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La elección de la temática: "El riego tradicional en la huerta de Orihuela y pueblos de

su marco. Análisis de la evolución histórico jurídica"

La elección de la temática: “El riego tradicional en la huerta de Orihuela y pueblos de su

marco”; lejos de haber sido una opción baladí, supuso el brindarme la oportunidad de

poder trasladarme en el tiempo, y adentrarme en el amado arte de la agricultura, en el

arduo y a la vez bello cultivo de los árboles y plantas, con sus costumbres, tradiciones,

normas,..., donde el agua, sería el corazón que con su magia, la haría germinar y crecer;

y daría vida, al que antes había sido ocre páramo, y, le convertiría en verdegal vergel.

Sentía  inquietud,  por  conocer  a  cada  uno  de  los  autores  del  complejo  entramado

hídrico que da vida a la huerta, saber la data de su construcción, y de qué escasos

medios  dispusieron  para  realizar  tan  magnánima  acometida.  Asimismo,  quería

inmiscuirme en la cultura del agua del mundo árabe, comprender su  significado, la

importancia de la avenencia y la conciliación como medio de dilucidar cualquier litigio.

Quería  conocer  el  valioso  legado  que  el  rey  Sabio  heredó  de  los  árabes,  y  que

transmitiría a la cultura cristiana mediante los "usos y costumbres", y cómo esos  usos y

costumbres  serían  amparados  posteriormente  por  Gerónimo  Mingot,  en  sus

Ordinaciones, que además, abogaría por una independencia plena en la gobernanza del

riego, enervando la hegemonía tradicional del gobierno municipal sobre el gobierno de

las aguas; quería indagar en la emergente figura del asesor de la gobernación, y en su

nacimiento;  quería estudiar porqué el alcalde-mayor oriolano ocupó el cargo de juez

de aguas en todas las jurisdicciones del Bajo Segura, y porqué, en nuestros días, en

determinadas jurisdicciones,   el  alcalde continua ostentando el  cargo judicial  de las

aguas.

 Quería averiguar la historia de cada uno de los juzgados, sindicatos, comunidad de

regantes y comunidad de usuarios, de la Vega Baja; conocer el por qué, de sus distintas

denominaciones, y su significado; desmenuzar y analizar cada una de sus ordenanzas,

escudriñar la irracionalidad en la perdida del carácter de sentencias de las resoluciones

de los jueces privativos de aguas, y alegar lo conveniente para deshacer lo inapropiado.

Debía de buscar el derecho consuetudinario, aún aplicado, y aquel  olvidado; tenía que

localizar aquellas sentencias emitidas por los Órganos judiciales, y, aquellas otras, de los

propios  Órganos  de  gobierno  de  las  aguas,  donde la  sombra  de la  avenencia  y  la

conciliación dificultarían su emisión.

Afortunadamente, pude contar con el privilegio del testimonio inestimable de personas

muy mayores, pero aún mucho más sabías, que  me facilitaron el entendimiento y la

comprensión del "arte de la agricultura", y el gobierno de su  riego; y también gocé de

la ayuda de aquellos trabajos de investigación,  en los que el esfuerzo de sus autores,

no resultaría baladí,  pues la lectura de su bibliografía, sin duda, me allanó el camino, a

obtener las ansiadas conclusiones, y unas meditadas propuestas.

Además, el estudio del riego de de la huerta me evocaba, aquellos recuerdos de mi

infancia, aquellos buenos ratos pasados con mi abuelo, que intentaba inculcarme el
10



buen arte en el cultivo de aquellas plantas, para que produjeren los más preciados

frutos,  y  donde me hacía saber,  que la  agricultura era un arte  sin par,  únicamente

superado por el “buen torear”.

Así, que sentí la necesidad de imbuirme en el estudio del corazón de la huerta: su agua,

y conocer aún más,  aquel  mundo que había  sido parte de la vida de mi padre,  mi

abuelo, y mis antepasados; por ello, la opción de la temática sobre el riego tradicional,

no fue para mí, una elección baladí, sino necesaria.

Fue,  un  sentimiento  moral,  una  necesidad  de  analizar  el  derecho  de  las  aguas  en

nuestra Vega, con la firme convicción de rescatar de su memoria histórica, todo aquello

que no debiera quedar en  el olvido, y que sin duda, nos ayudará no sólo a conservar,

sino  a  mejorar  nuestro  riego  tradicional,  y  a  la  vez,  también  fue  un  sentimiento

encontrado  de  deuda,   una  manera  de  homenajear  a  tantos,   y  tantos  humildes

agricultores  anónimos,  que  en aquellas  difíciles  circunstancias,  y  aun desarrollando

aquellas  penosas  labores  de  antaño,  de  requerimiento  de  grandes  e  inhumanos

esfuerzos, consiguieron aplacar las terribles hambrunas de la época con el bello arte del

cultivo de la tierra; a cambio de su vida, que carente del más mínimo descanso, y sin

apenas el disfrute de la convivencia familiar, simplemente se les fue..., en su huerta.

 Así, que sea éste trabajo, mi pequeño y modesto tributo, que alberga el más preciado y

meritorio de los reconocimiento a todos y cada uno de aquellos humildes agricultores

que trabajaron sin cesar, nuestra tierra,  y con él, mi inconmensurable y eterna gratitud.

:"Gracias".
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EL RIEGO TRADICIONAL EN LA HUERTA DE ORIHUELA Y PUEBLOS DE SU MARCO.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICO-JURÍDICA

           INTRODUCCIÓN                      

La huerta oriolana se ubica en el extremo meridional de la provincia de Alicante,

lindando  en  su  parte  norte  con  la  comarca  del  Bajo  Vinalopó,  al  este  con  el  mar

Mediterráneo, y en su parte sur y oeste con la región de Murcia, donde la acusada

aridez,  es la  característica esencial de una tierra que adolece de la necesaria lluvia,

aunque la arteria vital del rio Segura, la convierte en la más exquisita y rica.  Y, aunque

los romanos1 crearon sistemas como los acueductos  para conseguir trasvasar el agua

del  rio  hasta  las  ciudades,  e  intentaron  dotar  de  agua  a  zonas  más  secas,  sólo

consiguieron desviar alguna porción de las aguas  a un terreno concreto, próximo al rio,

mediante tomas de agua directas, o mediante el uso de norias o aceñas que permitirían

salvaguardar los desniveles del terreno2.

El sistema de riego creado  antaño en la huerta de Orihuela3, hoy conocida como

Vega  Baja  del  Segura,  es  fruto  de  una  ingeniosa,  compleja  y  laberíntica  obra

arquitectónica  cuya técnica  inspirada en la  cuenca  del  rio  Nilo4 y  diseñada por  los

1Es indudable que los romanos enriquecieron la huerta oriolana con los innumerables frutos que habían
adquirido en sus conquistas; los godos más amante del pastoreo y de la vida errante consiguieron pocos
logros,  y  ninguna mejora;  y  serán los árabes,  descendientes de los caldeos,  de los egipcios y  de los
persas, instruidos en la nobles prácticas agrícolas, quienes consigieran la gran gesta de proceder a la
irrigación del campo oriolano, y convertirlo en fructífera huerta. Juan Roca de Togores y Alburquerque
(1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela, dispuesta con arreglo al programa de la real sociedad
económica de la ciudad y reino de Valencia de 15 de junio de 1831.Biblioteca Valenciana, pp. 14-42.

2 Moderato Columela, J.L(1959):  Los doce libros de agricultura.  J. Castro (ed. Y trad.), Barcelona 1959,
pág.19 a 20; relata que en época romana, era costumbre la plantación de cereales,  vid,  y olivo, que
estaban  plenamente  adaptados  a  las  condiciones  ambientales  de  temperatura  y  humedad,  y  no
precisaban de irrigación para su desarrollo; la tierra descansaba  en época del barbecho, y se aireaba con
el  arado  romano,  y  se  abonaba  con  el  estiércol,  aunque  al  no  ser  regada,  su  producción  siempre
resultaba escasa. Los huertos se solían plantar cercanos a la ribera del rio, o al lado de la vivienda, para
así  ser  fácilmente irrigados y recibir  las  aguas sobrantes de ella.  Caton:  “De agricultura”.  Ana María
Perales Alcalá (trad.). Granada 1976, pag. 266, describe que cuando se hace referencia a las acequias,
ésta tienen el firme propósito de drenar el campo para así evitar que se anegue en época pluvial:  “…El
invierno es la época oportuna de avenar el campo. Es conveniente que haya en zonas altas acequias
limpias. Al comienzo del otoño, cuando hay polvo es máximo el riesgo de lluvias. Cuando comience a
llover, los esclavos deben salir al campo provistos de azadas y escardillos, abrir acequias, desviar el agua
sobretodos los caminos y ocuparse de que corra fuera de la siembra”.

3La huerta de Orihuela, hoy conocida como Vega Baja del Segura, es una continuación de la huerta de
Murcia, que fue segregada en virtud del Tratado de Elche,  acuerdo firmado entre los representantes de
los reyes Fernando IV de Castilla, Y Jaime II de Aragón, en la ciudad de Elche el día 19 de mayo de 1305,
donde se acordó la repartición del reino de Murcia,  cuyo territorio fue dividido entre las coronas de
Castilla y Aragón, mediante acuerdo establecido por sentencia arbitral de Torrellas de 8 de agosto 1304,
entre los representantes de las coronas de Castilla, Aragón y del reino de Portugal. Canales Martinez, G; y
Ruíz Segura, E (2011): La huerta del Bajo Segura (Alicante), un patrimonio cultural en peligro. Reflexiones
sobre un proyecto museológico integral. Investigaciones Geográficas nº 54, pp. 211-248.

4Gutierrez  Lloret,S(1995):  “La  geografía  del  Bajo  Segura  según  Al-Udri  (SXI):  Una  propuesta  de
identificación de la alquería de Tall Al-Jatab”, Alquibla. Revista de investigación del Bajo Segura, nº 1, pp.
53 a 64.
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musulmanes5, fue capaz de irrigar mediante un  proceso de continua reutilización de

sus  aguas  toda  la  huerta.  El  sistema  es  extremadamente  meritorio,  al  conseguir

convertir el terreno árido de un clima seco,  falto de recursos hídricos, ante la escasez

de débitos del rio Segura6, en rica huerta7.

 Con la construcción de un azud se conseguía dominar y domar la corriente del rio, y

mediante la apertura de una toma o boquera de agua, en un punto superior aguas

arriba, ubicada concretamente en un margen  de la solera del rio, previo el oportuno

estudio exhaustivo de los niveles del terreno, se generaba una acequia mayor o acequia

5 Canales Martinez G., y  Muñoz Hernández R. (2005):Almoradi, municipio independiente de Orihuela en
1583.  Análisis  del  privilegio que le confiere categoría de universidad,  así  como De Gea Calatayud, M
(1995):  “La  formación  y  expansión  decisiva  de  la  huerta  Murcia-Orihuela,  un  enfoque  desde  la
perspectiva de la Orihuela musulmana”, Alquibla, revista de investigación Bajo Segura”, Murcia, 1995, pp.
155 a 217, recogen en sus estudios una serie de escritos de geógrafos árabes, que describen con detalle y
minuciosidad, la aplicación de la técnica oriental en la huerta de Orihuela.  Y, en ese sentido, Al-Razi
expresa que: “...Toda su tierra riega el rio, así como faze el rio Nilo en la tierra de promisión”. El eminente
geógrafo, Al-Udri  manifestará que: “ El territorio de Tudmir es famoso por la fecundidad de sus tierras y
la exquisitez de sus frutos. Se estableció en ella el yund de Egipto”. El señor Al-Maqqari, enfatizará  que :
“La Cora de Tudmir se llama Misr ( Egipto), por parecerse mucho a éste país: su rio le inunda en una
época determinada del año, luego las aguas se alejan y se realiza la siempbra como en Egipto” . De Gea
(1995)  :  “La  formación  y  expansión  decisiva  de  la  huerta  Murcia-Orihuela,  un  enfoque  desde  la
perspectiva de la Orihuela musulmana”, Alquibla, revista de investigación Bajo Segura”, Murcia, 1995, pp
155-217. La  hipótesis sobre el origen musulmán del sistema de irrigación de la huerta  oriolana, además
nos viene confirmada por la ingente cantidad de vocablos que darán nombre a todo lo relacionado con el
riego en la huerta de Orihuela,  como azud, azarbe, acequia, acequiero, sobreacequiero, alcalde-juez de
las aguas…, pero sobretodo por la construcción de los azudes,  los romanos se caracterizaban por la
solidez pétrea y duradera con la que construían cualquier tipo de obra , mientras que los musulmanes
que  concedían  una  importancia  principal  a  la  utilidad  espiritual  del  agua,  abogaban  por  azudes  de
madera  y  tierra,  donde  la  estanqueidad  del  agua  y  con  ella  su  impureza,  no  quedare  por  siempre
garantizada. No hay vestigios  en la huerta oriolana,  del origen  románico  de las presas construidas, pero
sí del musulmán en los azudes de: Almoradí, Catedral, Norias, San Antonio, Alfeitamí.

6El rio Segura, sería conocido por los romanos con el nombre de Thader, los árabes le bautizarían con el
de  Alana,  para  posteriormente  después  del  periodo  de  reconquista  llamarle  Benéfico.  Nace  de  una
caudalosa fuente que le da su nombre, al pie del cerro en la cima del pinar del Risco o Pinar Negro, en el
municipio de la villa del Segura. Y, recibe en su álveo derecho, numerosos afluentes que incrementarán
ostensiblemente su caudal. Así, el arroyo de la puerca, la fuente Guijas, La Tejera, la cueva del agua, la del
arroyo las Cabezas, el rio Madera, la fuente de la Toba, dos fuentes de Bañares, las Gorgollitas, el arroyo
de Miller, el rio Zumeta, el arroyo de las Nogueras, el Frio, fuente del Tejo y arroyo Sequillo, el rio Taibilla,
y las fuentes de Aligosa, Nerpio, Rioblanco y Tobas, las de Yotus-vizcable, Sacedas, e Iznar, hay numerosos
arroyos que acrecientan su caudal, aunque el afluente más caudaloso será el rio Mundo; continuando
incrementando  su  caudal  por  el  arroyo  de  Madera,  y  algún  que  otro  arroyo  sin  identificar;  el  rio
Moratalla ó Alarave, Caravaca ó Argos, y el Quipar, el rio Mula, y el Pliego. Por su álveo izquierdo recibe
las aguas del rio Tus, rio Borbotón, las fuentes del Judio y Ascoy. Habrán varias ramblas que enriquecerán
su caudal,  y  las  minerales  de los  baños  de  Mula.  En  territorio  oriolano,  recibirá  por  su  derecha las
avenidad del rio Lorca o Guadalentín; por la izquierda las aguas de las fuentes de los Dominicos y San
Antonio Abad; desde Albatera las fuentes del Molinillo. Asimismo, dispondrá de rambla o barrancos en su
lado  derecho  como  la  rambla  Salada,  la  del  puerto  de  la  Cadena,  Buen-día,  Tabala  y  Alcoriza  que
engrosarán sus aguas, y en su vertiente izquierda las de la Ventosa, Churra, Santomera, Abanilla, que en
época de fuertes lluvias, conseguirán su desbordamiento. D. Juan de Togores y Alburquerque: “Sobre los
riegos de la huerta de Orihuela, dispuesta con arreglo al programa de la Real Sociedad Económica de la
ciudad y Reino de Valencia de 13 de junio de 1851”. Biblioteca Valenciana, pp. 16 a 27.

7La llegada de los árabes a principios del s. VIII, supuso la aparición de una agricultura nueva, donde el
agua sería el  elemento esencial.  Al- Ràzì:  Cronica del moro Rasis,  p. 34; E.  Lévi-Provençal (1953):  La
description de l´Espagne de Amad al - Razi. al Andalus XVIII; (1953), p. 70, indica que la Kùra de Tùdmìr,
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madre, que  derivaría la corriente, por un entramado sucesivo de canales que irían

guiando el agua del rio, e irrigando la zonas previamente determinadas y estudiadas. Y

esa corriente de agua facilitada por la estanqueidad del azud, al ser derivada por la

pendiente del nuevo cauce,  generada por la gravedad, tenía a veces la firme convicción

de nutrir la fuerza continúa, de los distintos molinos harineros8,  que ubicados en la

ribera del río o acequias, y faenados en la molienda del grano, templarían la hambruna

y necesidad de la época.

Las acequias mayores o madres, se subdividen en acequias menores, y éstas a su vez

hacen lo propio y se, subdividen en hijuelas o hilas9, que abastecerán a los brazales, y

éstos  a  las  regaderas,  dotando a  la  huerta,  de la  posibilidad de riego de su  tierra,

naciendo con ello el derecho al riego “ a manta”, y su protección jurídica, conferida por

la costumbre, y la ley, e impartida  por los mediadores y árbitros en una primera época ,

tiene muy buenos árboles y está regada por ríos como el Nilo en Egipto. Los árabes introducirían nuevos
árboles y plantas, y el riego no sólo se aplicaría a las nuevas plantas tropicales, sino también a los cultivos
tradicionales,  que verían  incrementada  ostensiblemente  su  producción.  El  Tratado agrícola  andalusí,
Anónimo, confirma la llegada del naranjo agrio, la espinaca. Ibn Bassàl relata en su Kitàb al-Filàha, el
cultivo  del  algodonero,  el  arroz,  la  berenjena,  la  espinaca,  el  limonero,  la  sandía,  la  alcachofa.  Julio
Samsó:  Ibn Hissàm al-Lajmì y el  primer jardín botánico en al-Andalus Revista del Instituto Egipcio de
estudios islámicos en Madrid, XXI ,1982, pp. 135-141. y 137-138, instruye sobre la llegada de la granada a
Hispania: “…el monarca le entregó una parte de éstas granadas y él (Safr), quedó maravillado ante su
hermosura y quiso hacer una experiencia con ellas. Las llevó entonces a una alquería situada en la Cora
de Rayo. Allí manipuló sus semillas y se las arregló para plantarlas, alimentarlas con agua y abono, y
trasplantarlas , hasta que surgió un árbol que dio su fruto...", de ahí el nombre de granada safarí.

8Roca de Togores (1831),  op.  cit.,  pag.  44-65;  relatará  que en  la  huerta  oriolana existían diecinueve
molinos  harineros.  Once molinos  con cuarenta piedras  ocupaban ambas  riberas del  rio,  y  ocho  con
catorce piedras el cauce de  algunas acequias y azarbes.
En Orihuela, se encontraban: el molino de la ciudad, que correspondía al Ayuntamiento, y se encontraba
en el partido de la Puerta de Murcia. En el arrabal de San Agustín, y en el margen derecho se encontraba
el de Masquefa o Grande. En el margen izquierdo, el intitulado de Cox, en el arrabal de San Juan; y frente
a él, en el margen derecho el del Riacho. En el margen izquierdo y en el extremo oriental de la ciudad, el
de Soler o Adoberías. En correntías se hallaba en el margen derecho el de los Arcos. En la jurisdicción de
Orihuela, pero en el partido Los Huertos de Almoradí, se hallaba el del Marqués.
En el término de Almordí, el del Alfeitamí.
En Formentera, y en el margen izquierdo, se ubicaba el molino de Formentera.
En Rojales, muy cerca del antigüo Ayuntamiento, se hallaba el de Rojales.
En Guardamar, junto a la acequia de los Frailes, sigue ubicado el molino de la partida de Santa Ana.
El molino de Hurchillo, construido sobre elcauce de la acequia de Molina.
El molino de Bigastro, que fue construido sobre el azarbe mayor de Hurchillo.
En Callosa, se construyó un molino, sobre la acequia Mayor de Callosa; y otro en la hijuela de la arroba de
Parres.
En Albatera, se construyó uno sobre el azarbe del Molino.
En San Felipe Neri, se construyó el de Llopis, utilizando la corriente  ácuea generada por el azarbe de
Moncada.
En Dolores,  el molino harinero se ubicaba sobre el azarbe Abanilla.
En Daya Nueva, se  utilizó la acequia Nueva o Mayor de Almoradí, para ubicarle.

9En la Vega Baja a las hilas o hijuelas se las denominó vulgarmente como albellones y arrobas, siendo
prohibido  por  la  Real  Provisión  de  su  Majestad,  por  la  cual  se  aprueban  y  mandan  guardar  las
Ordenanzas  formadas  para  el  gobierno  de  las  Aguas  del  Azud  del  Alfeitamí,  término  de  la  villa  de
Almoradi, del Reino de Valencia de 1794, en el apartado:” Acepciones de las acequias menores e hijuelas,
y su peculiar gobierno”. Asimismo las citadas Ordenanzas prohibieron el uso de la voz: “edificio” para
designar a cualquier azarbe, azarbeta, acequia o brazal.
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y  en  un  momento  posterior  por  los  jueces  y  magistrados  competentes  previo  el

preceptivo y legal procedimiento.

El agua inundará el terreno de cultivo, y la sobrante o expurgada será recogía en un

proceso  inverso  por  los  escorredores,  que  se  encargarán  de  conducirlas  hasta  las

azarbetas,  las  azarbetas  hasta  las  azarbes  menores,  las  azarbes  menores  hasta  las

mayores, y  sus aguas  “ amargas o muertas” por proceder del avenamiento, se podrán

convertir  según la conveniencia en vivas, tal como lo realiza  la azarbe de Mayayo, o la

azarbe del Viejo que cambia el nombre para denominarse de la Reina al cambiar la

pretensión irrigadora de su agua, y  volver a seguir regando terreno de la huerta ,  antes

de desembocar  en la parte inferior  del  rio Segura,  o  simplemente el  agua avenada

dimanante del terreno regado , ser conducida directamente hasta el rio como la azarbe

de Enmedio realiza. Esa doble circulación de las agua será conocida con los calificativos

de vivas y muertas, siendo el patrimonio hídrico inherente al terreno, convirtiéndolo en

la más rica huerta.  El  último gran cantor de la huerta,  el  benejuzénse don Antonio

Sequeros en 195610, elogiaba a la huerta y al rio, dedicando éstas bellas y acertadas

frases: ….”el Segura, que suministra el riego y es artífice de una huerta, sin par entre las

huertas de España. El rio es la realidad esencial de la huerta. Sin él, sin este Segura,

fecundo y rumoroso, no habría sino páramo o estepa por éstas latitudes. La huerta,

pues, es un milagro del rio”…“en ella, el verde es color de vida, y, donde el verde se

apaga o se hurta, sólo se ven señales de muerte…”

 La construcción del entramado hídrico en la Vega Baja del Segura: En el siglo VIII

En el s. VIII, el aspecto que ofrecía  el espacio comprendido en la zona próxima a la

desembocadura del rio Segura, en su margen izquierdo a la altura de Almoradí, hasta la

misma  desembocadura  en  Guardamar,  era  el  de  un  paisaje  plagado  de  almajares,

humedales, con multitud de lagunas, era un paisaje marismeño, donde las salinas de

Santa Pola, quedaban conectadas por agua, con la albufera de Elche, hoy reducida al

Hondo de Crevillente-Elche11.

La  escasez  en  la  pendiente  de  los  terrenos,  unida  a  los  cálidos  veranos,  y  las

continuas  y  casi  constantes  inundaciones,   facilitado  por  el  móvil  cordón  dunar

emergente del litoral marítimo desde la propia desembocadura del rio Segura, propició

la inundación de la zona, y la propagación de enfermedades contagiosas, como el tifus

y la malaria; solo los terrenos más altos como la sierra del Molar, Almoradí y Daya12 se

vieron libres de las aguas estancas, siendo la caza, la pesca, los pastos y sobretodo la

extracción de la sal, los principales medios de vida de la época.

Hay  autores13,  que  sostienen   la  posibilidad,  que  el  rio  Segura,  y  el  Vinalopó

desembocasen directamente en el mar, concretamente en la bahía de Santa Pola, y que

10Sequeros, A. (1956): Teoria de la huerta y otros ensayos, Almoradi, talleres tipográficos Alonso. 
Almoradi, p. 205.

11Gómez Espín, J. Mª, Hervás Avilés R.Mª (y otros) (2012): Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el 
Mediterráneo. 1ª Edita Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia, p. 287
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el aporte de sedimento de ambos ríos,  unido a la idiosincrasia de un lugar ,  protegido

de los fuertes vientos y de las corrientes marinas, colmare sus desembocaduras  de una

basta barrera de impermeables sedimentos que imposibilitare sus labores de desagüe

en el mar,  desparramando todo su caudal en la extensa laguna circundante. Y, entre los

siglos IX al X, el cauce del rio, vería modificado su recorrido, desde Benejúzar hasta la

misma  desembocadura  en  Guardamar,  modificación  propiciada  por  la  cultura

musulmana,  diseñadora  a  la  postre  del  complejo  entramado  arquitectónico  de

irrigación de la huerta oriolana.

 Durante los siglos IX  al XIII

A  partir  del  año  711,  se  produce  el  proceso  de   conquista  musulmana,  en  la

península  ibérica14.  El  gobernador  noble  terrateniente  visigodo  llamado  Teodomiro,

cuyo señorío parece ser que comprendía los territorios de las actuales provincias de

Alicante y Murcia, y pudiere que algo de las de Almería y Albacete, realizó el 5 de abril

del  año 713 un pacto o tratado con Abd-al-Aziz  ibn Musa15,  para que sus dominios

mantuvieren una mínima independencia aunque sometidos a la legislación y gobierno

islámico.

La islamización fue un proceso pacífico, allanado por el casamiento de una hija del

señor Teodomiro con el noble musulmán Abd al-Yabbàr, perteneciente al linaje de los

Bani Yabbàr o Jattab.

12Parece ser que el límite máximo del área inundada, circundaba Almoradí y las Dayas, extendiéndose en
la zona más baja del río, creando la albufera de la Daya-Guardamar. La Daya, cuyo nombre árabe parece
significar laguna, o charca, tras la conquista del reino de Murcia por Jaime II, el lugar fue confiscado a D.
Fernán Pérez de Gúzmán, y cedido por su Majestad  a D. Guillén Dufort.  La Daya es mencionada de
forma indirecta en la 6ª partición del término de Orihuela, en relación al saladar. En el siglo XVI, será
conocida como Daya Nueva, con jurisdicción baronal, frente a una heredad, la Daya Vieja, probablemente
segregada de su territorio primitivo, que paradójicamente recibe el calificativo de vieja. En el año 1629, el
término de Daya Nueva sufrió una amputación, de la cual nació la baronía de la Puebla de Rocamora,
siendo  reintegrada  o  anexionada  la  segregación  a  su  origen  en  1974  –Torres  Fontes,  J.  (1988);
Repartimiento de Orihuela, Murcia.-  Bernabé (2013): Almoradí en la edad moderna (ss XVI-XVIII) . Edita
Ayuntamiento de Almoradí.

13 Gutiérrez Peauyé, A, y Ribas Garcia, C. (2015): Plantas vasculares de la vega de Almoradí. Vega Baja

(Alicante). Fundación para el  desarrollo  de  la  sanidad,  cultura,  educación y  deporte Vega Baja  de  la

Comunidad Valenciana. Almoradí, 2015. En las páginas comprendidas entre la sexta, y la decimoquinta,

sostienen que el río Segura ha sido durante la mayor parte del tiempo, un rio endorreico, justificando tal

afirmación, en que su cauce actual, discurre por un recorrido insólito al no bajar de la cota de 10 metros;

mientras que  la lógica  evidente , haría sostener que el agua buscaría  la cota más baja, es decir la  de 5

metro, y así desagüar en la laguna.

14 De la Cruz  Díaz Martinez, P.;  Martinez Maza, C.;  Sanz Huesma,  F.J.(2007):  Hispania tardoantigüa y
visigoda. Ediciones Akal, p. 609

15Hijo de Mura ibn Nusair gobernador del norte de África, cuando éste marchó a Damasco en el 714, fue
designado como gobernador de Al- andalus. Chalmeta Gendrón, Pedro (1994): Inversión e islamización.
La sumisión de Hispania y la formación de Al-Ándalus . Editorial Mapfre. Madrid (1994), p. 439.
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 Cuando murió el señor Teodomiro en el año 825, su reino pasará a depender del

emirato16 Omeya  de  Damasco,  y  posteriormente  del  emirato  de  Córdoba,  y  su

denominación será la de reino de Murcia, pasando en 1031 a ser una provincia del

Califato de Córdoba. En el año 1037, Uryula  pasaría al emirato de Valencia, y durante

los años comprendidos entre el 1053, y el año 1212, iría cambiando de la jurisdicción

valenciana a la murciana, indiscriminadamente.

Los musulmanes construirían, una parte importante del entramado hídrico del que

hoy dispone la Vega Baja del Segura, dotándola de una regulación y una protección

jurídica.

En  Orihuela  después  de  un  estudio  pormenorizado  del  terreno,  y  sus  alturas,  y

mediante  la  creación  del  oportuno  azud,  y  la  apertura  aguas  arriba,  pero  en  las

proximidades de las  correspondientes tomas o boqueras de agua, y las excavaciones

correspondientes  en  el  terreno,  construyeron  en  el  margen  izquierdo  del  rio  dos

grandes acequias : la primera, sería la acequia de Almoradí o acequia Vieja que nace en

el azud del puente de Levante o azud de Almoradi17, en el mismo azud de la ciudad,

acequia que se dividirá en tres comunas18, intituladas de Orihuela, Benejúzar y Arroba

de San Bartolomé, y  en  ramales de la importancia de  los de :  Azyt,  Escorratel19 y

Almoravit20 que irrigaría varias alquerías, una de las cuales daría nombre al pueblo de

Rafal,  continuando la  acequia  Vieja  su  recorrido  irrigador  en las  proximidades   del

paraje de Alfeitamí, donde se dividiría en dos ramales: la acequia del Pla, y la Acequia

del Rio, que se adentrará en terreno de Formentera del Segura. La acequia de Almoradí

16En la dominación de España por parte de los musulmanes, se podría distinguir cuatro etapas:
Primea.-  Valiato (711  d.C.-756d.C),  los  territorios  dominados  en  España  dependen  de  una  autoridad
foránea, que es el califa, y el valí será su delegado, no existiendo autonomía  política ni judicial.
Segunda.- Emirato (756 d.C.-912d.C.), los territorios musulmanes de España pasan a ser autónomos, la
capital es Córdoba, y pertenecerán a la dinastía de los Omeya.
Tercera.-  Califato  (912  d.C.-1031  d.C.),  será  la  época  el  mayor  poderío  musulmán.  Córdoba  será  la
principal ciudad musulmana.
Cuarta.-Reino  de  Taifas  (1031d.C.-1492d.C.),  coincide  con  el  fortalecimiento  de  los  reinos  españoles
cristianos. Se consolidan cuatro reinos musulmanes: Zaragoza, Badajoz, Sevilla, Granada que sería el que
subsistiría más tiempo.

17Antiguamente estaba situada próxima al camino del Medio, saliendo hacia Murcia, junto a la Cruz del
rio, y abastecía a las acequias de la Feria, y de Arriba;  Roca de Togores (1831), op. cita. pp- 44-60, en
tiempos remotos el rio era surcado por barcas, que iban navegando desde la parte superior del huerto,
hasta el mar Mediterráneo. Posteriormente, ignorándose la fecha,  se ubicó en el sitio actual, entre los
dos puentes

18Roca de Togores (1831), op. cit., pag. 57

19Toma el agua por el lado derecho de la acequia Vieja de Almoradí, y pasa por encima de ella, próximo a
la salida de Orihuela, para irrigar el lado septemtrional de la huerta, dividiéndose en dos brazales, el de la
derecha que se llama Arroba Honda y desgüa en la azarbe Millares, y el de la izquierda denominado la
Escorrata, desemboca en la acequia de Callosa; que comprenderá tres heredamientos: La Cuadrilla de los
Huertos, la de la arroba honda y Carpio, y el de Redován. Roca de Togores (1831), op. cit., pp 40-65

20Según describe  Roca de Togores, J,( 1831), la acequia de Almoravit finalizaba en el azarbe del Muerto,
ubicado en el partido de los Huertos de Almoradí, término de Orihuela.
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complementaria su labor de irrigación, al llegar a la baronía señorial de la Daya, donde

desaguaría en los almarjales.

Cercano al paraje de Alfeitami nacía otro brazal conocido como del Alfeitamí, que

transcurría por las inmediaciones del río antes de desembocar en él.

Y la segunda gran acequia sería conocida como la acequia Mayor de Callosa21 ,que

prorrumpe en  la  cuarta  presa  del  rio  Segura  en  Orihuela22,   emergiendo  desde  la

catedral,  dónde estaba situada la antigua mezquita, para ir irrigando las  huertas de

Orihuela,  Redován23,  Callosa24,   Rafal,  Cox,  Granja de Rocamora y Albatera  hasta la

desembocadura  de  uno  de  sus  ramales  al  sur  del  territorio  realengo  de  Catral25,

efectuándolo en la baronía de Albatera el segundo, para aún incrementar más, la ya

21Al-Udri; Al-masálik ila gami al-mamaâlil; Al Ahwani (ed.) (1965), Fragmentos geográfico-hisoricos de Al-
masâlik ilâ gamî al-mamálik, Madrid; Molina López, E. (1972): “La Cora de Tudmir según al-Udri (s.XII).
Aportaciones al estudio geográfico descriptivo del SE, peninsular”, Cuadernos de Historia del islam, 4,
serie monográfica, Nº3. Asimismo, de los avenamientos y filtraciones que produce el riego con agua de la
acequia de Callosa, durante la tanda del vecino pueblo de Catral, fomentan el nacimiento del  azarbe de
la Palmera, que procurará irrigar la huerta catralense.

22La construcción del actual azud, data de 1334. Roca de Togores y Alburquerque ( 1831): Memoria sobre
los riegos de la huerta de Orihuela: – “ …Que en 19 de octubre, era 1334, se juntaron en el azud, partida
de los herederos de la acequia de Catral, Gotier Ruiz… y el Galleja de Callosa, los cuales dispusieron que
Pedro Alvarades hiciese un azud con caballos y testadas de atocha y piedra bien hecho, y estribaría á
conoxida de maestros de les cases que son atinent de la boca ficta al canton del azud de Almoradí, fusa
media, y permitiéronle dar por esto 250 maravedís, los que debería cobrar de Guillem Sanera, de esta
taya que coge de los vecinos…”

23La acequia del Escorratel, sería quien mayor aportación hídrica propiciare a Redován.

24 La acequia Mayor de Callosa  va subdividiendo  su caudal en brazales, y éstos a su vez en hijuelas,
conduciendo el agua por la gravedad hasta el pie de las parcelas, pudiendo  hacer uso del riego hasta
nueve regantes, dando este hecho nombre  a los ocho brazales conocidos como “ocho robas”.

25“….el rio Tudmir posee norias que riegan las huertas de este territorio. El comienzo de la acequia que
parte del  rio  están en Qantara  Askaba,  y alcanza las propiedades de los habitantes de la  ciudad de
Mursiya, hasta el límite territorial de la alquería de Taws, que es una de las alquerías de la ciudad de
Uryula. Los habitantes de la ciudad de Orihuela abren una acequia a éste rio, acequia que arranca de sus
tierras, hasta llegar al paraje denominado al-Qatrullat, la longitud y extensión de esta acequia es de 28
millas. Su cauce concluye al sur de éste paraje, en la nahiya llamada del al-Muwalladin en dirección a la
alquería conocida por al-Yuzahira. De allí el rio se dirige hacia el mar, siendo conocido aquel lugar por el
nombre de al-Mudawwir…” Al- Udrí (s. XI) Ahmad ibn Umar al-Udrí ( su obra nos ha llegado incompleta).
Mursiya  se  corresponde con  Murcia,  Taws con Cox,  Uryula  con  Orihuela,  al-Qatrullat  con Catral,  al-
Yuzahira, según Azuar Ruiz y Gutierrez Lloret (1985), Molina López, E., "La Cora de Tudmir según al- ´Udri
(s.  XI).  Aportaciones al  estudio geográfico-descriptivo  del  SE.  peninsular".  Cuadernos  de Historia  del
Islam, 4, (serie monográfica nº 3) 1972. "Noticias geográficas y biográficas sobre Tudmir en el Iqtibas al-
anwar  de  al  Rusati".  Homenaje  al  profesor  Torres  Fontes,  II,  Murcia,  1987,  pp  1085-1089,  podría
corresponderse  con  un  paraje  próximo  a  Algorfa,  según  el  Libro  de  Repartimento  de  Orihuela,  Al-
Muwalladin, con Almodóvar que según d. García Menarguez,(1989) se ubicaría en el Cabecico Soler de
Rojales próximo a Guardamar. Algunas fuentes históricas a juicio del autor,  confundirán Almodóvar con
Guardamar como Rafael Azuar (1989), y Carmen Barceló (1985), entre otros. Posteriormente, y en época
de  desecación  de  los  almarjales,  se  crearon  varias  azarbes,  para  conducir  y  aprovechar  las  aguas
sobrantes,  entre  ellas  el  de  la  Partición  de  Catral,  que  fue  intitulada  así,  por  servir  para  dividir  los
términos municipales de Catral  y  de San  Felipe  Neri,  con el  de Callosa,  su  labor  de avenamiento e
irrigadora,  concluye  al  desaguar  en  el  Convenio  viejo;  también por  su  importancia  cabe destacar  el
azarbe de Riacho, que se forma en la huerta de Catral, y se une al Acuerdo, que discurre paralelo al
Convenio, y acaban juntándose en las cercanías de San Fulgencio, próximo a la sierra del Molar.
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buena  capacidad  hídrica  de  los  almarjales,  humedales,   y  tierras  pantanosas,  que

conseguían conectar las lagunas de Santa Pola, con la albufera de Elche, ayudados por

el ingente aporte hídrico facilitado por los desbordamiento y desagüe en los almarjales,

de los ríos Segura y Vinalopó ,   favorecido por  los taponamientos originado por los

depósitos fluviales que sufrían éstos ríos.

 Asimismo, y aunque no con la capacidad irrigadora de las  acequias  descritas, pero

sí con cometido importante, aguas arriba del  azud de los Huertos y antes de entrar en

la ciudad de Orihuela manará la acequia de los Huertos.

En  el  margen   derecho,  construyeron  las  acequias:  Mayor  de  Molina  o  Santa

Bárbara26, y la acequia de la Alquibla27, que florecen del azud de las Norias28, primera

presa con las que se encuentran las aguas murcianas del rio al adentrar en territorio

oriolano,  custodiada  por  las  norias  gemelas  de  Moquita29 y  Pando30.  La  acequia

Alquibla31, cumplirá con su fin irrigador a su paso por una franja aunque delgada por la

altura  de  monticular  limitante,  pero  de  una  largaría  generosa  al  bañar  tierras  de

Guardamar,  una vez irrigadas las más altas de Arneva,  Hurchillo,  Orihuela,  Bigastro,

Benejúzar, Algorfa, Benijofar y Rojales.

