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El río Guadalquivir recorre como un espinazo de agua las provincias de Jaén y Córdoba. Tras 1 

su tránsito presuroso por las fragosidades de la Sierra de Cazorla, donde retuerce su curso como 
empuñadura de cayado para incrustarse en las escarpaduras, hendiéndolas, se interna entre 
colinas margosas que van serenando sus perfiles conforme el río avanza. Guadalquivir y Guada-
limar se ajustan como un cíngulo acuoso a la loma por excelencia, la que es iluminada de noche 
por las luces de Úbeda y Baeza y que, por el día, es recorrida por liños interminables de olivos 
grisáceos. Junto a Mengíbar, ambos ríos juntan sus aguas; el cauce recrecido se comprime, 
orillado a la sierra boscosa y verdinegra de encinas en su ribera norte, mientras que por el sur 
ve alejarse un horizonte de inabarcables montecillos y lomas que asoman sus romos contornos 
tras las terrazas aluviales.

Más allá de este paisaje de senos mansos, los ríos Guadiana Menor, Jandulilla, Bedmar y 2 

Guadalbullón, más innumerables arroyos, desaguan las torrenteras vertiginosas de las sierras 
de la antigua marca fronteriza. El Guadiana Menor –la auténtica cuna del Guadalquivir–, que 
recoge las aguas de los heleros de Sierra Nevada, serpentea perezoso entre llanuras dilatadas 
de cereal y paisajes erosionados, ahítos de agua, hasta embocar las últimas estribaciones de la 
Sierra de Cazorla. Sierra Mágina se vacía en mágicos manantiales que nutren los ríos Jandulilla 
y Guadalbullón: cada uno de ellos traspasa por un costado la infranqueable sierra, recogiendo 
el agua de ambas vertientes y regando olivares. El río de Bedmar, finalmente, sigue un curso 
más certero desde las vertientes septentrionales de Sierra Mágina. 

Entre Sierra Morena y las sierras y hoyas litorales, las serranías calizas emergen intermiten-3 

temente como piezas esparcidas de la osamenta de un gigante fosilizado, descollando sus recios 
trazos más allá de los paisajes de olivos. Desde la Sierra de Jabalcuz –la ciudad de Jaén a sus 
pies, pródiga en nacimientos– hasta las Sierras Subbéticas, ya en tierras cordobesas, la suavidad 
de las margas con su cubierta tupida de olivares contrasta con los riscos cenicientos, las desnu-
das torcas y las pendientes vertiginosas de las gredas abigarradas.

Los abruptos relieves calizos alojan en su seno intercalaciones de materiales deleznables, 4 

hoyas, laderías y escarpes pizarrosos que se convierten en isleos de fertilidad en un entorno 
agreste. Aún hoy en día los paisajes agrícolas –manchas continuas de olivar– aparecen de modo 
fragmentado, adaptándose al relieve, a la naturaleza pétrea y las posibilidades edáficas. En su 
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conjunto, el paisaje es un complejo mosaico en el que los rodales de vegetación natural se en-
tremezclan profusamente con las áreas intensamente cultivadas. 

Este territorio de sierras diseminadas debió de ser fecundo en riegos locales que aprovecha-5 

ban los nacimientos y los arroyos que se despeñaban por las quebradas. Las acequias tomarían 
el agua de azudas que represaban los cauces, enmendando su curso natural para conducirla a las 
huertas de los ruedos, a los sitios de los lugares, a las vegas sembradas de cereal y a las heredades 
de las cortijadas. Añoras de vuelo o de sangre extraerían el agua de los ríos y la elevarían hasta 
los caces que alimentaban los molinos o las acequias que regaban las hazas. 

En la actualidad es difícil hacerse una idea de este tipo de paisaje de regadío, ante la prepon-6 

derancia prácticamente absoluta de los campos de olivos, regados en una proporción creciente 
por medio de conducciones que toman su agua de los embalses sobre el Guadalquivir o de 
captaciones subterráneas que en numerosas ocasiones no escatiman en profundidad, llegando a 
ahondar más de 500 m para absorber el agua de las entrañas de la tierra. 

