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rránea, permitiendo así la navegación; la puesta en 
regadío de más de 300.000 fanegas en el campo de 
Lorca y Cartagena, y la consecución de beneficios 
por la Compañía adjudicataria, a través de la ven-
ta del agua. Las obras se iniciaron en Huéscar en 
los primeros meses de 1777 y duraron hasta 1780. 
Posteriormente, el 10 de abril de 1784, Manuel 
Bernardo Matheo firmaba en Huéscar un informe 
detallado de las obras realizadas hasta esa fecha, 
cumpliendo órdenes de Floridablanca2. 

Una de las obras más destacadas del reinado de 1 

Carlos III fue la política hidráulica y sus realiza-
ciones. Una de ellas, fallida, fue la construcción de 
una obra de gran hidráulica en los alrededores de 
Huéscar, ciudad situada al norte de la actual pro-
vincia de Granada. Un proyecto que pretendía tras-
vasar las aguas de los ríos Castril y Guardal hasta 
el litoral de Cartagena. Un intento de modificación 
de la organización tradicional de los regadíos y de 
la gestión de sus recursos naturales sin que, apa-
rentemente, se reflejasen ventajas inmediatas para 
esa colectividad y sin ninguna oposición de las au-
toridades locales. La actividad oficial que generó 
la obra en el cabildo de Huéscar, reflejada en sus 
Libros de Actas, las disposiciones legales emanadas 
desde la Corte, y los restos de las obras llevadas a 
cabo, apreciables aún hoy claramente en el paisaje, 
son las fuentes utilizadas para este artículo. 

2 

3 

La construcción del Canal del 4 

Reino de Murcia5 

6 

La idea de este trasvase se había ido planteando de 7 

tiempo en tiempo, aunque casi siempre de forma 
teórica. En los reinados de Carlos I, Felipe II, Feli-
pe III, Felipe IV y Felipe V1, diversos memoriales y 
planes de actuación hacen ver las enormes riquezas 
que proporcionaría trasvasar las aguas de las Fuen-
tes del Guardal a los campos de Lorca. Será Carlos 
III quien, una vez estudiados los planes presenta-
dos por Pedro Pradez, un ingeniero francés, autori-
zará la construcción del canal creando la Compañía 
concesionaria, por Real Cédula, en 1775. Los obje-
tivos que se planteaban en el proyecto eran varios: 
la comunicación de Andalucía con la costa medite-

El sueño ilustrado: el canal de Carlos III
Julián Pablo Díaz López

Puente de las Ánimas, una de las 
obras asociadas a la construcción del 
Canal de Carlos III. (J. Díaz)

Croquis a partir del plano de 1721 del ingeniero Isidro Próspero Verbom con el 
proyecto del canal entre el norte de Granada y Lorca, cuyo trazado era equivalente 
al llevado a efecto después por el ingeniero Pedro Pradez. Se distinguen con 
claridad el trayecto del canal y los entornos geográficos de Huéscar, los Vélez y 
el oeste de Murcia. (Centro Geográfico del Ejército, Madrid)
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Las obras supondrían la realización de tres 8 

grandes proyectos en las cabeceras de los ríos Cas-
tril y Guardal: por un lado, un sistema de presas 
que recogiese las aguas de las Fuentes del Guar-
dal, unificándolas en un único canal, que se con-
serva; por otro, un canal que llegase hasta Cam-
pofique (se conserva el acueducto de Raigadas). 
Además, un trasvase desde el río Castril hasta el 
canal principal, reuniéndose ambos en Campofi-
que. Para ello se iba a realizar una presa, aguas 
abajo del nacimiento del Castril, y un canal que 
cruzase mediante acueductos diversos arroyos, 
hasta el Campo de Tubos. Desde aquí correría ha-
cia el sur de la Sierra de Duda, cruzando el lecho 
del Castril mediante un acueducto y juntándose 
con el canal principal en el citado llano de Cam-
pofique. De este tercer bloque de obras no se rea-

lizó ninguna, ni por Pradez ni en las actuaciones 
posteriores. La obra tendría unos 156 km en total, 
desde las Fuentes del Guardal hasta el puerto de 
Cartagena. La ejecución suponía un fuerte impac-
to sobre el medio físico, observable aún hoy día a 
través de los restos que quedan, sobre todo en el 
canal excavado en la Sierra de Jubrena; incidía so-
bre elementos considerados vitales en la economía 
oscense, el bosque, el agua y el pastoreo, ya que 
la Real Cédula autorizaba a la Compañía a que 
cortase la madera que necesitase y utilizase el agua 
de las fuentes del término oscense para su gestión. 
¿Qué protestas realizaron las autoridades locales 
cuando conocieron estas pretensiones o durante la 
realización de las obras? Ninguna. Antes bien, su 
participación en el proyecto, si no entusiasta, po-
demos decir que fue correcta. 
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Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