Las aguas de drenaje en el margen derecho, en la zona circundante a la ciudad de

Orihuela,  eran  recogidas  por  el  Reguerón  o  Azarbe  Mayor  de  Hurchillo32,   para

incorporarlas de nuevo al rio, una vez pasado Orihuela; en el margen izquierdo, y a

veces  complementando  la  doble  labor  de  riego  y  avenamiento,  en  la  que  su

construcción sería ampliada en el tiempo, consumándose en el proceso de desecación

26La acequia de Molina o Santa Bárbara, toma el agua derivada del azud de las Norias, a continuación y 
de forma inmediata a la acequía de la Alquibla. Roca de Togores, op. cit. pp. 22-64.

27La acequia de Alquibla, también llamada de Mediodía, es la primera que toma de la presa de las Norias,
en la jurisdicción de Orihuela. Roca de Togores, op. cit. pp. 22-64.

28La presa o azud de las norias, tuvo que ser reconstruida, dado que de forma inmediata a las boqueras
de las acequias Alquibla y de Molina, aún quedan vestigios de lo que fuere la obra inicial,  y cabe la
posibilidad que en el  año 1360, existieren las dos presas, y junto a ellas dos torres conocidas con el
nombre de Molina y Moquita, con el cometido de servir para la defensa y protección de los azudes y de
la huerta. En 1825 y para nutrir a las acequias Alquibla y de Molina, se construyeron unas ataguías, para
encauzar temporalmente el agua hacia las acequias, hasta que el 19 de junio de 1830, se establecieron
unas bases para la construcción de la actual presa o azud de las Norias. Bellot en su libro de noticias de
Orihuela,  paginas  132  y  133.  Archivo  del  Ayuntamiento  de  Orihuela.  D.  Juan  Roca  de  Togores  y
Alburquerque: Sobre los riegos de la huerta de Orihuela, dispuesta con arreglo al programa de la Real
Sociedad económica de la ciudad y reino de Valencia de 13 de junio de 1831.

29En 1641, Blas Pérez intentará comprar una tanda de agua de la partida de Moquita. El síndico se quejó 
ante el sobreacequiero, y no se consumó la compra, pero seis meses más tarde lo que fue dado por nulo 
es confirmado, concretamente el 2 de agosto. AHO, protocolo, lib 725, s/f, 22 de enero y 2 de agosto. La 
noria de Moquita puede extraer del rio de 7 a 8 hilas de agua.

30Roca de Togores y Alburquerque,J. (1831), la denominará como la azuda o noria de los Cabos, y está
situada  de  forma  colateral  a  la  de  Moquita,  siendo  muy  similar,  de  ahí  el  calificativo  de  gemelas,
pudiendo extraer del rio unas siete y media hilas de agua para el riego.

31La acequia Alquibla gozaría de reparto de agua desde el año 1420. A.H.O. Protocolo, Lib A-45, ff. 224v-
225r.
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de la Pías Fundaciones por el Cardenal Belluga, podríamos enumerar principalmente a

las azarbes de Abanilla33 y Mayayo34,  y para concluir la labor de avenamiento es de

justicia por su  eficaz cometido mencionar la de los Caballos35, de la Gralla36, de las

Fuentes37, de Millanares38,  y la de Bonanza39.

Los azudes en el rio fueron construidos por los árabes,  quizás en base a su cultura

espiritualmente religiosa, y a la creencia purificadora de la corriente del agua, símbolo

de renovación y  pureza, no debieron ser lo suficientemente sólidos para garantizar su

perpetuidad, y con su permeabilidad evitar el agua estanca.

El azud del Alfeitami40, quizás fuere construido en las cercanías de la presa actual,

aguas arriba, siendo  las estacas, maderas y tierra, el material utilizado, y aunque no

gozaba de la solidez que le transmitiría la mampostería posterior, resultaba  suficiente

32El azarbe mayor de Hurchillo,  era  conocido antiguamente  como como Benibrafim, y  ubicado en el
margen derecho del rio Segura, recoge las aguas de varias acequias como son las de Beniaján, Zeneta
antigüa, Benicotó, Benich, y Conesa, entre otras, además de las del Reguerón, las de la azarbe Mayor de
mediodía; y de diferentes hijuelas, para acabar vertiendo las aguas sobrantes  recogidas al propio rio
Segura,  en la pedanía  oriolana de Molins.  Roca de Togores.(1831): Sobre los riegos de la huerta de
Orihuela, op. cit.  pp. 12-65.
El azarbe de Abanilla, toma el agua en el lado izquierdo en que lo hace la azarbe de Millanares, por un
partidor, ubicado al norte de Rafal, que sirve para desaguar el azarbe del Mudamiento (prolongación del
azarbe  Millanares),  en  temporada  de  mondas  y  en  grandes  crecidas,  corriendo  sus  aguas  por  las
jurisdicciones de Callosa y Catral, hasta adentrase en territorio de las Pías Fundaciones, recibiendo los
avenamientos de las tierras situadas entre la derecha de la acequia Mayor de Callosa, y la izquierda de la
vieja de Almoradí.  Roca de Togores  (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela; op. cita.  20-65
El azarbe de Mayayo, es una azarbe que va recogiendo los avenamientos desde la jurisdicción callosina,
para  adentrarse  en  la  Pías  Fundaciones,  donde  cambiará  su  cometido  avenante  por  el  de  regante,
irrigando  tierras  iliciatanas,  antes  de  desaguar  en  el  rio  Segura,  en  las  proximidades  de  su
desembocadura. Entevista efectuada a D. José Ballester Gimenez, el 2 de noviembre de 2014.
Tiene principio entre Beniel y Orihuela,  entre las acequias de Molina y Huertos, cuyos avenamientos
amparará, introduciéndose en el azarbe mayor en el lugar llamado el Horcajo, del partido de Correntías,
tiene cinco comunas, y varias hijuelas, siendo las más importantes los azarbes de Luís Pérez, Talponeras,
Piqueras,  del  camino  de  Hurchillo,  de  la  hacienda  de  Togores,  Morera,  Pedregal,  del  huerto  de  la
Alameda, Balsas, Olmo de Togores, de Pedro Guillém, de la Cruz, del bancal del cura Fontes y la de Pedro
Andrés. D. Juan Roca de Togores y Alburquerque (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela; op. cit.
20-60
Comienza a  formarse  con el  desagüe de  la  acequia  del  Sarahiche o  Santomera,  y  desde el  término
murciano, se introduce en la jurisdicción oriolana, recogiendo las aguas sobrantes y avenamientos del
terreno irrigado la acequia del partido de las Puertas de Murcia.
Llamado así por su origen en las fuentes del colegio de dominicos y de San Antonio Abad, avocando sus
aguas al rio Segura, entre la cuarta y quinta presa.
La acequia del Mudamiento, nace del azarbe de Millanares, de quien es prolongación, concluyendo en el
azarbe de Abanilla, cercano al parage conocido como Puente de las Tablas. La azarbe de Millanares, se
forma a continuación de la  azarbe de las Fuentes,  concretamente en el  punto donde se dividen los
avenamientos de las azarbes de Escorratell y de Callosa. Cambiará su nombre a su conclusión titulándose
del Mudamiento.
Se inicia en el Rincón de Bonanza, recogiendo los avenamientos de las tierras irrigadas por la acequia del
partido de la Puerta de Murcia.
La Real Provisión de su Majestad y Señores del Consejo, por la cual se aprueban y mandan guardar las
Ordenanzas  formadas  para  el  gobierno  de  las  aguas  del  azud  del  Alfeitamí,  término  de  la  villa  de
Almoradi, de fecha 1794, establece en su pedimento:…”.Que de tiempo inmemorial fue construido el
mencionado Azud, para el  riego y beneficio de las huertas…”; con el  cometido de proveer al  molino
harinero de igual nombre. En 1571, y un poquito más abajo, y de material consistente,  se iniciará la
construcción del actual, que finalizaría en el año 1615,  junto al rincón de Pando. Roca de Togores y
Alburquerque  (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela; op. cit. pp. 16-56.
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para  regolfar  el  agua  bastante  para   el  molino  harinero,   que  allí  ubicado  bien

desarrollare su misión.

La fecundidad de la huerta de Orihuela, quedaba garantizada por la irrigación de su

terreno, y así queda constancia en el refranero de la época: “llueva o no llueva trigo en

Orihuela”41.

En el siglo XIII con la reconquista, Alfonso X, pese a la normativa tradicional, de la

posesión   de  los  ríos  y  su  explotación  por  el  monarca,    dispuso  conservar  la

organización de riegos del tiempo de los moros así como el gobierno de las aguas del

33El azarbe de Abanilla, toma el agua en el lado izquierdo en que lo hace la azarbe de Millanares, por un
partidor, ubicado al norte de Rafal, que sirve para desaguar el azarbe del Mudamiento (prolongación del
azarbe  Millanares),  en  temporada  de  mondas  y  en  grandes  crecidas,  corriendo  sus  aguas  por  las
jurisdicciones de Callosa y Catral, hasta adentrase en territorio de las Pías Fundaciones, recibiendo los
avenamientos de las tierras situadas entre la derecha de la acequia Mayor de Callosa, y la izquierda de la
vieja de Almoradí. Roca de Togores y Alburquerque (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op.
cit. pp. 20-47.

34El  azarbe  de  Mayayo,  es  una  azarbe  que  principia  en  la  jurisdicción  de  Orihuela,  próximo  a  San
Bartolomé,  en  la  hacienda  intitulada   la  Cartuja,  y   que irá  recogiendo  los  avenamientos  desde  la
jurisdicción callosina, para adentrarse en la Pías Fundaciones, donde cambiará su cometido avenante por
el de regante, irrigando tierras iliciatanas, antes de desaguar en el rio Segura, en las proximidades de su
desembocadura. Entevista efectuada a Ballester Gimenez, J, el 2 de noviembre de 2014

35Tiene principio entre Beniel y Orihuela, entre las acequias de Molina y Huertos, cuyos avenamientos
amparará, introduciéndose en el azarbe mayor en el lugar llamado el Horcajo, del partido de Correntías,
tiene cinco comunas, y varias hijuelas, siendo las más importantes los azarbes de Luís Pérez, Talponeras,
Piqueras,  del  cmaino  de  Hurchillo,  de  la  hacienda  de  Togores,  Morera,  Pedregal,  del  huerto  de  la
Alameda, Balsas, Olmo de Togores, de Pedro Guillém, de la Cruz, del bancal del cura Fontes y la de Pedro
Andrés. Roca de Togores y Alburquerque J. (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op. cit. p.
20-40.

36Comienza a formarse con el  desagüe de la acequia del Sarahiche o Santomera,  y desde el  término
murciano, se introduce en la jurisdicción oriolana, recogiendo las aguas sobrantes y avenamientos del
terreno irrigado la acequia del partido de las Puertas de Murcia.

37Llamado así por su origen en las fuentes del colegio de dominicos y de San Antonio Abad, avocando sus
aguas al rio Segura, entre la cuarta y quinta presa.

38La acequia del Mudamiento, nace del azarbe de Millanares, de quien es prolongación, concluyendo en
el azarbe de Abanilla, cercano al paraje conocido como Puente de las Tablas. La azarbe de Millanares, se
forma a continuación de la  azarbe de las Fuentes,  concretamente en el  punto donde se dividen los
avenamientos de las azarbes de Escorratell y de Callosa. Cambiará su nombre a su conclusión titulándose
del Mudamiento.

39Se inicia en el Rincón de Bonanza, recogiendo los avenamientos de las tierras irrigadas por la acequia 
del partido de la Puerta de Murcia.

40 Real Provisión de su Majestad y Señores del Consejo, por la cual se aprueban y mandan guardar las
Ordenanzas formadas para el gobierno de las aguas del azud del Alfeitamí ,de 11 de diciembre de 1793,,
término de la villa de Almoradi, de fecha impresión de 1794,en su pedimento. En 1571, "... y un poquito
más abajo,  y  de material  consistente,  se iniciará la  construcción del  actual,  que finalizaría en el  año
1615". D. Juan Roca de Togores y Alburquerque (1831):  Sobre los riegos de la huerta de Orihuela. Op.cit.
4-22.

41D. Emilio Díaz Ardiz ( Orihuela 2004), arqueólogo municipal de Orihuela, certifica que el refrán : “ llueva
o no llueva trigo en Orihuela ”, se recoge en al menos una carta que data de 1149
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rio Segura en la zona baja, y al existir en los reinos de León y Castilla diversas lenguas42

ordenará la redacción de cualquier documento público en castellano.

La  concesión  del  rey  Sabio,  en  cuanto  a  una  normativa  referida  a  los  usos  y

costumbres de los tiempos de los moros, y el reconocimiento  del gobierno de las aguas

como institución independiente en la persona de su sobreacequiero Pedro Zapatero,

donde incluso alcalde,  alguacil  y  jurados,  estarían  a  su  servicio y  disposición,  en el

desarrollo  del  "novedoso"  oficio  de  designación  regia  ,  y   donde  sus  resoluciones,

gozarían presumiblemente de un carácter sentenciador,  serviría de acicate para que el

pleno de las Cortes Valenciana aprobare el día cinco de marzo de 2014, por unanimidad

una proposición no de ley presentada por el grupo popular y enmendada por el PSPV,

mediante la que solicitan al gobierno de la nación, el reconocimiento de carácter  de

Tribunal consuetudinario y tradicional  del  Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y

Pueblos de su Marco, así como su declaración como Patrimonio de la Humanidad, para

así tener amparo constitucional43,  y  reconocimiento expreso por la Ley Órgánica del

Poder Judicial  como tribunal tradicional44, y tesoro jurídico y cultural.

 Siglos XVI al XVII

Entre los años, 1571 y 1615, se crea la presa Azud del Alfeitamí45, que aumentará

ostensiblemente la capacidad irrigadora de la zona, pero a la vez propiciará que los

terrenos  de  las  poblaciones  de  las  Dayas,  se  resintieran  por  el  exceso  del  agua,

ocasionando un retroceso ostensible en el  terreno cultivado,  hasta que el  Cardenal
42En los reinos de León y Castilla coexistían diferentes lenguas como el castellano, el euskera, el astur-
leonés, o el gallego.

43El artículo 125 C.E. ,de 1978, establece la posibilidad de que  los ciudadanos puedan ejercer la acción
popular y participar en la Administración de Justicia ante los Tribunales consuetudinarios, la Ley orgánica
del Poder Judicial  6/1985, en su apartado tercero,   reconoce al  Tribunal de la Aguas de Valencia,  el
carácter de Tribunal consuetudinario. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Murcia, dispone que
la Comunidad Autónoma prestará especial atención al derecho consuetudinario de la Región, y por ello y
dado que el Consejo de Hombres Buenos de Murcia,  tiene sus primeras referencias allá por el siglo IX, es
por lo que se modifica el artículo 19 de la LOPJ, en el apartado nº 4 por la L.O. 13/1999, de 14 de mayo,
haciendo un reconocimiento expreso del Consejo de Hombres Buenos como Tribunal consuetudinario

44A juicio del autor, el Juzgado de Aguas de Orihuela, y todos los derivados de él en el Bajo Segura, por su
historia, y relación con la cultura del agua, deberían  tener un reconocimiento expreso como Tribunal
Consuetudinario, y ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad, mediante la creación de una Ley
Orgánica, que ampliare la actual Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, en su artículo 19,
donde se introduzca un apartado nuevo, que reconozca al Juzgado de Aguas de Orihuela, como Tribunal
consuetudinario.

45 Es  conocido  por  los  más  antiguos  del  lugar,  de  la  existencia  desde  tiempo  inmemorial  de  una
empalizada de piedras, maderas y tierras, que formaban un arcaico azud en el rio Segura, en el paraje del
Alfeitamí, con la finalidad de facilitar la energía hídrica necesaria, para el buen funcionamiento del viejo
molino harinero que allí en la ribera del rio se asentaba. Siendo recogido por Roca de Togores (1831):
Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela. Valencia, Benito Monfort, 1832, p. 47. Y, aguas más
arriba según describeBernabé Gil (2013), en su libro:  Almoradí en la edad moderna, p. 103, debió de
existir otra presa cercana,  con la finalidad de nutrir de agua a la acequia de doña Ana Rocafull.
El 15 de julio de 1571, la Comunidad de Regantes de Almoradí y Daya Nueva otorga poderes notariales
de representación al síndico d. Luís Carbonell, para así poder obligarse  y  contratar con los constructores
y personas  convenientes y adecuadas,  la creación de la presa, la remodelación del molino,  y  la apertura
que concede el nacimiento a la acequia de Almoradí y Daya.
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Belluga a partir  de 1715,  mediante una compleja red de canales condujere el  agua

estanca y salitrosa, del terreno pantanoso, donde se ubicarían las Pías Fundaciones46 , y

las guiare hasta el rio, para desaguar en el mar. Esa desecación territorial, no sólo se

limitó a las Pías Fundaciones, sino que alcanzó también parte del terreno circundante,

ocasión que aprovecharía  D.  Juan Nepomuceno Roca de Togores  y  Escorcia,  primer

conde  de  Pinohermoso,  y  señor  de  Benejúzar,  para  fundar  en  territorio  que  fuere

pantanoso de Daya Nueva, el señorío alfonsino de Daya Vieja, mediante Real Acuerdo

declarado por providencia de 18 de julio de 179147.

a. En el margen izquierdo, se abrirán dos nuevas boqueras:

Se aprovechará el cauce de la acequia de Almoradí o acequia Vieja, que en su día

crearon los musulmanes para así dotar al territorio de Almoradí y Daya, de un agua más

directa  del  rio,  dado que la  proximidad del  azud del   Alfaytamí  es razonablemente

meridiana, respecto a la considerable longitud que existía desde Almoradí hasta el azud

de la ciudad de Orihuela, donde al agua se demoraba, ante la desesperación de los

regantes, y se desperdiciaba una cantidad ingente por la largaría del recorrido y por

estar  tentada a  la  saca  ilegítima de los  propietarios  de  los  terrenos fronterizos.  Es

probable que la nueva boquera, fuere realizada antes de la finalización de las obras en

el azud del Alfeitamí48.

Los señores Aguirres, dos maestros de la mampostería murcianos, fueron quienes se hicieron  cargo de la
construcción del azud al comprometerse a finalizar su ejecución con un presupuesto inferior al de otros
maestros mamposteros de la zona; pero antes de finalizar la obra, parece ser que se dejaron un portillo
abierto a la vera del margen derecho de rio, que sería agrandado por la fuerza del agua, hasta que en una
de las crecidas del rio,  el  ímpetu de su agua daría al traste con todo el azud, motivo por el  cual los
maestro de la piedra huyeron del lugar, y con ellos el dinero de sus mandantes.
Así que la Comunidad de Regantes de Almoradí y Daya Nueva, consciente de la necesidad y premura en
la construcción del azud, se apresuraron y el día 10 de diciembre de 1595, concedieron la ejecución del
azud,  a  los  maestros  mamposteros  de  Almoradí,  señores  Cosme  Maciá  y  Ginés  Xátiva,  quienes
finalizarían la obra en noviembre de 1598.
Los hechos descritos, hicieron que a la postre la obra se encareciera tres veces más de lo que en su día se
acordó con los señores Aguirre de Murcia, superando las 7.500 libras. Datos obtenidos de Bernabé Gil, D
(2013): Amoradí en la edad moderna., op. cit., p. 102 y ss.
Montesinos y Orumbella: “Compendio histórico oriolano”. Manuscrito, compuesto de varios volúmenes,
escrito a finales de 1700, y principios  de 1800, ubicado en la Caja Rural Central de Orihuela; mantendrá
que el azud del Alfeitamí se terminó de construir el 2 de febrero de 1599, día en que se celebró una misa
de acción de gracias, en la parroquia de San Andrés de Almoradí.

46Ballester Sansano, J.M (2013): “San Fulgencio y la Vaca Murciana” Editorial. Editorial Club Universitario.
Alicante, 2013., pp. 1-110.

47  Canales Martinez, Gregorio y Muñoz Hernández, Remedios (2000): Las segregaciones municipales en
el Bajo Segura. Publica: Ayuntamiento de Montesinos, con el patrocinio de la Universidad de ALicante y
la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Caja Rural Central de Orihuela.

48En 1571, mediante acuerdo firmado por D. Francisco Boil Masquefa, Señor de la Daya, Luís Carbonell
Sobreacequiero de Almoradí, y Francés Galiant, dueño del molino harinero aprobaron la apertura de las
dos mencionadas boqueras o tomas de agua. Canales Martinez, G y Muñoz Hernández, R. (2005): “El
Azud de Alfeitami (SXVI) y la reducción del almarjal en el  tramo sur del rio Segura (Almoradi)”.  Actas
Congreso Nacional Gestión del Agua, en cuencas deficitarias, Murcia,  Centro de Investigación del Bajo
Segura “ Alquibla” pp 77-96
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La  acequia  Nueva  de  Almoradí49 tendrá  a  partir  de  ese  momento  dos  ramales,

divididos  por  un  tajamar:  el  de  la  derecha,  menos  importante,  conocido  como  la

acequia del Llano o Pla, que se subdividirá a su conclusión en los acueductos D. Felipe y

de la Algalia, que desembocarán en el azarbe el Viejo y de la Anilla; y el de la izquierda,

de mayor importancia, intitulado como la acequia Mayor de Almoradí y Daya,  a las que

se les  asignaría tanda cada quince  días,  distribuida en doce paradas,  que irrigarán

tierras pertenecientes a los municipios de Almoradí,  Dolores, Puebla de Rocamora50,

Daya Nueva, y Rojales, culminando su labor irrigadora,  en la azarbe de la Reina.

Se abrirá otra nueva boquera entre el molino Alfaytami y la boquera de la acequia

Nueva de Almoradi-Daya,  para  dotar  de  agua a  la  acequia   del  Rio,  que irrigará  el

territorio de Formentera, como acueducto independiente. Su boquera, se halla a unas

ochenta y cuatro varas de la ribera del rio Segura, con el cometido irrigador de fertilizar

tres  mil  sesenta  y  nueve  tahúllas,  de  las  jurisdicciones de Almoradí,  Formentera,  y

Rojales, en periodo de tanda de veintiocho días, mediante doce paradas.

En  las  proximidades  del  molino  de  Alfaytami,  aguas  arriba,  se  abrió  una  nueva

boquera de agua, y se pretendió construir la acequia conocida como la de doña Ana

Rocafull51, que aspiraba irrigar el terreno de Catral, pero la largaría del trayecto, y los

elevados costes, provocaron la inconclusión de la obra.

b. En el margen derecho, la franja de irrigación es mucho más estrecha, que la del

margen izquierda, dado  la altura  de las lomas existentes, pero aún con el angosto

terreno por regar, el caudal que suministraba la acequia Alquiblia parecía insuficiente,

por  la  largaría  de  su  recorrido  que  discurría  desde  los  lindes  de  Murcia,  hasta

Guardamar52, y sobretodo en época de escaseces, por los continuos saqueos hídricos,

al no poder vencer las tentaciones a las que se veían sometidos los regantes de las

zonas más altas, por todo ello y para posibilitar una ayuda adicional al caudal, en 1538,

se  construyó  la  noria  de  Benijofar,  pero  aún así  resultaba  insuficiente,   así  que  se

aprovechó la presa del Azud del Alfeitami, para abrir aguas arriba una nueva toma, y
49La boquera  de la  acequia   nueva de  Almoradí,  dispone de una caracteríctica  muy especial,  que la
diferencia de todas las acequias del entorno oriolano, y es que en su parte inferior y a una distancia de
unos diez a doce palmos de su tablacho, se han creado unas contrabrencas, con el propósito de dejar
completamente desagüado el cauce en tiempos de mondas, y de obras indispensables. D. Juan Roca de
Togores y Alburquerque (1831): “Sobre los riegos de la huerta de Orihuela”.

50Actualmente Puebla de Rocamora, pertenece al municipio de Daya Nueva.

51La acequia de doña Ana Rocafull, es una acequia de corto recorrido, que  no figuraba en el padrón de

regantes de 1536, de lo que se podría desprender que podría tratarse de un tramo inconcluso, cuya

construcción se habría iniciado hacia el año 1550, con la pretensión de llevar el agua hasta Catral. Aguas

arriba de la actual presa del Azud del Alfeitamí, existía otra presa cercana, levantada  provisionalmente

con  estricta  finalidad  de  irrigación  desde  tiempo  ancestral,  que  facilitaría  la  toma  de  agua  a  la

mencionada acequia  de doña Ana Rocafull.  Probablemente la  rotura  de la  vieja  presa,  propiciaría  la

construcción del Azud del Alfeitamí.  Bernabé Gil  (2013):  Almoradí en la edad moderna, ss. XVI-XVIII.,

op.cit., pp. 101-103,

52Guardamar, procede del topónimo árabe “Wâdî al-rimâl”, que significa rio de las arenas o dunas.
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construir  un nuevo cauce que se llamará acequia de Benijofar, probablemente sobre el

año 160153.

La  construcción  del  azud  del  Alfeitami,  además  de  conseguir  aumentar

ostensiblemente la capacidad irrigadora del entramado hídrico, desde el azud hasta la

propia desembocadura del rio Segura, significó sobretodo la independencia hídrica de

Almoradí54,   con  respecto  a  la  ciudad de  Orihuela,  al  prescindir  de  sus  dotaciones

hídricas, y a la vez propició que todas aquellas tierras irrigadas por aguas dimanantes

del azud, fueren dependientes de su jurisdicción, independientemente de la inscripción

administrativa de sus dominios.

 En el siglo XVII, se crean los azudes en Benijofar55 - Formentera56, y  de construcción

anterior,  concretamente  del  s.  XVI,  se  fabricaría  en  sillería,  el  azud  de  Rojales57,

emergiendo  las  acequias  madres  para  aumentar  ostensiblemente  la  capacidad

irrigadora  en  la  zona,  aunque  sin  esta  pretensión  dada  su  proximidad  a  la

desembocadura y al mar Mediterráneo, el azud de San Antonio58 en la Partida de Santa

Ana, surge con la firme vocación y propósito de nutrir y potenciar la fuerza del agua del

molino harinero del lugar, cuya construcción en mampostería pudiere datar del s XIV,

aunque  es  muy probable  que su  construcción fuere  muy anterior  y  menos sólida,
53Archivo Municipal de Orihuela; Mingot 1596-1624, ff, 111-117.  – Bernabé Gil, D (2013):“Almoradi en la
edad moderna (ss. XVI-XVIII). Edita Ayuntamiento de Almoradi. Pag 112 y ss.

54Almoradí consiguió la independencia administrativa de Orihuela al obtener el privilegio de universidad
en al año 1583, mientras que Callosa del Segura la obtendría por Real Privilegio de 4 de noviembre de
1579.

55La azuda ó noria de Benijofar, se ubica en el extremo derecho de la presa de Formentera-Benijofar,  de
la que le deriva tres hilas de agua, para beneficio de 700 tahullas, pertenecientes a la jurisdicción de
Benijofar  583, y 113 a la de Rojales.-  Roca de Togores (1831):  Sobre los riegos de la huerta de Orihuela.
op. cit., pp 6-54.

56El azud de Formentera, se halla como su nombre indica en el municipio de Formentera, y parece ser
que se fabricó a partir  de un convenio celebrado entre el  señorío de Formentera,  y el  municipio de
Benijofar, allá por el año 1659. Facilita agua a la acequia nueva de de Formentera, y a la azuda o noria de
Benijofar.  Roca de Togores y Alburquerque (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op. cit.,
pp.2-64

57La  presa  o  azud  de  Rojales  se  encuentra  ubicada  debajo  del  puente  viejo  de Rojales,   construida
probablemente en el s. XVI,  con afán de acaudalar  en el margen izquierdo del rio, a las acequias de Daya
Vieja, Palacios  y Comuna; y en el margen derecho a la acequia Bernada y Alquibla; dotando de riego a
unas 14.329 tahullas de tierra, y a dar fuerza a un molino harinero cercano a la presa y a la antigüa casa
consistorial.  Cuando  se  instituyeron  las  Pías  Fundaciones,  y  por  medio  de  la  Acequia  Dulce,  que
solamente tiene derecho a aguas sobrantes, y para ello está dotada de un testigo, facilita el riego a 800
tahullas del término de San Fulgencio. Asimismo, de ésta misma presa, pero  unas 300 varas aguas arriba,
en jurisdicción de Formentera, se acaudala la acequia de Daya Vieja con treinta y ocho y media hilas de
agua para nutrir a 2650 tahullas de tierra, de los términos de Daya Vieja y Formentera, mediante tanda
intermedia de diez días. El recorrido de ésta acequia es de unos tres cuartos de legua, para desembocar
el el azarbe el Viejo, concretamente en el Hoyo de la Cabeza.   Roca de Togores y Alburquerque (1831):
Sobre los riegos de la huerta de Orihuela. , op. cit. pp. 1-64.

58La presa azud de Guardamar es la última, ubicada muy próxima al mar Mediterráneo, derivando unas
tres hilas de agua hacia el acueducto titulado de los Frailes, que proporciona riego a unas 266 tahullas de
la jurisdicción de Guardamar del Segura, con tanda en periodos de siete días. Roca de Togores (1831):
“Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op.cit., pp.6-42

25



siendo de madera, estacas y barro, para no producir la total estanqueidad del agua, en

concordancia con la cultura musulmana y su cultura purificadora del agua, actualmente

la funcionalidad primordial y principal de azud es la de facilitar la toma de agua desde

la  presa  del  molino  del  río,  que  por  medio  del  conveniente  canal,  el  agua  será

conducida  por  gravedad  durante  unos cinco kilómetros,  hasta   su  elevación  por  la

empresa  Riegos  de  Levante,  para  propiciar  el  riego  a  zonas  más  altas  del  término

municipal de Elche preferentemente.

Del  término de Formentera dimanarán las  acequias:  Nueva de Formentera y Los

Palacios59; y en el término de Rojales se construirán las acequias: Comuna60, Huertos,

Alcudia61, y Fraile, y en el margen derecho del rio Segura, se abriría una boquera, para

irrigar la angosta franja de huerta que el monte delimita, llamada Bernada62, donde la

vieja noria rojalera aún hoy  mansamente saltea, el agua del rio, y además de acaudalar

a la acequia, servia antaño como lavadero público, a las numerosas familias hacendadas

a la vera del  rio.  Cumpliendo con el  cometido de avenamiento63 las azarbes de Los

59La acequia de los Palacios, en término de San Fulgencio, recibe el nombre de acequia Dulce, y toma el
agua, en la boquera próxima e inmediata a la de la acequia de Daya Vieja, donde extrae unas veinticinco
hilas y media de agua, para regar unas 929 tahullas del término de Formentera, en tandas de doce días,
por medio de doce paradas. En tiempos de aguas sobrantes pasa a la jurisdicción de San Fulgencio,
llegando a llevar agua, hasta el poblado de San Francisco de Asis, fundado por el Duque de Arcos, en
territorio ilicitano; pero la malaria y el tifus consiguieron despoblarlo, y con ello hacer que el recorrido de
la azarbe se acortare hasta desaguar en la azarbe  de En medio, o en el Acierto, dependiendo del terreno
a irrigar. Información facilitada por D. José Ballester Gimenez,  ex-síndico del Sindicato General de Aguas
de San Fulgencio, y padre del autor.

60La  acequia  Comuna,  nace  junto  al  mismo  azud  de  Rojales,  transfiriéndole  el  rio  unas  ciento  y
veinticuatro hilas y media de agua, para mediante distintas ramificaciones, nutrir aproximadamente, a
unas diez mil treinta y ocho tahúllas en la parte septemtrional de la huerta, con tanda cada quince días,
petenecientes a las jurisdicciones de Formentera, Rojales, y Guardamar. Desaguando en el rio Segura, en
dos puntos distintos y distantes de una media legua, aguas abajo del pueblo de Guardamar del Segura.
Roca de Togores (1831): “Sobre los riegos en la huerta de Orihuela”., op. cit., pp. 1-61.

61Las  acequias  Alcudia  y  Huertos,  son  las  principales  hijuelas  de  la  acequia  Comuna.  Información
facilitada por Huertas Aguirre, Terencio.Síndico del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales desde 1963,
ocupando en la actualidad el cargo de Síndico General.

62La acequia Bernada o Alquibla, está situada en el margen derecho del rio Segua, frente a la  acequia
comuna, y el río le habilita con seis  hilas de agua con destino a las huertas de Rojales y Guardamar, para
irrigar  321  tahullas,  y  756  reapetivamente,  antes  de  desaguar  en  el  rio  Segura,  mediante  tanda
intermedia de quince días. La vieja noria de Rojales ayuda a saltear el agua del rio a la acequia Bernada o
Alquibla. Información facilitada por  Huertas Aguirre, Terencio.

63los Estatutos de riegos del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales dispuestos por el Dr. Jeronimo Mingot,
y Usos y Costumbres. Introducción por D. Agustín Nieto Fernández, Franciscano patrocinado por la Caja
Rural Central de Orihuela Imprenta Edijar S.A., Almoradi.
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Hondos y Roca en Rojales, y Comuna64, Villa, Nueva, Comuneta y Rios65, Rasga66, el de la

Villa de Guardamar67 y el Paralelo o de Sarrió68,  en Guardamar.

 En el s. XVIII

Se  crea  a  iniciativa  particular  por  el  Cardenal  Belluga,  las  “Pías  Fundaciones”,

iniciativa que contó con el  beneplácito del  rey Felipe V,  a la  postre  vencedor en la

Guerra de Sucesión, y al  que el Cardenal había prestado y no sólo con la pluma su

ayuda incondicional, gozando a la vez su obra, del fervor popular, por el fin piadoso de

la obra69.

El Cardenal Belluga, solicita al Ayuntamiento de la ciudad de Orihuela, la concesión

de unos terrenos incultos,  que había entre los pueblos de Crevillente, Albatera y Elche,

unas veinticinco mil tahullas70, que concedió Orihuela, trece mil tahúllas la universidad

de Guardamar, además de un monte de secano llamado del Molar, la cesión se realizó

mediante escritura pública el 20 de julio de 1720, en la ciudad de Orihuela, asimismo

Luís  I  hijo  de  Felipe  V,  cedió  doscientas  veintidós  hectáreas  que  formaban  lo  que

entonces se conocía como Majada Vieja, el seis de agosto de 1725. Completándose así

cinco  mil  quinientas  hectáreas,  que  constituyeron  el  radio  territorial  de  las  Pías

Fundaciones, que limitaría al éste con el término con los términos municipales de Elche

64Discurre desde su nacimiento por las huertas de Rojales y Guardamar, recogiendo las aguas sobrantes,
y también de la de su principal afluente como son Rincón de Luna y Comuneta, devolviendo al rio, unas
treinta y siete hilas y media. Roca de Togores (1831): “Sobre los riegos en la huerta de Orihuela”., op. cit.,
pp. 1-61.

65Va dixcurriendo por  territorio  de  Rojales  y  Guardamar,  recogiendo  sus aguas  muertas,  y  la  de sus
afluentes Hondos Y de Palmér. Roca de Togores (1831): “Sobre los riegos en la huerta de Orihuela”., op.
cit., pp. 1-61.

66Nace en el Ginebral de Marbeuf, en el linde exterior de dicha haciendo conocida actualmente con el
nombre de lo Maravú, recogiendo las aguas sobrantes, y devolviéndolas al rio en un corto recorrido. Roca
de Togores (1831): “Sobre los riegos en la huerta de Orihuela”., op. cit., pp. 1-61.

67Viene desde la huerta rojalera, recogiendo las aguas muertas, para devolverlas al rio.  Roca de Togores 
(1831): “Sobre los riegos en la huerta de Orihuela”., op. cit., pp. 1-61.

68Se le llama Paralelo, por que discurre paralelo al azarbe la Reina, y la denominación de Sarrió, y su
pronunciación cercana a la de Señor, fue sustituida por ésta. Fue abierto en virtud de escritura pública
otorgada el 22 de junio de 1762, por d. Sebastián Sarabia y d. Ignacio Pérez de Sarrió, ante Francisco
Nieves,  escribano de Guardamar. Recibe los avenamientos de varias hijuelas principalmente de la de
Torner. Roca de Togores (1831): “Sobre los riegos en la huerta de Orihuela”., op. cit., pp. 1-61.

69Los pobladores de las Pías fundaciones, servirían como base de renta mediante el censo enfitéutico,
para el sustento de varias fundaciones pías que proyectó en Motril y Murcia, como casa de expósitos y
huérfanos,  recogimiento  de  mujeres,  pósitos,  escuelas,  seminarios…,  de  ahí  el  nombre  de  Pías
Fundaciones, que aunque la obra no fue en sí misma una obra pía, sirvió para su sustento. D. Rafael
Altamira y Crevea (1903): “Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante”.
Madrid. Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (1905), pag. 104.

70En San Fulgencio, San Felipe Neri, y Dolores, una tahúlla equivale a 1118 metros, mientras que en las
vecinas  poblaciones  es  de  1184 ò  1185  metros,  y  quizás  sea  debido  a  la  procedencia  del  Cardenal
Belluga,   dado  que  en  Motril  y  en  las  Pías  Fundaciones,  las  tahúllas  son  equivalentes  en  metros.
Información facilitada por D. José Ballester Gimenez, que ostentó el  cargo de síndico en el  Sindicato
General  de Riego de San Fulgencio, durante algún tiempo.
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y Guardamar, al oeste con los lindes de Albatera, Catral, y Almoradí, al norte con el

término municipal de Crevillente, y al sur con los lindes de Rojales, Formentera, Daya, y

Puebla de Rocamora71.

Las aguas que emanaban de la sierra de Crevillente, de las montañas colindantes y

del rio Segura por medio de sus acequias especialmente la Mayor, no disponían de una

conveniente  salida  al  mar,  dificultada por  el  desnivel  del  terreno,  y  la  barrera  que

generaba las maleza, y los arbustos y plantas acuáticas salitrosas, siendo un foco de

constantes  infecciones  sobretodo  en  la  época  estival,  para  las  vecinas  poblaciones,

además de refugio para aquellos huidos de la justicia que preferían aún con el riesgo

para la vida, la incomodidad del pantano, y la convivencia con toda clase de alimañas e

insectos en el inhóspito paraje, que la privacidad de su libertad.

La pretensión del Cardenal era convertir los terrenos incultos en cultivables, y con

las rentas  fundar un hospital y una casa de expósitos, pero para ello debía proceder al

desagüe  del  páramo   pantanoso,  mediante  la  apertura  de  varios  canales  que

reconducirían el agua hacia el rio, y a la albufera de Elche.

La  azarbe  la  Reina  o  Recibidor,  con  función  de  avenamiento  fuera  del  término

municipal  de San Fulgencio,  y  conocida como azarbe del  Viejo,  cumple  una  misión

irrigadora trascendental en su término, por su  antigüedad y caudal dimanante de la

acequia de Formentera y de la acequia de Daya Vieja, pero es la acequia Mayor de

Almoradí, quien más la nutre.La acequia Dulce72, es una acequia de riego que recibe las

71Muchos de los datos obtenidos sobre las Pías Fundaciones, han sido recabados de las Ordenanzas de
Riego para las Villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas por  José María Alonso y Navarro, aprobadas
por Real orden de 28 de julio de 1875, en su exposición de motivos, en el título preliminar.