El regadío histórico en las provincias de la Depresión del Guadalquivir rondaba a finales 7 

de siglo xix el 0,5% de la superficie de este espacio geográfico. En 1918, la Junta Consultiva 
Agronómica cifraba en 4.600 ha la superficie regada en Córdoba, 3.100 ha en Cádiz, 1.700 ha 
en Huelva y 5.300 en Sevilla. En las provincias orientales, esta superficie era ostensiblemente 
superior: 26.400 ha en Almería, 26.800 ha en Málaga, 41.300 ha en Jaén y 108.800 ha en 
Granada (González Quijano, 1960). Estas cifras han de tomarse como indicadores representati-
vos, puesto que la misma Junta Consultiva Agronómica en un informe anterior de 1915 recoge 
26.078 ha en Jaén, 5.915 ha en Córdoba, 4.463 ha en Sevilla, 6.330 ha en Cádiz y 1.697 ha en 
Huelva, mientras que para Granada ofrece dos datos: 236.692 ha y 150.00 ha (Rodríguez Mo-
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lina, 1991: 15-16). En cualquier caso, una diferencia más que apreciable entre los dos ámbitos 
territoriales, el de la Bética occidental y el de la oriental.

Sin embargo, en el transcurso del siglo 8 xx la situación ha cambiado notablemente. La 
iniciativa pública vio en el aprovechamiento del agua de los principales ríos del mediodía uno 
de los ejes principales de la política de desarrollo económico. Y, a raíz de ello, surgieron los 
grandes regadíos de los valles del Guadalquivir y del Genil, que posteriormente serían comple-
mentados por el estímulo de la iniciativa particular, sobre todo en el caso del olivar jiennense.

La débil presencia histórica de los regadíos en las provincias occidentales abonó la imagen 9 

estereotipada de una Baja Andalucía que acusaba la conquista temprana de los castellanos en el 
siglo xiii y que fue dedicada, en su práctica integridad, a los cultivos de secano y a la ganadería, 
en contraposición a una Andalucía oriental cuyo legado andalusí tardío se reflejaba en la per-
vivencia del regadío. Esta última tendría buen reflejo en la provincia de Granada, cuyas tierras 
irrigadas alcanzaban el 19% de la superficie provincial a principios del siglo xx.

No obstante, la presencia del riego en el ámbito geográfico de la Depresión del Guadal-10 

quivir y sus rebordes montañosos también ha sido una constante a lo largo del tiempo. Las 
ordenanzas de regadío conservadas en los archivos ponen de manifiesto unos usos y costumbres 
históricos similares a los que han pervivido en las provincias orientales, con las mismas preocu-
paciones por el uso comunal del agua y por los cuidados que requería el mantenimiento de las 
acequias principales, de las hijuelas o tornas, de los azudes y de las atarjeas.

Las 11 Relaciones Topográficas del término de Beas de Segura, elaboradas en tiempos de Felipe II, 
ofrecen un ejemplo de gran viveza para acercarnos a estos paisajes de regadío del siglo xvi: 

12 

“Otro valle tiene la dicha villa que dicen Valparaíso, por el cual corre poca menos agua que por el 13 

dicho valle Los Almaziles. Desciende y corre el dicho arroyo por los términos de esta villa un cuarto 
de legua de corriente… Está el dicho valle y arroyo poblado de huerta y olivares y linares arboleadas. 
Su anchura es casi igual en toda la dicha corriente y tiene la anchura el riego del dicho arroyo de un 
tiro de ballesta, poco más o menos. (…) Los frutos de las huertas, arboledas y regadíos, suso referi-
dos, son cáñamos, linos, legumbres, cerezas, guindas, ciruelas, manzanas, granadas, higos y peras de 
diferentes géneros, membrillos, duraznos, camuesas y peros, nueces, moraledas y olivares”. 

14 

Las referencias a las huertas y sitios en el Alto Guadalquivir –áreas plantadas de huertas, vi-15 

ñas y olivares en las proximidades de la población, tras los ruedos– son numerosas. En Bedmar, 
en Sierra Mágina, los dos ríos del término regaban, según las Relaciones Topográficas del siglo 
xvi, huertas y hazas en las que se criaban naranjos, peras, manzanas de todas suertes, albarico-
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ques, duraznos, melocotones, granadas, membrillos, nueces, higos, almendras, brevas, vides, 
morales y olivares (Villegas Díaz y García Serrano, 1976: 88-89, 40-48).  