9 

El fracaso de la obra 10 

Causas y consecuencias11 

12 

El fracaso en la construcción del canal se produ-13 

jo debido a una serie de causas técnicas y de pro-
blemas de financiación. En primer lugar, tanto los 
ingenieros que estudiaron el proyecto al inicio de 
su realización como los autores que, de alguna u 
otra forma, se han acercado a su estudio posterior-
mente consideran de forma clara que era técnica-
mente inviable. El inconveniente fundamental eran 
las nivelaciones del terreno y la ejecución técnica 
de la mina de Topares, con una longitud superior 
a los 14 km. Además, los caudales que se querían 
trasvasar no eran tan elevados como se había pre-
tendido por los informes de Pradez. En cuanto a 
los problemas de financiación, resultó imposible 
reunir los 60 millones de reales que la Real Cédula 
de 1774 exigía a Pradez para emprender la obra. En 
otro sentido, para la comunidad humana asentada 
en la ciudad de Huéscar, el fracaso del Canal del 
Reino de Murcia tuvo una consecuencia doble: el 
mantenimiento de un sistema tradicional de riegos 
y, como resultado, un “triunfo” de la pequeña hi-
dráulica; así como la conservación hasta comienzos 
del siglo xx de técnicas y modos tradicionales de 
gestión del agua.

Tramo del Canal de Carlos III en las sierras de Huéscar (Granada). (J. R. Guzmán)

Tramo del inacabado Canal de Carlos III. La imagen permite hacerse una idea de la descomunal magnitud de la obra. (A. Castillo)
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El sueño ilustrado: el canal de Carlos III

Interrogantes y epílogo14 

15 

Más que de conclusiones podemos hablar, desde el 16 

punto de vista de los vecinos de Huéscar y de sus in-
tereses, de una serie de interrogantes difíciles de con-
testar. ¿Cómo una comunidad de regantes, y sobre 
todo los labradores propietarios, permiten y aceptan, 
de forma escéptica, que se haga la obra, que el agua 
de sus fuentes, provengan de las del río Guardal, 
las de Montilla o las del Castril, se añadan al caudal 
del trasvase, sin esperar ni exigir ningún beneficio a 
cambio de esa cesión? ¿No se plantean aprovechar las 
obras del Canal para ampliar su superficie dedicada a 
cultivos en regadío? 

Después del fracaso del Canal de Carlos III, a fi-17 

nales del siglo xx se han realizado dos obras de gran 
hidráulica, el pantano de Castril y el de San Clemen-
te en las Fuentes del Guardal, que permiten la acu-
mulación del agua de ambos ríos y su conducción a 
tierras más bajas. Aunque con protestas de los veci-
nos de Castril durante su construcción, la gran hi-
dráulica ha triunfado de forma clara sobre la pequeña 
hidráulica tradicional, pero con unos planteamientos 
técnicos y, por consiguiente, con unos resultados di-
ferentes, tanto en su consecución como en el aprove-
chamiento por parte de los vecinos de una cantidad 
de los recursos hídricos que generan sus términos. 

NOTAS18 

19 

1. En 20 1721 se realizan estudios para emprender las 
obras. De ellos se conserva en la Biblioteca Nacional 
el mapa dibujado por Isidro Próspero de Verbom, 
en el que se recoge la mayor parte del recorrido pro-
puesto años más tarde por Pradez.
2. [...] dirección del trozo de Canal de Riego que se 21 

comprehende desde las Fuentes del Guardal hasta 
la salida a [...] acia los Campos de Lorca, Murcia y 
Cartaxena, con manifestación de lo que se halla tra-
bajado en él hasta el día de la fecha, y el por menor 
[...] hasta su entera conclusión, lebantado de orden 
del Exmo. Sr. Conde de Floridablanca, del Conse-
jo de S.M. y su Ministro de Estado... por Manuel 
Bernardo Matheo. Servicio Geográfico del Ejército. 
Copia en la Hemeroteca Sofía Moreno Garrido (Di-
putación Provincial de Almería), R-164. Falta el 
ángulo superior izquierdo del mapa, lo que impide 
la lectura del título completo, de ahí los puntos sus-
pensivos entre corchetes.

Llanos de cultivos al norte de Huéscar, con la Sagra al fondo. (J. R. Guzmán)