72.  La  citada  explicación  fue  dada  por  Romero  Mateo  Pedro,  ilustre  vecino  de  San  Fulgencio,  que
desempeñó distintos cargos en la administración del municipio de San Fulgencio, y tuvo acceso a los
distintos archivos. El autor tuvo acceso al libro inédito de D. Pedro Romero Mateo, pero no al convenio ni
a la copia  firmada por los contratantes, y que a la postre  daría nombre a la azarbe El Convenio, y tal vez
el referido convenio, no fuere escrito.
El Cardenal Belluga, mediante concordia especial, facilitó el  agua sobrante dimanante de Callosa, Catral,
Orihuela, Almoradí, Formentera, en contraprestación a ciertas gracias. De esas tres concordias son las
tres llamadas de Almarjales o Carrizales. La primera fue formalizada, con el Duque de Arcos el día 17 de
abril  de  1921,  en  Elche.  La  segunda,  con  d.  Antonio  Laurín,  sobre  la  heredad  llamada  Algimenado,
formalizada en escritura pública el 15 de marzo de 1937, ante notario de Murcia. La tercera, al igual que
la primera fue formalizada con el Duque de Arcos el 26 de octubre de 1741, ante notario de Callosa.
Altamira y Crevea Rafael (1903):Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante.
Madrid. Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (1905), p. 106, sostiene que unos
años antes, en 1738, el mismo Belluga en persona había gestionado con el Duque de Arcos, un cambio de
tierras  para  poder  sacar  un  azarbe.  Entiendo  que  la  azarbe  sería  la  del  Convenio,  y  además  del
intercambio del terreno, en agradecimiento y por convenio quizás verbal, el Cardenal serviría agua dulce
del rio, mediante la acequia Dulce, al poblado de San Francisco de Asis, ubicado en la sierra del Molar. Se
copia literalmente las dos cartas que vienen recogidas en el manual de D. Rafael Altamira, anteriormente
mencionado en su página 106: “Exmo. Sr. Mui S. mio. Debiendo á la Ecma. Duquesa, dignísima madre de
V. Exª la intención de participarme matrimonio tratado de V.Ex,ª con la Exma. Sra. Dª Theresa de Silva,
Hurtado de Mendoza; no puedo dejar de dar á V. Exª mil enhorabuenas como también lo hago con S. Exª
celebrando mucho este enlace, por la singular estimación que siempre he hecho de ambas ILl.  mas.
Casas deseando á V. Exª la ma, felicidad en este matrimonio.
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aguas sobrantes de la azarbe la Reina73, y directamente del rio a través de la acequia de

Los Palacios de Formentera. El nombre de Dulce, le fue concebido, por que el Señor

Don Joaquín Ponce de León y Lancaster, duque de Arcos y de Maqueda, y Marqués de

Elche, mediante un acto de conciliación o convenio, acordó con el Cardenal Belluga,

que el nuevo Convenio se construiría lo más alejado de la sierra del Molar,  de la forma

que pudiere permitir la evacuación de la mayor  cantidad de agua  del término de San

Fulgencio, comprometiéndose el Cardenal a cambio, a hacerle llevar agua dulce del rio,

al pequeño poblado creado por el duque, en la sierra del Molar  llamado San Francisco

de Asis.

Con esta ocasión, no puedo dejar de decir á V. Exº he tenido gran consolación en aver visto y tratado al
Sr. Canonigo de Toledo, meritissimo hermano de V. Exª quien es preciossisimo y da muestras grandes de
aprovechar mucho en s Seminario Romano y ya le he ofrecido mi asistencia y la de mi casa en que se le
ofrezca. Avisándome de Murcia como se trata con los ministros de V.Exª de la villa de Elche un cambio
que  pretende  la  Diputación  que  administra  mis  pías  fundaciones  de  cierto  pedaso  de  terreno
perteneciente á V. Ecª en el término de aquella Villa con otro de las pías fundaciones para poder p. sacar
un azarbe que me dicen será mui útil también al Estado, estimaré mucho á V. Exª deberle el favor de
acetar este Cambio para qº se pueda sacar facultad R. para hacerlo por ser notable el perjuicio que me
aseguran reciben las pías fundaciones en no poder sacar  dho. Azarbe por dho. pedazo de terreno y
grande la utilidad que resultará á las restantes tierras de V. Exª a más de la reintegración de otras tantas.
No dudo que siendo útil de ambas partes, deberé á V. Exª este favor, á cuyo servicio siempre quedo,
deseando muchas ordenes de V. Exª en que exercitarme y ruego á Ntro. Sr. g. de á V. Exª muª aª = Roma y
Julio 17 de 1738=De su puño: Exmo. Sor.=B.L.m. de Vª Exª su m. er Ser= L. Card. Belluga=Excmo. Sor
Duque de Arcos.=

Contestación:

Em.º Sro.
“Exmo. Me son de suma estimación las expresiones de V. Emª en carta de 17 de julio próximo pasado
acerca  de  mi  efectuado  matrimonio  y  no  menos  que la  justifica.  En  de  V.  Emª,  deseando el  mejor
establecim. to de sus pias fundaciones en el Reyno de Valencia, proponga un medio de desagüe a las
tierras confinantes de mi Estado de Elche en que no encuentro el  menor reparo, pues es cierto que
permutando igual porción de  terreno de las mismas fundaz.  es  con la  parte que podrá tomarse del
referido Estado y sacando la facultad R. que V. Emª propone para la Validaz y firmeza del contrato, se
facilita no solo la construcción de la azarbe para los esguasos de aquel sitio, sino también que en ningún
tiempo aya controversias gozando cada parte separadamente lo que es suyo, y asi podrá V. Exª desde
luego prevenir a la Junta de las referidas fundaciones vaya adelante en este pensamiento y en la saca de
la facultad, pues por lo que mira á la sitiada (sic) Junta Patrim. De Elche, ya tiene orden de caminar
conforme y de acuerdo en ello hasta su perfecta conclusión. Y dando á V. Em.ª las más expresivas gras.
Por lo que favorece a mi Herm.º Frasquito me repito á su obª con todo afecto rogando á Nro. Sor. Gª a V.
Emª mº aº=  Mª 6 de septiembre de  1738=sin  firma,  por  ser  borrador  ó  copia).=Emº Srºr.  Cardenal
Belluga.=  

73 Roca de Togores y Alburquerque (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op.cit., pp. 1- 61,
identifica  el  azarbe  la  Reina  con  el  Recibidor,   y  auque  desconozco  si  en  el  año  1831  fuere  tal
denominación coincidente, lo que sí es cierto que el Recibidor, es un brazo que nace de la propia azarbe
la Reina, que discurre en sentido opuesto, es decir hacia la población de Dolores, con finalidad irrigadora;
mientras que el azarbe la Reina se desplaza impasible hacia San Fulgencio, para después fluir al Segura,
muy  cerca  de  su  desembocadura  en  el  Mediteráneo.  Hay  que  decir  que el  azarbe de  la  Reina,  en
jurisdicción del  Juzgado Privativo de Aguas Azud del  Alfeitamí,  recibe el  nombre de Azarbe el  Viejo,
siendo acaudalado principalmente por la acequia Mayor de Almoradí, y también por la del Rio y afluentes
dimanantes de ella.
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Las azarbes de la Resguarda y de Simón, que sirve ésta última para delimitar  el

término  del  territorio  de  Cox  con  la  vecina  localidad  de  Callosa  se  encargarían  de

desagüar  e incrementar la capacidad  hídrica de la Azarbe de Moncada74.

La Azarbe de Mayayo,  es una azarbe de avenamiento del término de Callosa del

Segura, aunque principia en la jurisdicción de Orihuela, una legua al este de Orihuela,

próximo a San Bartolomé, en la hacienda intitulada la Cartuja, y  que desaguaba en el

terreno  pantanoso  de las  Pías  Fundaciones,  y  que  el  Cardenal  Belluga  alargaría  su

recorrido hasta el rio con la  pretensión no contradictoria, de disecación  e irrigación. El

terreno una vez disecado,  precisaba del  riego para  ser  cultivable,  pero de un riego

conveniente, y controlado por el agricultor, en función de las cosechas, y éstas  a su vez

en función de  las características de la tierra y su riqueza hídrica, por ello en algunos

bancales  se  plantaría  arroz,  no  siendo  adecuada  la  plantación  de  cítricos  por  la

profundidad de sus raíces, y  el alto nivel freático.

Como azarbes expresamente de avenamiento, se crearon:

Culebrina75, Enmedio76, Acierto77, Pineda, Riacho y Convenio78 y Cebadas79.

74El  azarbe  de  Moncada,  inicia  su  trayecto  en  la  jurisdicción  callosina,  próximo  al  molino  harinero
denominado de Abajo, donde va recogiendo las aguas sobrantes, de Callosa, Cox, y de San Felipe Neri,
desaguando en el Convenio, siendo su principal afluente, el azarbe de Simón, que sirve para dividir las
huertas de Callosa y Cox.  Roca de Togores (1831): Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op.cit., pp.
1-66.

75El azarbe La Culebrina o el de la Sangre, nace enterritorio de las Pías Fundaciones, y recoge las aguas de
su afluente intitulado Nanón, que principia en la jurisdicción de Formentera, siendo el de las Higueras,
una  hijuela  con  el  cometido  de  ir  recogiendo  los  avenamientos  de  Daya  Vieja,  y  Formentera.  Los
afluentes de la Culebrina, se juntan en el Marco de la Roca, pasan por debajo del azarbe de la Reina, y se
introducen en el azarbe la Roca, hasta desaguar en la Culebrina. Actualmente, al  azarbe Roca, se le ha
dado un nivel cero, y en época de sequía mediante un motor ubicado en el Marco de la Roca, se extrae el
agua de la Culebrina, a efectos de irrigar tierras altas, con  aguas sobrantes. Roca de Togores (1831):
Sobre los riegos de la huerta de Orihuela., op.cit., pp. 1-66.

76El azarbe En medio, se principia en las Pías Fundaciones, y discurre de forma paralela en término de San
Fulgencio,  a  los azarbes Culebrina y Acierto.  Recibe las aguas muertas,  de las tierras que irrigan los
azarbes de Abanilla y Mayayo, desaguando en el rio Segura. Roca de Togores (1831): Sobre los riegos de
la huerta de Orihuela., op.cit., pp. 1-66.

77El Acierto, recibe el primer caudal del azarbe de las Cebadas, se le incorpora el caudal del azarbe del 
Robatorio, pasa por debajo del denominado Viejo del Duque, y sigue hasta el Molar, concluyendo en el 
rio Segura, con el nombre de Azarbe Nuevo.  Roca de Togores (1831): Sobre los riegos de la huerta de 
Orihuela., op.cit., pp. 1-66.

78Es el azarbe más septemtrional de la hueta oriolana. Su nacimiento se encuentra en los lindes de los 
términos de Albatera y Fundaciones, desaguendo  en el rio Segura junto a las Pesqueras.Los principales 
azarbes que avenan al Convenio, son los de: Moncada, del Molino, Partición de Catral y del Riacho.

79El azarbe de las Cebadas, nace de la azarbe de Abanilla, en su margen izquierdo, muy próximo aguas 
abajo al puente de las Tablas, dirigiéndose a las poblaciones de Catral y de Dolores, hasta llegar a la casa 
de Belmonte, donde cruza el camino y se incorpora con el Nuevo del Duque, desaguando en la Albufera 
de Elche, siendo su principal afluente el azarbe de la Palmera, siendo sus hijiuelas más importantes: Las 
Viñas, Pobres, y Ana Cárles.
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El  Cardenal  Belluga  fundó  los  pueblos  de  Nuestra  Señora  de  los  Dolres,  San

Fulgencio y San Felipe Neri, fundación conocida como Pías Fundaciones, logrando que

el Rey, en Real Circular de 12 de febrero de 1732, les otorgare el título de villas y les

concediere, a ellas y a sus habitantes, varias franquicias e inmunidades de tributos y

servicios, designadas ya en sus demarcaciones municipales y feligresías80.

La escritura de fundación de las villas, fue otorgada en Roma, el 18 de septiembre de

1741,  aprobada  por  el  Rey  mediante  Cédula  de  20  de  febrero  de  1742,  y

posteriormente ratificada en dos ocasiones, una vez fallecido el Cardenal81, la primera

el  13  de  septiembre  de  1744,  y  la  segunda,  el  13  de  mayo  de  1745,  cédula  que

determina las treinta y cinco condiciones del contrato de enfiteusis, que fueron la base

del proceso colonizador.

En el año 1797, el señor Cavanilles, una vez disecado el terreno ocupado por las Pías

Fundaciones, y transformado el páramo  erial en rica tierra, describía el culto paraje de

la  huerta oriolana82.

 A partir del año 1900

El ministro  de agricultura, industria, comercio y fomento, durante la regencia de

doña  Maria  Cristina  de  Hasburgo,  D.  Rafael  Gasset  y  Chinchilla,  en  el  año  1902

elaboraría  el  llamado "plan  Gasset"83,  mediante  el  cual  y  con una firme convicción

social,  el  propio  ejecutivo  reconocería  en  base  a  un  superior  interés  público,  la

conveniencia  que  el  propio  estado  asumiera  la  responsabilidad  de  subvencionar  y

80 Altamira y Crevea, R (1903): Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Alicante.
Madrid. Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús (1905) pag. 108, donde el Dr.
Altamira señala en su página 108, que: “El alcance de éstas exenciones no nos es conocido, salvo en un
particular, el de las quintas, que llegaba á cuarenta años, á partir de la fecha del establecimiento. En lo
demás (exención de tributos, diezmos, etc), lo probable es que se siguiere el plazo de seis años señalado
por Felipe IV, en su Pragmática de 1623 ( ley 1ª, tít. II,  libr. VI de la Novísima) y confirmado en otras
disposiciones regias de 1778 (número 25), 1777 y 1779 (repoblación de Alcudia, nº 3).
La exención de tributos por más de diez años, no aparecerá hasta la Real Circular de 2 de abril de 1767,
en referencia a la colonización de Sierra Morena.

81El Cardenal Belluga nació en Motril el 30 de noviembre de 1632, y falleció en Roma el día 22 de febrero
de 1743. Barcia Martí (1746): “Una Biografía inédita del Cardenal Belluga”. Véase,  Antonio Linage Conde
y Antonio Cánovas Botía (1994):  Auge y decadencia de una Institución eclesial: El Cabildo Catedral de
Murcia en el s. XVIII, iglesia y sociedad.” Universidad de Murcia. Secretariado de publicaciones, 1994.

82Cavanilles A.J.  (1797):  Observaciones sobre  la  historia   natural  geográfica,  agricultura,  población y
frutos del Reyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real:  “ Llámase huerta de Orihuela aquel recinto que
tiene  al  sur  los  cerros  y  montes  que  desde  Guardamar  siguen  hacia  Murcia,  al  oriente  el  mar
Mediterráneo y término de Elche, al norte los montes de Orihuela y Callosa hasta confinar con Crevillént,
y al poniente la huerta de Murcia…Su suelo es llano, progresivamente más baxo hácia levante, donde hay
trechos hondos que el rio inunda en sus avenidas, y cubre de arenas estériles: son éstos en bastante
número, pero inferior al de los pingües, cuya bondad es más notable en las cercanías de la ciudad, y la
tierra compuesta de marga con algunas arenas, hasta la profundidad de tres o más pies, descansando
allí sobre un grueso banco de greda tan compacta, que impide la infiltración ulterior de las aguas. Es
caliza la tierra de las cercanías de los montes y cerros, de los qales se desprende y baxa con las lluvias
hacia el fondo de las huertas.  Crúzalas de poniente á oriente el  rio Segura, cuyas aguas guiadas por
acequias y multitud de canales comunican frescura, fecundidad y riego…”.
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acometer  la  empresa  de  las  grandes  obras  hidráulicas  como  pantanos,  canales,  y

acequias principales.

En noviembre del año 1933, se diseñó un Plan Nacional de Obras Públicas84, que

reconocía la gran importancia y la elevada productividad del regadío en la cuenca del

Segura, pero  a la vez alertaba del agotamiento de la cuenca para satisfacer no sólo las

perspectivas de nuevos regadíos emergentes85,sino sus propias necesidades, indicando

la conveniencia de recurrir a recursos externos, por ello, el plan previó el aporte de

recursos  externos  al  embalse  del  Talave,  desde  donde  el  suministro  ácueo,  sería

conducido al embalse del Cenajo, para su distribución desde un canal a Lorca, Valle de

Almanzora, campo de Cartagena y zona del Bajo Segura.

En  la  Vega  Baja  del  Segura,   las  actuaciones  de  índole  social  efectuadas  por  la

Administración,  en  lo  referente  a la  estructura hidráulica,  tendentes  a  satisfacer  un

superior  interés  público,  tendrían  como  objetivo  el   incremento  de  la  regulación

hidráulica y dotar de una mayor defensa frente a las inundaciones.

Se construirá  un nuevo patrimonio hídrico, y se intentará que zonas saladas pasaren

a ser huerta productiva, mediante un proceso no exento de decepciones.

Albatera  hizo  entrega  de  la  finca  “Saladares”  a  don  Gastón  Olet86,  para  su

colonización, pero fracasó, por ello la finca fue vendida a la Compañía de Riegos de

Levante, para que el dinero que pudiere obtener por la venta de agua, de la concesión

del derecho a aguas sobrantes del rio, y de las azarbes de avenamiento fuere empleado

para la limpieza del terreno, pero en lugar de cumplir con lo pactado, construyeron dos

grandes embalses, lo que hoy se conoce como parque Natural del Hondo.
83El Plan Gasset amparaba  las siguientes obras hidráulicas: pantanos del Quipar, Talave, La  Cierva, Argos

del Estrecho de los Vizcainos, Tus, Taibilla, y la Puerta; y canales de Rota, Minateda, aguas turbias de

Yéchar, aguas turbias de la Herreria , de Churrillos y del Almendro, y revistimientos de cauces de riego en

la Huerta de Murcia.  Información obtenida del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009/2015.

Memoria de julio de 2014.p.5.

84En el  momento  de la  elaboración del  Plan,  las  infraestructuras de regulación fundamentales de la

cuenca  eran  los  embalses  de  Puentes,  Talave,  Quipar  y  Corcovado,  estando  en  construcción  los  de

Fuensanta y Camarillas, y en él se incluiría por primera vez el embalse del Cenajo. Se trabajaba en la

derivación  de  aguas  del  rio  Taibilla,  y  se  habían  proyectado  dos  grandes  canales  ,  además  de  los

existentes: Contraparada-Cartagena,  el de Camarillas-Orihuela-Cartagena, y la elevación de Guardamar

con  destino  a  la  unión  y  Cartagena.  Ministerio  de  Agricultura,  ALimentación  y  Medio  Ambiente.

Confederación Hidrográfica del Segura. Memoria, julio de 2014., p. 5 y ss.

85Plan  Hidrológico  de  la  Cuenca  del  Segura  2009/2015,  Memoria.  Junio  de  2014.  Edita:

Confederación Hidrográfica del Segura. Pa. 5.El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933,

planteaba la ampliación del regadío tradicional en ambas márgenes del rio Segura, y desde

Alicante, al regadío de Lorca, y al campo de Cartagena.

86Gil Olcina A. y Canales Martinez, G (2007):  Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y
ocaso en el Bajo Segura. Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 504 pp.
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Utilizando los avances del  progreso y de la técnica,  se conseguirá elevar el  agua

sobrante del rio, y de las residuales de las azarbes de avenamiento, más allá de los

lindes montañosos que delimitan la Vega87, y depositarla en los pantanos de Camarillas

y  Cenajo  (1960),  para  riego  de  campo,  surgiendo  así  las  empresas  encargadas  de

suministrar agua a cambio de un precio cierto y determinado como:

 -    Nuevos Riegos del Progreso (1906)

-    Compañía de Riegos de Levante (1917)

-    Riegos el Porvenir (1921)

-   Comunidad de Regantes de San Felipe Neri (1725)

-   Sociedad de regantes de los Carrisales (1924)

Nuevos Riegos del progreso,  nació allá  por el  año 1906,  con la pretensión de D.

Ernesto Martinez Riviere, de irrigar los campos de Elche, no sólo con el agua del rio

Vinalopó,  que  las  más  de  las  veces  resultaba  escasa  e  insuficiente,  conforme  se

incrementaba el terreno de cultivo, sino con el agua sobrante de los avenamientos del

rio Segura88, que ante el considerable desnivel por su casi paridad con el marino, sería

elevada mediante los oportunos motores, para los secos campos transformarlos en  rica

verde huerta.

Era el tiempo de la necesidad y de la escasez, y  el tiempo de la subasta del agua,

conocida como “tandeo azaroso”, donde se sorteaba entre todos los carné de riego, el

número a partir del cual comenzaba la venta de agua, el  tiempo donde nacería “ el

posador d’ aigua”, como representante de los regantes de un determinado lugar, y del

“aguateniente”, que mediante la formula del “ hi ha qui vulga dir” para animar a que

alguien pusiere precio, y la del “hi ha qui diga més”, para sentar el precio definitivo89,

una  vez  que  las  necesidades  del  agua  fueron  menguando,  por  la  urbanización  de

ingentes  cantidades  de  terreno,  y  por  el  nacimiento  de  nuevas  compañías  y

consecuentemente  nuevas competencias, Riegos del Progreso hubo de evolucionar, y

además de la venta del agua, se dedicará principalmente a la venta de electricidad a la

compañía eléctrica Iberdrola.

Riegos  de  Levante,  es  quizás  la  obra  de  elevación  de  aguas  para  riego  más

importante en nuestro país, capaz de irrigar casi la mitad del terreno del que dispone la

87En el año 1926 El Progreso compra a Manuel Moxó, un salto de agua en el lecho del rio Segura en el
paraje  conocido  como  Hoya  de  García  (Cieza).  Miguel  Ors  Montenegro  y  Diego  Ors  Castaño
(2006):”Nuevos riegos el progreso (1906-2006) .

88La sociedad El Progreso consigue en el año 1906,  los permisos de los sindicatos de Dolores y San 
Fulgencio, y del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, para aprovechar las aguas sobrantes de los 
azarbes : Reina, En medio, Acierto, Abanilla, Pineda y Convenio

89La cultura de la relatada venta del agua, bien puede hacerse extensiva, a un conjunto de sociedades 
ilicitanas expendedoras del agua, como la de la Acequia Mayor, Marchena, Riegos de Levante, Riegos el 
Porvenir, Carrizales, o San Felipe Neri)
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provincia de Alicante. El proyecto  de Riegos de Levante se debe al ingeniero d. José

María Serra y Alonso del Real en 1917, haciéndose cargo de su financiación, la banca

francesa Dreyfus.

El agua derivada dimana del cauce del rio Segura en Guardamar90, de los azarbes

Señor91, Reina92, Culebrina, Enmedio, Acierto y Mayayo93. En el año 1918, en virtud de

la Real Orden de 23 de junio de 1918, se otorgó a D. Vicente Chapaprieta Fortepiani,

concesión administrativa para derivar un caudal constante de 500 litros por segundo,

para  irrigar  terreno  ubicado  en  los  términos  municipales  de  Guardamar,  Rojales,  y

Almoradí.  La referida concesión administrativa fue transferida posteriormente por el

señor Chapaprieta a la compañía de Riegos de Levante S.A., siendo aprobada por Real

Orden de 24 de enero de 1924.  Antes del año 1933, la zona de regadío fue ganando

espacio  al  terreno  yelmo  de  los  términos  municipales  colindantes,  gracias  al  agua

elevada , y la fecha de 1933 es significativamente importante, dado que la Sentencia de

la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 24 de octubre de 1974, dispuso que : “…

el  regadío  de  ésta  Comunidad  de  regantes  correspondiente  a  la  concesión

administrativa, así como los que resulten del expediente de legalización ser anteriores

al año 1933, deben ser calificados de tradicionales a los efectos de la ordenación de los

riegos del rio Segura, teniendo por tanto derecho preferente al aprovechamiento de las

aguas reguladas por los embalses de las cuencas del expresado rio”.

Una  vez  publicada  la  sentencia94,  se  solicitó  a  la  Confederación  Hifrográfica  del

Segura, para que en cumplimiento de ella, se equipararan y verificaran los recursos de

la comunidad, a los riegos tradicionales de la huerta, contemplados y protegidos en la

Orden Ministerial de 195395. La equiparación legal de los recursos de la Comunidad de

Riegos de Levante con los riegos tradicionales,   es el reconocimiento jurídico de un

90En el año 1917, se le conceden 2500 litros por segundo, y al año siguiente se le autoriza a derivar el
cauce del Segura en Guardamar,  en el  año 1923,  se le  realiza una nueva concesión de 2600 l/s por
Guardamar y sería inagurada por Alfonso XIII, el 31 de enero. Toma el agua desde la presa del Molino de
San Antonio de Guardamar, y el agua canalizada irá atravesando las azarbes de avenamiento de Dolores y
San Fulgencio, y el paraje del Hondo, donde a poniente y levante se localizan dos embalses de 5 y 11
millones de metros cúbicos respectivamente de distribución del agua.

91El azarbe el Señor, discurre paralelo a la Azarbe La Reina.

92La acequia la Reina, se intitula de esa manera en término de San Fulgencio, donde ejerce labor de riego,
mientras que en término de Almoradí se denomina azarbe el Viejo, desarrollando la misión avenadora.

93En el año 1919 hay una nueva derivación de 2600 l/s, de los azarbes Señor, Reina, Culebrina, En medio,
Acierto y Mayayo.

94La Sentencia  se publicó en el  B.O.E.,  de 26 de febrero de 1975, en virtud de resolución de 17 de
diciembre de  1974.

95 Decreto de 25 de abril de 1953, que sería elevado a rango de ley el 12 de mayo de 1956, mediante el
cual  se  autorizaba al  Ministerio  de Obras Púublicas,  a  ordenar  los aprovechamientos  de riego en la
cuenca del Segura, con las aguas reguladas del riego tradicional, para así posibilitar el regadío en áreas
poco extensas de secano, una vez entrare en funcionamiento los embalses de Camarillas y Cenajo; donde
se  establecería  un  orden  preferente:  primero:  riego  tradicional  (anteriores  al  año  1933);  segundo:
regadíos posteriores al  año 1933;  tercero:  si  quedaban caudales excedentes irían para Mula,  Lorca y
Campo de Cartagena.
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derecho ancestral al que se le unió el reconocimiento de “ interés nacional 96”, para a

continuación aprobar el Plan General de Transformación97, de la zona regable de Riegos

de Levante margen derecha,  en la provincia de Alicante,  y el  Plan  Coordinado98 de

obras, que permiten a la Comunidad captar las aguas no sólo por gravedad del trasvase

Tajo-Segura99, sino también la de su dotación concesional de la Cuenca del Segura.

Asimismo para derivar agua a ochenta y cinco metros por encima del nivel del mar,

se constituyó la sociedad Eléctrica de los Almadenes, que estaría destinada a construir

un salto sobre el Segura en Cieza.

Riegos el Porvenir, se constituyó en el municipio de la Marina del término municipal

de  Elche  en  el  año  1921,  a  instancia  de  d.  Teodoro  Linares  Blasco,  con  la  firme

pretensión de irrigar unas mil hectáreas de la partida rural, con las aguas sobrantes de

las azarbes: Reina, Enmedio, Acierto y Pineda.

La comunidad de regantes de San Felipe Neri, se constituyó en el 1960, aunque su

origen  data  del  año  1725  en  que  fue  creado  su  sindicato  de  riego  a  raíz  de  la

colonización del Cardenal Belluga. Se nutre de manantiales como los ojales del Sol, del

Toro, de las Palmeras, Tusate y el del Molino, elevándose mecánicamente a través de

acueductos extraerá también las sobrantes de las acequias de riego y de las azarbes de

avenamiento de Albatera, Callosa del Segura, Cox, Granja de Rocamora y Catral. Hay

que hacer especial hincapié que el uso del agua en ésta mecánica elevación al igual que

en la de los Carrisales, está íntimamente unido a la propiedad de la tierra.

Riego de los Carrisales, es un sistema de riego similar al de San Felipe Neri, dado que

es  una  prolongación del  terreno  de almarjales  y  salobre,  disecado por  el  Cardenal

Belluga  a  partir  del  año  1714.  Las  ordenanzas  reguladoras  del  riego  de  1924,  le

permiten aprovechar las aguas sobrantes de Dolores, mediante las azarbes de Cebada,

Mayayo,  Abanilla,  y  utilizan  como  avenamiento  las  azarbes  de  Robatorio,  Ancha,  y

Pastora,  además  pueden  utilizar  el  agua  del  Convenio,  Cola  de  Catral,  y  las  que

discurren  de  San  Felipe,  debiendo  de  mantener  en  perfecto  estado  sobretodo  los

acueductos  que  proceden  de  las  Pías  Fundaciones  para  evitar  la  subida  del  nivel

freático.

 Durante el gobierno de d. Francisco Franco

 Antonio José Cavanilles, ya en el año 1797, y aún por inventar los potentes motores

para elevación de las aguas, ya hablaba de la necesidad del almacenaje de las aguas

inútiles del invierno100: “…Si a éstas mejoras se añadiera la construcción de estanques o

96Decreto 672/73, de 15 de febrero de 1973.

97Decreto 1278/1975, de 10 de abril

98Orden 26 de diciembre de 1977

99Ley 52/80 de Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura
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balsas para recoger aguas inútiles en invierno, podrían convertirse en huertas muchos

campos privados…”.

En el s XX, y especialmente durante el periodo franquista, con el inmenso afán de

guardar un agua que en determinadas épocas del año era muy necesaria, para que los

agricultores de la Vega Baja pudieren sacar sus cosechas adelante, y con ellas ganar el

sustentes  para  sus  humildes  familias,  se  propusieron  estudios  geográficos  sobre  la

aptitud  del  terreno  para  el  buen  almacenamiento  de  tan  preciado  bien,  para  a

continuación crear numerosos pantanos en la cuenca del rio Segura, para en época de

las escasas lluvias recogen toda el agua que vierten las ramblas y laderas, ponerla en

buena guarda o depósito, para luego ir devolviéndola gradualmente en época de sequía

y así irrigar la tierra, y garantizar el verdor de la huerta, evitando que en las contadas

ocasiones que las había, el caudal excedentario del Segura, se malograre perdiéndose

en el mar, todo ello, meridianamente regulado en las leyes de 11 de abril de 1939, y de

18 de abril de 1941, que también contemplaban la extensión del regadío hasta zonas de

campo yelmo en los campos de Cartagena, aunque haciendo especial hincapié en la

construcción  de  embalses,  y  en  el  desarrollo  de  los  propios,  y  no  tanto  a  la

consideración de posibles trasvases entre cuencas.

Los embalses más influyentes en la irrigación de la Vega del Segura, serían:

El  de la  Fuensanta101 cuya fecha de construcción data  entre  1929 y  1933,  en  el

estrecho del infierno, para aprovechamiento de las aguas del Segura y del Tus.

El Cenajo102, que es el mayor embalse del rio Segura con treinta y un kilómetro de

longitud, y una presa de ochenta y cuatro metros de altura, entre la sierra del Búho y

las lomas de Las Calaveras, inaugurado por Francisco Franco, el 6 de junio de 1963. El

Decreto de 25 de abril de 1953, que sería elevado a rango de ley el 2 de mayo de 1956,

nació con vocación de regulación futura, al disponer de las aguas de los embalses de

Ceneajo y Camarillas, para así posibilitar el regadío en áreas poco extensas de secano,

en la cuenca del Segura, embalses que en aún resultaban  inconclusos, en el momento

de la confección y publicación de la mencionada norma.

100Cavanilles A.J. (1797): Observaciones sobre la historia  natural geográfica, agricultura, población y 
frutos del Reyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real.

101La construcción del pantano supuso la pérdida de tierras por la expropiación, y el impedimento para el
transporte de la madera, y consecuentemente un perjuicio notable para la economía local, que pudiere
desencadenar los dramáticos hechos acaecidos en mayo de 1936,  por graves altercados,  en los que
perecieron diecisiete vecinos y un guardia civil. Una dama murciana, doña Maria Codorniu, esposa de
Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de Alfonso XIII, rogó encarecidamente que el nombre de Infierno,
con el  cual  se iba  a  bautizar  el  embalse,  fuere cambiado por  el  de la  Virgen de la  Fuensanta.  Cita:
“Francisco Muñoz Palao, “El apostol agrario”, en su libro: Rio Segura. Apuntes para su aprovechamiento.
Ed. Levante, Cartagena (1923).

102Diario Laverdad.es. M. Rubio: “El Cenajo vuelve a hacer historia”. Edición de Murcia. Viernes 25 de julio
de 2014.
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La presa y embalse de Talave103, que se encuentra en el municipio albaceteño de

Liétor,  fue construida en 1918, con la finalidad de regular las aguas del rio Mundo en

época de inundaciones , y desde el año 1979, recibe las aportaciones del trasvase Tajo-

Segura104, donde éste acaba su trayecto.

El Camarillas105, cuyos primeros estudios son realizados en el año 1926, aunque las

obras  quedaron  conclusas  en  el  año  1961,  nacería  con  la  pretensión  de  ayudar  al

Talave, en la prevención de inundaciones en el rio Mundo.

El  embalse  de la  Pedrera106,  fue estudiado geológicamente allá  por el  año 1967,

organizados por el Centro de Estudios Hidrográficos sobre la viabilidad del embalse,

pero será en el año 1970, cuando se realice el informe previo sobre el embalse y obra

de la Pedrera. El primer proyecto de la presa de la Pedrera se aprobó el 2 de mayo de

1973, pero no sería definitivo, dado que durante el proceso de ejecución de la presa,

fue  necesario  tramitar  dos  proyectos  modificados,  y  uno  complementario,  siendo

concluso en el año 1980, en el paraje de la rambla Alcorisa de Orihuela, con una presa

de gravedad de 61 metros  de altura y  716 m.  de longitud.  Su función principal  es

propiciar  el  agua necesaria  para  el  riego del  campo de Cartagena,  aunque su  agua

también ha sido empleada para consumo humano en algunas poblaciones de la Vega

Baja, desde la potabilizadora de Vistabella.

Me parece interesante, ver el concepto e imagen de la huerta oriolana allá por el

año  1956,  diferenciándola  del  el  campo  y  narrada por  su  gran cantor,  el  maestro

Antonio  Sequeros107:  “…unidad  geográfica,  perfectamente  definida.  Es  una  unidad

cerrada,  sin  posible confusión con las tierras  vecinas,  aunque estén radicadas  en el

mismo espacio regional (…), para las gentes de la región, huerta es solo el valle que

riega el Segura. Todo lo que cae, fuera del mismo es campo. Vecinos al ámbito huertano

son los campos de Cartagena, de Salinas, de la Murada, de la Matanza, de Elche…Por

eso es más vivo y radical el contraste con la huerta y el campo; plenitud de llanura,

aquella;  dominio  del  páramo  y  de  la  montaña,  éste:  dos  realidades  geográficas,

significadas, también, por el triunfo de sus colores dominantes, el verde y el gris…”. No

103Confederación Hidrográfica del Segura. www.chsegura.es.

104El agua del trasvase Tajo Segura, parte de los embalses de Entrepeñas y Buendía ( Noroeste de Castilla-
La Mancha), y discurre durante 292 kilómetros a cielo abierto, iniciando  su recorrido en el pantano de
Bolarque, para llevar el agua hasta la presa de Bujeda en Cuenca, para dirigirse al pantano de Alarcón.
Desde Alarcón se dirigirá al pantano de Talave, hasta el azud de Ojos, ya en la provincia de Murcia. Se
crea  la  comisión  Central  de  Explotación  del  Acueducto  Tajo-Segura  en  1978,  para  gestionar  el
funcionamiento del trasvase, mediante la aprobación del Real Decreto 1982, de 26 de julio, aunque sus
decisiones precisarán la ratificación del Gobierno en el Consejo de Ministros. Historia del Trasvase Tajo
Segura. Región de Murcia Digital. Edición de Murcia Digital. Manuel Lorenzo Pardo.

105Confederación Hidrográfica del Segura. www.chsegura.es.

106Confederación  Hidrográfica  del  Segura.  Embalse  de  la  Pedrera.  Infraestructuras.
Información.www.chsegura.es. https://chsegura.es/. Consultado nov. 2014.

107Sequeros  Antonio  (1956):Teoría  de  la  huerta  y  otros  ensayos.  Editorial  Almoradí,  Talleres

tipográficos Alonso. Almoradí 1956.
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pasó mucho tiempo, para que el ingenio del hombre, almacenare las aguas sobrantes e

inútiles del invierno, en embalses y pantanos, y al rio se trasvasare agua del Tajo, y con

convenientes canales que conducirían el agua domesticada, una vez vencida la fuerza

de  la  gravedad  mediante  potentes  motores,  irrigar  hasta  cultivar   el  páramo  y  la

montaña, dotándoles de  ricas cosechas, para el bello verdor de la llano, camuflar y

hasta confundir con el no menos bello color montañés.

 Las desalinizadoras

El  día  17  de  abril  de  2004,  el  Sr.  d.  José  Luis  Rodriguez  Zapatero,  ostentará  la

presidencia del ejecutivo,  y siguiendo las directrices de su plan o promesa electoral,

procederá con  inmediatez meridiana  a la derogación del Plan Hidrológico Nacional  ,

aprobado  durante  el  mandato  del  Sr.  d.  José  María  Aznar  López,  mediante  la  Ley

10/2001,  de  5  de  julio.  El  real  decreto  2/2004,  de  18  de  junio,  derogaría  el  Plan

Hidrológico Nacional, y desde el nuevo Gobierno de la nación, se fomentaría la creación

y uso de  desalinizadoras  para el riego108.

La sequía que vivió la Vega Baja del Segura en el año 1994, fue tan grave, que los

agricultores  de  la  comunidad  de  regantes  de  Benferri,  unos  doscientos  noventa

herederos,  propietarios de unas ocho mil  tahúllas,  que cultivaban cítricos  y uva de

mesa  preferentemente,  dirigidos  por  el  presidente  de  la  comunidad  de  regantes  y

alcalde de Benferri  ,  d. José Cutillas, con la premura de salvar sus cosechas ante el

déficit hídrico que padecía la zona, adoptaron el acuerdo de aprovechar la abundante

aunque  salobre  agua109,   que  manaba  del  acuífero  de  la  rambla  de  Abanilla  para

convertirla en apta para el riego, mediante la desalinización de la misma110.

La ingente inversión arquitectónica e inmobiliaria en la planta desalinizadora111 de

unos doscientos cuarenta y cinco millones de las antiguas pesetas, para proceder a la

desalación del agua resultó inapropiada e inviable como riego ordinario, no sólo por el

coste  de  la  obra,  sino  sencillamente  por  lo  costoso  del  procedimiento,  que  en  el

presente  caso  era  de  66  euros  la  hora112,   proporcionando  ciento  ochenta  metros

cúbicos de buena agua, ahora bien si  no hay agua las plantas se mueren y la verde

huerta se convertiría en páramo, y en casos extremos de sequía sí podría convenir su

108La Vega Baja del Segura, padece un fuerte déficit hídrico, que se puede calificar de estructural, al tener
carácter permanente, como consecuencia del desequilibrio o la  disparidad, entre la disponibilidad del
agua y la demanda de la misma, y cuya solución coherente pasaría inevitablemente por la importación de
recursos hídricos ajenos a la cuenca del Segura, mediante la ejecución del plan hidrológico nacional.