Es difícil precisar el origen de los regadíos del espacio geográfico de las montañas béticas in-16 

teriores. La mutación de los paisajes agrícolas ha borrado en la mayor parte de los casos las huellas 
del pasado, y los testimonios documentales son escasos. Pero esta relativa ausencia de registros ex-
plícitos no nos debería enmascarar una realidad que se desvela rica y compleja cuando se estudian 
con detalle las fuentes documentales. Así lo ha demostrado el profesor José Rodríguez Molina, 
quien ha presentado un catálogo prolijo de los regadíos medievales del Valle del Guadalquivir 
y sus usos y costumbres, desmontando la generalizada confrontación de un territorio castellano 
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Panorámica de Sierra Mágina en su vertiente septentrional, hacia los términos de Bedmar y Albanchez de Mágina, en la provincia de Jaén. (J. Morón)
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ganadero y cerealista frente a una esmerada horticultura y fruticultura de regadío hispanomusul-
mana. Por el contrario, las catas documentales impelen a entretejer un tapiz de matices trenzados 
en lugar de adherirnos a verdades absolutas a la hora de recrear los regadíos históricos. 

Surgen también las incógnitas acerca de la pervivencia de las estructuras romanas. En al-17 

gunos lugares, como las aldeas de Tíscar y Belerda en Quesada, se ha planteado la hipótesis de 
que los regadíos procedan de esa época (Rodríguez Molina, 1991: 63-64 y Barceló et al., 1989: 
169-182). En la aldea de El Cañuelo, en Priego de Córdoba, la presencia de una alberca cons-
truida con recios pilares, en un entorno rico en yacimientos altoimperiales, permite suponer la 
existencia de un aprovechamiento acaso ininterrumpido hasta hace apenas unas décadas.
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Pero el rastro de la historia es difícil de seguir en un área cien veces conquistada, que vería 18 

cómo aumentaba o aminoraba la superficie regada conforme se alejaba o acercaba el resonar 
de los tambores que anunciaban las batallas. Así ocurrió en Quesada, en la Sierra de Cazorla, 
según recoge una carta de los Reyes Católicos fechada el 7 de mayo de 1495: 

19 

“E así mismo después que nos, por la gracia de Dios, ganamos el reino de Granada, muchos ve-20 

cinos de la dicha villa [de Quesada], que antes con la guerra que con los moros tenían no podían 
labrar ni criar, ahora han procurado de plantar huertas y arboledas en la ribera del río Guadiana 
[Menor], y han sacado y hecho presas y acequias en el dicho río para regar las heredades que así han 
hecho, en que dicen que han gastado mucha parte de sus haciendas, y que la ciudad de Úbeda y 
regidores de ella se han opuesto, dicen, que se le estorba, diciendo que quieren la ribera del dicho 
río para defensas a sus ganados” (Rodríguez Molina, 1991: 64). 

21 

Merece la pena reseñar que esta villa de Quesada cuenta con una de las ordenanzas de 22 

riego mejor conservadas y más completas, recopiladas entre 1444 y 1546, que se ocupa de la 
reglamentación de sus acequias (presas, limpieza y cuidado, turnos de riego, vigilantes, panes, 
heredades, huertas y hortalizas). 

Son numerosos los ejemplos de regadíos medievales en el Valle del Guadalquivir y las 23 

Sierras Béticas interiores entre los siglos xiii y xvi. Pegalajar regaba con dos acequias, la Alta 
y la Baja, que tomaban el agua del río Guadalbullón. La ciudad de Jaén era uno de los focos 
principales de los regadíos del Valle del Guadalquivir, gracias a los manantiales que brotaban 
en el interior del recinto amurallado. Hay noticias también sobre regadíos en el siglo xv y xvi 
en Cambil, Mancha Real, Carchelejo, Valdepeñas, Alcalá la Real, Alcaudete y, en tierras de 
Córdoba, en Cabra y Priego. 

Para el reparto del agua son frecuentes las referencias a sistemas de distribución ordenados, el 24 

conocido esquema de turno y tanda, bajo la supervisión y tutela de un “alcalde de las acequias”, 
como se denominaba este cargo en Quesada, Bedmar y Albánchez, o del “alcalde de los alarifes 
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Huertas con membrillos y olivares en una de las aldeas de Priego de Córdoba. (J. R. Guzmán)

Manantial de la Cueva del Agua, hacia Tíscar y Belerda, 
término de Quesada (Jaén), en el sector meridional de la 
Sierra de Cazorla. (J. Morón)

Huerta con ciruelo en la vega del río Oviedo, en Cambil (Jaén). 
(J. Morón)

Huertas y cultivos irrigados al pie del casco urbano de 
Pegalajar (Jaén). (R. Vioque)
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del riego y las acequias”, su homólogo en la ciudad de Jaén: figuras que entendían de todo lo 
relativo al reparto de las aguas por orden del concejo de la villa. Los conflictos entre los usuarios 
debieron de ser frecuentes, también las usurpaciones por parte de los poderosos de los lugares: 
así lo indican los numerosos pleitos dirimidos por los jueces y otras autoridades, que protegían 
la condición pública y el común aprovechamiento que, con carácter general, tenían las aguas.

