todavía se continúa regando de día y de noche se-43 

gún las ordenanzas. También se sigue el sistema de 
turno y tanda tal y como reza en las Ordenanzas: 
cuando varios propietarios ven que no les viene el 
agua, hacen la petición a la Comunidad de que se 
entande el agua. Cuando se resuelve que un pago 
o varios pagos se ponen a turno y tanda, se suele 
nombrar a un celador, una persona de ese pago que 
llevará el orden del agua.
Este sistema permite regar a todos. De hecho, como 44 

el agua sobrante de los bancales de arriba va a los de 

Maizales y secaderos en la Vega de Granada. (J. Morón)
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Esto se podría modernizar: sería lo suyo. El goteo 47 

no creo que fuera bien, pero los periquitos vendrían 
estupendamente. Las noches, además, son muy ma-
las y, si te las hacen, hay que pagar el doble.
El que se deje de cultivar tabaco va a ser un golpe 48 

muy duro para la economía de Granada. Son 9 mi-
llones de kilogramos a tres euros el kilo. Pero en 
esas tierras se pondrá otra cosa, estoy seguro.
En general, todavía no hay mucho abandono; las par-49 

celas que lo están siempre tienen una causa: porque 
sus propietarios se han creído que tienen Jauja y la 
dejan allí esperando que alguien venga a por ellas.
Lo que está claro es que si la Vega no se regara 50 

como se riega, por inundación, los acuíferos no se 
llenarían. Eso se puede comprobar: desde que no se 
riegan las dehesas del Genil, el acuífero de Fuente 
Vaqueros ha bajado muchísimo. 

Habría que abrir la Vega a la ciudad. Lo que no 51 

quiere decir que pasen los quads y te llenen las ore-
jas de barro. Se podría hacer un parque agrícola, cor-
tar los caminos a los vehículos, pero que se pueda 
andar y pasear en bici.
Yo estoy acostumbrado de toda la vida a que ven-52 

ga a la parcela un autobús de niños a ver las vacas. 
Cuando mi abuelo tenía una caja de nueces, les daba 
un puñao a cada uno. Esos niños iban a ver los árbo-
les, caminaban por las veredas. Hoy día no ves a na-
die; y a quien ves, a veces da miedo, que no puedes 
dejar nada suelto en el campo.
Hay un 53 tour operador en Marbella que todos los 
años nos trae un autobús de holandeses para que les 
enseñemos cómo regamos. Digo yo que esto tendrá 
su encanto, cuando vienen a verlo…”