1098 grados por litro, según  d. Antonio Zaragoza Rocamora, en el informe emitido en la revista: "Portada",
1ª quincena de enero de 2000.

110La planta desaladora de Benferri fue la primera que se construyó en la Comunidad Valenciana, y la
tercera en España,  precedida de Canarias y Almería.  Zaragoza Rocamora,  Antonio.  Reportaje revista:
Portada, 1ª quincena de enero del año 2000.

111Datos aportados por el Sr. Antonio Zaragoza Rocamora.

112Dato referido al año 2007
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uso  como  riego  extraordinario,  aunque  como  riego  ordinario,  sería  utópico  por  el

encarecimiento exorbitante que provocaría en el  producto agrícola, y que provocaría

sin lugar a dudas el empobrecimiento injusto del noble agricultor, al tener que vender

un producto muy por debajo del precio de coste.
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CAPITULO  PRIMERO.  SIGNIFICADO  DEL  AGUA  EN  LA  TRADICIÓN  JURÍDICA

ANDALUSÍ                                                                                                 

1.1.  Esbozo histórico-jurídico sobre uso y distribución del agua. El proceso judicial

       Y aunque en épocas anteriores, se dieron y desarrollaron pequeñas soluciones

hídricas, a la escasez de lluvias, que padecía el árido terreno del Bajo Segura, utilizando

las  fuentes  y  manantiales,  las  cañadas  y  laderas  circundantes  a  los  ríos  Segura  y

Chicamo, sin duda, no será hasta la época andalusí113, cuando se inicie la laboriosa, e

ingeniosa  obra  arquitectónica,  que  culminará  en  época  cristiana,  con  la  plena

domesticación especialmente del rio Segura, y de los almarjales en su parte más baja.

Consiguiendo  así,   la  irrigación  de  toda  una  extensa  vega,  y  consecuentemente  la

conversión de un terreno yelmo, en una tierra culta y exquisitamente rica y productiva.

Parejo a la  construcción del entramado hídrico,  emergería un derecho  de aguas

consuetudinario,  que regularía  con carácter  vinculante  las  aguas de riego,  y  al  que

posteriormente remitiría, y pondría en boga en el año 1275, Alfonso X; otorgando a la

costumbre  desde tiempo inmemorial, el carácter de principal fuente de Derecho, hasta

el año 1625, que con aprobación de los estatutos del Sr. Mingot, lo sería la Ley.

 Significado del agua en el derecho musulmán hispano

Allá por el año 711, las tropas árabes  unidas a las berebes del noroeste de África,
cruzaron el estrecho de Gibraltar,  con la pretensión de derrotar al  ejército visigodo;
pretensión que se vió culminada en la famosa batalla de Guadalete.

Así, se inició la ocupación del territorio hispánico, que bajo el dominio musulmán,
sería conocido como: “Al andalus”.

Al Ándalus, sería dotado de un nuevo orden social, cultural y religioso, al que se le
irían  adhiriendo  cada  vez  más  conversos  cristianos  a  los  que  se  les  denominaría
“mozárabes” si conservaban su religión y costumbres cristianas a cambio del preceptivo
pago de tributos, o “muladíes hispanos” que convertídos al Islam, estaban exentos del
pago del tributo. Éste proceso alcanzaría su máximo explendor de expansión cultural,
en el siglo X.

El  agua,  para  la  Comunidad islámica  o  Umma,  además  del  sentido propiamente

material ha gozado de un significado preferentemente espiritual o religioso114.

113Es de destacar  entre otros los trabajos publicados por Cressier, P. (1984): Las fortalezas musulmanas
de la alpujarra y la división político administrativa de la Andalucia oriental. Arqueología Espacial 5,pp. 79-
199,. Vease: Teruel.  (1995):  Hidráulica rural tradicional de origen medieval en Andalucía y Marruecos.
Elementos de análisis práctico. El agua. Mitos, ritos y realidades. Coloquio internacional. Granada, 23-26
de noviembre de 1992.  Glik, T.F. (1989):  Las técnicas hidráulicas antes y después de la conquista. En
torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia, Vol. I,pp. 53-71.; pero
sobretodo el  trabajo realizado  por  el  eminente  geógrafo Al-´Udri,  que describe  la  conversión de un
terreno árido en culto, a partir de la llegada de los nuevos colonizadores arabo-bereberes.

114El agua es el Principio más importante del universo. Así, Corán, XI,7,: “…Él es quien ha creado los cielos
y la tierra en seis días, teniendo su trono en el agua”. Corán, XXV, 48-49,: “…Él es quien envía los vientos 
como nuncios que preceden su misericordia. Hacemos bajar del cielo agua pura para vivificar con ella un 
país muerto, y dar de beber, entre los que hemos creado a la multitud de rebaños y seres humanos…”

41



El Corán115,  preceptúa la conveniencia de la ablución previa al rito de la oración,

conforme con el modo habitual de actuar “la   Sunna o Jadiz“; y aunque la tradición

indica que  es un elemento necesario para eliminar la suciedad del cuerpo, no es una

obligación tradicional que pudiere provocar perjuicio al buen creyente, siempre que

pudiere  ser  sustituida  por  una  sustancia  alternativa,  y  en  el  ritual  de  la  limpieza

prevaleciere la  buena intención.

En cuanto al buen uso del agua, todas las fuentes del derecho islámico, como el

Corán, la tradición profética o Sunna, las sentencias arbitrales, el consenso,  la analogía,

la  costumbre  y  el  Evangelio  o  Injeel,  el  sentido  común,  las  buenas  costumbre,

establecen los principios que deben guiar a su gestor,  que serían el de: solidaridad,

proporcionalidad,  razón,  justicia,   equidad,  y  el  del  beneficio del  mayor número de

individuos posibles.

Asimismo  se  regulará  su  comercialización,  y  se  perseguirá   cualquier  acción

contaminante116, aunque ésta se produjere  fuera de su Comunidad, entre la población

cristiana con la que convive en paz y armonía, y con la que además comparte la tierra y

sus frutos.

Y  cualquier  trasgresión,  ya  fuere  a  nivel  individual,  o  como  miembro  de  la

Comunidad,   a  la  costumbre  sobre  el  uso  y  distribución  del  agua,  tendría  las

consecuencias jurídicas  establecidas en la tradición, y que las sentencias de los cadís

irían compilando, y así formando el Derecho islámico en materia de aguas de riego, en

el que Dios, será el centro de todos los derechos, y donde cualquier derecho subjetivo

tendrá los límites objetivos por Él ordenado, y contenidos en el texto coránico117.

El agua y la tierra conforme a  la Sunna,  aparecen en la naturaleza  dependientes y

unidas118,  y  formarán  parte  de  un  derecho  subjetivo  común  a  todos  los  hombres,

siendo mediante la ocupación su forma de adquisición, tal como ocurre con el agua de

lluvia.

 Análisis de los recursos ácueos

115Corán,  3,9(27)  sobre  las  obligaciones  en  ésta  materia  (El  Corán,  edición  a  cargo  de  Julio  Cortés,
Barcelona, 1986, en adelante Cor); Cor 13/22 (22), sobre la recomendación coránica del pago de la zokát,
y Cor 446 (43) o 5,9 (6) sobre la pureza y las abluciones para la realización de distintos ritos.

116 Martinez Almira, M.(2006) Derecho de Aguas. Malos usos y contaminación en el Derecho andalusí.
Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXVI, pp. 324 - 407

117Corán, II, 229, 230

118De Gea Calatayud, M: “La formación y expansión decisiva de la huerta de Murcia-Orihuela: Un enfoque
desde la perspectiva de la Orihuela musulmana”, Alquibla. Revista de investigación del Bajo Segura, 3,
Murcia 1995 pp. 155-217.
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El  Derecho  islámico  concede  al  agua  una  doble  utilidad,  siendo  la  principal  la

espiritual,  y  la  que  sirve  para  el  sustento  de  personas,  animales  y  plantas   la

subsidiaria119.

Y es que la purificación, es un acto obligatorio para el buen creyente, y para ello es

preciso el lavado con agua pura,  o en su defecto por tierra limpia,  y si  faltaren los

elementos principales, pudieren sustituirse en orden preferente por: piedras, ladrillos,

barro, césped, adobe o madera.

El buen creyente debe procurar la pureza del agua para la realización de la ablución

y evitar cualquier situación contaminante, como: la orina, las heces, ventosidades, el

esperma,  la  emisión  del  líquido  prostático,  las  sustancias  vaginales,  las  sustancias

emitidas por razón de la menstruación o el postparto, la obnubilación por motivo del

sueño profundo, la embriaguez, y los actos de demencia transitoria120.

Las aguas contaminadas deben discurrir por canales cubiertos, para evitar graves

perjuicios a los transeúntes y a las mezquitas, y si el agua de las azarbes destinada al

riego agrícola fuere impura, debían de ir soterradas y bien encauzadas.

La pureza del agua en la cultura musulmana, es significativamente importante, y de

ahí su tutelada jurídica, como garante, para su consumo, o para un uso irrigador.

 Así  el  agua  de  lluvia,  al  igual  que  la  de  los  pozos  y  manantiales  debía  de  ser

destinada preferentemente para beber, quedando prohibido su uso para el lavado.

En cuanto al agua para riego, se observa que hay una vinculación o interrelación

entre  la tierra y su derecho al agua, correspondiendo según la extensión del terreno un

tiempo determinado, en una fecha previamente fijada121,  si  el  riego es mediante al

agua de las azarbes, o acequias, conocida como tanda122,  y dónde los terrenos más

altos gozarán de una preferencia en el uso del agua con respecto a los más bajos o

119Manceebo de Arévalo (2003). Tratado, edición: María Teresa Narvaez Córdoba. Editorial Trotta. Madrid
2003.  El  Mancebo de Arévalo  es  un texto conservado de  las  obligaciones del  buen musulmán,  que
permanecía en territorio hispano antes de ser expulsado. Véase  Martinez Almira (2006)  Anuario de
Historia del derecho español. , op. cit., pp. 336-407
 

120La doctrina “Al-Qayrawání”, enumera las causas posibles de impureza. La Sunna, detalla también una
seria de circunstancias que pudieren generar impurezas similares a las descritas, y a las que se le pudiere
añadir la incredulidad del infiel, y por convertirse a la creencia.

121El reparto del agua de riego, unido a la tierra, se remonta en Orihuela a la cultura musulmana, aunque
será en el s XVII, donde su regularización sea realizada en proporción a la superficie, debido al enorme
crecimiento de la población oriolana y su marco,  e incremento de la zona de regadío, siendo quizás el Sr.
Mingot, la persona más influyente en el concepto de: “tanda” tal cual la conocemos hoy día.  Cuaderno
de Geografia.  Valencia 2011,  Ojeda Nieto, J (2011).

122Tanda, es una palabra que proviene del árabe: dámda o damah, y significa turno, para poder hacer uso
del agua para riego de la tierra. Es un derecho vinculado al terreno., que se utilizaba y se utiliza en la
Vega Baja del Segura, También se utilizó el  concepto de sorbo en otros lugares.  Martinez Almira,  M
(2006)  Anuario de Historia del derecho español. ,  op. cit., p. 343. Veáse, formulario notarial,  doc 28, y
vers. Arab. Pag 83 Ibn Mugit Al-Tûlaytulli, Al Muqui´doc, 96. p.276.
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costeras, si embargo si para el riego se saca el agua del pozo de la aceña se le concede

una  cantidad  suficiente  para  empapar  el  terreno  por  inundación  conocida  como

sorbo123,  que  podía  representar  una  décima  parte  del  caudal,  o  una  cuarta,  o  la

cantidad que determinare el Juez de Aguas competente.

En época de sequía,  el  terreno únicamente tiene derecho al  tiempo que tuviere

asignado en la tanda, y dependiendo de la cantidad de agua que discurriere por la

acequia, se podría regar desde la totalidad de la finca, a una parte, o nada, y a veces en

sequías muy pronunciadas, se dará prioridad al riego del arbolado en detrimento del de

las plantas, medidas que aún con el paso del tiempo, se siguen conservando en la Vega

Baja124.

El derecho musulmán dará protección jurídica a los siguientes recursos naturales:

Al agua de  lluvia que es un bien caído del cielo, y de posible apropiación por parte

de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  islámica,  por  ello  se  intentará  mediante

mecanismos apropiados recoger, el mayor volumen del líquido elemento, y se le dará

protección jurídica, y un uso preferentemente espiritual, persiguiendo su mal uso, y su

contaminación, así como su ilegítima derivación, mediante obras o canalizaciones que

afectaren a su curso natural125.

El clima cálido, y la escasez de lluvia, generarían sin duda un páramo, que adolecería

del color verde de la huerta oriolana, si no se hubiere conferido el sistema de irrigación

tradicional ideado por los musulmanes.

 -Los ríos (vad),  su agua preferentemente utilizada para el riego,  que en algunos

determinados momentos resultaba escasa, precisaba de protección jurídica, dado que

era un bien demanial de utilidad pública,  por ello ya en el siglo X, conforme con los

formularios de Ibn al-Attar126, se consideraban jueces competentes a los jueces de las

acequias,  o  jueces  de  aguas  llamados  posteriormente  sobreacequiero  siendo  el

antecedente de lo que hoy conocemos como juez de aguas cuya figura está al frente de

los juzgados  Privativos de Aguas..

123Sorbo,  es  una  palabra  que proviene  del  árabe:  siirb,  y  significa  cantidad  de  agua  suficiente  para
empapar un terreno.  Martinez Almira, M. Derecho de Aguas.  Anuario de Historia del Derecho español
tomo LXXVI. Malos usos y contaminación en el derecho andalusí, po. cit.,  pp. 343 y ss. Véase Corriente ,
A diccionary  árabe-español, pag 396

124No hay la menor duda que la cultura musulmana transmitió el concepto  de unidad entre el reparto del
agua de riego y la tierra, y será D. Jerónimo Mingot (1625) el artífice más importante en su configuración
y regulación mediante las tandas , que nacieron como consecuencia del déficit hídrico, pasando del riego
corrible  de las épocas  de la abundancia, en la que el agua fluía libremente y cada heredero, se servía
según sus necesidades, a un riego controlado, mediante el derecho a la tanda del terreno.

125Martinez Almira, M. Derecho de Aguas.  Anuario de Historia del Derecho español tomo LXXVI.  Malos
usos  y  contaminación en el  derecho andalusí,  op.  cit.,   pp.  348 y ss.  Veáse   MUHAMMAD B.  Yyad
mudahit al-huskum, cap VI. Sobre la reprobación del perjuicio ,p. 225. .

126Véase: Ibn Al-Attar, Formulario notarial Hispano-árabe, por el alfaquí y notario cordobés (s.X), edición: 
Chalmeta, P; y Corriente F. Academia Matritense del Notario. Instituto Hispano-árabe de cultura, Madrid 
1983, XXXVIII. Donde entre otras cosas, se regulaba el reparto del agua de los ríos.
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Realizando una comparativa con la Vega Baja, en el rio Segura, y para riego de la

antigua huerta de Orihuela, se construyó un importante patrimonio hídrico, consistente

en azudes127, para elevar el agua, tomas para suministrar agua a las acequias mayores o

madres como la acequia Vieja de Almoradi, y la acequia mayor de Callosa en el margen

izquierdo,  y  en  su  margen  derecho  la  acequia  Alquibla,   y  mediante  un  complejo

sistema de acequias, donde las mayores se dividirían en menores, irrigar toda la vega

desde aguas arriba de Orihuela, hasta Guardamar,  que ayudados por las norias que

trabajaban en el  rio, y en cualquier acueducto,  conseguían elevar el  agua hasta los

terrenos más altos, y con ello conseguir emerger el agua  en el campo y el paramo, y

colorear de verde la huerta, , siendo el agua sobrante recogida por los escorredores,

que por medio de las azarbetas  y azarbes menores y  mayores,  era reconducida de

nuevo al rio, o reutilizada para nuevo riego en zonas más bajas.

Se  reguló  el  riego.  Los  regantes  de  zonas  más  altas  tendrán  elemental  y  lógica

preferencia sobre los riegos de las zonas más bajas en lo concerniente a los turnos de

las tandas, y los jueces con infinito afán mediador, tendrían competencia para conocer

todo lo relacionado con los contratos de riego o musâqât, así como todo lo relativo a

daños causados  por las inundaciones, y a las tandas de riego, a la construcción de

molinos, a la construcción de letrinas en las orillas de los ríos y  de las azarbes, que

pudieren contaminar el agua, modificaciones en el trazado de azarbes, acequias o del

propio rio, y demás temas relacionados con el buen uso del agua. El proceso judicial

para  la  resolución  de  los  conflictos,  admitía  como  medio  de  prueba,  además  del

derecho  musulmán  y  los  formularios  notariales,   cualquier  práctica  o  uso  que  se

estuviere aplicando en el uso o reparto del agua, desde tiempo inmemorial, como la

costumbre del lugar.

 - Los pozos (ha irlabâr), eran considerados bienes de utilidad pública, y dado su uso

primordial de proveer a los creyentes del liquido elemento para efectuar las abluciones,

se  les  ubicaba  inexcusablemente  en  las  mezquitas y  se  les  procuraba  un  cuidado

especial  para  garantizar  la  pureza  de  las  aguas,  a  la  vez  que  se  les  confería  a  los

creyentes un derecho para explotar y extraer el agua necesaria para tal menester128.

En  el  caso  de  Orihuela,  parece  ser  que  se  ubicaban   tres  mezquitas,  la  más

importante  estaba  situada  en  el  mismo  lugar  donde  se  encuentra  construida  la

catedral,  y las otras dos mezquitas eran de barrio, y  ocuparon los lugares que hoy

ocupan las iglesias de Santa Justa y de Santiago129.

127Los azudes árabes, eran construidos con materiales prerecederos y no permanentes, quizás por la 
creencia religiosa de la impureza del agua estanca. Todo ello es bien descrito por el eminente geógrafo 
Al-Udri (s.XI), aunque referido al poblado de Lorca:”…de los alrededores de Lorca dos ríos. Cuando Al-
Fundum no necesita riego aquel rio se desvía, pero cuando lo necesita el rio es elevado mediante presas 
hasta que se pueda regar…”

128 Martinez Almira, M (2006). Anuario de Historia del Derecho Español. Tomo LXXVI. Derecho de Aguas.
Malos usos y contaminación en el derecho andalusí. , pp 352 y ss.
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Asimismo,  era de vital importancia el agua del pozo con finalidades agrícolas, y ese

uso iba unido o relacionado, con la titularidad del terreno, donde se establecerían  unas

reglas para garantizar el buen uso y mayor beneficio hídrico. La preferencia, en el uso

del derecho, en caso de necesidad, del árbol frutal sobre la planta; la  importancia de la

antigüedad  de la  plantación  o  el  arbolado;  el  uso  de tracción  animal  para  la  saca,

completando la costumbre una serie de aspectos o requisitos complementarios, que

serían tenidos en cuenta para consensuar un orden de prelación, en el caso de colisión

de derechos distintos usuarios.

Si el agua dimanaba de una fuente natural, para el uso agrícola, se exigía el pago del

diezmo, en concepto de azaque o impuesto religioso, pero si  provenía de pozos,  el

impuesto se vería reducido a la mitad, por los costes de la extracción para el regante130.

Los  pozos  en  la  parte  más  baja  del  rio  Segura,  en  su  margen  izquierda,

concretamente en la huerta de las Pías Fundaciones131,  no resultarían aptos para el

riego, debido a la altura del nivel freático casi pareja a la del terreno y a su proximidad

al mar, que quizás añade una salinidad elevada en el agua subterránea.; aunque en la

parte  superior  de  la  Vega,  que  dispone  de  una  capa  freática  más  profunda,  y

consiguientemente menos salina,  parece ser que el agua es de un buen uso para el

riego  de  las  plantas,  y  la  huerta,  y  por  ello,  consecuentemente,  se  han  abierto

recientemente  nuevos pozos132: El Salto del Fraile, la Acequia Puertas de Murcia, la

Acequia de Callosa y las Viñas, la acequia Molina Arenal, que incrementan el caudal

disponible para el riego en la Vega Baja, facilitando así la labor irrigadora del caudal

cada vez más deficitario del rio Segura.

129 Al-Udri; Al-masâlik ilâ gamî al-mamalîk, Al-Ahwani (ed) (1965): Fragmentos geográficos de Al-masalîk
ilâ   gamì  al-mamàlik,  Madrid.  Molina  López,  E  (1972);  La  Cora  de  Tudmir  según  al-Udri  (s  XII).
Aportaciones al estudio geográfico descriptivo del sur-este peninsular. Cuadernos de historia del Islam, 4,
serie monográfica, nº3.

130Ibn al-Attàr, Formulario Notarial, op cit., doc. 39, p.195 y Al-Gaziri, Al-Maqsad al-mahmüd, op, cit, Acta
de contrato de riego, op. Cit, p 153.

131Durante la gran sequía que padeció la Vega Baja del Segura, en la zona de las Pías Fundaciones, se
realizaron algunos pozos, con pretensión irrigadora, pero sus aguas salinas perjudicaban ostensiblemente
a las plantas. Testimonio de viejos agricultores de la zona.

132Según el Ministerio de Medio Ambiente, y dentro de su plan de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía en la cuenca del Segura, y después de realizado los estudios pertinentes, una de las
medidas  propuestas  a  adoptar,  es  la  creación  del  pozo  de  sequía  ,  éstas  nuevas  captaciones  se
concentran especialmente en la Vega Baja del Segura, pero hay que tener en cuenta que los acuíferos no
se deben sobreexplotar por ello se han dictado varios  reales decretos y medidas : RD. 134/1994, de 4 de
febrero, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995; R.D.L 6/1994, de 27 de mayo, para una vigilancia
y  control  de  los  recursos  hidráulicos  subterráneos  disponibles,  acordar  la  reducción  de  los
aprovechamientos, establecer criterios de prioridad…, un acuífero sobreexplotado, además del evidente
daño ecológico y medioambiental, genera un agua con una gran concentración salina, perjudicial para el
riego de las plantas.
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 - Las fuentes (´ayn,pl , úyûn /mahall/´unsur), el agua de las fuentes , era protegida

por el derecho en base al principio de utilidad pública; y dado su uso preferentemente

espiritual, o biológicos era susceptible de uso y apropiación.

En la huerta de Orihuela, concretamente en Benferri, aprovechando la orografía del

terreno y el agua con la que la lluvia y el rio Chícamo133, abastecen a los manantiales y

fuentes, se construyó una galería de drenaje o “qanat”, conocido como: “Las fuentes de

las anguilas”, con forma abovedada y una longitud próxima a los dos kilómetros. A cada

cincuenta metros de su recorrido se le practicaron la apertura de unos pozos verticales

para su aireación, teniendo un metro por cuarenta centímetros de altura en la sección

subterránea, por poco más de cincuenta centímetros de ancho, aflorando la galería en

su tramo final a la superficie, y parece que en su día conectaba con parte de la red de

canales de riego de Benferri134.

En cuanto al riego dimanante de la rambla de Benferri, riego efectuado al margen

del conocido como riego tradicional, conviene indicar, que en el año 1619, el señor de

Cox se lamentaba, que se le hubiere retraído la potestad de riego corrible, aportando

como pruebas de su derecho:

Primera.- Que en el año 1467, “la acequia que preu de la rambla de Benferri  pera

regar lo campo de Coix, era propia sua e no de altri algu”.

Segunda.- Que en el 1483, ya  se le reconocía capacidad  “de prendre laygua que ve

en temps de aygues… per la rambla apellada de Benferri per huna çequia antiga que los

antesesors del dit lloch de Cox"135.

 Al señor de Cox, se le reconocerían los derechos consuetudinarios en tiempos de

crecida.  Queda constatado que al menos desde 1467, el rio Chicamo, cuyo tramo final

será  conocido  como  “rambla  Abanilla-Benferri”,  regaría  terreno  de  campo  de  Cox,

independientemente  de   la  huerta  que  mediante  el  riego  tradicional,  realizaba  la

acequia de Callosa.

En la actualidad el tramo de la galería subterránea del “qanat”, se encuentra tapado,
y destruido, desde el año 1969136.

La data de la construcción del “qanat”, no es precisa, aunque se tiene conocimiento

que desde la Edad Media, en el pie de monte del Alto Atlas marroquí, se confeccionó

éste tipo de galería de drenaje, cuyo ingenio fue exportado a Al-Andalus concretamente

133El rio Chícamo, aguas debajo de Abanilla es conocido como rambla de Abanilla-Benferri.

134 AHO, Colegio, L-170, FF  710V-713V.

135Ojeda Nieto,  J  (2011):  Evolución de las tandas de riego en Orihuela. Cuad.  de Geogr.  89-023-048.

Valencia 2011. p.28.

136 Siendo  la  información  facilitada  por   viejos  agricultores  de  la  zona.  "Cuadernos  de  historia  y
patrimonio  cultural  del  Bajo  Segura,  nº  4-5,  Orihuela  (2011-2012)".  Los  regadíos  medievales  y  su
evolución histórica en el Bajo Segura.  Moñino Pérez, Rafael, y otros. Edita. Fundación de la Comunidad
Valenciana .Patronato histórico artístico de la ciudad de Orihuela.
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a  Granada  en  la  zona  de  la  Alpujarra,   a  la  zona  almeriense  de  los  Filabres,

difundiéndose  por  los  campos  costeros  de  Murcia,  Cartagena  y  Lorca,  aunque

dependiendo  de  las  circunstancias  los  sistemas  hidráulicos  desarrollados  han  sido

distintos137.

 - Los estanques, embalses,y aljibes, sus aguas estaban depositadas y estancadas, y

su renovación era casi inexistente, y en caso de ver incrementado su volumen, éste

volvía  a  quedar  estanco,  con  lo  cual  no  quedaba  suficientemente  garantizada  su

pureza138, para la realización de la ablución, no obstante Al-Qqayrawânï139, es uno de

los juristas malikies que hace especial  hincapié, en la necesidad de disposición de agua

limpia para la finalidad religiosa, y viene a decir que el agua del cielo, de los pozos y

fuentes, así como el agua del mar serían apropiadas, salvo cuando en ellas cayese algún

animal  muerto,  o  se  vertiere  sangre,  o  la  hubiere  tocado  un  infiel,  o  persona

consumidora de vino, o hubiere recibido las defecaciones o aguas menores de perro o

gato.

El  sistema  de  agua  embalsada  para  irrigación  del  terreno  era  preferentemente

utilizado en zonas altas, y de difícil acceso, donde la sapiencia agrícola lograba alcanzar

estupendas  cosechas,  gracias  a  la  irrigación  racional  mediante  normas  precisas,  de

bancales aparejados y escalonados140. Los alpujarreños lograron domesticar la sierra, al

conseguir  aplanar  el  terreno cultivable,  y  el  acondicionamiento  del  suelo  para  una

mayor retención y aprovechamiento del agua de lluvia.

Los campesinos moriscos importaron el sistema de aterrazamientos, en las zonas

abarrancadas y pie de monte de Callosa y Cox141.

 Protección de las aguas: contaminación y vertidos

Tanto en el derecho musulmán142, como en el derecho cristiano143, no sólo hay una

protección jurídica  de la  pureza del  agua,  sino que también se  velará para que los

cauces por dónde discurra, se encuentren en perfecto estado, para así dotarla de una
137Picazo, M.T.( 1995): Tecnología hidráulica y estructuras sociales en los campos costeros de la región de
Murcia. El agua Mitos, mitos, ritos, y realidades. Diputación de Granada., pp. 329-356.

138Mancebo de Arévalo , op. cit., p117

139 Martinez Almira, M (2006). Anuario de Historia del Derecho Español. Tomo LXXVI. Derecho de Aguas.
Malos usos y contaminación en el derecho andalusí. op. cit., p. 366. Véase Al-Qayrawani, Risâla, op. Cit
cap II, pag 29.

140Caro Baroja, J (1985): “Los moriscos del reino de Granada, Editorial Istmo, Madrid.

141Moñino Pérez, R. (y otros) (2011-2012). "Cuadernos de historia y patrimonio cultural del Bajo Segura 
nº 4-5. Orihuela (2011-2012)".  Fundación de la Comunidad Valenciana. Patronato histórico artístico de la
ciudad de Orihuela. op. cit., p.185

142Corán

143Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, edición facsimilar (Ts. I y II) acompañada

de un T. III con estudio preliminar, traducciones, textos complementarios e índices. Edición dirigida por J.
Delgado Echeverría. Editan El Justicia de Aragón e Ibercaja, Zaragoza, 1991. F 105 b y 227a
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mayor fluidez, y evitar en la medida de lo posible que pudiere ser contaminada por

cualquier impureza o inmundicia.

Es  significativo  que   Barcelona,  territorio  cristiano,  en  época  de  la  reconquista,

utilizare  para  la  protección  de  las  aguas  de  la  contaminación   y  vertidos,  unas

ordenanzas municipales144, similares a las musulmanas del territorio conquistado.

  La justicia arbitral, antecedente de los juzgados de aguas

En la etapa pre-islámica,  la  justicia tenía  un matiz  de índole privado,  carente de

garantías individuales y procesales, y no exenta de connotaciones de venganza.

En el momento de la Revelación del Corán e inicio de la era islámica, Mahoma se

presentará ante la Umma como el juez elegido por Alláh, y además será el primer califa,

recayendo en su persona las atribuciones del poder religioso y político145.

A su muerte, el juez ejercería sus funciones judiciales por delegación del poder del

soberano o de sus representantes.

El  ejercicio  de  la   administración  de  justicia,  en  la  cultura  islámica,  quedaría

impregnado  por  el  principio  de  publicidad,  poseyendo  un  carácter  eminentemente

unipersonal,  que  se  impartiría  en  nombre  del  Califa  quien  ostentaría  el  derecho  y

atributo del castigo.

En cuanto a la aplicación de la norma por parte del órgano juzgador, en un sistema

jurídico carente de norma escrita, que adolece de un derecho positivo, será utilizado

como principal referente los preceptos del Corán y la Sunna, sirviendo como fuente

subsidiaria  en  la  aplicación  del  derecho,  ciertos  tratados  que  contendrán  normas

esenciales  del  comportamiento  del  buen  musulmán,  así  como  los  formularios

notariales146.

Ese derecho musulmán, con la conquista, se trasvasaría a Hispania, donde se irá

esparciendo de sur a norte peninsular y donde dada las circunstancias y peculiaridades,

144Martinez Almira, M (2006). Anuario de Historia del Derecho Español. Tomo LXXVI. Derecho de Aguas.

Malos usos y contaminación en el derecho andalusí. op. cit., p. 369. Véase,  MUðAMMAD B. ‘IYƒþ, Ma÷…

hib al-|uk…m, op. cit., pp. 223/4. En territorio cristiano, le indudable influencia árabe, se transmitiría a ,

las ordenanzas locales conocidas con el nombre de Santacilia, codificándose en  Constitucions y altres

Drets de Cathalunya, Pragmàtiques, volumen segon, Lib. IV, tít. II, Ord. 4, de aygua pluvial], p. 94.

145Schacht, J. The Origins of Muhammadam Jurisprudence, Oxford, 1ª ed. 1950, última reimpresión 1979.
Maria Magdalena Martinez Almira (2002). La Herencia árabe en la agricultura y el bienestar de occidente,
Fundación La Huella Árabe, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, p. 378.

146 Martinez Almira, M (2006). Anuario de Historia del Derecho Español. Tomo LXXVI. Derecho de Aguas.
Malos usos y contaminación en el  derecho andalusí.  op. cit.,  pp.  333-407.  En cuanto a los tratados,
merecen  especial  mención  la  Tafsira,  o  el  Sumario  de  la  relación   y  ejercicio  espiritual,  y  el  Breve
compendio del Mancebo de Arévalo, y en referencia a los formularios notariales, cabe citar el de Kitàb al-
wataiq wal-sigillàt, que desde el s. X, nos transmitirá la esencia de la aplicación del derecho andalusí.
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tendría  una  evolución  especial.  Las  funciones  de  los  primeros  jueces  andalusíes

versarían  en  arbitrar   preferentemente  litigios  de  carácter  patrimonial,  y

subsidiariamente  de  derecho  sucesorio,  además  de  cuestiones  de  tipo  moral  y

espiritual.

Entre las buenas cualidades del  buen juez mediador o hàkim147,  que era un juez

subordinado al qàdì, debía encontrarse la empatía, la paciencia, el saber escuchar, y

sobretodo una excelente habilidad pacificadora, siendo la sentencia  la opinión de una

persona sabia, aunque no dejaría de ser una mera opinión que exenta de juicios de

valor,  las partes sometidas al arbitrio, respetaban, y los padres transmitirían a sus hijos.

Las  sentencias  arbitrales,  el  sentido  común,  las  buenas  costumbres,  la  escasa

normativa coránica enriquecida con la tradición profética o Sunna, serían las primitivas

fuentes del derecho musulmán en general y andalusí en particular, que iría irrigando

Hispania en igual medida que su conquista.

La justicia en la cultura islámica será impartida por el juez o qàdì, nombrado por el

Califa148, jefe de la Comunidad, siendo un órgano jerarquizado, y centralizado149, pero

eminentemente  unipersonal,   valiendo  el  carácter  de  la  uní-personalidad  en  la

administración de justicia,  para explicar y justificar el origen y  ubicación temporal de

los juzgados de agua en la Vega Baja del Segura, aunque genera cierta controversia

sobre el origen del Tribunal de las Aguas de Valencia, al ser éste un órgano colegiado,

siendo ésta cualidad más cercana al derecho romano que al islámico, pero no es menos

cierto,  que  aunque  se  trata  de  un  órgano  colegiado,  sus  componentes  son  los

“cequieros” que representan a cada una de las distintas acequias que forman el sistema

de irrigación de la huerta valenciana, ostentando su presidencia el”sobreqcequiero”.

Los criterios para determinar la competencia del qàdì, eran tres:

147Martinez  Almira,  M  (2002).  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.  La
Administración de Justicia Andalusí en materia de riegos. El Tribunal delas Aguas de Valencia en la Edad
Media. Historia del Derecho. Universidad de Alicante. pp. 377. Tahkím, viene a significar el sometimiento
al arbitraje, que era una práctica privada, pero habitual en la Arabia pre-islámica, ante la ausencia de un
poder  público  que  administrare  justicia.  Se  intentaba  buscar  la  avenencia,  a  través  de  una  justicia
privada, que era respetada por las partes.

148Castejón Calderón, R,(1948): Los juristas hispano musulmanes. ( Desde la conquista hasta la caída del
Califato de Córdoba- años 711 a 031 de C. ),  C.S.I.C.,  Madrid,  1948,,p.92 num 217. Veáse,   Martinez
Almira, M (2002).  La herencia árabe en la agricultura y el bienestar de occidente. La Administración de
Justicia Andalusí en materia de riegos. El Tribunal delas Aguas de Valencia en la Edad Media.  Historia del
Derecho. Universidad de Alicante. op. cit. pp.375-384.

149  Martinez  Almira,  M (2002).  La herencia  árabe  en la  agricultura y  el  bienestar  de  occidente.  La
Administración de Justicia Andalusí en materia de riegos. El Tribunal delas Aguas de Valencia en la Edad
Media. Historia del Derecho. Universidad de Alicante. op. cit. p.380.  La jerarquización y centralización de
la justicia se dará en el derecho andalusí a partir del año 138 de la Hégira, conforme manifiesta al-Husàni,
como consecuencia del proceso de expansión territorial que comprende desde la Hégira hasta el año
155/771.  Desde  aquel  momento  serán  los  gobernadores  de  provincias  quienes  denominasen  a  los
qádies, e incluso al qádí al-gáma´a o juez de la ciudad, a quien corresponde el poder para designar  a los
jueces de los distritos provinciales.
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-     El  objetivo,  mediante  el  que se determinaba su  competencia atendiendo a

razones de la cuantía, o cualitativas en relación a la  personalidad del acusado, o el

cargo ostentado,  siendo competente en el  caso de personas aforadas,  el  juez de la

ciudad “qàdí al-gama´a” o hasta incluso, el propio califa150.

Todo lo referente al riego y al reparto equitativo de las aguas, era competencia en

determinadas  comunidades  de regantes  andalusies  de  los  jueces  de las  acequias  “

sahib al-saquiya” o juez sobreacequiero, y del alcalde de las aguas “ al-qàdì al miyah” a

quien competía  en  última instancia  el  reparto  y  vigilancia  de  los  turnos del  agua ,

estando ambos funcionarios supeditados a la jurisdicción del qàdì, que en base a la

competencia funcional conocería de aquellos litigios referente al derecho de aguas.

-     El funcional, siendo especialmente significativa la fecha del año 155/ 771, donde

a partir de ese momento serían los gobernadores provinciales quienes nombrarían a los

qàdies,  e  incluso  al  juez  de  la  ciudad  “qàdì  al-gamá´a”; anteriormente  todas  las

funciones relativas al derecho de aguas fueron delegadas por el propio Califa a favor del

qàdì  al-gamà´a,  y  de  éste  en  el  qàdì, que  tendría  como  subordinado  a  un  juez

secundario  “ hàkim”,  teniendo las sentencias emitidas por el qàdì, un carácter cuasi-

infalible, siendo efectivas, asimilándose a lo perfecto151.

-   El territorial, a partir del año 711, se distinguirá entre ciudades, coras y climas,

siendo el juez de la ciudad “qàdì al-gàma´a” la máxima autoridad, pero con el paso del

tiempo y ante la necesidad de ejercer un control  jurídico efectivo y jerárquico, que

excediere la jurisdicción de la ciudad, se creó un nuevo órgano judicial el qàdì al-qùdàt,

o juez de jueces, propio del Levante, donde así se hacía denominar al qàdì de Murcia en

época almorávide, quizás por la tranquilidad que inspiraba la ciudad, dado el peligro

inminente  y  casi  constante  que suponía  para  Valencia,  la  proximidad de las  tropas

cristianas.

En el derecho andalusí pervivía una jurisdicción ordinaria o contenciosa, en la que

habían establecidas distintas fases procesales, y una jurisdicción voluntaria152 o arbitral,

resolutoria de conflictos mediante la avenencia de las partes, al  margen de la sede

judicial, teniendo la avenencia una fuerte connotación espiritual, por ser meritoria y

recomendable a los ojos de Dios, al manifestar su carácter fraternal entre los miembros

de la comunidad, reflejando la victoria del vínculo sobre cualquier discrepancia.

150Martinez  Almira,  M  (2002).  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.  La
Administración de Justicia Andalusí en materia de riegos. El Tribunal delas Aguas de Valencia en la Edad
Media. Historia del Derecho. Universidad de Alicante. op. cit. p.388.  

151Martinez Almira, M (2002): La administración de justicia andalusí en materia de riegos., op. cit. p-404;
Véase  MUHAMMAD B IYAD, Madahib al-hukàm, op. cit., p. 251.