Las tierras de regadío de Sierra Mágina, y en general las de Andalucía oriental, han estado 25 

muy repartidas entre pequeños propietarios, que tenían y todavía conservan una serie de nor-
mas y reglamentos para el aprovechamiento y distribución de las aguas. En el caso de la fuente 
de la Reja en Pegalajar, el reglamento más antiguo conocido data de 1828, y tiene por finali-
dad “arreglar el repartimiento de aguas de la presa” para “evitar las disputas de los interesados 
al riego” manteniendo “el orden de primacía que hay de costumbre”. En Bedmar también se 
recogen referencias a litigios en el uso del agua en los Pagos de los Huertos y Fontgrande en los 
siglos xvii y xviii. Y en Torres, se conservan las Ordenanzas para el uso y el aprovechamiento 
de las aguas de los Charcones, aprobadas en 1880, que contienen 93 artículos divididos en siete 
capítulos referentes a las Comunidades, las Juntas Generales, el Sindicato Jurado, los regantes, 
olivares y tierras calmas, acequias e hijuelas y orden de riego.
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Laderas de Sierra Mágina, hacia Albánchez de Mágina (Jaén). (J. Morón)
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Las acequias de Sierra Mágina26 

27 

La comarca de Sierra Mágina ha estado poblada desde épocas muy antiguas, como lo demues-28 

tran los numerosos yacimientos arqueológicos dispersos por su geografía. Esta comarca se en-
cuentra a caballo entre la Depresión de Granada y la del Alto Guadalquivir: las cuencas de los 
ríos Guadalbullón y Jandulilla le han servido de puente. Los asentamientos más lejanos quizás 
sean del Paleolítico superior, y durante el Neolítico ya se encuentran claros restos en las cuevas 
de Guadalijar en Huelma y La Graja en Jimena. Ya en época más cercana tenemos conocimien-
to de pobladores íberos, entre los que destaca el estudiado muy cerca del río Jandulilla, poco 
después de la unión de su  afluente el arroyo de Guadalijar. El yacimiento del Santuario heroico 
del Cerro de Pajarillo, analizado en los años noventa del anterior siglo, data de finales del siglo 
vii a. C. e inicios del vi a. C.

Después, romanos y visigodos ocupan estas tierras que siempre han sido paso de caminos y 29 

calzadas y, a la vez, lugar próspero para la agricultura, donde la cultura del agua ha desempe-
ñado en todos los tiempos un papel importante.

Las características orográficas de estas sierras han hecho de ellas una tierra de refugio para 30 

el rebelde. Las numerosas torres y castillos que todavía hoy podemos ver nos hablan de la 
ubicación durante tres siglos (del xiii al xv) de la frontera entre Castilla y el reino musulmán 
de Granada. En aquella época, las aldeas fortificadas alrededor de los castillos eran los únicos 
lugares habitables por las abundantes razias que se producían. Entre 1227 y 1246, Fernando 
III conquistó prácticamente todo el Valle del Jandulilla –paso obligado para llegar a Granada, 
junto con el Valle del Guadalbullón–, aunque después debió haber una reconquista por parte 
de los musulmanes, poco documentada, ya que es en 1438 cuando Huelma es conquistada  
definitivamente por Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, que recoge en sus se-
rranillas cantos de estas tierras (hoy en las fiestas mayores de Huelma se elige a la “serranilla” 
entre las mozas de todos los pueblos de Mágina). Alfonso X, y ya más recientemente Antonio 
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Balsa para riego en Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. (J. Morón)

Campos de cultivo y la villa de Huelma (Jaén), al pie de 
Sierra Mágina.
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Machado, quedaron impresionados del perfil de Mágina visto desde las murallas de Baeza. 
También nuestro contemporáneo Antonio Muñoz Molina rememora Mágina en sus novelas 
Beatus Ille, El Jinete Polaco o en El Viento de la Luna.