152 Martinez Almira, M (2010): “La avenencia. Solución pacífica de conflictos en el derecho de cristianos y
musulmanes hispanos (s X-XVI)”. Revista chilena de historia del derecho, número 22, Tomo I Y II. Estudios
en honor de Bernardo Bravo Lira. Premio Nacional de Historia 2010. p.344
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Se puede precisar  que en el  derecho  musulmán  andalusí,  habían  seis  instancias

judiciales  o  magistraturas153,  todas  ellos  de  carácter  unipersonal,  y  jerárquico,

ocupando  el  centro  de  todas  ellas  la  institución  del  qàdì  al-gamà`a,  siendo  otra

instancia la de policía, que estaría compuesta por tres grados; en tercer lugar figuraba

el  encargado  de  injusticias  o  sáhib  al  mazàlim,  que  era  una  institución  con  gran

semejanza al defensor del pueblo, al conocer de las denuncias contra los abusos que

pudieren  cometer  las  autoridades  o  funcionarios  del  califa;  en  cuarto  lugar  la

institución del sahib al-rabb o señor de las devoluciones, que conocía de las sentencias

para ser revisadas; en quinta instancia estaba la institución del sàhib al-madìna, que

tenía competencia en causas determinadas; y en sexta instancia se encontraba el jefe

del mercado sàhib al-sùq;  encuadrándose el conocimiento de los turnos o tandas y la

distribución  equitativa  del  agua  para  riego,  en  una  instancia  judicial  secundaria

encomendada al  jefe  superior  de policía  de  la  ciudad el  sàhib  al-madìna,   que era

dependiente de la jurisdicción del qàdi, órgano supremo jerárquico con poder delegado

del califa.

Se observa en algunas comunidades de regantes andalusíes la institución del sáhib

al-sàqiya, que era el repartidor de las aguas, y la del qàdì al-miyàh o alcalde del agua,

cuya función del reparto, y la vigilancia de los turnos del agua,  competía en última

instancia,  siendo  sus  dictámenes  verbales,  encontrándose  ambas  instituciones,

subordinadas a la autoridad judicial del qàdi.

En la ciudad, existía la institución del juez de la ciudad  qàdì al-gamà´a, siendo, el

superior  jerárquico,  el  juez  de  jueces  quàdì  al-quadat,  y  aunque  existía  una

jerarquización  judicial,  y  una  organización  administrativa  polarizada,  la  judicatura

gozaba  de  ciertas  notas  de  peculiaridad  descentralizadora,  dada  la  independencia

judicial del qàdi , y  la característica  de " irrecurribilidad" conferido al dictamen de sus

sentencias, que paradójicamente, imposibilita cualquier recurso de apelación, aunque

fuere  ante  el  superior  jerárquico,  todo ello,  sin  perjuicio  de  acudir  al  señor  de las

injusticias, pudiendo el mismo juez sentenciador, reformarla si considera que es injusta

o errónea, y hasta incluso el qàdì podría anular la sentencia de su antecesor, si éste

hubiere ejercido el cargo sin honorabilidad; impregnado todo el ordenamiento jurídico

musulmán, por el principio de inseguridad jurídica, al conceder que un mismo hecho

pueda volver a ser juzgado, después de un conveniente lapso temporal, ignorando así el

principio de: "cosa juzgada" , y sin duda, vulnerando el principio de certeza jurídica.

Los jueces-árbitros musulmanes, no cabe la menor duda que fueron la antesala de

los  actuales  juzgados  privativos  de  agua  de  la  Vega  Baja  del  Segura,  y  su  labor

mediadora les sería transmitida, aunque con el tiempo y debido a la dificultad para

dirimir ciertos litigios, en materia de reparto y asignación turnos de agua, recibirían el

auxilio  de  oficiales  expertos  y  prudentes154,  a  los  que se  les  denominaría  hombres

buenos, de ahí el nacimiento, o la notable influencia en el tribunal del consejo de los

hombres  buenos  de  Murcia,  que  se  reunirán  todos  los  jueves,  día  anterior  a  la
153Martinez Almira, M (2002): La administración de justicia andalusí en materia de riegos., op. cit. p. 380 
y ss.
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festividad del viernes para los musulmanes, y cuyo cometido será alcanzar mediante la

mediación  y  el  arbitraje  de  expertos,  un  buen  y  justo  acuerdo  entre  aquellos

agricultores  litigantes  en  materia  agrícola  y  de  riego,  pero  es  un  órgano  colegiado

compuesto por cinco vocales titulares, cinco suplentes, un escribano, y el Alcalde, que

gozará del voto de calidad, y esto lo aparta o lo hace diferente de la herencia árabe, en

que la justicia era administrada por un órgano unipersonal, y lo aproxima a la herencia

cultural  romana,  generando  controversia  sobre  su  nacimiento,  en  tanto  si  éste  se

produjo en época romana, y se perfeccionó por los musulmanes, o bien si se creó por

los musulmanes, y los cristianos reconquistadores influenciados por el derecho romano

lo remodelaron, ahora bien, de lo que no cabe la menor duda es de la influencia de

ambas culturas.

 Principios procesales musulmanes en materia de agua

Examinados distintos formularios notariales andalusíes155, se puede matizar que los

principios inspiradores que impregnan todo  el proceso en materia de riego, reparto y

distribución del agua, se podrían concretar principalmente156:

-En el principio de unidad e independencia judicial

-En el principio de legalidad

-En el principio acusatorio

-Audiencia al interesado

-Principio de contradicción

-Principio de libre valoración de la prueba

-Presunción de Inocencia

-Principio de eficacia y rapidez

                             

 Los pleitos sobre  el agua

En los procesos referentes  al  derecho de aguas para  riego,  y su  distribución,  no

existe la denominación de “acusador” y “acusado”, el término utilizado era el litigante,

154Martinez Almira M(2002): La herencia árabe en la agricultura y el bienestar de occidente. OP. CIT, . pp-
382-383. Véase, Leyes de Moros, del S. VIV, ed. Gayangos, P.en Memorial histórico Español, Madrid 1853,
pp. 11-246. op, cit, tit, CCII, P158.

155Martinez Almira M(2002):  La herencia árabe en la agricultura y el  bienestar de occidente.  op. cit.,
p.384, y ss. Véase,  Formulario notarial Hispano-árabe, ed. P. Chalmeta y F. Corriente, Madrid, 1983, y
Chalmeta,  P.  y Marugan, M. formulario notarial  y judicial  andalusí,  Ibn al-Áttàr(m.399/1009),  Madrid,
2000, Ahmad B Mugit Al-Tùlaytulí, Al-Muqní ´fi ´ilm al-sûrût, Madrid 1994.

156Martinez Almira M(2002):  La herencia árabe en la agricultura y el  bienestar de occidente.  op. cit.,
pp.375-405. Véase, AL-Gaziri, Al-Maqsad, op,cit, p 466
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denunciante, denunciado, demandante y demandado asimismo no se conocía la figura

del  “abogado  de  parte”,  porque  se  creía  que   su  intervención  podía  manipular  la

realidad157, siendo sustituida por la de: rival, adversario, parte contraria, cuya misión

era eminentemente representativa.

Las  alegaciones  de  las  partes  debían  de  ser  bien  escuchadas  por  el  qàdi,  y  la

participación de éstas, era imprescindible para el desarrollo del proceso158; aunque, si

la parte demandada adoptaba la posición de rebeldía, a requerimiento del demandante

y con la aportación de las pruebas pertinentes, el qàdì podía resolver el litigio con la

condena  del  ausente,  cuyo  pronunciamiento  judicial  prevalente  en  todos  los  casos

debía de ser la oralidad.

La prueba testifical, era tradicionalmente quizás el medio de prueba más relevante,

pudiendo ser aportada por las partes, o requerida a instancia judicial, pasando en éste

caso a denominarse los testigos, como instrumentales.

El  demandante podía  presentar  pruebas  a  favor  de  su  petición,  mientras  que al

demandado se le exigía el juramento159.

En cuanto  al Cadi,   o  juez  de  las  acequias,  o  juez  de  aguas,  a partir  del  S.  X,

podemos  afirmar  que  las  funciones  principales  del  qàdì160,  entre  las  que  no  se

encontraba  la  potestad,  para  actuar  de  oficio,  pero  sí  la  de  impulsar  el  proceso,

versarían sobre resolver los litigios en relación, a lo pactado o contratado por las partes

en  los  contratos  de  riego,  todo  lo  relativo  a  aquellos  siniestros  que  tuvieren  por

protagonista a la acción del agua ya fuere por exceso  en caso de riadas, o por defecto,

en el supuesto de sequía, o  minoración  de la cuota del agua en las tandas atribuible al

terreno, todo lo relativo al uso del agua en zona de regadío, asimismo conocerá  de lo
157Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit.,  p.394. Véase, Ibn´Abdun, Sevilla a comienzos del siglo XII, op cit, p.
61.

158Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit.,  p.394. Véase, Castro, F, “ Diritto musulmán” op cit, p.14.

159Martinez Almira M.M(2010) :La avenencia. Solución pacifica de conflictos en el derecho de cristianos y
musulmanes hispanos (S.X-XVI). Revista chilena de historia del Derecho nº 22, Tomo I y II p.358

160La palabra:  “alcalde  “,  proviene del  árabe:  “  al-qadi”  (el  juez),  y  es muy significativo  que en dos
pueblos de la Vega Baja, concretamente Rojales, y Guardamar, los cargos de Alcalde y de Juez de aguas,
sean desempeñados por la misma persona. El artículo 52 de los  “Usos y costumbres “, que acompañan a
los Estatutos de riego  dispuestos por el  Dr. D. Jerónimo Mingot y aprobados por Felipe IV en 1625,
establecen que : El cargo de Alcalde, lleva implícito el ser Juez Privativo de Aguas del juzgado de Aguas .
La toma de posesión y cese como Juez de Aguas coincide con los mismos hechos en la Alcadía”.
En Orihuela, en el año 1568, el rey Felipe III, dispuso que la elección del sobreacequiero, se efectuare
mediante sorteo, hasta que mediante Auto de 10 de enero de 1713, el cargo de sobreacequiero fue
usurpado por el alcalde mayor de Orihuela, el Ldo. D. Juan Cuadrado Jaraba, quien sería además : “ juez
privativo de aguas de Orihuela y pueblos de su contribución”, en base a la real orden de 31 de enero de
1699, y seguramente amparándose en la tradición musulmana, y  que sería posteriormente recogida en
los  :”  usos  y  costumbres”  vigentes  en  los  juzgados  privativos  de  Guardamar   y  Rojales,  siendo
incorporadas codificadas a su legislación después del año 1713, una vez conseguida su independencia
política  y  administrativa  de  Orihuela.  El  juzgado  de  Orihuela  quedaría  como  tribunal  de  apelación
respecto a las sentencias de los acequieros locales.

54



referente a la contaminación, o de aquello vertidos que pudieren afectar a la pureza de

las aguas, del derecho a las servidumbres, de la homogeneización de los medidores de

agua y de su alteración161, del derecho al agua sobrante, de la preferencia del riego,

pudiendo dar fe en aquellos supuestos en que se intente desviar  el  curso del  agua

mediante la creación de cualquier artificio o artefacto.

Además de lo citado, en época cristiana,  en la Vega Baja del Segura ha sido tradición

contribuir  a  la  limpieza  de  las  azarbes  y  azarbetas162,  y  demás  cauces  de  riego  y

avenamiento,   a  su  desperluza,  desbardoma  y  monda,  mediante  las  oportunas

pionadas, o mediante el abono de su derrama, y es que los distintos cauces debían de

estar siempre limpios, y los costones, riberas o quijeros reforzados, para aprovechar

mejor el agua de la tanda en época de sequía, y evacuar la mayor cantidad en los casos

de grandes crecidas e inundaciones, para ello un  acequiero o síndico, se encargaba de

la vigilancia de cada acueducto de riego, recayendo la responsabilidad general sobre el

sobreacequiero o juez de aguas, cuya jurisdicción a veces no era coincidente con la de

los lindes naturales del municipio, como es el caso del Juzgado de Aguas de Almoradí,

por ejemplo.

Aunque  esa  tradición,  del  buen  estado  de  conservación  de  los  acueductos  de

irrigación en el Bajo Segura, que nos ha sido trasferida, comenzaría siendo un legado

árabe, mediante  los “usos y costumbres”, pero que la  paulatina sangría migratoria de

éstos tras la reconquista, provocaría que la huerta oriolana, se quedara huérfana, sin

manos sabias que le supieren mimar, y ella en idéntico sentimiento de reciprocidad

dejaría  de  ser  productiva.  Así  que  los  nuevos  propietarios  ignorando  las  más

elementales tradiciones y costumbres, despreciaron la monda, permitiendo el enrune

de todos los acueductos, y con la ignorancia de ella, la imposibilidad de irrigación de la

huerta,  hasta  la  obligatoria  presencia  del  Sr.  d.  Jeronimo  Mingot  a  Orihuela,  que

confeccionaría unos Estatutos en 1625,  para  establecer mediante imposición legal,  la

obligatoriedad  de  que  todos  y  cada  uno  de  los  cauces  de  riego  y  avenamiento,

quedaren  en  perfecto  estado  para  el  uso  y  la  finalidad  para  la  que  habían  sido

concebidos,  responsabilizando  de  éste  quehacer  a  los  propietarios  de  la  tierra,

mediante unas proporcionadas consecuencias jurídicas, si desoían su mandato. El buen

fruto, tanto de la norma, como el de la cosecha, no se hizo esperar, siendo amparado
161 Martinez  Almira,  M(2002):  “La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente,  la
administración de justicia andalusí en materia de riegos”. op. cit., pp. 388-389. Para medir la cuota del
agua se utilizaba un caldero con fondo perforado, llamado qild; así consta en el contrato de compra del
derecho de aguas para el riego, súrh Al- Gazírí, al Maqsad, op. Cit, p 153-154.  

162Según el artículo 8 , de las Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio de 1875:
”Para la  limpieza de los acueductos de avenamiento, se necesitan tres operaciones:
Primera.- Cortar y estraer las yerbas acuáticas que se crian en el fondo, cuyo crecimiento impide el curso
de las aguas; las que por su elevación se introducen en los cauces menores y suben a la superficie de los
terrenos cultivados, produciendo lo que se llama resentimiento, y ocasionando graves perjuicios, entre
otras causas por el salobre que sube a flor de tierra; a ésta operación se llama desperluza
Segunda.- Cortar el carrizo y broza, que se cria en los costones o lados, titulada desbardoma
Tercera.- Estraer el lodo que en ellos se va depositando, que se denomina monda.
Los acueductos de aguas vivas no necesitan más que las dos últimas operaciones”.
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éste buen ejemplo normativo, en las posteriores ordenanzas, de todos y cada uno de

los distintos juzgados privativos de aguas emergentes e independientes del oriolano.

Y,  mencionar  la  actividad  de  la  “monda”,  dentro  del  apartado  “el  qàdì”,  me  ha

parecido oportuno, dado la gran relevancia jurídica y social que supuso la ignorancia de

la mencionada actividad en el Bajo Segura.

De una extraordinaria relevancia jurídica, en el sentido que motivó la creación de

una nueva figura: “el juez asesor”, que vendría a ser parecido al: “qàdì al-qùdat” o juez

de jueces, y que estaría por encima de los sobreacequieros, que podrían ser una figura

próxima al “qàdì”, en las distintas jurisdicciones de agua, de la Vega Baja,  para que

desde una  meridana objetividad,  los  propietarios  de  los  respectivos  heredamientos

contribuyeren equitativamente en proporción a la cabida de sus fincas, a sufragar todos

y cada uno de los gastos que ocasionaba mantener todos los acueductos de riego y

avenamiento en perfectas condiciones de limpieza, y así garantizar su buen cometido. Y,

además supuso, la positivización del derecho consuetudinario, dando como resultado

los  Estatutos  del  Sr.  Mingot,  que también beberían  de otras  fuentes,  como las  del

derecho romano, provocando que a partir de su publicación, el “juez de aguas”, a la

hora  de  resolver  cualquier  tipo  de  litigio,  aplicare  una  norma  escrita,  un  derecho

positivo, a diferencia de la ancestral costumbre de hacer uso de la tradición, y en el

caso  del  derecho  musulmán,  de  de  una  tradición,  siempre  unida  a  unos  escasos

preceptos referentes a un sucinto derecho de aguas contenido en el Corán,  a unos

manuales sobre el comportameinto del buen musulmán, que el buen qàdì no ignoraba

en  el  dictamen  de  sus  sentencias,  muchas  de  ellas  compiladas  en  los  formularios

notariales,  de  las  que  su  elocuencia,  servirían  de  ejemplo,  a  otros  qàdìes  para

dictaminar idénticas resoluciones en identidad de supuestos.

Y, de una extraordinaria relevancia social, porque a partir de la  “monda”, de la red

de  irrigación  de  toda  la  huerta  del  Bajo  Segura,  se  produciría,  un  aumento  en  la

demanda de mano de obra, y un incremento en la producción de las frutas y hortalizas,

y consecuentemente una mayor riqueza, y valoración del terreno culto, que serviría de

atrayente para aquellos colonos que buscaban el sustento de sus familias, y disponían

de buenos brazos.

Al buen qàdì, se le debían de reconocer ciertas cualidades como: la paciencia con

quien la merecía, la inteligencia, la clemencia163, la serenidad, y la severidad con los

injustos, además de su sapiencia jurídica, que se transmitía generacionalmente, y será

su linaje, acreditación del prestigio164, siendo un experto conocedor del derecho, que el

paso  del  tiempo  le  especializaría  en  el  derecho  de  aguas,   con  un  intachable

163 Martinez  Almira,  M(2002):  “La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente,  la
administración de justicia andalusí en materia de riegos”. op. cit., pp. 387-393. Véase, IBN HISÀM AL-
QURTUB, Mufid li-l-hukkàm, op cit p 218 y ss. Ed. Árabe.

164Avila  Navarro,  Mª  L,  (2015):  “Cargos  hereditarios  en  la  administración  judicial  y  religiosa  de  al-
Andalus”. C.IS.C., Granada. Mayoritariamente los jueces en al-Andalus estaban unidos por fuertes lazos
de parentesco.
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comportamiento moral, que además sería ejemplarizante para los justiciables; y  éstos

además dispondrán de la figura del “qàdì de las injusticias”, como buen aliado, para

defenderse  de aquellas  posibles  arbitrariedades,  que pudieren cometer  sus  propios

dirigentes políticos, en un ordenamiento jurídico donde la justicia, aunque emanada

del propio Califa, le asistía un carácter prevalentemente independiente, con respecto al

poder ejecutivo, y seguramente serviría de inspiración para la creación en la justicia

cristiana,  de  la  figura  del:  “justicia  de  Aragón”,  que  defenderá  el  derecho  de  los

súbditos,  en  detrimento  del  poder  omnímodo  del  soberano,  y  posteriormente  ,  y

aunque innovado sería recogido en el artículo 54 de nuestro Texto Constitucional,con el

nombre de Defensor del Pueblo.

Conviene  precisar  que  durante  la  época  Omeya,  hubieron  tres  etapas  en  la

gobernación  de  Al-Andalus,  que  sin  duda  tuvieron  una  notable  influencia,  en  el

nombramiento de los qàdìs. Durante el primer periodo, Al-Andalus sería una provincia

del  imperio islámico, con sumisión al Califa de oriente. En una segunda época, que

comprendería  desde  el  año  756  en  que  Abd  al-Rahman  será  el  primer  emir

independiente,  hasta  el  emir  Abd  Allah  912,   al-Andalus  pasa  a  ser  un  emirato

independiente,  aunque se  seguirá  reconociendo la  autoridad religiosa  del  Califa  de

oriente, pero la autoridad para el gobierno del emirato, será ejercida por el Emir. Y en

un tercer periodo, que se corresponde con el califato de Córdoba, donde la justicia será

administrada en nombre del Califa cordobés, y no habrá ningún reconocimiento hacia

el Califa de Oriente.

El  nombramiento de los qàdìes  en Al-Andalus165,  parece ser  que se realizaba de

forma contractual, donde el príncipe ofrecía el cargo al candidato, y con la aceptación

de  éste  quedaba  perfeccionado  el  contrato,  al  que  por  su  finalidad  precisaba  de

publicidad.

Durante el Califato de Córdoba, y dado que existía una jerarquización judicial, el qàdì

cordobés, ejercía su autoridad controlando, las conductas y sentencias de los qàdìes de

las ciudades menores, donde si procedía ejercería su poder disciplinario.

Los almorávides, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de índole político-

militar,  y  con  la  pretensión  de  obtener  una  Administración  de  justicia,  de  mayor

eficiencia y eficacia, procedieron a su división por zonas:

La zona de Levante: “El Sarq”, cuyas capitales fueron: Murcia y Valencia; y donde el

qàdì murciano, recibiría la ostentosa titulación de “qàdì qudàt al sarq” o juez de jueces

del  Levante  o  gran  qàdì,  teniendo  el  resto  de  ciudades  levantinas  como  Valencia,

Almería, Islas Baleares, sus propios qadís, aunque el qàdì de Almería sería dependiente

del cordobés.

La zona central: “La Muwassata”, siendo sus capitales Córdoba y Granada.

165Rachid El Hour (2002-2003): “El Levante de Al- Andalus en época Almoravide: Jueces y élites locales”. 
Universidad de Salamanca. BIBLID (1133-8571)10(2002-2003), pp. 53-89.
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La zona oeste: “El Garb”, que tendría como capital a Sevilla.

Sin duda las dos ciudades más importantes del levante, fueron Murcia y Valencia, y

en ellas  los  respectivos qàdìes,  ejercían su jurisdicción e independencia  judicial,  sin

perjuicio  del  gobierno  político-militar,  ejercido  por  el  representante  de  la  zona

levantina, nombrado por el Emir almorávide.

La qàdì de Orihuela, dependía judicialmente del qàdi de la ciudad de Valencia, pero

las aguas para la irrigación de la huerta oriolana, procedían de la jurisdicción murciana,

y eso hacía imprescindible la siempre conveniencia, del mantenimiento de un buen

entendimiento.

Bù I-Hassan Zafir B.Ibrahim b. Ahmad b. Umayya b. Ahmad al-Muradi; ibn al Murbit,

fue nombrado cadí de Orihuela, siendo secretario de los Umará. También desempeñó el

cargo de cadí Abù Zayd/abù L-Qàsim Ab ad al-Rahmàn b.-Ali b. Muhamad b. Sulayman

al-  Tu^yibì,  ibn  al-Adib,  que  murió  después  de  540/1145-1146;  y  Abù  l-Jattab

Muhammad b, Ùmar b. Ùmar b. Wa^yib al Oaysi, que sería asesinado en 539-1144-

1145166.

-Durante el periodo Nazarí que fue desde el año 1238, hasta 1492, el Juez Supremo

del  reino  residiría  en  Granada,  existiendo  en  ciudades  menores  qàdìes  a  él

subordinados, aunque ésta última etapa musulmana, por su breve espacio temporal,

apenas tendría influencia en la huerta oriolana, que en el año 1245, al igual que Mula,

Lorca,  y  Cartagena,  pasarían  a  ser  ciudades  cristianas,  aunque  la  jurisdicción  del

sobreacequiero  murciano  en  la  huerta  de  oriolana,  no  vería  extinguida  su  legal

preponderancia, hasta  que el 14 de mayo de 1275, por Privilegio fechado en Valladolid,

el rey Alfonso X, El rey Sabio, confirmaría al concejo de Orihuela la designación de d.

Pedro Zapatero, como primer sobreacequiero de la huerta oriolana, y pueblos de su

marco, con jurisdicción propia e independiente de la murciana.

 El hàkim, era el juez delegado del  al qàdit, nombrado por éste al ser persona de su

confianza, y de buenas costumbres, con eminente capacidad para arbitrar y lograr la

mediación y avenencia entre las partes, teniendo además  como función delegada la

vigilancia y protección de los derechos de los regantes y avenantes167.

La institución del hàkìm, o más concretamente su función mediadora, o arbitradora,

conlleva inherente un animoso vínculo religioso, sustentado en los preceptos coránicos,

que concedían a la avenencia un componente espiritual trascendental al ser meritoria a

los ojos de Dios, al mostrar la victoria del vínculo de la comunidad o fraternidad sobre

la discrepancia o el enfrentamiento.

166Según d. Rachid El Hour (2002-2003) en: “El Levante de Al-Andalus en época Almoravide: Jueces y
élites locales”. Universidad de Salamanca. op. cit.,pp. 53-89.

167 Martinez Almira, M.M. (2002): “ La administración de justicia andalusí en materia de riegos”.Editorial 
Universidad Politécnica de Valencia. op. cit.,pp-393
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El  buen  hàkim,  entre  sus  cualidades  y  facultades  debía  acreditar  la  suficiente

reflexión y el saber escuchar a los litigantes, debiendo transmitirles certera confianza,

con la loable intención de emanar la paz y el acuerdo, donde previamente existía la

discordia; además no debía de tener afinidades políticas, ni precisaba de la asistencia

de consejeros, y sus veredictos no eran sentencias, sino más bien opiniones sabias, que

generarían  una  costumbre  preexistente,  que  se  transmitirían  de  generación  en

generación; siendo la función de mediador “juez-árbitro” heredada de padres a hijos168.

El “Kalifa” sería considerado  el titular del poder judicial, y el qàdi su representante,

que ejercía su cargo mediante delegación expresa; con el transcurso del tiempo y en la

España Andalusí a partir del año 138 de la Hégira, y ante la imposibilidad del máximo

mandatario de delegar y administrar funciones judiciales, éstas serán conferidas por los

gobernadores provinciales169.

El efecto de ésta medida, provocaría que El càdì al-qudat, o "gran cadí" o "juez de

jueces",  ocupaba  la  cúspide  en  la  jerarquía  judicial  del  califato  de  Córdoba,

preconizando un modelo de administración judicial centralizado, que permitiría que la

Autoridad superior, controlare el ejercicio de la jurisdicción, sin que ello menoscabara

el carácter uniperosonal de la institución. Desde el califato de Córdoba, se extrapolaría

y perpetuaría al reino nazarí de Granada.

El qàdi al- qudàt, se erigía como juez de última instancia, quedando subordinados a

su autoridad los cadíes locales o provinciales, y los cadíes de zonas rurales, mientras

que los cadies de las aguas, y el  cadì de las acequias, ostentaban la base jerárquica

piramidal170.  Y, aunque era un cargo de elección gubernamental, podía convertirse en

hereditario, estando subordinada la formación jurídica, al comportamiento moral, que

le  otorgaba  tanta  autoridad  política,  como  toda  aquella  protección  que  su  familia

pudiere ofrecer al resto o parte de la comunidad171.

168Martinez Almira, M.M (2002):  La administración de justicia andalusí en materia de riegos.  op. cit.,
pp.377.  Véase, Castejón Calderón, R (1948): Los juristas hispano musulmanes. (Desde la conquista hasta
la caída del califato de Córdoba- años 711 a 1031 de C.). Centro Superior de Investigaciones Cientificas,
Madrid 1948.

169 Martinez Almira, M.M (2002): La herencia árabe en la agricultura y el bienestar de occidente. op. cit.. 
p.380. La Hégira que se podría definir como la emigración de los musulmanes desde la Meca a Medina, 
se produce el día 16 de julio del año 622 d.C., por ello la fecha para contar los años de la era lunar en la 
cultura musulmana, serían a partir  de la mencionada fecha del 16 de julio del año 622d.C.

170Echevarría Arsuaga Ana (2003): " De cadì a alcalde mayor. La élite judicial mudéjar en el siglo 

XV (I)". Al-quantara: Revista de estudios árabes, vol 24, Fasc. 1 (2003)pp. 139-168.

171Echevarría Arsuaga Ana (2003): " De cadì a alcalde mayor. La élite judicial mudéjar en el siglo XV (I)".

Al-quantara: Revista de estudios árabes,  vol 24, Fasc. 1 (2003) pp. 139-168. Viguera, M.J.(1984):" Los

jueces de Córdoba en la primera mitad del siglo XI". Al-quantara V (1984), pp. 125-143, especialmente

pp.130-137.
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Para muchos autores, hay una estrecha vinculación entre  el qàdì al qudàt islámico

y la institución del alcalde mayor de las aljamas de moros del reino de Castilla172,

privilegio concedido por el Rey Sabio, a los musulmanes residentes en el territorio

reconquistado, para que conservaren sus principios, y valores, así como su religión y

su  administración  de  justicia,  que  sería  impartida  por  su  propio  cadì  islámico  ,

conocido como "alcalde-mayor " , para que en un territorio de apariencia hostil,se

sintieran  confortados,  y  no iniciaren y  desencadenaren así,  una  incesante sangría

migratoria que despoblaren la huerta murciana y oriolana; pudiendo justificarse por

razones de tipo histórico, el nombramiento y la auto-proclamación,  que realiza el

alcalde-mayor oriolano,  sr. d. Juan Quadrado de Xaraba como juez privativo de aguas

,  mediante auto de 10 de enero de 1713,  para unificar  en su persona la máxima

autoridad en todo lo concerniente al riego de la huerta.

Los alguaciles, hujieres y funcionarios, tenían el cometido de guardar el buen orden

en las acequias, pero sobretodo en la sala donde se celebraban las vistas, velando por

el cumplimiento de las formalidades establecidas, como observar que se guardare el

silencio oportuno, que se respetaren los turnos ante el juez, y la distancia preceptiva,

procurando con ello una mayor agilidad procesal. Asimismo facilitaban la comunicación

judicial entre qàdìes mediante la correspondencia oficial, en asuntos de colaboración, o

exhortos judiciales173.

La demanda era el instrumento del que disponía la persona que tenía la convicción,

que le había sido vulnerado cualquier derecho, e intentaba salvaguardarlo, para ello

debía de ser formulada verbalmente, expresando con meridiana claridad , y de forma

precisa los hechos que motivaron su interposición.

Una vez presentada la demanda y admitida, el juez daba un plazo al demandado

para  su  contestación,  pudiendo  ser  ésta  negativa,  o  confirmativa  de  los  hechos

denunciados 174.

Si  el  demandado  negaba  los  hechos,  obligaba  al  demandante  en  base  a  la

presunción de inocencia a tener que presentar las pruebas oportunas para enervar el

mencionado  principio;  en  el  caso  de  aceptación  de  los  hechos,  se  confirmaba  la

pretensión del demandante.

Una vez presentada la demanda, se observan cuatro fases:

172Echevarría Arsuaga Ana (2003): " De cadì a alcalde mayor. La élite judicial mudéjar en el siglo XV (I)". 

Al-quantara: Revista de estudios árabes, vol 24, Fasc. 1 (2003)pp. 139-168. Torres Fontes, J. (1962): " El 

alcalde mayor de las aljamas de moros del reino de Castilla". Anuario de Historia del Derecho Español 

1962, pp. 131-182.

173Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit.,  p.395y ss. .Véase  IBN ABI ZAMANÌN, Kitàh al-Muntajab, libro II.

174Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit.,  p.395y ss. Véase,  AHMAD B. MUGIT AL-Tûlaytulì, Al-Muqni’ , op cit.,
p 368 y 369.
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a-Examen de los hechos denunciados

b-En base a los hechos denunciados, el juez formulará las preguntas pertinentes a

las partes

c-Interrogatorio de testigos, si los hubiere, y procediere

d-Pronunciamiento  mediante sentencia, de la resolución judicial  adoptada, de la

que el secretario tomaba buena nota de todo lo acontecido y acaecido.

Hay que hacer especial hincapié, que en la cultura musulmana en general y en la

andalusí en particular, siempre se ha buscado el arbitraje, avenencia, o conciliación, por

el significado espiritual, la complacencia ante Dios, y ante la comunidad, por todo ello

las partes  acudían a la jurisdicción voluntaria para dirimir sus diferencias, únicamente

cuando  fracasaba  la  mediación,  y   entendían  inviable  la  avenencia  o  conciliación,

aunque fuere a nivel individual.

El juicio oral, era la fase principal del proceso, en vistas abiertas y públicas, y  el juez

instructor era además el juez juzgador, cuyo veredicto a juicio del autor, podía correr el

riesgo de contaminación por una probable presunta falta de objetividad dimanante de

la fase instructora; con el paso del tiempo contaría con el auxilio policial, al ser el agua

materia  de  interés  público  y  de  una  fuerte  connotación  religiosa  para  la  cultura

musulmana, de ahí que el día y lugar de celebración  fuere los jueves en la mezquita175,

aunque ésta tradición parece dimanar de la cultura otomana176.   

Era el acto procesal, en virtud del cual el qàdì o juez, que gozaba del principio de

libre apreciación de las pruebas,  emitía su parecer, y dado que se buscaba el arbitrio y

consenso no procedía la declaración de la inocencia o culpabilidad del procesado. El

acatamiento de la decisión u opinión judicial por las partes, le confería el carácter de

cosa  juzgada  y  es  que  en  un  primer  momento  la  sentencia  era  una  mera  opinión

judicial,  que  en  caso  de  discrepancia  por  adolecer  de  injusticia  manifiesta,  los

perjudicados podían promover su reforma.

El  paso del  tiempo,  y  la  búsqueda  de la  perfección del  sistema judicial,  por  los

administradores e impartidores de la justicia,  haría que la “resolución” fuere dejando

paulatinamente, el calificativo de: “opinión”, y lo cambiare por el de: “manifestación

expresa  de  la  justicia  y  equidad177”,  adoptando   desde  los  principios  de  utilidad  y

equidad, forma de orden judicial unilateral, de obligado cumplimiento y acatamiento

para las partes, lo que hoy  venimos a conocer como sentencias.

175Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit.,  p.399 y ss.

176Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit.,  p.399 y ss. Véase,  Tyan, historie de lórganisation, op, cit, p 275   

177Martinez Almira M.M (2006): Derecho de Aguas. Malos usos y contaminación en el Derecho Andalusí. 
op. cit.,  p. 398 y ss.
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Las sentencias emitidas por el qàdì que era un juez especializado en derecho de

aguas, eran irrecurribles, y debido a esa especialidad, el proceso judicial en esa materia

era de instancia única, aunque si la sentencia era de injusticia manifiesta, el perjudicado

podría acudir al “ sahib Al-mazalìm” o señor  de las injusticias, y el mismo juez que la

dictó podría reformarla, si considerase su injusto y desacertado veredicto, y hasta el

qàdì podría modificar la sentencia de su antecesor si el cargo judicial fue desempeñado

sin honorabilidad.

La justicia musulmana se caracteriza, por el carácter eminentemente unipersonal, y

por su orden  jerárquico, siendo el Califa en un primer momento178, quien nombre al

juez o alcalde, que sería ayudado por el hakim, que tendrá el control de los derechos y

deberes de los regantes y avenantes, y a veces en determinadas épocas y lugares por el

jefe superior de policía, que tendrá el cometido de vigilar la distribución del agua y el

turno de las tandas.

La  sentencia  emitida  por  el  qàdì,  juez  especialista  en  derecho  de  aguas  eran

irrecurribles, pero en caso de que la Sentencia adoleciere de la justicia que siempre  se

le presumía, se podría acudir al “sahib Al-mazalim” señor de las injusticias, y el mismo

juez que dictó la sentencia podría reformarla si la considerare injusta; y el qàdì podría

anular  la  sentencia de  su antecesor,  si  el  cargo lo desempeñó sin honor,  y dada la

jerarquía judicial y la función por delegación en nombre y por nombramiento del Califa,

podría ser removido por éste, aunque a partir del año 138 de la Hégira179, el qàdì sería

nombrado por el gobernador de la provincia, ocupando la cabeza visible el qàdì al-

qùdat o “ jefe de los jueces”, que preconizaría un modelo de administración judicial

eminenetemente  centralizado.   Entiendo  que  a  partir  de  la  referida  fecha,  el

gobernador  provincial  gozaría  de  la  facultad  de  remover  del  cargo  al  qàdì  que

nombrado por él,  desempeñó el cargo sin  honor.

178Martinez  Almira,  M.M  (2002):  La  herencia  árabe  en  la  agricultura  y  el  bienestar  de  occidente.
Fundación la Huella Árabe, op. cit., p.380.  Con el transcurrir del tiempo, y ante la imposibilidad por parte
del Califa de administrar,  y delegar funciones judiciales, éstas serían conferidas por los gobernadores
provinciales.  Esto sucedería en la España andalusí, a partir del año 138 de la Hégira, como consecuencia
del proceso de expansión territorial que comprende desde la Hégira, hasta el año 155/771.  También Al-
Husani, Ta´rij, op, cit, p. 119.

179 A partir del 16 de julio del año 622 d.C., comienza a contar el primer año de la era lunar en la cultura 
musulmana.
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CAPITULO SEGUNDO. LA PRIMERA NORMA ESCRITA SOBRE AGUAS EN LA VEGA

BAJA DEL SEGURA. EVOLUCIÓN JURÍDICA                                                                         

2.1.  Normativa en la regulación de las aguas,  desde el  año 1275 al  Tratado de

Torrella180de 1304

En el s. XI, se observa una especial decadencia del Islam en España, y se firmarán

convenios o pactos entre  reyes o jefes musulmanes con monarcas cristianos, mediante

los cuales de forma expresa o tácita se plasmará cierto reconocimiento de la primacía

del poder cristiano181, no ajeno a ello el rey de la Taifa de Murcia, concertará con el

monarca castellano Fernando III, cierto pacto, que será firmado en Alcaraz, en 1243,

por el entonces infante d. Alfonso de castilla182, en representación de la parte cristiana

y d. Ibn-Hud como rey de Murcia.

El  26  de  marzo  de 1244,  los  monarcas  cristianos  don Jaime I  de  la  Corona  de

Aragón, y  su yerno d. Alfonso el Rey Sabio de Castilla, firmarán en el Campo de Mirra,

un pacto de paz conocido como "Tratado de Almizra"183, que establecerá que las tierras

al sur de la línea Biar-Busot-Villajoyosa, quedarán adscritas a la corona de Castilla.

180El ámbito de aplicación de la ley valenciana, inspirada preferentemente en el derecho romano, sería

establecido mediante los furs, en todo el territorio. El tratado de Torrella 1304, ampliaría el territorio de

aplicación de  la  normativa  valenciana,  hasta  las  poblaciones de:  Orihuela,  Guardamar,  Santa Pola,  y

Novelda, dado que el Tratado de Almizrra 1244, reconocía como límite territorial, solamente hasta las

poblaciones de Biar-Busot, y además se respetaría e incorporaría a la legislación valenciana el Tribunal de

las Aguas de Valencia, de origen romano, aunque perfeccionado por los musulmanes.

Resulta  paradójico,  el  habla  castellana  en  Orihuela,  con  pertenencia  desde  1304  a  la  Comunidad

Valenciana,  y  aún  con  la  redacción  y  uso  de  lengua  valenciana  para  cualquier  escrito  institucional,

además  del  habla  local,   pero  la  justificación  de  éste  singular  hecho  viene  dada  por  las  terribles

pandemias  de  peste  que  sufrió  Orihuela  en  los  años  1648  y  1678,  que  produjeron  una  reducción

ostensible de la población, siendo repoblada por castellanos, en aquellas villas que siguen conservando

el habla castellana, y en aquellas de reciente fundación.

181Garcia-Gallo. Alfonso (1977), Manual de historia del derecho español, Madrid, 7ª edic. I/El origen y
evolución del derecho, 2ª parte$ 933 a 935; $979-981

182Alfonso X el rey Sabio, fue rey de Castilla durante los años, 1252 a 1284. En el año 1248, comenzó el

proceso de conquista del reino Taifa de Murcia, que le correspondía en virtud del tratado de Almizrra,,

por lo que las ciudades de Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, Lorca y Cartagena, fueron incorporadas a la

Corona de Castilla.  
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El pacto de Alcaraz, firmado un año antes, entre el rey de la Taifa de Murcia, y el

monarca  castellano,  no  fue  aceptado  por  mandos  musulmanes  de  determinadas

ciudades del reino, entre las que se encontraba Orihuela, Mula, Lorca y Cartagena, con

lo que el ejercito de Fernando III, hubo de hacer uso de la fuerza para su conquista, así

que desde 1245, se produce un hecho paradójico y es que dentro del reino de Taifa de

Murcia,  unas  ciudades  como  Murcia  seguirían  siendo  musulmanas,  en  virtud  del

tratado  vigente,  aunque  habría  alguna  sublevación,  alegando  incumplimiento

contractual,  mientras  que  otras  ciudades  como Orihuela,  Mula,  Lorca  y  Cartagena,

serían ciudades cristianas que recibirían fueros y privilegios del rey Fernando III; y es

que uno de los problemas suscitados con la reconquista de grandes áreas territoriales,

fue la falta de potencial humano cristiano para efectuar una ocupación plena y efectiva,

de ahí  la  justificación en parte del  protectorado ejercido por Castilla  sobre el reino

murciano,  especialmente  en  los  años  de  1243  a  1264,  que  quedaría  limitado  a  la

imposición  de  guarniciones  militares,  únicamente  en  aquellos  puntos  de  mayor

importancia  estratégica,  cobro de parte  de las   rentas  destinadas a  la  realeza,  y  al

establecimiento de comerciantes y mercaderes184.

En el año 1264, se produciría una sublevación mudéjar en Andalucía y Murcia, que

en el caso de Murcia, sería sofocada dos años después con la estimada ayuda de Jaime I

"el Conquistador", y de sus huestes aragonesas. No obstante,  el rey de Aragón Jaime I,

recordando  el  levantamiento  mudéjar  y”,  después  de  alguna  conversación  con  los

musulmanes sublevados en la ciudad de Murcia, entró en la ciudad, y con una serie de

disposiciones y normativas intentó organizar el territorio conquistado, dando lugar a

que desapareciere el régimen de protectorado, para pasar al de capitulaciones, pero el

proceso de repoblación y repartición, no satisfacía a las partes, por ello cuando Alfonso

X, recibe el reino de su suegro en el año 1266, con la máxima premura procedió a

organizar el territorio, estableciendo en determinadas zonas pequeñas propiedades, y

en otras zonas propiedades nobiliaria y de órdenes militares185  ; y con indudable afán

conciliador  convino  el  estatuto  mudéjar  donde  se  mantendría  la  ficción  de  un  rey

musulmán, para así crear un estado artificioso dentro de su propia corona, como sería

la zona del arrabal amurallado de la Arrixaca, donde se le dotaría de una cualificada

independencia física, al quedar aislado urbanísticamente, para así facilitar y promover
183El Tratado de Almizra, nace el 26 de marzo de 1244, por el continuo incumplimiento entre la Corona

de Aragón, y el Reino de Castilla,  partes firmantes del Tratado de Tulidén de 1151, y el de Cazorla de

1179,  mediante  los  cuales,  los  contratantes  se  obligaban  a  respetar  el  territorio  que les  había  sido

asignado mediante acuerdo. Jaime I , vulneraría el contrato al conquistar Villena, Caudete y Sax, mientra

que d. Alfonso, efectuaría el incumplimiento, al hacer lo propio con Játiva. Ferrándiz Lozano, José (1994):

" Data almizrano. Siete siglos y medio de historiografía valenciana sobre el Tratado de ALmizra (1244-

1994). Alicante. Editorial: Ateneo.

184Torres Fontes, J.(1962): "El alcalde mayor de las aljamas de moros del reino de Castilla". Anuario de 

Historia del Derecho Español 1962, pp. 131-182.

185Torres  Fortes,  Juan  (1962),  “Jaime  I  y  Alfonso  X.  Dos  criterios  de  repoblación”,  en  Actas  del  VIII
Congreso de la Corona de Aragón. Barcelona (1962). I, Vol. II. Comunicaciones pp.329-340.
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un  aislamiento  cultural  y  religioso  mudéjar,  sin  posibilidad  de  intromisión  de  los

cristianos;   seguramente  con  la   interesada  intención  de  contentarles,  para  poder

disponer de mano de obra tan  cualificada y especializada en la irrigación y cultivo de la

huerta, aunque todo ello, no consiguió erradicar la continua sangría migratoria que se

estaba produciendo especialmente hacia tierras granadinas.

Posteriormente,  las  Cortes  de  Valladolid  de  1293,  harían  que  la  estancia  de  los

mudéjares  en  el  territorio  conquistado,  fuere  más  difícil  y  casi  insoportable  al

prohibirles comprar tierras a los cristianos, concediendo el espacio temporal de un año

para que se desprendieren de las suyas propias.

Durante  la  etapa  de  1245  a  1264,   las  ciudades  conquistadas  por  el  ejército

castellano,  como  Orihuela,  Mula,  Cartagena,  Lorca,  Alicante,  recibirían  fueros  y

privilegios, siendo el  fuero de córdoba dimanante del  fuero refundido de Toledo, el

predilecto para el uniformismo jurídico en Andalucía y Murcia, aunque Murcia estaría

notablemente influenciada por el fuero de Sevilla.

En estrecha relación con los fueros de Cartagena y Alicante.  Cartagena recibiría su

fuero a través de un privilegio específico, y en el año 1265 Orihuela adoptaría el fuero

de Alicante de la mano de Alfonso X.

 Se podría afirmar que todos los fueros emergen de una raíz común, como es el

fuero de Toledo, y ciertas particularidades derivadas de los de Córdoba o Sevilla, o de

las  propias  circunstancias  o  peculiaridades  de  la  propia  ciudad,  que  los  hace

ciertamente  singulares.

La primera pretensión del Sabio rey, fue unificar y renovar los diversos fueros que

imperaban en su territorio, para ello redactó: “El Especulo”186 concedido desde 1255 a

las villas de Castilla, posteriormente: “El Fuero Real o Fuero de las Leyes”187, que sería

impuesto en algunos casos por encima de la normativa local, y aún siendo causa de

enfrentamiento con la nobleza privilegiada del lugar, lo  desplazaría como cuerpo legal,

aunque como doctrina jurídica  “ El Especulo ”, siempre conservare un alto prestigio.

Al  rey  Sabio,  también  se  le  atribuye  la  confección  de  las  Siete  Partidas188,  obra

redactada en un castellano distiguido, que bebe de las fuentes del Corpus Iuris Civilis,

las Decretales de  Gregorio  IX,   la  obra de san Raimundo de Peñafort,  las  obras  de

glosadores  y  comentaristas romanistas  como Acursio y  Azzo,  y  de  algunos fueros  y

costumbres castellanos, y es que el derecho romano, justinianeo, canónico y feudal,

186El Especulo fue la primera obra Alfonsina, según la opinión del jurista d. Alfonso Garcia-Gallo.

187El Fuero de las Leyes o Fuero Real (marzo, 1255), fue un fuero concedido por el arbitrio real a distintas
ciudades, con la pretensión de asentar el poder real frente al feudal.

188Garcia-Gallo afirmó que las Siete Partidas no eran obra de Alfonso X, o que no fueron terminadas
durante  su  mandato.  Su  confección  dataría  del  SXIV,  justificándolo  en  que  los  textos  que  hacían
referencia a ellas datarían los más antiguos del S XIV.  “El libro de las Leyes de Alfonso el Sabio”,  “del
Especulo a las Partidas” (1951-1952). Anuario de Historia del Derecho Español nº 21 – 22. “los enigmas
de las Partidas” en VII Centenario de las Partidas del Rey Sabio. Instituto de España (1963), pag 27-37 “.
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ejercería una fuerte influencia, complementando los distintos órdenes jurisdiccionales;

y es en  el Especulo y en Las Partidas donde aparecerá por primera vez la figura de un

juez superior: "el alcalde mayor de moros"189, encargado de resolver los litigios entre

los propios musulmanes,  y es que Alfonso X,  como sabio rey tenía la necesidad de

garantizarles su propia religión y sus propios jueces, para así evitar la notable sangría

migratoria  hacia  la  vecina  Granada  o  la  lejana  África,  que  dejaba  despoblada  el

territorio murciano y  oriolano y desvalida su huerta, aunque Alfonso X, gozaría de la

superior facultad de nombrar y deponer a los alcaldes mayores, que en principio serían

elegidos por las propias aljamas musulmanas.

La reconquista oriolana por Castilla, conllevó la organización del terreno conquistado

a los musulmanes, mediante el repartimiento del alfoz oriolano190 entre los años 1266 y

1314, y de las seis particiones de las que consta, cinco fueron realizadas bajo dominio

castellano.

La primera partición,  coincide con la estancia de Jaime I, en la ciudad, se restauran

los viejos lindes de Orihuela en 1265, y se realizarán concesiones, aunque sujetas a la

confirmación del rey de Castilla, en cuyo nombre se realizaban. Debido a los nombres

de los concesionarios,  parece ser,  que éstos  serían originarios  principalmente de la

Corona de Aragón.

La segunda partición debió hacerse, también bajo el domino castellano hacia 1266, y

se tendrían en cuenta las donaciones realizadas por Jaime I.

La tercera partición, fue materializada por Alfonso X, hacia 1268 hasta 1269.

La cuarta partición, comprendió los años de 1271 a 1272, en tiempos del rey Sabio.

La quinta  partición, sería efectuada en el año 1288, estando en el trono Sancho IV.

La sexta partición, se realizó mediante la ocupación del Reino de Murcia por Jaime II,

entre 1296 y el año 1304, fecha en que mediante las Sentencia arbitral de Torrellas,

Orihuela  pasaría  a  depender  de la  Corona de Aragón,  siendo redactada ésa  última

partición en el idioma valenciano.

En cuanto al origen de los primitivos pobladores oriolanos, hay que tener presente

que  tras  la  sublevación  mudéjar  en  Andalucía  y  Murcia  en  el  año  1264,  muchos
189  Espéculo, lib IV, tít. XII, ley 55. Partidas III, Tít. XX, ley VIII. Torres Fontes, J. (1962): "El alcalde mayor 
de las aljamas de moros del reino de Castilla". Anuario de Historia del Derecho Español, 1962. pp. 131-
182.

190El repartimiento de Orihuela, viene documentado en el Códice titulado: "Libre dels Repartiments"; el
Códice consta de 87 folios en pergamino, de los cuales 72 corresponden al texto del Repartimiento, y
recoge un total  de  seis  particiones  entre  los  años  1266 a  1314;  siendo  posteriormente  analizado  y
tratado el repartimiento oriolano, entre otras,  en la edición editada por J. Torres Fontes ( Torres Fontes,
1988: 1-27); también hace mención doña Miriam Parra Villaescusa(2013): “ Control del agua y poder en
la frontera sur de Valencia: La huerta y campo de Orihuela durante la Baja Edad Media, pp-470-500 ; y
doña Pilar  Díez  de Revenga Torre (1990:  "Problemas de contacto de lenguas en el  repartimiento de
Orihuela", dimanante de: "Las fuentes de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio" que fue tema de una
conferencia en el XIII Curso de Linguística Textual, Murcia, marzo de 1990.
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musulmanes  perecieron,  otros  fueron  apresados  y  esclavizados,  y  otros  muchos

huyeron, y esto, parece ser que lo corrobora el hecho que Orihuela, no tuviere reserva

territorial  para  acogerles,  y  según  se  desprende  de  estudios  realizados191,  los

aragoneses  fueron  los  pobladores  más  numerosos,  seguidos  de  los  castellanos  y

navarros, y en número muy inferior a los anteriormente mencionados,  los venidos de

países extranjeros.

El repartimiento, supuso la partición y reparto de las tierras, pero a la vez su derecho

inherente al agua, para su irrigación.

Uno de los principales problemas con los que se encuentra el rey Sabio en el reino

castellano,  y  especialmente  en  las  huertas  de  Murcia  y  Orihuela,  fue  la  falta  de

población suficiente, para efectuar una total ocupación del terreno reconquistado y el

mantenimiento de sus apropiados cultivos, dada la ingente emigración musulmana que

se produce hacia tierras granadinas.

El  rey  Sabio  para  erradicar  la  sangría  migratoria,  idearía  una  serie  de  medidas

proteccionistas hacia la población musulmana, para así atraer  y asegurar su presencia y

fomentar su trabajo, en la especialidad agrícola que resultaría imprescindible para la

obtención y recolección de las deseadas cosechas, en las ricas huertas de Murcia y

Orihuela.

Los  repartimientos  efectuados en la jurisdicción  oriolana,  darán fe del  deficiente

índice demográfico, y en consecuencia, del problema para garantizar la seguridad de la

tierra reconquistada, y sobretodo para poder desempeñar las distintas tareas agrícolas

que hicieren posible la recolección satisfactoria de la cosecha.

La primera partición del año1265, hará referencia a ese reparto de tierras con el:

“riego de açequia et de annoras”192, donde se podía desprender que el agua  constituía

un recurso no alienable de la tierra, percibiéndose cierta vinculación entre el agua y la

tierra; vinculación, que se verá acrecentada, a partir de la tercera partición,  donde se

exigirá y responsabilizará a los titulares de los terrenos irrigados, de la reparación y

mantenimiento de las estructuras  hidráulicas193.

191 Juan Torres Fontes, Francisco Veas Arteseros (1986): " La procedencia de los repobladores en el 
repartimiento de Orihuela". Miscelánea medieval murciana, volúmen 13 (1986), pr. 9-27. Pilar Díez de 
Revenga Torres (1991): " Problemas de contacto de lenguas en el repartimiento". Anuario de estudios 
filológicos, XIV, 1991, pp-115-123. Según doña Pilar Diez de Revenga, el porcentaje de pobladores en el 
repartimiento de Orihuela, según su procedencia geográfica sería el siguiente: Pobladores catalanes 
20,40%; aragoneses 17,61%; no peninsulares 1,10%; castellano 21,83%; navarros 6,42%; extranjeros 
0,45%; indeterminados 23,75%. En cuanto a los indeterminados, que representan un gran número, la 
mayoría debería de corresponder a la Corona de Aragón.

192 Miriam Parra Villaescusa (2013):"Control del agua y poder en la frontera sur valenciana: La huerta y 
campo de Orihuela durante la Baja Edad Media". Revista electrónica sobre antigüedades y medievo 2013,
volùmen 2, Número 1,1, pag. 470-500

193 Torres Fontes, J.(1988):" El repartimiento de Orihuela ". Murcia.
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Coincidente  con la  cuarta  partición,  se  otorgará  al  líquido elemento,   una  más

minuciosa  regulación,  y   fluirá  la  primera  norma  escrita,  de  la  que  se  tiene

conocimiento para el riego de la huerta de oriolana.

En la quinta partición del Repartimiento 1288-1295, se hará referencia a una reunión
celebrada el 19 de octubre de 1295, entre los herederos de la acequia de Catral,  a
efectos de la construcción de un azud “… con caballos et testadas de tocha et piedra
bien  fecha  ”,  que  facilitare  el  riego  a  tierras  de  Callosa  y  Catral,  al  aumentar
consecuentemente su caudal  hídrico;  manifestándose documentalmente que en esa
época ya existía cierta organización  extra-municipal, formada por los herederos de un
acueducto, que con finalidad irrigadora,  pretenderían  la búsqueda del bien general194,
aunque en estrecha vinculación con la administración municipal, cuya principal solera
estaría principalmente constituida por:  un justicia, varios jurados y un consell195.

2.2. La primera norma escrita. El Privilegio de 14 de mayo de 1275, del rey Sabio

El 14 de mayo 1275, y por privilegio expedido en Valladolid196, el rey Alfonso X, el rey

Sabio confirma  al Concejo de Orihuela,  la designación como sobreacequiero o juez de

aguas a D. Pedro Zapatero197,  dictando ciertas disposiciones, que serán las primeras

ordenanzas  de  riego  escritas  para  la  huerta  de  Orihuela,  en  ellas  se  trataba  de  la

autoridad y  jurisdicción  del  sobreacequiero,  del  auxilio  que debían  de prestarle  los

alcaldes,  de  la  distribución  de  las  aguas,  de  la  monda198 y  conservación  de  los

acueductos, y de las penas que debían de imponerse a los infractores de la norma y a

quienes  desobedecieren  losmandatos  del  sobreacequiero.  Es  singular,  la  orden  de

conservación de los riegos como en "tiempo de los moros", donde hace una remisión a

esos "usos y costumbres" que  los musulmanes, por tradición familiar practicaban en el

arte de la irrigación de la huerta.

Es significativa la  independencia, al  margen del espacio político municipal  que el

propio rey concede  a la nueva institución emergente : " el sobreacequiero oriolano",

194 Parra Villaescusa, Miriam (2013): "Control del agua y poder en la frontera sur valenciana: la huerta y 
campo de Orihuela durante la Baja Edad Media". Revista electrónica sobre Antiguidade e Medievo 2013, 
Volumen 2, nº 1, pp 470-500.

195 Barrio Barrio, Juan Antonio (1988-1989): " La organización municipal de Alicante ss. XIV-XV)". Anales
de  la  Universidad  de  Alicante.  ISSN  0212-2480.  Nº7.  pp.  137-158.  Vid.  Alanya,  Luis:  Aureum  opus
regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Valencia 1515. Reimpr. fascimil, Valencia 1972. Indices
preparados por Cabanes Pecourt, Maria Desamparados.

196Privilegio del Rey Alfonso X de 1275 nombrando a Pedro Zapatero sobreacequiero –Codice 1368 A.H.N.

197Con la elección de d. Pedro Zapatero quedó separado el régimen de riegos de la huerta de Orihuela, de
la jurisdicción del sobrecequeiro de la huerta de Murcia.

198Privilegio del Rey Alfonso X de 1275, nombrando a Pedro Zapatero sobreacequiero- Codice 1368 AHN:
“…Et cada que las acequias o las filas o los açarbes fueren de mondar, mando que el sobreacequiero
mande echar pregón por la villa, et que lo faga escreuir en el libro de los alcalles que todos aquellos que
touieren de fazer que lo fagan dentro del plazo que les diere et si non que les prende por el duplo de
cuanto costara la su arte de fazer…”
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que  dispondría  de  unos  suboficiales  subordinados  llamados:  "acequieros",  y  donde

mandará que el consejo, alcaldes, alguaciles y jurados, queden a su disposición como

representante  regio;  aunque  el  tiempo  y  la  práctica  procesal  paradójicamente

establecería que la legitimidad para conocer de las apelaciones a las resoluciones del

sobreacequiero,  la  ostentaría  los  "Jurados  de  la  ciudad",  y  ésta  práctica  sería

confirmada  en 1401 por  el  rey  aragonés  Martín  I,  y  por  Fernando el  Católico,  que

declararía por privilegio fechado en Granada, a 16 de junio de 1501, que la jurisdicción

total y absoluta de las aguas correspondía al sobreacequiero, y el  conocimiento del

recurso  de  apelación  a  sus  resoluciones,  a  los  “  jurados”,  que   desde  mi  parecer

vendrían a desempeñar función equivalente a la  hoy ejercida por los alcaldes, y al

concejo de la ciudad, encargado del asesorameinto de los jurados.

Convendría  evidenciar,  que  en  el  año  1276,  y  durante  todo  el  tiempo  en  que

Orihuela fue dependiente de la Corona de Castilla, los magistrados administradores de

la justicia, no se llamaría “gobernadores”, sino “merinos”, que vendía a significar según

el diccionario de la Real Academia española de la lengua castellana: “un juez puesto por

el rey, en algún territorio, en donde gozará de amplia jurisdicción”; siendo coincidente

la  palabra  “merino”,  con  la  de  “alcalde”,  que  en  el  sentir  del  mismo  diccionario

equivaldría su voz  a  significar:  “la persona constituida en la dignidad de juez,  para

administrar justicia en el pueblo en que tiene la jurisdicción”, y cuya mencionada voz

dimanante  del  árabe:  “cadi”,  sería  idénticamente  coincidente  a  la  de  “  juez”,  y

“alcalde”199; es decir que aquellos que ejercieron la magistratura en Orihuela, durante

el periodo de tiempo en que perteneció a la Corona de Castilla, no se les denominaría

“gobernadores”, sino “alcaldes”.

El  rey  Sabio,  mediante  su  Privilegio,  expresamente  ordenaba  conservar  la

organización de riegos del tiempo de los moros, en las cuatro disposiciones siguientes:

-Que las aguas rieguen tanto como solían en tiempos de los moros y más,  si  se

pudiere.

-Que las aguas se guíen por aquellos lugares que solían ir en tiempo de los moros.

-Que las tierras se rieguen por las paradas en que solían tomar su tanda en tiempo

de los moros

-Que las paradas se hagan como en tiempo de moros.

Para  cualquier  asunto  o  cuestión  que  pudiere  surgir  y  no  se  expresare  en  las

disposiciones, el privilegio facultaba al sobreacequiero a tomar resolución con consejo

199 El P. L. Fr. Bartolomé Ribelles, bibliotecario mayor en su real convento de Predicadores, historiador de
su  orden  en  la  provincia  de  Aragón,  cronista  y  analista  de  la  ciudad  y  reyno  de  Valencia  (1804):
Observaciones histórico críticas a la trovas intituladas de Mosen Jayme Febre. Quaderno 1º, en Valencia,
en la imprenta de Joseph de orga, ano MDCCCIV. Pp. 48-65. En la página 58, informará que el magistrado
supremo de Orihuela, después del año 1304, y antes de 1365, se llamaría “procurador general”, y no”
gobernador”.
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de hombres buenos y en conformidad con las cartas reales dadas a los sobreacequieros

anteriores200.

El  término sobreacequiero  utilizado por  Alfonso X,  será  denominado en  Aragón

como “çabacequia”, fiel heredero,  de la terminología árabe “sàhib al-sàqiya” o juez de

las acequias, aunque a juicio del autor no coincidente, y  cuya función en determinadas

comunidades de regantes andalusíes sería el conocimiento de todo lo relativo al riego,

y al reparto equitativo de las aguas, teniendo la competencia en última instancia el “al-

qàdì al miyah” o alcalde de las aguas, estando ambos funcionarios subordinados a la

jurisdicción del qàdì, y la de éste al qàdì al-qudàt o "juez de jueces", institución que

años más tarde pudiere desembocar aunque con ciertos matices en el "alcalde mayor

de las aljamas de moros del reino de castilla". Me parecería acertado sostener, que el

concepto de sobreacequiero, conllevará ciertas diferencias de atribuciones, no sólo en

cada territorio, sino en cada legislación encargada de regular las aguas de riego, en

distintas épocas.

El primer sobreacequiero de la huerta oriolana, entiendo que sería una figura muy

próxima,   o  intermedia  entre  el  hàkim,  por  su  talante  mediador,  y  buscador  de la

avenencia y el qàdì,  juez especializado en el derecho de aguas, que impartirá justicia

mediante resoluciones, en aquellos casos que la avenencia no fuere posible, aunque

para compensar la falta de exigencia de conocimientos técnicos y jurídicos para el oficio

de sobreacequiero, en algún determinado momento,  le sería asignado como asesor un

escribano o secretario del juzgado.

 Ese inmemorial oficio sería conservado en el tiempo, aunque  la emergencia de las

Leyes de Aguas de 1866, y 1879, cambiaren su denominación  al remplazarse la voz de:

"sobreacequiero", por la de "síndico general201", mientras que  el vocablo: "acequiero",

sería reemplazado por el de "síndico". Y, anteriormente, en igualdad de equivalecia, a

esa figura que realizaba funciones propias del hàkìm por su labor conciliadora, y al qàdì

por  el  carácter  sentenciador  de sus  resoluciones,  que   el   viejo  derecho  de  aguas

cristiano bautizara como sobreacequiero,  su función sería desempeñada a partir de

1713,  quizás  rememorando  aquella   equivalencia  árabe  de  la  voz  "cadi"  con  las

cristianas:  "  juez  y  alcalde",  por  el  "alcalde  mayor  oriolano"  d.  Juan  Quadrado  de

Xaraba, y que al día de hoy aún pervive en las jurisdicciones de Guardamar y Rojales,

donde la labor juzgadora es desempeñada por sus respectivos alcaldes, que aplican los

longevos Estatutos del Sr. Mingot de 1625, y los "usos y costumbres";  reservándose

aquellos juzgados privativos, donde se aplicaron los Estatutos del Sr. Mingot, y  fueron

reemplazados  éstos  con  anterioridad  a  la  Ley  de  Aguas  de  1866  por  unas  reales

ordenanzas  la denominación de "juez de aguas", para el ejercicio de tan antiguo oficio.

200AMO, Libro de privilegios, f,126-127. Estatutos de riego del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, pag
7. Preámbulo. Edición patrocinada por la Caja Rural Central de Orihuela. Imprenta Edijar, S.A.- Almoradi.

201A  modo  de ejemplo  véase  los  artículos  11  yss.,  de  los  usos  y  costumbres  que acompañan  a  los
Estatutos de riego de Mingot, con plena vigencia en los juzgados privativos de Guardamar y Rojales.
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La real orden de 31 de enero de 1669, dispuso que el asesor de la gobernación, sería

juez peculiar, y al él competía en primera instancia conocer  de todos aquellos pleitos

que por razón de las aguas subsistan…”. Acabada la Guerra de Sucesión, y extinta la

figura del asesor de la gobernación, Felipe V, dispuso que la jurisdicción de las aguas en

el Bajo Segura, se concentrarían en la figura del alcalde mayor de Orihuela. A partir de

esa fecha, el alcalde  ostentará el cargo de juez de aguas en la ciudad oriolana, y  en

todos  aquellos   municipios  independientes  de  su  jurisdicción,  regulados  por  las

ordenanzas del sr. Mingot..

Hay que tener en cuenta, en relación a las equivalencias, que es muy complicado

establecer  un  encaje  perfecto202,  dadas  las  distintas  circunstancias  temporales,  y

sobretodo al inspeccionar en el carácter administrativo o judicial de las resoluciones del

sobreacequiero, que en la España cristiana anterior al  s.  XIII  la administración de la

justicia,  era  potestad  unívoca  del  monarca,  que  además  de  ostentar  la  potestad

jurisdiccional,  gozaba de potestades administrativas y ejecutivas, aunque ese ejercicio,

no sería dispensado en exclusividad por los órganos estatales, dado que convivían otras

jurisdicciones como la señorial203, habilitada por designación real, o la eclesiástica204; y

será a finales de la edad media, cuando emerja la Administración de Justicia, como un

ramal  independiente  y  diferenciado,  del  tronco  de  la  Administración   Pública  del

Estado, al ser suplantada la justicia de carácter privado ejercida por el monarca, por la

justicia de carácter público205.

Volviendo a la organización ácuea, el sistema de riego imperante en éste periodo en

época de bonanza hídrica era el: “riego de corrible”, donde el agua fluía libremente por

la acequia, y cada heredero haciendo siempre un buen uso, la utilizaba para el riego de

202A modo de ejemplo, conviene matizar que en Orihuela en el año 1276, cuando todo su extenso 
término municipal pertenecía  a la Corona de Castilla, los magistrados que  administraban justicia, se  les 
conocería como: "merinos", siendo plenamente equivalente a las palabras "alcalde" dimanante de cadi, , 
y a "juez". A partir del año 1304, y de  pasar a la jurisdicción de  la Corona de Aragón, al magistrado 
supremo de Orihuela se le denominará "Procurador General"; denominación que cambiaría a partir de 
1365,  por la de "Gobernador General". Bartolomé Ribelles, (1804): “Observaciones histórico críticas a la 
trovas intituladas de Mosen Jayme Febrer”. op.cit., pp. 48-65.

203Los Señores ejercían por designación regia la jurisdicción en todo su territorio. La  “alta jurisdicción”
era la que se conocía con el  nombre de “mero imperio”,  cuyo titular tenía facultad para conocer de
hechos tipificados con penas muy graves, como la muerte, la mutilación, el destierro; mientras que la
jurisdicción  de  “mixto  imperio”,  estaba  legitimada  para  conocer  de  aquellos  delitos  que  llevaren
aparejada  una  pena  más  leve,  y  en  asuntos  civiles,  hasta  una  determinada  cuantía.  La  plenitud  de
jurisdicción, comprendía la unión de la “alta jurisdicción” con el “mixto imperio”, y ésta sólo correspondía
al Rey, que podía cederla a los Señores, para un determinado territorio, aunque lo habitual, era que la
cesión fuere referida al “mixto imperio”. Información obtenida eminentemente de Bernabé Gil, D.:” Una
coexistencia conflictiva. Municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral”.
Revista de Historia Moderna, nº 12, 1993, pp- 11-17.

204La jurisdicción eclesiática, era la que pertenecía a la esfera de la Iglesia Católica  y era ejercida por sus
Jueces y Tribunales, donde la pena a imponer tendría mero carácter espiritual. Información obtenida
eminentemente de Bernabé Gil, D.:” Una coexistencia conflictiva. Municipios realengos y señoríos de su
contribución general en la Valencia foral”. Revista de Historia Moderna, nº 12, 1993, pp- 11-17.
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sus  tierras,  pero no cabe la menor  duda que en época de deficiencia,  el  riego era

regularizado por tandas, tal cual los musulmanes habían transmitido206.

Con  el  nombramiento  de  d.  Pedro  Zapatero  por  duración  indefinida207,  y  el

nombramiento de varios oficiales acequieros, quedaba separado el régimen de riegos

de la huerta de Orihuela de la jurisdicción del sobreacequiero de la huerta de Murcia208,

e instauraba que su funcionamiento, normativa, y el patrimonio hídrico se mantuviere

como en tiempos antes  de la  reconquista,  remitiendo tácitamente   a  la  normativa

establecida en el derecho musulmán hispano209, y me parece acertado, pensar que la

nueva independencia jurisdiccional en materia de riegos, motivó por una parte, que los

impuestos conocidos como “el acequiaje”210 que pagaban los musulmanes asentados

en Murcia, por el uso del agua al monarca Alfonso X, y anteriormente quizás al sultán o

al  propio estado,  no serían exigidos al  emergente “juzgado” oriolano,  que quedaría

definitivamente  separado,  de  la  jurisdicción  del  sobreacequiero  murciano,  y  las

derramas que deberían de pagar los herederos, conocidas vulgarmente como “pago de

las mondas” irían exclusivamente destinadas a sufragar los gastos arquitectónicos de

conservación,  reparación e imnovación de los  acueductos,  azudes,  y  construcciones

hídricas de irrigación, de la huerta oriolana, así como a financiar el sueldo que debían

205Durante el periodo altomedieval, el rey y su curia actuaban como supremo tribunal de justicia, éste
ejercicio privado de la justicia, irá paulatinamente dando paso a un ejercicio público, donde los cargos se
iran  generalizando  y  serán  desempeñados  por  oficiales  o  alcaldes  de  la  casa  del  rey,  con  la  firme
pretensión de dar asesoramiento al órgano encargado de administrr justicia. En un principio aparecerán
los “jueces palatinos”, y a partir del siglo XIII, se irán creando las figuras de: Alcaldes ordinarios o alcaldes
de  cortes,  alcaldes  de  alzada,  alcaldes  hijosdalgos,  juez  de  suplicaciones,  el  procurador  fiscal  que
defendía en juicio,  los intereses del monarca, y el Justicia Mayor en el Reino de Aragón - García Gallo, A,
"Jueces populares y jueces técnicos en la historia del Derecho español", Madrid 1946, pp. 53-71.

206 Martinez  Almira,  M.M.  (2006):  “Derecho  de  Aguas.  Malos  usos  y  contaminación  en  el  Derecho
andalusí”.  Anuario  de  Historia  del  Derecho  Español,  Tomo  LXXVI,  p.  351.   Donde  se  describe
minuciosamente  el proceso en que el juez debía  levantar acta, sobre el corte indebido del paso del agua
a los huertos, cuando necesitaban ser regados o les correspondía el agua por turno y vez (mudda/dawla),
y del uso de un ingenio consistente en un caldero con fondo perforado, quild, que servía para medir las
cuotas de riego. Decir, que el término utilizado en la huerta oriolana será el de “tanda”. Véase,  Ibn Al-
Attar, Formulario notarial, op, cit, doc. 28 y vers. Arab. p.83.

207Será a partir de 1295, cuando el Infante D. Fernando disponga la periodicidad anual de dicho cargo, a
petición de Orihuela. Barrio Barrio, J.A (1993): El señorío de la Daya y el municipio de Orihuela en el s.
XV”, en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX),  volumen III,  Institución Fernando el
Católico, Zaragoza.  pp 259-270.

208AMO, Libro de privilegios, f, 126-127. Estatutos de riego del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, pag
7.

209Resulta  sorprendente,  que para  la  regulación  de  las  aguas  en  la  huerta  de  Orihuela,  no  utilizare
predominantemente las fuentes romanas y justinianeas que fueron utilizadas para los distintos órdenes
jurisdiccionales, y es que al parecer, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, desempeñaba una labor
encomiable  basada  en  la  costumbre  de  la  mediación,  que  los  regantes  y  avenantes  no  deseaban
modificar.

210Carta  abierta  de  Alfonso  X  al  adelantado  del  Reino  de  Murcia,  sobre  el  pago  del  acequiaje.
Ayuntamiento de Murcia. El soberano ordena a los mayorales que paguen el acequiaje.  Archivo digital de
Murcia. Documento de 25-IV-1280. Nº 43.
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de percibir los empleados del naciente  “juzgado”211; y por otra parte, engendraría un

cambio en el orden procesal y jerárquico,  en cuanto a la competencia jurisdiccional

para  conocer  de  los  hechos,  y  de  los  recursos  a  sus  resoluciones,   teniendo  la

competencia  jurisdiccional  para  la  huerta  de  Orihuela,  el  sobreacequiero  oriolano,

cuyas resoluciones habrá de librarlas con el consejo de hombres buenos212, y con las

cartas dadas por el rey, para que “ su justicia no se mengüe”, poniendo a disposición del

sobreacequiero,  el  consejo  de  hombres  buenos,  alcalde213,  alguaciles,  y  jurados,

quedando   siempre  como  último  recurso  y  como  derecho-deber  acudir  al  rey  en

consulta para aclarar dudas y contradicciones que pudieren suscitarse en la aplicación

de la norma214.

  No cabe  la  menor  duda  que  la  Corona intentaba  consolidar  la  administración

municipal  en  el  realengo,  y  la  jurisdicción  sobre  las  aguas  formaría  parte  de  las

decisiones  del  ejecutivo municipal,  sobretodo a  partir  de 1295 en que el  cargo de

sobreacequiero dejará de tener una duración indefinida, para tenerla anual, donde los

electos deberían contar con el beneplácito de la institución municipal215.

En  cuanto,   a  esa  remisión  temporal  y  cultural  de  la  normativa   y  los  usos  y

costumbres sobre riego, a tiempos antes de la reconquista efectuada por el rey Sabio,

toda ella, sería posteriormente refrendada por Jaime II  en el año 1323, y confirmadas

por el rey aragonés Martín I, en el año 1401.

Y, esa intentona de consolidar al gobierno municipal en el realengo, y la importancia

"in crescendo" concebida a las decisiones de la administración municipal, por el propio

rey,  hizo que el gobierno local oriolano, en determinado momento, llegare a disputar la

jurisdicción total y absoluta de las aguas de riego al propio sobreacequiero, haciendo
211Es significativo, que allá por el año 1790, cuando los herederos del Azud del Alfeitamí de Almoradí,
confeccionan su alegato, ante la Real Audiencia de Valencia, con la pretensión de recuperar su Juzgado
de Aguas, entre sus alegaciones y justificaciones para obtener un Juzgado independiente, expusieren el
elevado coste que debían de sufragar derivado de la asistencia personal del Alcalde Mayor de Orihuela,
con sus suboridinados escribano y tomador de cuentas, a las Juntas Generales, que se celebraban cada
tres años en Almoradí.  Esas dietas y emolumentos que percibía el Alcalde Mayor de Orihuela, se debían
de incluir en las derramas, conocidas vulgarmente como “mondas”; que lógimanente resultarían menos
costosas,  si  Almoradí  contare  con  juzgado  propio.  Información  obtenida,  de  Bernabé  Gil,  D.(2013):
Almoradí en la edad moderna. Op. cit. pp. 180-192

212 El soberano ordena a los mayorales que paguen el acequiaje.

213 Hay que hacer especial mención que las funciones del alcalde durante el siglo XI Y XII, y durante le
tiempo  en  que  Orihuela  perteneció  a  la  demarcación  jurisdiccional  del  reino  de  Castilla,  era  la  da
administrar justicia, llamándose "merino", "alcalde", o "juez", siendo todas las voces coincidentemente
equivalentes. Y quienes ejercieron la magistratura en Orihuela, durante el tiempo en que ésta perteneció
a  la  corona  de  Castilla,  no  se  intitularon  Gobernadores,  sino  Alcaldes.  Bartolomé  Ribelles  (1804):
Observaciones histórico críticas a la trovas intituladas de Mosen Jayme Febrer. op cit. pp. 48-65. Y,  que
los jurados desempeñarían unas funciones propias a las desempeñadas por los alcaldes en la actualidad.

214Privilegium  de  ofitio  supercequiarii  concesum  Pedro  Zapatero,  et  quod  ómnibus  diebus  possint
expediri concilio proborum hominum exceptis casibus hic expressis. AMO. Libro de privilegios.

215  Barrio  Barrio,  J.A.(1993):  El  ejercicio  de  poder  en  un  municipio  medieval.  Orihuela   1308-1479.
Alicante. Tesis doctoral inédita. Parra Villaescusa, M (2013):"Control del agua y poder en la frontera sur
valenciana: La huerta y campo de Orihuela durante la Baja Edad Media"; pag. 480
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aconsejable la intervención del rey Fernando el Católico que  en 1501, declararía por

privilegio fechado en Granada, a 16 de junio , que la jurisdicción plena sobre las aguas

de riego, la ostentaría el sobreacequiero, y que las apelaciones a sus sentencias, fueren

conocidas  por  los  jurados,  y  el  concejo  de  la  ciudad,  es  decir,   de  facto,  el

sobreacequiero, dependería del gobierno municipal,  que a la postre sería, quien haría

valer su “superior criterio” en la resolución  definitiva del recurso de apelación.

A partir del s. XIV, se denota la emergencia de dispersos señoríos de jurisdicción

alfonsina  en  la   huerta  oriolana,  que  generaría  ciertas  dificultades,  para  que  el

sobreacequiero y el  gobierno municipal, pudieren ejercer sus potestades en aquellas

aguas  que habían sido de su jurisdicción216.