En la Sierra de Mágina es donde posiblemente se haya conservado mejor el sistema de regadío 31 

histórico de las Sierras Béticas interiores, aunque muy transformado ante la evolución del uso del 
agua que ha supuesto el protagonismo del olivar como monocultivo. En la actualidad no queda 
prácticamente espacio agrícola que no haya sido conquistado por el árbol de Minerva, incluso 
ocupa los ruedos de los pueblos que anteriormente desempeñaban un papel esencial para el au-
toabastecimiento. La explosión olivarera, que ha tenido lugar en varias oleadas desde finales del 
siglo xix, ha expulsado de los paisajes otros usos y aprovechamientos que no sean la obtención de 
aceite, salvo algunos almendrales sobre suelos esqueléticos, que están siendo abandonados en su 
práctica totalidad, y algunas huertas que han resistido el avance arrollador de los olivos.

El paisaje de Pegalajar constituye una singularidad en el mar de olivos de Jaén. Las laderas 32 

de sus lomas han sido labradas mediante bancales primorosamente sostenidos por jorfes de 
piedra caliza, escalonando su silueta hasta el último rellano que permiten los cantiles de roca 
gris y roja. La anterior dedicación al cultivo de hortalizas, tan afamada, ha sido sustituida por 
formaciones de olivos que recorren en hileras ordenadas los márgenes de las terrazas. Cambio 
de paisaje que atesora todavía un llamativo encanto, pero que se ve ensombrecido por la triste 
historia reciente de su regadío ancestral: el caudaloso manantial de la fuente de la Reja que 
llenaba la Charca del pueblo dejó de manar debido al agotamiento del acuífero. A la espera de 
la reconstrucción de este sistema declarado paisaje protegido, los olivos son regados con aguas 
procedentes de captaciones subterráneas mediante sistemas de riego por goteo.
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Terrazas escalonadas para parcelas de huerta en Pegalajar 
(Jaén). (R. Vioque)

Paraje de los cortijos diseminados de Cabrita (Jaén), en las faldas de Sierra Mágina. (J. Morón)
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Tras atravesar Cambil, acompaña a la carretera una reguera de agua que va buscando las 33 

huertecillas del pueblo. En la ribera del río Oviedo, un hocino estrecho permite la prosperidad 
de una diminuta huerta bañada por una acequia terriza jalonada por cerezos y álamos.  

Hay que pasar Huelma y dirigirse hacia Bélmez de la Moraleda para tomar un desvío a la 34 

izquierda que nos conduce hasta los cortijos diseminados de Cabrita, en las faldas de Sierra 
Mágina. Cualquier ruta que tomemos a partir de este lugar nos guiará por cauces de acequias 
que riegan olivares, pero que en su día se derramaban por los cubos de los molinos y fecunda-
ban huertas soleadas. En las regueras que atraviesan la aldea, se pueden observar, junto a las 
casas, ensanches de piedra arrugada, antiguas pilas de lavar que hacían uso del agua limpia y 
fresca de la sierra. Ya casi nadie lava la ropa en estos lavaderos recogidos, como tampoco casi 
nadie abre y cierra las atajaderas de los surcos con la azada: en las parcelas de olivos las tube-
rías de plástico surten a las plantas del goteo vivificante. Gran parte de las acequias han sido 
sustituidas por estas tuberías, aunque tanto por los cauces principales como por parte de los 
ramales continúa corriendo el agua.

Cabrita puede ser un buen ejemplo de la obligada adaptación de estos regadíos a las necesi-35 

dades de la agricultura actual, sin que ello suponga la renuncia al resto de las funciones del agua: 
natural, estética o paisajística. No en vano, Sierra Mágina está protegida bajo la figura de Parque 
Natural, lo que obliga a buscar soluciones de compromiso. Los olivareros precisan sistemas de re-
gadío útiles, cómodos y que ahorren agua: el riego por goteo, cuya funcionalidad está garantizada 
por las balsas y otros depósitos de almacenamiento del agua, se convierte en la única alternativa 
para unos agricultores que no pueden regar a la vieja usanza y que, además, son subvencionados 
por la Administración si establecen sistemas que ahorren agua y eviten su pérdida en las cana-
lizaciones. Pero, al mismo tiempo, el Parque Natural aprecia el valor de este tipo de regadío, 
muy ligado a la conservación del paisaje. Sería imprescindible, en ese sentido, buscar soluciones 
intermedias que permitieran que las acequias principales y secundarias perdieran la mínima agua 
tolerable, pero que pudiéramos continuar viéndola correr. Asimismo, si se desea preservar el sis-
tema, es obligado regar la parcela con goteo, para lo que el uso de gomas es vital.
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Huertas y olivares hacia el municipio de Torres (Jaén), en Sierra Mágina. (J. Morón)Acequia de riego en Cabrita (Jaén). (J. Morón)
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El encanto de recorrer el camino de andén de las acequias principales de Cabrita merece su 36 