Empero,  las  disputa  surgida  en  el  año  1501,  entre  el  gobierno  local  y  el

sobreacequiero oriolano, por la competencia total y absoluta en la jurisdicción de las

aguas de riego en la huerta oriolana, desembocaría en un mandato del rey Felipe III,

allá en el año 1568, mediante el cual dispondría que la elección del sobreacequiero, se

debiere efectuar mediante sorteo entre los cinco "jurados" de la ciudad, práctica que

perduraría hasta el año 1713, en que el alcalde-mayor oriolano d. Juan Quadrado de

Xaraba, se auto-proclamase "juez privativo de las aguas".217

Y aunque en el sistema procesal se observaron variaciones de matiz, la regulación de

la organización del riego fue acorde con los usos y costumbres de la huerta, de ahí que

forzosamente nos hayamos de adentrar en el derecho musulmán218 , para una mejor

comprensión de la regulación del regadío en la huerta,  de Orihuela, aunque se puede

precisar  que el  consenso,  y la  avenencia  entre las  partes,   buscada  a través de la

mediación por el buen sobreacequiero, fueron impregnando al derecho de aguas de un

carácter propio y hasta cierto punto privativo, hasta el  año 1621,  año en que Felipe IV ,

oídas las quejas practicadas por los regantes por el mal estado de uso y conservación

de los acueductos de riego, debido al abandono sufrido durante unas décadas por la

expulsión de los moriscos, mediante Real Cédula de 24 de febrero de 1625, aprobaría

los  Estatutos,  a  los  que  en  un  momento  posterior  se  le  adjuntarían  los  "usos  y

costumbres",  conocidas  coloquialmente  como  los  Estatutos  de  Mingot,  por  ser.

Geronimo Mingot, abogado fiscal de Alicante quien las confeccionara, y que servirían a
216El 12 de agosto de 1474 Jacne Despuig de Almoradí y mossen Masquefa, atendieron a Ramón Monera
y Johan Fernández, los cuales manifiestan que al haber visto que la acequia de la Daya no traía agua,
comprobaron que se hallaba cortada por una parada realizada por el señor Carbonell, sin la autorización
del  sobreacequiero.  El  pleito  acabó  sin  solución,  pero  evidenciando  la  dificultad  de  actuación  del
sobreacequiero, en aquellas tierras o áreas bajo jurisdicción señorial. AHO, Prot. Not. Jaume Liminyana,
1,1408-1482 (12 agosto, 1474. Orihuela).

217Bueno Esquer, Anibal (2005): "Breve reseña histórica sobre la normativa reguladora del juzgado de
Aguas de Oirhuela desde la Edad Media". Editado por el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, año
2005.PP-8.

218La cultura musulmana en referencia al  derecho de agua,  buscaba,  la avenencia,  la mediación, el
consenso entre las partes,  a través del buen qàdi que sería un juez especializado en derecho de aguas, y
por ello sus sentencias serían cuasi-irrecurribles,   teniendo acreditadas cualidades como la empatía, la
paciencia, el saber escuchar, la inteligencia, la clemencia, la serenidad,  mediante una administración de
justicia  centralizada y eminentemente unipersonal, basada en la tradición.
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la postre para regular el regadío en toda la huerta de Orihuela, perdurando aún en

nuestros días, en las ricas huertas de Guardamar y Rojales, y donde el cargo de juez de

aguas seguirá siendo ocupado por el respectivo alcalde de la localidad.

El pacto de Torrella de 1304, no propiciaría cambios en la regulación de las aguas de

riego,  aunque, será especialmente significativo tanto en cuanto que Orihuela pasaría

de la jurisdicción del reino de Castilla, a la del reino de  Aragón, y que el administrador

de justicia llamado: alcalde, juez o merino”, se denominaría “procurador general”, hasta

el  año  1365,  en  que  se  denominará  gobernador,  a  la  máxima  autoridad  político

militar219;  en cuanto al  sistema procesal  referente  a los recursos,  será  adaptado al

cambio  jurisdiccional,  aunque  en  lo  eclesiástico  Orihuela  seguiría  dependiendo  del

reino de Castilla, hasta que en el s. XVI, se independizara de la diócesis de Cartagena, y

se constituyere en obispado.

219 Barolomé Ribelles (1804): “Observaciones histórico-críticas a las trovas intituladas de Mosen Jayme
Febrer”. Quaderno 1º. En Valencia. Año MDCCCIV. Pp. 48 -65.
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CAPITULO TERCERO. LA REGULACIÓN DE LAS AGUAS DURANTE LA ÉPOCA FORAL

EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES

3.1. Del Tratado de Torrella de 1304, a las Ordenanzas de Mingot de 1625

Parece  ser  que  la  incorporación  de  Orihuela  a  la  Corona  de   Aragón,  y  a  su

capitalidad sobre la nueva división administrativa creada por Jaime II, y la implantación

de  los  fueros  valencianos  a  partir  de  junio  del  año  1308220,   no  supuso  cambios

significativos,  en  el  derecho  de  aguas  de  la  huerta  oriolana,  donde  la  institución

municipal  seguiría  gozando  de  la  potestad  jurisdiccional,  en  todo  lo  referente  al

derecho de aguas. En cuanto a las fuentes del derecho en materia de aguas, decir que

no habían normas escritas, imperando los usos y costumbres heredados por los árabes,

y  de  manera  subsidiaria  las  resoluciones  de  los  sobreacequieros,  que  junto  con  el

derecho  común,  complementarían  el  ordenamiento  jurídico,  teniendo  siempre

presente el privilegio de anexión al reino, de 1304 de Jaime II, que declaraba la vigencia

del otorgado por Alfonso X, en 1275.

En lo referente al derecho procesal en el orden jurisdiccional relativo a las aguas, hay

que  volver  a  hacer  especial  hincapié,  en  la  especial  importancia  que  tuvo  la

administración municipal en la resolución de conflicto, donde la inmensa mayoría de

litigios  fueron ventilados en su  jurisdicción,  y  donde  en primera instancia siempre

estaba  la  resolución  del  sobreacequiero,  cabiendo  recurso  ante  los  jurados,  y

posteriormente  ante  el  consejo  de  la  ciudad  de  Orihuela221,   no  obstante  para

determinados casos complejos o por la manifiesta inconformidad de los litigantes, que

220Furs de Valencia. Llibre I. Rubrica III. Fur XXVIII. Ed. cit. vol. I pp. 174-177. Barrio Barrio, Juan Antonio

(1988-1989): "La organización municipal de Alicante ss. XIV-XV". Anales de la Universidad de ALicante.

Historia  Medieval  ISSN0212-2480.  nº  7.  pp.  137-158.  En  Orihuela  de  los  tres  jurados,  dos  eran

ciudadanos y uno caballero.

221 El concejo local, era una magistratura colegiada cuya misión principal era de asesoramiento a los

jurados, que eran de elección popular, y  cuyas funciones podríamos decir que serían las equivalentes a

las del alcalde en nuestra época. El procurador representaría al concejo en todas las cuestiones civiles o

criminales, en las que tuviere que intervenir, para ello, le otorgaría amplios poderes válidos durante el

año de  su  mandato.  Al  principio  se  exigía  para  ocupar  cualquier  de  los  cargos  municipales,  ciertos

requisitos  de  fortuna  y  categoría  personal,  hasta  que  el  fuero  de  1329  aprobado  por  las  Cortes

Valencianas, regularía la participación de la baja nobleza y su alternancia anual con los ciudadanos en los

más importantes cargos municipales.   Furs de Valencia. Ed. de G. Colon y A. García, Barcelona 1974,

Llibre I. Rúbrica III. Fur XXVIII. Ed. cit. Vol. I. pp.174-177.  
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pudieren precisar de sucesivas instancias más allá de la jurisdicción municipal,  y en

orden jerárquico se encontraba, la Real Audiencia de Valencia, y en última instancia el

Consejo Supremo de Aragón, creados en 1506, y 1494, respectivamente por Fernando

II, el Católico; y ésta facultad de los órganos superiores de poder revisar, y en su caso

revocar una resolución de un órgano inferior, a petición de al menos de una de las

partes, no dimanará del derecho musulmán, en el que las sentencias se caracterizaban

por su inapelabilidad, si no que será un legado indubitado del derecho romano.

Jaime  II  de  Aragón,  en  el  año  1323,  confirmaría  anteriores  privilegios  reales

concedidos a  Orihuela,  y  dispuso que los  asuntos  de aguas fueran de competencia

exclusiva del sobreacequiero222,  y  que ni  el  gobernador223 se entrometiese en ellos,

estableciendo que las apelaciones a sus sentencias fueren resueltas por los jurados de

la  ciudad224,  y  no por  otros,  con  lo  cual  el  control  judicial  del  riego  sería  ejercido

222El concejo de Orihuela a través de procuradores (que era un cargo representativo del concejo), justicias
(que  eran  jueces  ordinarios  con  jurisdicción  sobre  la  villa),  y  jurados  (ejecutores  de  las  tareas  de
gobierno),   llegaría a  inmiscuirse en funciones propias  y exclusivas del sobreacequiero. En el año 1360
el concejo de Orihuela, manda a Pere Miro, obrero de muros, que adobase “les portelles que son feyt en
la çequia de la Alquibla en aquelles lochs que manaran los procurador, justicie i jurats com sia necesaria”.
AMO, Libro A3, 137 r-138v (22, septiembre, 1360. Orihuela), aunque conforme fue pasando el tiempo el
sobreacequiero tal cual establecía la legislación, sería en última instancia el responsable, de sus legitimas
atribuciones, funciones conferidas por Alfonso X, en 1275, por Real Privilegio..
Asimismo, el  14 de septiembre de 1360, el  concejo mandó a los justicias y  jurados “con partida de
probomes” que mudaran el abrevadero del huerto de Gonzalo Álvarez y” daval la parada de Albustem”.
AMO, AC, Libro A3, 109 -110 R (14 septiembre, 1360. Orihuela. Parra Villaescusa Miriam (2013): “Control
del agua y poder en la frontera sur valenciana: la huerta y campo de Orihuela durante la Baja Edad
Media”pp 470-496. Roda da fortuna. Revsita electrónica sobre Antiguidade e Medievo, 2013, Volmen 2,
Número 1-1.

223 Información recogida de d. Anibal Bueno Esquer, secretario del Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela (2005): "Breve reseña historica sobre normativa reguladora del juzgado de Aguas de Orihuela 
desde la Edad Media";pp. 7-8;  d. Anibal Bueno hace refiere lo dicho por el Sr. Rufino Gea; no obstante, la
"no intervención del propio Gobernador, en los recursos de apelación", debe deberse a algún error de 
transcripción, dado que al gobernador en la época que Orihuela pertenecía a la jurisdicción de la corona 
de Castilla se le denominaría merino, alcalde o juez; y desde el año 1304, en que será dependiente de la 
Corona de Aragón, se le intitulará procurador, no siendo hasta el año 1365 en que se le denomine 
gobernador.   Fr. Bartolomé Ribelles, bibliotecario mayor en su real convento de Predicadores, historiador
de su orden en la provincia de Aragón, cronista y analista de la ciudad y reyno de Valencia (1804): 
“Observaciones histórico críticas a la trovas intituladas de Mosen Jayme Febrer”. Quaderno 1º, en 
Valencia, en la imprenta de Joseph de orga, ano MDCCCIV. Pp. 48-65.   Cabe señalar el carácter recurrible 
de las resolucinoes del sobreacequiero, que estaban sometidas a la revisión del gobierno municipal, a 
cargo  de los jurados, frente a la irrecurribilidad de las sentencias del derecho musulmán; donde la 
ausencia  del principio de "cosa juzgada",  podría suponer en nuestros días, una vulneración del Principio 
constitucional  de certeza jurídica.

224 Los jurados, así llamados por el juramento que prestaban de defender fielmente los intereses de la
comunidad, eran oficiales representativos de los vecinos de la ciudad, no representaban al  rey,  y no
ostentarían potestad jurisdiccional;  aunque debían de ser  hombres de buena fama y moralidad, con
plena capacidad en el ejercicio de sus funciones entre las que se encontraría la de defender al pueblo,
administrar los bienes comunes en beneficio del interés general, la de inspeccionar los posibles abusos
de justicia . A principios de la reconquista Jaime I, les conferiría la tarea de gobierno y administración,
mediados del s. XIV, comenzará la intervención real en la designación de los oficios, concretamente en las
Cortes de 1329, se aprobaría un fuero, que regularía la participación de la baja nobleza en los órganos de
gobierno, donde dos de los jurados de la ciudad debían de ser ciudadanos, y el otro caballero. Furs de
Valencia. Ed. de G. Colon y A. García, Barcelona 1974, Llibre I. Rúbrica III. Fur XXVIII. Ed. cit. Vol. I. pp.174-
177.
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indirectamente por la propia administración municipal, al disponer que las resoluciones

del sobreacequiero, pudieren ser revisadas, y en su caso, revocada, por los jurados,

como parte integrante y fundamental, del ejecutivo municipal. Ésta normativa  sería

referendada en 1401225, por el rey  aragonés Martín I, y  mediante privilegio fechado en

Granada, a 16 de junio de 1501, Fernando el Católico confirmaría que la jurisdicción

total y absoluta de las aguas correspondía al sobreacequiero, pero la legitimidad para

conocer de los recursos a sus disposiciones la tendría el poder municipal, mediante los

Jurados y Concejo de la ciudad. La influencia del poder municipal en materia de riegos,

contará con el beneplácito regio, y Felipe III, dispondría en el año 1568, que uno de los

requisitos  para  acceder  al  cargo  de  sobreacequiero  asignación  que  se  efectuaría

mediante sorteo, seria el de pertenecer a la administración municipal, y ser miembro

de los  jurados de la ciudad226.

No es baladí recordar la inseguridad  de la huerta oriolana en el s XIV, fruto de una

serie de circunstancias concatenadas que irían desde  la guerra de los Dos Pedros, a los

reiterados y casi continuos ataques de los almogávares, que unido a las intrusiones de

los castellanos,  y junto al  carácter fronterizo de Orihuela,  y a las cada vez mayores

necesidades sociales de la población,  provocaron que en 1361, el consejo de la ciudad

de  Orihuela,  tuviere  la  plausible  idea,  con  la  finalidad  de  garantizar  la  seguridad

huertana, ordenar que hombres de  “a pie”, fueren puestos a diario en las acequias de

la Alquibla, Molina y en el azarbe del Puente, para la guarda de la huerta227.

Comentada  sucintamente  la  situación  de  inseguridad  que  atravesaba  la  huerta

oriolana en el  s  XIV,  y la  necesidad de control,  y   guarda,  y  retomando su aspecto

jurídico, y como ya fue comentado, Fernando el Católico, mediante privilegio de 16 de

junio  de  1501,  estableció  que  la  jurisdicción  total  y  absoluta  de  las  aguas

correspondería  al  Sobrecequiero,  y  que  las  apelaciones  a  sus  resoluciones  fueren

conocidas por los jurados228 y el concejo de la ciudad, bajo multa de mil florines de oro,

para aquellas autoridades que interviniesen en los referidos asuntos de riego229, con lo

225En el año 1420, el rey D. Fernando dispuso que: “…los jurats…son governadors del sobrecequiero “.
Unos sindicos acuden ante los jurados para oponerse a la petición del sobrecequiero de incrementar “dos
diez de aygua ab dos nits mes “. AMO, Lib. A-45, FF, 224V-225Rr

226 Cuando Jaime II, procede a la nueva división administrativa del reino, y posteriormente mediante un 
fuero de Alfonso IV de las Cortes de 1329, regularía la institución del jurado en la ciudad de Orihuela, 
donde al parecer dos debían de ser ciudadanos y uno caballero; con lo cual la baja nobleza se incorporará
definitivamente a los cargos de gestión del municipio, y donde empezarían a tener en cuenta los méritos 
de la persona, y no sólo los de su linaje, iniciándose un proceso de luchas entre facciones nobiliarias. Furs
de Valencia. Ed. de G. Colon y A. García, Barcelona 1974, Llibre I. Rúbrica III. Fur XXVIII. Ed. cit. Vol. I. 
pp.174-177.

227AMO, AC, Libro A3, 221V-232R (Febrero 1361. Orihuela).

228En el año 1420, se pone de manifiesto que el sobreacequiero de Orihuela, no era la última autoridad,
sobre las aguas de riego, sino los jurados . AMO Lib A-45, FF  224v-225r

229 Bueno Esquer, A (2005):  "Breve reseña histórica sobre la normativa reguladora del regadío en el

Juzgado de Aguas de orihuela, institución que pervive de manera ininterrumpida desde la lejana Edad

Media, hasta nuestros días".Pp. 7-8. Publicado por el juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Año 2005.
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cual se facultaba a los jurados y concejo de la ciudad, es decir a dos de los tres pilares

básicos sobre los que se sustentaba el gobierno de la ciudad, a que pudieren revisar y

en su caso revocar, aquellas resoluciones previamente dictadas por el sobreacequiero, y

en las  que una de las partes,  al  menos,  mostró  su  disconformidad;  con lo cual,  el

ejercicio  de  la  jurisdicción  sobre  las  aguas de riego,  tenía  un carácter  jerarquizado,

donde el gobierno local ostentaría la máxima autoridad a nivel municipal.

En el año 1568, el rey Felipe III, y ante el poder "increscendo" del gobierno de la

ciudad que se apoyaba en esa triple solera  como eran: los jurados, los justicias y el

consell,  mandaría que la  elección del  sobreacequiero  se  efectuare mediante sorteo

entre los cinco jurados de la ciudad, práctica que perduraría  hasta el año 1712, en que

el cargo de sobreacequiero fue usurpado por el alcalde mayor de Orihuela el  Ldo. d.

Juan Quadrado  de Xaraba230, que uniría a su cargo el de Juez privativo de aguas de

Orihuela y pueblos de su contribución, quizás  éste hecho de acentuado centralismo,

sirviere de acicate para que los pueblos sometidos a la jurisdicción oriolana iniciaren un

procedimiento independentista , aunque el Juzgado de Orihuela tendría preeminencia

sobre ellos durante el desarrollo procedimental, ejerciendo como tribunal de apelación

en cuanto a las sentencias de los sobreacequieros locales.

En los pueblos dependientes de la jurisdicción de Orihuela, el sobreacequiero,  era el

juez del juzgado privativo de aguas de Orihuela, y por delegación suya  un delegado del

respectivo lugar, llamado lugarteniente del justicia de Orihuela, pero al ser un cargo

jerarquizado, el superior podía dar las oportunas instrucciones en cualquier causa que

estuviere conociendo el lugarteniente, e incluso podía asumir la propia competencia, y

además le debía de rendir cuentas si el sobreacequiero así las pedía, no obstante la

emergencia  de  entidades  señoriales  como Redován,  Cox  y  Granja,  y  la  baronía  de

Albatera,  podía  producir  cierta  mengua  en  la  capacidad  jurisdiccional  del

sobreacequiero oriolano, sobretodo en asuntos internos del señorío231,  estableciendo

la Audiencia de Valencia232, publicada el 29 de mayo de 1618, que los señores de dichos

lugares,  con jurisdicción Alfonsina,  solamente disponían de jurisdicción interna para

conocer  de  sus  propios  asuntos.  Unos  años  antes,  concretamente  en  el  1579,  los

habitantes  de  la  aldea  denominada  Callosa,  decidieron  segregarse  de  Orihuela,

obteniendo el título de universidad que le otorgaría una administración y jurisdicción

propia e independiente, para ello tuvo que negociar con la Corona  el procedimiento

segregacionista, en el que la aldea que era una calle oriolana,  no disponía de término,

por  ello  inteligentemente  concibieron  la  creación  del  oficio  de  sobreacequiero233

propio, que le habilitaría a extender su jurisdicción territorial sobre el terreno irrigado

por la acequia, en detrimento de la jurisdicción de Orihuela y su propio sobreacequiero.

230El Ldo. d. Juan Quadrado de Xaraba fue alcalde mayor de Orihuela desde 1711 a 1715. AMO, Nº 344, F,
2-3; Nº 347, F, 104.

231A.M.O. Sobreacequiero nº 70,28, 56 v, Sobreacequiero, Nº 72, ff 90.135, Sobreacequiero Nº 76, f.111,
confirman la existencia de sobreacequieros señoriales en Albatera, Redován y Cox.

232ACA: CA: Leg. 659. Doc.77/2
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El señor d. Guillén Pérez, fue nombrado el día 2 de enero de 1580 sobreacequiero de

Callosa.

Las colisiones jurisdiccionales entre el ambos sobreacequieros, obligaron a que la

Audiencia de Valencia en el año 1628, tuviere que pronunciarse, siendo su sentencia

favorable al sobreacequiero de la universidad de Callosa, al que le otorgaría jurisdicción

para conocer de hechos cometidos por vecinos y forasteros, en lo referente al agua

dentro  del  término  jurisdiccional  de  Callosa,  dictamen  contrario  a  su  línea

jurisprudencial, al ser distinto del tratamiento dispensado a los señoríos de Granja y

Cox, una década antes.

La  baronía  señorial  de  las  Dayas,  también  contaba  con  sobreacequiero

independiente, aunque subordinado a su homónimo oriolano,  que tenía la jurisdicción

sobre las aguas de riego, hasta que en los años 1571 a 1598 se realiza la construcción

del  azud  del  Alfeytami,  afectando  éste  hecho  no   solamente  a  la  consiguiente

remodelación en la red de irrigación, en la que provocaría un aumento ostensible de

caudal,  al  abrirse  tres  nuevas  boqueras,  dos  serían  en  el  margen  izquiero  para

acaudalar  las  acequias   de Almoradí y la acequia del Rio, y una tercera en el margen

derecho  para  hacer  lo  propio  con  la  acequia  Alquibla,  sino  que  derivaría  en  la

constitución  de  una  jurisdicción  de  aguas  independiente,  de  la  del  sobreacequiero

oriolano.

Una vez que Almoradí alcanzó el título de universidad  en el año 1583, quedó el

sobreacequiero  de  la  baronía  de  Daya  Nueva  con  competencias  limitadas  a  la

jurisdicción de su señorío, y subordinado al sobreacequiero de Almoradí.

La elección del sobreacequiero de la universidad de Almoradí, cuya jurisdicción no se

limitaría a la de su término municipal, sino a la de todo aquel territorio irrigado por

aguas derivadas del azud del Alfeytemi, sería anual, y debía de recaer en un vecino de

la localidad, al que no se le exigirían conocimientos técnicos ni legales previos, por estar

por escribano o secretario del juzgado, asesorado.

El  método  electivo,  era  por  sorteo de entre  un  grupo de  paisanos  previamente

insaculados,  mediante  el  procedimiento   otorgado  en  1585234,  aunque  el  órgano

directivo que debía nombrar anualmente al sobreacequiero estuvo controlado hasta

bien  entrado  el  s.  XVII,  por  destacados  hacendados  oriolanos  y  representantes

eclesiásticos.

En el Archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Almoradí, se encuentran las actas

correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 de mayo de 1665 hasta el año
233Los callosinos consiguen mediante provisión complementaria de la Audiencia de Valencia, poder  elegir
anualmente a su sobreacequiero propio e independiente. A.M.O. Contestador de 1582, f 265. D. David
Bernabé Gil (2010): “Regadio y transformación de los espacios jurisdiccionales en el Bajo Segura durante
la  época  foral  moderna”.  Instituto  Universitario  de  Geografía  de  la  Universidad  de  Alicante.
Investigaciones Geogrtáficas, nº 53 (2010) pp- 63-84.

234Concesión del privilegio de insaculación a la  universidad de Almoradí, en 1585. Valencia 16 de junio de
1585. ARV. Cancillería Real, reg. 1474, ff,  110r-114v
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1705, unas 530 actas, repartidas en 521 folios, que reflejan la presencia del señor d. luís

Togores,  varios juristas oriolanos,  el  rector del Colegio de Predicadores,  el  prior  del

convento de San Agustín, el síndico del convento de San Juan, y representantes de la

iglesia en su condición de regantes, todos ellos oriolanos, también formaba parte del

órgano directivo el corrector  del convento de San Francisco de Paula de ALmoradí, y en

la  última  fase  del  periodo  el  señor  párroco  del  señorío  de  Formentera,  siendo

mayoritariamente el lugar de reunión la ciudad de Orihuela235.

Señalar a mero título informativo  que en el año 1629 emerge la baronía de Puebla

de  Rocamora,   que  al  dimanar  de  terreno  segregado  a  Daya  Nueva,  no  tendría

trascendencia  a efecto  de competencias jurisdiccionales.

En lo referente a la denominación de sobreacequiero en pueblos que obtuvieron la

independencia  política  y  administrativa,  de  la  ciudad  de  Orihuela,  y  con  ella  e

independientemente  la  plena  jurisdicción  en  las  aguas  de  riego,  y  en  una  época

comprendida entre la publicación de los Estatutos del Sr. Mingot, con la creación de la

figura  del  asesor-juez,  cuyos  informes  serían  vinculantes  para  el  sobreacequiero

oriolano, y consecuentemente para todos sus subordinados, los sobreacequieros de los

juzgados  privativos  de  aguas  de  realengo,  a  los  que  les  fue  amputada  su  plena

capacidad jurisdiccional,   y hasta que  ésta, fue individual y paulatinamente, recobrada,

hay  cierta  controversia,  dado  que  se  les  denominará  acequieros  y  sus  sentencias

podían ser  recurridas  mediante  apelación  ante  el  juez  sobreacequiero  de Orihuela,

cargo que ostentaría el propio alcalde mayor de la ciudad, mediante auto, de 10 de

enero de 1713;  por ello, la denominación de: “acequieros”, en el mencionado especio

temporal, sería coinciente con la posterior de: “ sobreacequiero” una vez recobrada la

independencia jurisdiccional de las aguas de riego236, y que no habría que confundir

con el ofico  de “acequiero”, responsable de una determinada acequia, en una concreta

jurisdicción.

En cuanto al sistema de riego, parece ser que debido a la presión demográfica que

incrementaría ostensiblemente las zonas de regadío, y el consumo hídrico, propició que

el rio Segura caracterizado por su deficiencia hídrica en determinadas épocas del año,

prolongare el periodo de sequía ostensiblemente,  y consecuentemente hubiere que

controlar el riego, pasando de la pervivencia del “corrible” a la del “controlado”. En el

año 1492, en  la boquera de San Bartolomé y a causa del desnivel de las aguas, se

generaron  problemas  entre  los  regantes  de  la   acequia  vieja  de  Almoradi,  y  de  la

Arroba237, a veces alternada, por el riego a juicio del acequiero.

235 David Bernabe Gil (2010): “Regadío y transformación de los espacios jurisdiccionales en el Bajo Segura
durante la época foral moderna”. Investigaciones geográficas, nº 53.pp- 63-84. En el Archivo del Juzgado
Privativo de Aguas de Almoradí, Legajo nº 3 AJPAA.

236Veáse: Anibal Bueno Esquer (2005), secretario Juzgado de Aguas de Orihuela “Breve reseña histórica
sobre la normativa reguladora del Juzgado de Aguas de Orihuela desde la Edad Media “.

237. A.M.O., Lib  A-34, f.202, r.
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Posteriormente  en  el  año  1576,  los  regantes  de  la  acequia  vieja  de  Almoradí,

mostrarán su desacuerdo con la forma del riego “corrible” utilizada por  los herederos

de la Arroba de San Bartolomé, manifestando éstos el uso desde tiempo inmemorial

del mencionado procedimiento; aunque parece ser que a la altura de 1576, casi todas

las acequias debían de tener el riego regularizado en tandas238, concepto heredado de

la cultura musulmana

 Al ampliarse el número de tahúllas regadas  por el rio Segura, en la Vega Baja, así

como un aumento ostensible del consumo hídrico por el aumento poblacional, y siendo

el  caudal  del  rio  el  mismo,  variando  en  función  de  las  circunstancias  climáticas  y

atmosféricas, el riego de “corrible” hubo de ser controlado, en época de sequía, para

dar paso al riego controlado mediante tandas, dónde también alternaba con el riego a

criterio del acequiero.

En el año 1550, según relata el síndico:

 “…Françes de Soler,  en la dita cequia  se  te –por costumbre-  de donar e

repartir laygua per miji de un cequier en esta forma de privilegi de la partiçio de

las aygues y  es  que lo  dit  cequier dona la  aygua a  tenor de la  heretat  que

demana, fent una parada en la cequia…”239.

 La regularización del riego por medio de tandas, en la huerta oriolana tuvo varias

fases, la primera fue en función del espacio, para posteriormente jugar con la variable

del  tiempo,  siendo las  tandas del  “centenar”,  un  paso intermedio  que también fue

utilizado por los expertos colaboradores del Sr. Mingot240.

Las mondas de los acueductos,  desde el  14 de mayo de 1275,  por privilegio

fechado  en  Valladolid,  otorgado  por  el  rey  Sabio,  serían  tarea  exclusiva  del

sobreacequiero,  nombrando a  d.  Pedro Zapatero,  quien  debía  de encargarse  del

mantenimiento   en buen estado de uso y conservación de las principales arterias de

irrigación,  teniendo  potestad  sobre  ellas  y  sobre  la  conducción  de  las  aguas,

disponiendo para ello de unos subordinados: los acequieros:

 "...e las paradas se fagan como en tiempo de moros e non en otra manera,

asy que non metan y tierra nyn lodo porque la çequia se bardote, e quien lo fiziere

que peche diez maravedies e el sobreçequiero que lo faga prendar por ello, e esta

pena aya el açequiero sy lo manda fazer. Iten mando que nynguno non desfaga

açarbe, ni açequia, ny escorredor de aguas, ny lo stenga ny faga plantas e quien

238  Ojeda Nieto, J. (2011).”Evolución de las tandas de riego en Orihuela”. Op. cit., pp. 28-30.

239 Ojeda Nieto, J. (2011). “Evolución de las tandas de riego en Orihuela”, , op. cit.  pag. 29

240La tanda del centenar,  sería el riego de centenas de tahúllas por día. Los expertos que colaboran con el
Sr. Mingot manifiestan haber confeccionado el reparto y distribución por centenas de tahúllas. A.M.O, Lib
F-235.
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lo  fifiziere  e el  sobreçequiero mande echar  pregón por  la  villa,  e  que lo  faga

escribir en el libro de los alcaldes,..."

 La tarea de la monda, parece ser que comenzó a ejecutarse al igual que en la huerta

Valenciana, mediante un sistema de arrendamiento241, en el que el consejo de la ciudad

proclamaba  mediante  pregón,  el  inicio  de  la  tarea;  pero  el  tiempo  evidenciaría  la

dejadez en la limpieza de los canales, y la carencia de poder local y del sobreacequiero,

para acometer su función, esencialmente por la rebeldía de los terrateniente a sufragar

los elevados costes que suponía la monda y consecuentemente la inadecuación de la

red hídrica que enrunada dificultaba y a veces impedía el ejercicio de su derecho al

riego, pero el Consejo entendía que creando el oficio de: “ la taula de les mondes de las

acequias242”, solucionaría un problema de lógica raíz económica, y eminente carencia

de mano de obra243,  pero  el tiempo evidenciaría además de la inoperancia del oficio

de “ la taula de les mondes de las acequias”, una nueva relajación en la aplicación de la

normativa de riego, y de la regulación del reparto del agua, que propició que la nobleza

y grandes hacendados se siguieren olvidando del pago periódico de las derramas de los

acueductos  concatenando un deterioro en los  canales de  riego,  que dificultaba y  a

veces impedía el ejercicio del derecho al riego que llevaba inherente la tierra, por todo

ello  Felipe  IV,  en  el  año  1623,  designó  a  D.  Jeronimo  Mingot,  abogado  fiscal  y

patrimonial de Alicante, con el encargo de confeccionar unas ordenanzas de riego para

la huerta oriolana, que serían examinadas y aprobadas por el capitán general en el

reino  de  Valencia  y  Doctores  de  la  Audiencia  y  por  la  Junta  Patrimonial,  siendo

aprobadas  posteriormente  por  el  Supremo  Consejo  de  Aragón.  El  rey  daría  su

aprobación, siendo expedida en Madrid por Real Cédula de 24 de febrero de 1625, pero

aprovechando el comentar de los Estatutos del Sr. Mingot, me parece acertado hacer

sucinta evocación, a unos territorios que por su particularidad y especialidad legislativa

y jurisdiccional, merecen digna mención.

3.2. Los Estatutos de Mingot de 1625

La normativa dada por el Rey Sabio, reguló el riego de la huerta oriolana hasta el año

1625, año en que Felipe IV aprobara y diera vigencia a los estatutos que él  mismo

ordenara confeccionar al el Sr. D. Jerónimo Mingot244, abogado fiscal y patrimonial de

Alicante.

La desventurada, y no menos deprimente expulsión de los moriscos de la huerta

oriolana,  y  pueblos  de  su  marco  durante  los  años  1609  a  1613,  donde  fueron

despojados de todo, y abandonados a su suerte a un futuro nada cierto, fue justificada
241A.H.O. Prot. Not., Miguel Monblanch, 37, 1497. (29, enero, 1497. Orihuela)

242A.M.O, A, C, Libro a27, 19r-25-v (25 diciembre,1446. Orihuela). “…taulager de la taula de les mondes 
de les cequies, açarps i escorredores de la ciutat de Oriola” a Galceran Pérez…

243Cuando Felipe III, ordenara la expulsión de los moriscos entre los años 1609 a 1613, produciría como

consecuencias  una merma en  la  mano de  obra  sabia  para  el  trabajo agrícola,  pero sobretodo  para

efectuar  la  monda de las acequias,  que acabarían enrunadas;  de ahí la necesaria aprobación de los

Estatutos del Sr. Mingot, ordenada por Felipe IV.
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por la  administración de Felipe III,   en la  creencia de  una creciente amenaza  que

supondría su presencia para la seguridad interna del país, así como por la creencia de

una mayor  predisposición  a  la  comisión  de  ciertos  delitos.  Esa  quizás  desacertada

expulsión, produjo una merma singular en la mano de obra encargada del cultivo de la

huerta en el Bajo Segura, cuyas consecuencias más  latentes, se manifestarían en  el

enrune  de  todas   las  arterias  irrigación  del  entramado  hídrico  de  la  Vega  Baja,  e

indirectamente en un decaimiento  sustancial de la producción agraria.

A principios del año 1623, llegaron al Rey informaciones sobre el estado deplorable

en que se encontraban los riegos y tierras de la huerta oriolana, la falta de monda

provocaba  el  enrune  de  los  cauces  de  los  acueductos,  asimismo  se  observaban

manifiestas irregularidades en la cobranza de las derramas, y ciertas complacencias y

aquiescencias  de  sobreacequieros  y  síndicos  en  el  reparto  de  las  aguas,  siempre

beneficiando a los terratenientes a quienes además se les concedía la condonación del

pago  de  las  derramas,  en  detrimento  de  los  pobres  agricultores  que  sí  debían  de

hacerla efectiva.  Y demás se habían construido azudes, acequias y otros edificios, y

consecuentemente los costes habían de ser asumidos arbitrariamente por los usuarios

del agua, titulares de las tierras.

La provisión de 1623 disponía, que de algunos años a esta parte se habían distraído

cerca de 50.000 ducados245. El Rey con la firme proposición de corregir y enmendar el

lamentable estado de la huerta, otorgó poderes suficientes al Dr. Mingot, y le nombró

visitador  de  aguas de la  huerta  de Orihuela  y  lugares  de su  distrito,  por  provisión

expedida en Madrid a 11 de junio de 1623, encargándole expresa y encarecidamente,

una legal y justa repartición del riego, distribución de las aguas, y la confección de unos

estatutos de riego. La visita del señor Mingot a la huerta de la Vega Baja duró nueve

meses, nueve meses que interinamente asumiría la máxima autoridad jurisdiccional en

las  aguas  de  riego,  y  dónde promovería  o  revisaría  numerosos  procesos  judiciales,

244Bueno Esquer, A (2005): “Personajes en la historia de Orihuela. Diccionario biográfico”. Editado por la
Caja Rural Central. “D. Jeronimo Mingot, fue un abogado patrimonial de Alicante de ascendencia catalana
que, en el año 1623, fue comisionado por el rey Felipe IV para confeccionar unos nuevos estatutos que
sustituyeran a las ordenanzas sobre riego, que regían en la huerta de Orihuela desde tiempos de Alfonso
X, El  Sabio”.  Dada la trascendental importancia de Mingot,  he intentado indagar y profundizar en su
biografía, encontrando muy pocos datos, gracias a a gentileza de la Doctora Canet Aparisi, Teresa, y por
mediación de Martinez Almira, M.M, se  me facilito información sobre  Jeronimo Mingot,que testimonia
que  tuvo un hermano llamado Gregorio Mingot , nacido en 1583, y fallecido en Madrid en 1645, siendo
regente valenciano del Consejo Supremo de la Corona de Aragón. Gregorio, sería Asesor del Bayle de
Alicante, y Asesor del Gobernador de Orihuela. Parece ser, que la familia Mingot fue poseedora de las
baronías alicantinas de Relleu y Finestrat. El hermano de Jerónimo, Gregorio , debido posiblemente a  su
situación familiar, propició que saliere indemne de alguna que otra situación comprometida, como de su
imputación en el asesinato de Melchor Fernández de Mesa. ACA, CA., leg. 633, consulta de 20-V-1633.

245Aproximadamente unas 50.000 libras valenciana, moneda corriente en Orihuela. Para comprender la
exorbitancia de tal cantidad, téngase en cuenta que los ingresos municipales por entonces, oscilaban
entre 10.000 y 12.000 libras anuales. A.M.O. Nº 832, F. 535-642; Nº 1.005, S.F. Estautos de riegos del
Juzgado privativo de aguas  de Rojales, patrocinado por la Caja Rural Central de Orihuela, introducción
realizada por D. Agustín Nieto Fernández, pag. 7 a la 12. Edit. Edijar, S.A.  Almoradi.
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relacionados  con  irregularidades  detectadas  en  las  cuentas  facilitadas  por  los

administradores de las derramas.

Mingot presentó su comisión al Concejo el día 25 de septiembre del año 1623, en

esa misma fecha se copia la provisión246 real en el libro Capitular, signada por el notario

d. Ginés Miralles, escribano de la Visita247.

Al Rey se le envía todo el proceso de la comisión, y el capitán general en el reino de

Valencia, junto con los Doctores de la Audiencia, y la Junta  Patrimonial, las aprobarán,

siendo confirmada dicha aprobación por el Supremo Consejo de Aragón, el día 24 de

febrero de 1625, y en Madrid, el Rey, otorgará su real aprobación.

 Mingot, el día 8 de junio de 1625, mandó publicar las ordenanzas en la plaza de

Orihuela, utilizando una  metodología minuciosa, reglamentando toda su actuación, en

cada una  de las acequias que fiscalizó, mediante el presente procedimiento:

Primero.-  Se  convocaba  a  los  regantes  mediante  el  preceptivo  procedimiento

legal, es decir pregones mediante el uso de trompeta en la plaza pública Mayor y

Puerta de Murcia en la ciudad de Orihuela. Mediante Acta notarial de D. Berthomeu

Requena, se dicta orden de acudir a la asamblea de regantes, indicando hora, lugar y

día, y en caso de no asistir injustificadamente, se le impondría al regante la pena de

“cinh lliuris”.

Segundo.- Se protocolizaron los pregones, indicando lugar y número, mediante el

uso de trompeta el Sr. Simon Josep, daba fe de haber citado a todos los herederos

regantes de la acequia, por tres veces.