conservación como espacio hidráulico singular. La cultura del agua está muy arraigada en Sierra 
Mágina, tomando como sus principales referencias los numerosos manantiales que surgen de 
improviso de la roca caliza. 

En Cabrita existen dos de estos manantiales principales que nutren acequias y ramales 37 

secundarios que recorren el valle hasta desembocar en el río Jandulilla. El situado más al este, 
que lo aprovechan los términos municipales de Bélmez de la Moraleda y Huelma, es el Gar-
gantón. Su acequia principal toma sus aguas de una presa de piedra en la cabecera del río Gar-
gantón, apenas unos metros por debajo de su impresionante nacimiento que revierte en años 
lluviosos. El azud, se diría que casi improvisado, rectifica el paso de parte del agua del río y la 
dirige hacia una acequia excavada en la roca, con la pared exterior de su caja reforzada inter-
mitentemente con obra de mampostería. Atravesando pequeños semitúneles y huecos dejados 
por peñas solitarias, el agua avanza bajo la sombra de sabinas y retamas negras, escaramujos y 
arlos en esta sierra de encinas, pastores y olivares. Esta acequia principal avanza en dirección 
sureste hasta divisar el núcleo urbano de Bélmez de la Moraleda, dominando con sus ramales 
secundarios una amplia zona de olivar y pequeñas huertas.

Parte del agua del nacimiento del Gargantón continúa de forma natural por el propio cauce 38 

del arroyo hasta un poco antes de llegar al puente de piedra que permite el paso de vehículos, 
desde donde se emboca otra acequia, esta vez por su margen derecha, que pronto deja el monte 
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Cabecera del valle del río Gargantón, en Sierra Mágina, provincia de Jaén. (J. Morón)

Tramo de montaña de la acequia del río Gargantón, en 
Sierra Mágina (Jaén). (J. R. Guzmán)
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para discurrir entre olivares. Debajo del citado puente salen del cauce dos acequias más por 
la margen izquierda. Todas estas canalizaciones más o menos principales, que hoy dan agua 
fundamentalmente a los olivares, a las huertas y a los cortijos diseminados, en otros tiempos 
aportaban la potencia necesaria para la industria agrícola de la comarca, que tenía la aceituna y 
el trigo como materia prima. En la zona que nos ocupa, destacan los molinos harineros, como el 
de Almenara, el de Polera o el de Almenche, de los que aún se conservan restos. Estos molinos 
aprovechaban el fuerte desnivel existente a través del caz, que conseguía suficiente presión para 
mover la rueda hidráulica con paletas curvas que, a su vez, mediante engranajes, hacía funcio-
nar las piedras del molino. Los más característicos en esta zona son los de rodezno, que tienen 
sus orígenes en el ii milenio a. C. y que han permanecido activos hasta hace unas décadas.

El otro nacimiento importante en Cabrita es el de Guadalijar, situado en las faldas de la 39 

sierra hacia el oeste de Gargantón, casi en el límite entre los cultivos y el monte. Éste ha sido el 
manantial tradicionalmente abastecedor de agua a Huelma, compartiendo su uso con el agríco-
la. Ya en la segunda mitad del siglo pasado hubo la necesidad de hacer prospecciones para au-
mentar el caudal de uso urbano, lo que ocasionó la seca del manantial primitivo. Hoy en día el 
agua para uso agrícola se recoge solamente del nacimiento del Higuerón, a unos metros cauce 
abajo del de Guadalijar. Las acequias que parten de este cauce, a distintas alturas en su margen 
izquierda y derecha, son seis, incluido el caz que soporta mayor caudal y que suministraba el 
agua a los molinos de los Álamos, de Marín, del Vizco y Altillo.
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Caz y cubo de un molino hidráulico harinero de Huelma 
(Jaén), en Sierra Mágina. (M. Guzmán)