Tercero.-  Levantaba  acta,  ante  los  herederos  regantes  que  acudían  a  la

convocatoria, de su misión, así como de las atribuciones conferidas para llevarlas a

cabo.

Cuarto.-  Nombramiento  de  expertos.  El  Sr.  Mingot  reconociendo   su

inexperiencia,  propondrá  que  se  nombre  expertos  dotados  de  ecuanimidad  y

profesionalidad, que deberán medir tierra y agua, repartir éstas últimas en tandas,

señalar los problemas de la acequia y proponer mejoras, aunque él tendrá la última

palabra248.

246Provisión del año 1625: Con solicitud y diligencia dio comienzo Mingot a su comisión, informándose de
la situación real de los riegos, procediendo con todo rigor contra los malversadores, exigiendo cuentas y
reparando injusticias. Reunió los consejos de regantes de las acequias mayores y estableció distribución
de aguas en las  acequias  que no las tenían y la hizo más equitativa en otras. Las acequias en las que
intervino son las  siguientes:  de la  Puerta  de Murcia,  de Alquibla,  Vieja  de Almoradí,  de  Alquibla  de
Guardamar,  del  Rio,  del  Llano,  Mayor  de  Almoradí,  y  arrobas  de  San  Bartolomé  y  de  Tell.  Para  la
administración de las aguas formó ordenanzas o estatutos, que dividió en 37 artículos o capitulos.

247AMO, Capitular del año 1623, f, 134-135

248Ojeda Nieto, J (2011). Cuad. de Geogr. 89,2011, op. cit.  p. 38. Véase: AMO, Lib F-235, f, 163v.

87



Los justicias y jurados de la ciudad de Orihuela, quizás siguiendo las directrices de los

grandes  terratenientes  oriolanos,  que  veían  peligrar  sus   privilegios  y  derechos

históricos,  ilógicos  e  injustificables  para  los  regantes  de  la  época,   se  opusieron

sistemáticamente  a las nuevas ordenanzas dictadas por el Sr. Mingot.

El jurado Dr. Jaime Serra, dejó consignado en su acta su parecer de que se requiriese

a Mingot, la consulta con los jurados, para examinar si había alguna disposición que

fuere contraria a los privilegios, usos y buenas costumbres de la ciudad249.

El  día  12  de  junio  de  1625,  reunido  el  justicia,  con  los  síndicos,  y  asesores

manifestarían  por  escrito  al  Rey,  su  total  obediencia  a  los  estatutos,  pero  a  la  vez

formalizaron su presunta protesta, por si algún artículo pudiere ir contra los privilegios,

usos y buenas costumbres250.

No conformes con las quejas manifestadas, el día 19 de junio de 1625, se envía a

Valencia a d. Juan Ferrández de Mesa, para comunicar al capitán general, los daños e

inconvenientes  que  resultaban  al  común  de  la  ciudad  de  la  observancia  de  los

Estatutos251.

Las  protestas  nada  debieron  conseguir,  pues  los  estatutos  de  Mingot,  no  se

modificaron, pero el malestar de no haber conseguido su pretensión, fue plasmado en

el preámbulo sobretodo de las ordenanzas para el gobierno y distribución de las aguas

que  riegan  la  huerta  de  la  ciudad  de  Orihuela  y  otros  pueblos  sujetos  al  Juzgado

privativo de la misma de 1836, que en su preámbulo dispone:

 “Toda la vega, que ecsiste desde Orihuela hasta Guardamar se gobernaba por las

ordenanzas que formó Don Gerónimo Mingot, y fueron aprobadas en Real Cédula

fecha 24 de febrero de 1625. Tan incompletas son y defectuosas, que el suprimido

Consejo de Castilla hubo de mandar en 1º de junio de 1791, que la Audiencia de

Valencia teniendo á la vista las Ordenanzas antigüas de Almoradí, Callosa, Catral,

Guardamar, y ciudad de Orihuela las formase, ampliase y arreglase según creyera

conveniente.  Los  regantes  de  Almoradí  celosos  de  obtener  dicha  reforma  en  los

términos más análogos á las circunstancias de su localidad formaron el proyecto de

nuevas ordenanzas, y en 11 de Diciembre de 1793  fueron aprobadas por el dicho

Supremo Tribunal “.

No obstante, en cuanto a las penas, y al resultar éstas desproporcionadas y por ello

no cumplidoras  con el  fin  disuasorio para  el  cual  habían  sido concedidas,  y  con la

aquiescencia del Rey fueron reducidas a una tercera parte252.

249AMO, Capitular de 1625, f 73, r

250AMO, Capitular de 1625, f 114 v.  115r.

251AMO, Capitular de 1625   f.118

252El día 5 de diciembre de 1645, se hizo clamor al Rey, siendo reducidas a su tercera parte. Estatutos de
riegos del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, introducción realizada, por D. Agustín Nieto Fernández,
Franciscano, pa. 9, Editorial Edijar, S.A. Almoradí .Patrocinado por la Caja Rural Central de Orihuela.
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Los  estatutos  u  ordenanzas  de Mingot253 fueron concebidos  para  toda  la  huerta

oriolana, y otros pueblos sujetos al juzgado privativo de la misma, entre los que se

encontraban : Callosa, que era villa independiente con título de universidad, mediante

privilegio  de  4  de  noviembre  de  1579254;  Almoradí  que  obtendría  el  título  de

universidad,  mediante  privilegio  de  5  de  octubre  de  1583;  Guardamar  que  era

dependiente de Orihuela, y alcanzaría la independencia el día 29 de agosto de 1692,

fecha en que se le agregaron los lugares de Formentera, Benijofar y Rojales, aunque

Rojales  en  el  año  1773,  por  provisión  dada  en  Aranjuez  el  29  de  abril  obtuvo  la

independencia, alcanzando jurisdicción propia. Las ordenanzas, contenían además, los

repartos de agua, de la Acequia de la puerta de Murcia, de la Alquibla, Arrobas de San

Bartolomé, y Tell, pero constando al Dr. Mingot, por versión de los sindicos del azud de

Rojales, y de los regantes de las acequias de Daya Vieja, de la Alcudia, de Guardamar,

de los huertos de Rojales y los herederos de  la Acequia Mayor de Almoradi y de la

acequia del Llano y del Rio, que en dichas acequias no se había hecho repartición255 del

agua entre los regantes, ordenó el día 24 de noviembre de 1623 a d. Andrés Capdau,

alguacil  de la  Visita,  que mandase a  los sobreacequieros  de Guardamar y Almoradí

juntar el “consejo de los regantes” de dichas acequias y que nombrasen expertos que

realizaren la distribución del agua.

Reunido el consejo de regantes de la acequia de la Alquibla de Guardamar, el 3 de

diciembre de 1623, en Guardamar, acordaron los regantes atenerse al repartimiento de

agua por días que  antiguamente256 se había realizado, además el riego se le concedería

en tres tandas: la primera el 1 de septiembre para la siembra, la segunda a primeros de

enero para “sacar de polvo”, y la tercera a últimos de marzo. Y, si fuera de dichas tandas

alguno necesitare más agua tendría que pedirla al sobreacequiero. Los sembradores de

melonar  o  alfalfa  podían  tomar  agua  sin  tanda  pero  siempre  con  licencia  del

sobreacequiero.

253Estatutos de riegos del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales dispuestos por el Dr. Jeronimo Mingot, y
Usos y Costumbres. Introducción efectuada  por D. Agustín Nieto Fernández. Franciscano,  patrocinado
por la Caja Rural Central de Orihuela Imprenta Edijar S.A., Almoradi. Véase, breve noticia histórica sobre
la normativa  reguladora del regadío en el  Juzgado de Aguas de Orihuela,  institución que pervive de
manera ininterrumpida desde la lejana Edad Media hasta nuestros días por  Bueno Esquer, A (2005),
Secretario.

254AMO: Contestador 1582, f265

255Durante el siglo XVI, la técnica de riego predominante en la huerta de Orihuela era el riego corrible,
será a partir de las ordenanzas del Dr. Mingot, donde se regulará  el uso del agua mediante tandas, y a
veces se hará una combinación de ambas,  dependiendo de la capacidad hídrica del rio y criterio del
sobreacequiero, y es que no hay que olvidar que el rio Segura, es un rio deficitario, que a veces alcanza
grandes crecidas,  por las fuertes lluvias generalizadas del otoño.  Ojeda Nieto,  J.  (2011).  “Cuader.  De
Geog.” Op. cit. Pp. 12-35

256Las tandas de riego en algunas  acequias, tuvo  una regulación especial, en éste caso, la costumbre del
lugar,  y  sobretodo el  acuerdo  de las  partes  fue  tenido en  cuenta para  efectuar  el  repartimiento en
función de días.
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 Los regantes dieron comisión a Gaspar Claramunt para comunicar su acuerdo al real

visitador,  y Mingot el día 23 de febrero de 1624, proveyó que se observare todo lo

acordado por el consejo de regantes.

En cuanto a los Estatutos y ordinaciones, éstos constan de treinta y siete artículos,

los  cuales  sucintamente  se   comentan  y  enumeran,  aunque  por  su  especial

importancia, se hará un examen exhaustivo del estatuto número treinta:

El estatuto primero, relata la falta de riego que sufre la huerta como consecuencia

del mal estado de los cauces al encontrarse enrunados por la falta de monda.

Es evidente que tras la expulsión de los moriscos de la huerta oriolana, decretada

por Felipe  III,  entre los  años 1609 a 1613,  se  producen dificultades para  encontrar

mano de obra sabia  que se encargara  de aquellos cometidos agrícolas, hecho que

repercutirá ostensiblemente en la monda de los acueductos de riego y avenamiento. Se

introduce un sistema de mondas por arrendamiento, que encarecerá la limpieza de los

acueductos, y una demora en su ejecución. Se intentan buscar soluciones, y  en el año

1612257,se vuelve a crear el oficio municipal de encargado de mondas, a efectos  de la

limpia de los acueductos, y cobrar a los propietarios de las tierras la correspondiente

derrama en proporción a la tierra ostentada, pero el tiempo mostraría la ineficacia del

oficio258,  dado  que  la  mencionada  función,  podría  ubicarse  dentro  de  las

encomendadas  a  los  acequieros,  que respondían ante el  sobreacequiero.  La  huerta

oriolana adolecía de falta de riego, que afectaba a la producción agrícola, por ello la

Corona, envía al juez visitador Jeronimo Mingot, entre septiembre de 1923, y junio de

1924, que confeccionaría sus estatutos.

 Ésta  preocupación  por  el  mantenimiento,  limpieza,  y  conservación  de  los

acueductos,  ya  se  contemplaba  en  el  ordenamiento  jurídico  romano,  donde  se

establecía la obligatoriedad de limpiar los acueductos, a los poseedores de los terrenos

por  donde  discurría  el  cauce,  así  como  la  creación  de  una  servidumbre  para  tal

menester. Digesto. 43, 10, 1, 3, y Constitución de Constantino del año 330, dirigida a

Maximiliano, Consularem aquarum 259. por ello se estatuye, ordena y manda,  que se

ha de pagar las derramas para proceder a la monda de los cauces y consecuentemente

poder regar.

El segundo estatuto, emerge para garantizar la cobranza de las derramas, por ello

dispone que para poder regar hay que proceder previamente a su pago.

El  estatuto  tercero,  va  referido  a  la  potestad  del  sobreacequiero  para  poder

embargar los bienes de los regantes morosos que no hayan pagado las derramas, y en

su defecto privarles de libertad si no gozare del privilegio militar, hasta el pago de la

257 AMO: Contestador de 1612, f, 257v),

258 AMO: Contestador de 1618, ff,129-131v

259 Digesto. 43, 10, 1, 3, y Constitución de Constantino del año 330, dirigida a Maximiliano, Consularem 
aquarum
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deuda.  Si  realizamos  una  comparativa  del  mencionado artículo,  con  nuestro  actual

Ordenamiento Jurídico,  ciertamente nos causaría  perplejidad,  donde los  fines  de la

pena según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente en la Sentencia de

la Sala 2ª, de 20 de octubre de 1994, en la que el Sr. Magistrado  Francisco Soto Nieto,

sostine en el fundamento jurídico 5º que:

“…el delincuente no debe sujetarse a la justicia penal con fines de expiación o de

coacción psicológica con efectos meramente preventivos, sino que se alzapriman y

reclaman un primer puesto atencional otros fines de resocialización del individuo,

exigentes de una integración racional de la pena y de la medida de seguridad. De ahí

que el artículo 25.2 de la Constitución proclame que las penas privativas de libertad

y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción

social.  Todo  cuanto  contradiga  y  se  enfrente  con  semejante  faro  orientador,

empañando o adulterando el fin último de la pena, comportará una tacha desde el

punto de vista constitucional, tornando vulnerable el acuerdo judicial a la luz de los

derechos fundamentales”.

Por  ello,  el  artículo  de  Mingot,hay  que  ponerlo  en  relación  con  el  contexto

histórico y sus circunstancias, no olvidando que la agricultura era el principal medio

de vida, de ahí que se diere una importancia especial al pago de las derramas, para

mantener limpio los cauces, que irrigarían el terreno que proporcionaría el sustento

a  las  familias  de  la  huerta  oriolana.  A  día  de  hoy,  la  realidad  social  y  las

circunstancias han cambiado, y el artículo en nuestro contexto temporal, a juicio del

autor  seria  anticonstitucional.  Asimismo,  es  significativo  el  carácter  de

irrecurribilidad  de  las  resoluciones  del  sobreacquiero;  incuestionable  legado  del

derecho musulmán.

 El abogado fiscal y el procurador fiscal podrán ser parte en la causa y oponerse al

moroso, con la pretensión de la ejecución del pago de la deuda260.

El  estatuto cuarto,  va referido a los sobreacequieros de la ciudad de Orihuela,  y

universidades de Callosa, Almoradí y Guardamar, que estén en el distrito de Orihuela,

disponiendo que deberán de actuar de oficio, sino  hay instancia de parte; del sentido

literal del artículo, se desprende una centralización de la capacidad jurisdiccional, de los

sobreacequieros  de  las  universidades  de  Callosa,  Almoradí,  y  Guardamar,  al

enmarcarlos  el  legislador  dentro  del  distrito  de  Orihuela261,  limitando  su  plena

capacidad, y consecuentemente la de los referidos municipios en lo concerniente al

agua de riego.

El quinto estatuto, hace mención también a los sobreacequieros, de la ciudad de

Orihuela y de su distrito, mencionando su responsabilidad en el cobro de las derramas,

260En el ordenamiento jurídico romano, quien incumplía con la obligación de limpieza de los acueductos,
que discurría por su predio, se sancionaba con la pérdida de bienes, quedándose el fisco con el bien
inmueble de aquel que hubiere contribuido con su negligencia al enrune del acueducto. D. 43, 10, 1, 3;
quizás  la  disposición  pudiere  parecer  desmedida,  pero  lo  cierto  que  la  negligencia  de  un heredero,
repercutía en el bien general del cauce, y consecuentemente en todos los herederos.
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otorgándole  la  potestad del  embargo de los bienes,  con el  objeto  de satisfacer  las

deudas,  y  si  no  dispusiere  de  bienes,  serían  objeto  de  responsabilidad  penal,

pudiéndoseles  imponer  la  pena  de  prisión  y  cárcel,  aunque  los  militares  y

eclesiásticos262 estarán exentos  de responsabilidad penal,  y  solamente se les podría

exigir responsabilidad civil, pudiéndoseles privar sólo del agua para regar,  y el embargo

de los frutos.

El estatuto sexto, evoca los numerosos pretextos a los que se acogen los herederos

de  la  huerta,  para  no  ejecutar  el  pago  de  las  derramas,  por  ello  dispone  que  las

ejecuciones no puedan ser interrumpidas, y solo el pago justificaría su archivo.

El séptimo, vuelve a hacer referencia al sobreacequiero y a las sentencias263 dictadas

por éste,  y a los recursos procesales que cabían ante el  jurado y otros jueces, y al

deficiente proceso que impide la ejecución de la sentencia en primera instancia, y con

ello muchas de las veces la impunidad del infractor, por ello establece que el proceso

ejecutivo264 seguirá  su  curso  aunque  se  apele  la  ejecución  y  se  diere  fianza;

estatuyendo que las penas impuestas por el sobreacequiero, serán inapelables. Y, es

que el Sr. Mingot, observaba una connivencia entre el gobierno municipal y el de las

261Cuando se confeccionan los estatutos del Sr. Mingot, Callosa era villa independiente, y Almoradí era
universidad,  y  los  sobreacequieros  respectivos  gozaban  de  capacidad  jurisdiccional  plena  en  su
jurisdicción. Los mencionados estatutos limitarán la capacidad jurisdiccional  municipal en beneplácito de
la administración de aguas oriolana. Guardamar en la referida época,  dependía  de Orihuela.  No hay
duda, que los estatutos produjeron un centralismo jurisdiccional en el derecho de las aguas de riego en el
Bajo  Segura,  pero  a  la  vez  dotaran  a  la  Vega  de  una  uniformidad  legislativa,  que informada  por  el
principio de igualdad, solventaría el problema de deterioro que estaba experimentando la huerta.

262Nuestro Ordenamiento Jurídico, dispone de cinco órdenes jurisdiccionales, entre el que se encuentra
el militar, pero ni  militares, ni eclesiásticos están exentos de responsabilidad penal, porque el principio
fundamental “de igualdad “amparado en el artículo 14 C.E.,  informará a todo nuestro sistema jurídico.

263El estatuto séptimo refiere que las resoluciones de los sobreacequieros podrán ser sentencias, y como
los estatutos gozan de rango de ley,  es la primera vez que la principal fuente del derecho, otorga el
carácter de sentencia a la resolución del sobreacequiero. Posteriormente la Administración Borbónica,
mediante la real cédula de 7 de octubre de 1714, despojará de jurisdicción a todos los sobrfeacequieros
de la Vega Baja, y  concentrará toda la jurisdicción de aguas del Bajo Segura, en el alcalde mayor de
Orihuela,  hecho significativo  a  la  hora de determinar  la  época en que los  “usos  y costumbres”  que
acompañan a los estatutos del Sr. Mingot, se codificaron, según mi parecer lo sería a partir del día 10 de
enero de 1713, fecha en que el alcalde mayor oriolano el Ldo. D. Juan Quadrado de Xaraba, se auto-
proclama juez de aguas,  por que de haber existido una codificación anterior,  se hubiere  proclamado en
virtud de disposición legal.

264 Mingot,  para  evitar  los  fraudes  de  ley,  que acostumbraban  a  hacer  los  grandes  hacendados,  en
connivencia con el gobierno municipal, otorgará el carácter de la irrecurribilidad a las sentencias dictada
por  el  sobreacequiero.  Y,  en  aquellos  procesos  que  estuviere  conociendo  juez  superior,   si  éste  se
inhibiese, y para evitar la impunidad del infractor,  el propio sobreacequiero ejecutará la sentencia. Me
parecería adecuado interpretar, que la ejecución de sentencia efectuada por el sobreacequero, ante la
inhibición de juez superior, va únicamente referida al momento en que se publican los Estatutos,  y al
hipotético caso de quedar algún procedimeinto abierto no concluso, por que concluye el estatuto siete,
estableciendo  que:  “(…)  las  penas  puestas….por  el  sobreacequiero,  no  admita  semejantes
apelaciones…”.Y, aunque aparentemente  parezca que el articulado 7º, va referido simplemente a que la
ejecución de la sentencia no será interrumpida por la presentación de fianza o apelación, si se hace un
estudio exhaustivo, y se pone en relación  con el artículo 30, se puede concluir indubitadamente que las
resoluciones del sobreacequiero acordes con los informes del juez-asesor, posteriormente asesor de la
gobernación, gozan del caracter pleno de la irrecurribilidad.
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aguas, donde los grandes defraudadores, deudores de las derramas, y engañadores de

la huerta, podían cometer la más de las infracciones, y su actuar quedar impune, al

apelar   aquellas  resoluciones  del  sobreacequiero  condenatorias,  ante  aquellas

instituciones  del  gobierno  municipal,  como  eran  los  jurados  u  otros  jueces,  que

restarían toda potestad al sobreacequiero, bien castigándole, o simplemente otorgando

la razón al infractor.

Por todo ello, el Sr. Mingot,  quizás influenciado por el legado musulmán, otorgará la

peculiaridad de la  unipersonalidad al  órgano judicial,  y   la  enervación  del  carácter

suspensivo de la apelación265 a sus resoluciones, y sobretodo introducirá la institución

del asesor-juez, a efecto de resquebrajar la relación entre el gobierno de las aguas y el

municipal, en beneficio de una justicia más garantista e igualitaria.

El octavo estatuto, dispone que ningún deudor deba de regar, ni quitarle el agua al

que haya pagado, aún estando su tierra aguas arriba y gozar de la preferencia del riego,

evidenciando  que  el  interés  general  está  por  encima  del  particular,  de  ahí  la

importancia del pago de las derramas, para sufragar las mondas.

El noveno estatuto, establece, que todo lo concerniente al riego de la huerta, está

sometido  a  la  jurisdicción  del  sobreacequiero  como  juez  peculiar  y  competente,  y

ningún fuero, ni privilegio tiene competencias para eximir del pago de las derramas.

En  el  estatuto  noveno,  el  legislador  en  referencia  al  sobreaceqiero  reitera  la

calificación de juez, añadiendo los calificativos de peculiar y competente, pero dada la

reacción  centrípeta,  habrá  una  subordinación  de  los  sobreaceqieros  de  las

universidades  independientes,  con  respecto  al  sobreacequiero  oriolano,  aunque  se

observa  que  en  el  marco  señorial,  los  sobreacequieros  locales,  seguían  siendo

competentes de sus asuntos internos, hasta la promulgación de la real orden de 31 de

enero de 1699, que equiparará la figura del asesor de la gobernación con la de juez en

primera instancia,  produciéndose una centralización plena en la jurisdicción de agua

del Bajo Segura, que en época borbónica, finada la figura del asesor de la gobernación,

sería sustituida por la del alcalde mayor de Orihuela, con la notable diferencia que el

“asesor  de  la  gobernación”,  sería  un  órgano  con  independencia  plena  de  la

administración  municipal,  mientras  como  resulta  obvio,  con  el  alcalde  mayor,  el

gobierno municipal  y el de las aguas de riego, recaerían en él mismo, en su propia

persona.

El estatuto diez,  vuelve a incidir en la importancia del pago de las derramas por

mondas,  consciente  el  legislador  de la  importancia  de  conservar  en óptimo estado

todos los acueductos, por ello dispone que los pagos de mondas y derramas gozarán de

265El Estatuto 7º, dispone en su párrafo final: "...no obstante cualquier inhibición de juez superior, sean

ejecutadas por el sobreacequiero, no obstante dichas apelaciones inhibitorias ni las penas puestas por el

juez  ad  quem  y  el  sobreacequiero  no  admita  semejantes  apelaciones,  saltim  quoad  effectum

suspensivum.
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carácter preferente, y cuando el deudor no pueda hacer efectivo el pago, quedarán

sujetos a él los frutos procedidos de las heredades beneficiadas.

El estatuto once, estatuye la prescripción de la acción para solicitar el cobro de las

derramas, por parte del arrendador o colector266, que será de dos años. El acreedor no

dispondrá de un derecho omnímodo para ejercer en cualquier tiempo, las acciones

legales pertinentes para proceder al cobro de lo debido, sino que habrá una limitación

temporal de dos años, como garantía y seguridad jurídica.

El estatuto doce, evocando el principio de legalidad, estatuye el sometimiento del

sobreacequiero  a  la  legalidad,  y  la  exigibilidad  de  responsabilidad,  por  parte  de  la

justicia  y  del  gobernador  de  la  ciudad  de  Orihuela267,  si  hubiere  tenido  un  actuar

negligente; siendo también competentes en esa exigibilidad de responsabilidades las

universidades  de  su  jurisdicción,  todos  ellos  facultados  para  ejecutar  lo  que  el

sobreacequiero debió, y por negligencia no hizo. Asimismo, se desprende del presente

estatuto,  la  plena  capacidad  jurisdiccional  del  sobreacequiero,  para  juzgar  y  hacer

ejecutar  lo  juzgado,  y  a  diferencia  de  la  anterior  normativa  dada por  el  rey  Sabio,

mediante el  privilegio  fechado en Valladolid,  el  14  de mayo de 1275,  y  sobretodo,

cuando en 1323, Jaime II de Aragón , confirmando anteriores privilegios concedidos a la

ciudad de Orihuela, dispusiere que las resoluciones del sobreacequiero, se pudieren

recurrir mediante el recurso de apelación ante los jurados de la ciudad, habilitando

Fernando  el  Católico  por  privilegio  fechado  en  Granada,  de  16  de  junio  de  1501,

también al consejo de la ciudad para conocer en apelación. El  Sr. Mingot, eliminará

cualquier  vestigio  procesal  anterior,  y  dotará  a  las  resoluciones  del  sobreacequiero

como órgano judicial unipersonal, del carácter de la  “irrecurribilidad”,  tan propio del

derecho musulmán.

El estatuto trece hace referencia: “al fuero cuarto cum sequentibus rubricis  de

cequierrs”, parece ser que era un fuero que establecía un orden lógico para ejecutar

la monda, y desbardomas de las hierbas, en todas las acequias: comenzando desde

266En los estatutos diez y once, refiere a arrendadores y colectores de las mondas, de lo cual se 
desprende que éstas podían realizarse o bien por arrendamiento, o simplemente por colectores.

267En el  año 1276 en la ciudad de orihuela,  y  mientras ésta perteneció a la jurisdicción del reino de

Castila, los magistrados que administraron justicia, no se llamaron gobernadores, sino merinos, jueces o

alcaldes;  y,  cuando  Orihuela  pasó  a  depender  de  la  Corona  de  Aragón,a  partir  de  1304,  se  les

denominaría procuradores,  y  a partir  del año 1365 gobernadores,  que tendrían la potestad sobre el

gobierno político y militar de la ciudad. Fr. Bartolomé Ribelles (1804): "Observaciones histórico críticas a

las trobas intituladas de Mosen jayme Febrer". Valencia. 1804. Pp. 48-65. En la época de los Austrias, la

monarquía dispondrá de ciertas instituciones representativas del rey,  con la intención de otorgarle el

imposible don de la omnipresencia en cualquiera de sus reinos. Una de éstas instituciones sería la figura

del Gobernador General, con vinculación directa a la familia real, y cuyo protagonismo iría trasladando

paulatinamente hacia los Portantveus territoriales,  donde Orihuela contaría con un lugarteniente del

portantveus, y de dos asesores juristas con sedes en Orihuela y Alicante, respectivamente. David Bernabé

Gil (2008): "Nobles valencianos en el servicio regio. La provisión del oficio de portantveus de Gobernador

ultra sexonam en la edad Moderna". Revista de historia moderna nº 26, 2008. Elites sociales y poder

territorial. Pp. 13-20.
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la boquera, y finalizar en la cola. Asimismo, en referencia a la forma de ejecución de

la escombra y desbardoma, menciona: el arrendamiento, el jornal, en fidelidad, o

como mejor pareciere al consejo de herederos. Me parecería adecuado sostener,

que éste artículo tiene su antecedente más lejano en el derecho andalusí, donde la

necesidad del agua,  objeto de preocupación, concedía una vital importancia a su

aprovechamiento y a evitar cualquier merma, o a prevenir cualquier tipo de daño

que su crecida pudiere ocasionar,  sobretodo en época de inundaciones,  por ello

merecía  que  las  aguas  comunales  fueren  objeto  de  reglamentación  de  los

juriconsultos268.  Identica  preocupación,  florecía  en  territorio  cristiano,  desde

tiempos de Jaime I, donde las mondas y desbardomas, quedan reguladas, mediante

los Furs e Ordinacions:

 “cequiers  una vegada en lany de sol  a  sol  e  de fons a  fons  scombren les

cequies: e oltra aquell scombrament porquem e escombren aquelles de herbes

una vegada cascun any: e no tornen laygua en les cequies entro que sia vissti

sufficientement serán scombrades segons la manera sobredita  y la obligación de

descombrar los braçals269”.

 Los  antecedentes  del  estatuto  trece,   evidencian  con  meridiana  claridad,  una

influencia  notoria del derecho musulmán, y de los Furs e Ordinacions de Jaime I, y

aunque más alejada en el tiempo, una influencia del ordenamiento jurídico romano,

donde se establecía la obligación de la limpieza de los acueductos270.  

Mingot, teniendo en cuenta la entrada del buen tiempo y velando por la facilitar la

labor  de la  monda,  estatuye que  anualmente,   el  día  1  de  marzo se  comenzará  a

mondar, y en el mes de agosto se escombrarán  y desbardomarán las hierbas, según

está así dispuesto por el fuero cuarto cum sequentibus rubricis “De cequiers” y que los

herederos de dichas acequias tengan cuidado y diligencia de hacer las dichas mondas

por vía de arrendamiento o a jornal o en fidelidad o como mejor pareciere al consejo

de herederos de dichas acequias por sí, porque, haciéndolo así, se podrá regar toda la

dicha huerta con mucha abundancia.

El estatuto catorce, atribuye la responsabilidad del buen estado de conservación de

los acueductos y demás edificios,  al sobreacequiero,  que además ha de velar por el

cumplimiento del anterior artículo, así como del daño que se ocasionare a causa de la

demora  de  las  mondas.  Función  también  atribuida  al  sobreacequiero  d.  Pedro

Zapatero271,  por  el rey Sabio,  mediante privilegio de 14 de mayo 1275.

En el estatuto quince se estatuye que la derrama para la ejecución de la monda, se

impondrá anticipadamente entre los regantes de cada acequia, y en caso de negligencia

268 Martinez Almira, M.M.(2006): Derecho de Aguas. Malos usos y contaminación en el derecho andalusí. 
Op. cit. P.376. Véase àlik, Muwatta, cap 36 (Book of Judgements),36.25.29, p.346  

269 Lib, 9 de los Fueros y Privilegios  de d. Jaime I en el Aur. Opus Regis. Priv. C. et R. Valentiae. Rub. XXXI 
De cequiers, Fur.III, p.189.

270 D. 43, 10, 1, 3.         
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por  parte  de  los  regantes  tendrán  las  consecuencias  establecidas  en  los  estatutos,

disponiéndola subsidiariamente el sobreacequiero, si aquellos  no lo hicieren.

El estatuto dieciséis relata una de las formas de efectuar la monda, que es mediante

cuadrilla de los propios herederos, para así evitar el pago de la derrama, disponiendo el

presente estatuto que cuando se mondare por cuadrilla,  el  sobreacequiero debe de

repasar el trabajo y mandar reparar las fallas que encontrare.

El estatuto diecisiete, ordena que todos los partidores y boqueras sean de piedra y

cal con sus encajes, y  además que se puedan cerrar con tablas y están a una distancia

de una vara del costón, para así evitar el enrune de las acequias.

El estatuto dieciocho, estatuye la prohibición de realizar paradas de lodo y broza,

permitiendo únicamente las de piedra y cal. La medida es razonable, dado que el lodo y

la broza, pueden enrunar el cauce y además confieren a la parada cierta permeabilidad,

con la consecuente pérdida de agua,  mientras que la piedra y cal agracian a la parada

de impermeabilidad, y su retirada no conlleva dificultad, ni entorpece el cauce.

El estatuto diecinueve, dispone que todos los quijeros se conserven en buen estado,

siendo el responsable, el correspondiente fronterizo, titular de las tierras lindantes, que

debe reforzar el quijero si fuere preciso, para impedir la salida de agua a través de

ratoneros, portillos u otras partes.

Y es que el agua, como bien escaso y por ello preciado, debía ser debidamente bien

usada, y sin desperdicio alguno, para  beneficio de la comunidad, tal  cual  se había

heredado de la tradición y cultura islámica.

El estatuto veinte, establece la prohibición de plantar árboles en los quijeros de las

acequias ni en sus  brazales, para así facilitar el curso del agua, y evitar el enrune del

acueducto:

 “Que ninnguno pueda plantar árboles en los quijeros de las acequias ni brazales,

sí  que cada uno en su frontera haya de tener desembrados y  limpios  los dichos

quijeros de manera que no se impida el curso del agua ni haya ocasión de enrunarse

las acequias y lo mismo se guarde y observe en los azarbes de dicha huerta en pena

que, a más que se arrancará el árbol, incurirá el que lo plantara en pena de sesenta

sueldos aplicadores como las demás penas en estas Ordinaciones contenidas”.

El estatuto veinte, al igual que ocurría en el Derecho romano, protege la zona

adyacente al acueducto, prohibiendo la plantación de árboles272.

271"...e las paradas se fagan como en tiempo de moros e non en otra manera, asy que non metan y tierra 

nyn lodo porque la çequia se bardote, e quien lo fiziere que peche diez maravedis e el sobreçequiero que 

lo faga prendar por ello..."

272Digesto. 43, 20. Frontino: De aquaeductus urbis Romae. Edición de F, Krohn, F. (1922). Capitulo 127.
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El  Derecho  romano,  con  afán  de  proteger  las  zonas  adyacentes  a  las  obras

hidráulicas,  en  especial  los  acueductos,  prohibía  el  plantar  edificar,  plantar…;

constityendose una servidumbre legal en los terrenos linderos al acueducto, que en

el  Bajo  Segura,  será  conocida  esa  zona  como  quijero,  y  dependiendo  de  la

importancia del acueducto , gozará de unas medidas determinadas.

 El estatuto veinte, establece la prohibición de plantar árboles en el quijero, pero

adolece  de  informar  de  sus  dimensiones;  aunque  los  “Usos  y  costumbres”,  que

acompañan a los Estatutos del Sr. Mingot, en su artículo siete, estatuye que: “… las

acequias madres o mayores, tienen una braza equivalente a nueve palmos y medio

de costón, y las acequias menores de un metro catorce centímetros, mientras que

las azarbes mayore tendrán una braza de costón, y las menores media braza”.

 Las sucesivas Ordenenazas para el riego en la Vega Baja del Segura, sí delimitarán

el quijero, así las Ordenanzas para el gobierno de las aguas del Azud del Alfeitamí, de

11 de diciembre de 1793, en su título preliminar dispone:

 “…Rivera, costón o braza del Rio, son las márgenes que contienen el agua

dentro de su cauce, y se extiende a cuarenta palmos…, (las acequias mayores)

tienen una braza, que son de nueve palmos y medio de margen o coston, que

también llaman Rivera o Quejero, o más comúnmente braza de la acequia…,(las

acequias menores o brazales)  tienen cuatro palmos y tres cuartos de braza o

costón”.

Y en ese sentido, las Ordenanzas para el gobierno y distribución de las aguas que

riegan  la  huerta  de  la  ciudad  de  Orihuela,  y  otros  pueblos  sujetos  al  Juzgado

Privativo de la misma , aprobadas por S.M. el 31 de agosto de 1836, establecerá

idénticas dimensiones en el título preliminar. Y así, sucesivamente, en el resto de

nuevas ordenanzas que se confeccionaron en el Bajo Segura, para regular las aguas

de  distintas  jurisdicciones,  quedaría  legalmente  delimitado  el  quijero,  quejero,

costón o braza, como servidumbre protectora del acueducto; legado herdado del

Derecho  romano,  donde  también  se  establecía  la  obligación  de  limpiar  los

acueductos, con una doble finalidad como era la de dotar de una mayor fluidez al

cauce, y la de erradicar la contaminación; sancionando con la pérdida de bienes al

infractor.

 La distancia que disponía el ordenamiento jurídico romano para protección de

los cauces, y prohibición de plantar árboles  a ambos lados del mismo, era de quince

pies en los acueductos, mientras que en las acequias públicas sería de diez pies, para

evitar  que  sus  raíces  dañaren  el  cauce,  y  si  aún  así  las  raíces  se  expandieren

excesivamente, y pudieren alcanzar el cauce del acueducto, el árbol sería cortado273.

273 Constitución de Constantino del año 330; también Digesto. 43, 10, 1, 3,
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El  estatuto  veintiuno,  estatuye  la  prohibición   que  los  ganados  atraviesen

acueductos, con la finalidad de no desbaratar, ni romper los quijeros, ni provocar su

enrune.

El  estatuto  veintidós,  dispone  que  en  tiempos  de  riada  no  se  permite  el  riego

mediante paradas, aunque si  de “corrible”;  y es que el  agua del rio en las grandes

avenidas viene turbia, y mala, y el regolfo de la parada produce la sedimentación de las

partículas que lleva en suspensión, ocasionando el enrune del cauce y el consecuente

daño al interés general del resto de herederos. El legislador haciéndose eco del saber

islámico en lo referente a la cultura del agua, concede amparo legal al interés general, y

de ahí su protección.

El estatuto veintitrés, ensalza el consenso entre los regantes, de ahí la disposición,

que establece que sin  el  previo  acuerdo de la  junta de herederos,  no se  permitirá

construir nuevas paradas u otras obras, ni destruir las antiguas.

El  estatuto  veinticuatro  dispone  que  se  tenga  en  cuenta  el  orden  de  tandas274

establecido en los repartos, y que nadie se atreva a regar sus tierras, si no es en el día y

tiempo que le tocare su tanda.

El reparto del agua de riego, que en Orihuela estará fuertemente unido a la tierra,

goza de una historia que se remonta a la cultura musulmana, pero será en el s.XVI,

cuando haya un ostensible aumento poblacional y de espacio, que hará incrementar la

necesidad del  agua,  y  la  necesidad de una buena regulación,  por ello  el  Sr.  doctor

Mingot será quizás el pionero en la regularización del riego a tandas en función del

espacio y el tiempo, tal como hoy lo conocemos, claramente diferenciado del riego libre

o  corrible  sin  regularizar  que  quedó  para  época  de  bonanza  hídrica,  y  del  riego

regularizado en función del espacio, que quedaría excluido por ser un sistema de riego

favorecedor de las tierras altas en detrimento de las bajas, de ahí las fuertes críticas a

las ordenanzas del Sr. Mingot, efectuadas por los grandes hacendados de Orihuela, que

no deseaban un reparto equitativo del agua con los agricultores de las zonas bajas del

Segura.

Asimismo,  a  cada  una  de  las  acequias  se  le  concederá  el  derecho  a  un tiempo

determinado  de  agua,  ese  tiempo  será  dividido  entre  los  partidores,  y  el  tiempo

correspondiente a los partidores se irá dividiendo entre las tahúllas que debe irrigar,

apareciendo literalmente el  nombre del  titular  de  la finca,  las tahúllas que tiene la

finca, los minutos que le pertenecen, la hora en que toma el agua, y la hora en que la

deja.

El doctor Mingot , a su llegada a Orihuela en el año 1623, y con la firme pretensión

de solucionar el problema del riego en la huerta oriolana, con una técnica minuciosa,

precisaba saber con total exactitud las tahúllas que cada acueducto urgía irrigar, las

circunstancias del terreno y del acueducto, especialmente su caudal para su reparto, así

274 Documentación obrante en el archivo del  Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, sin clasificar.
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como  una  relación  circunstanciada  y  actualizada  de  los  titulares  de  los  bienes,

ayudándose para ello además de los acequieros, de dos, o de tres expertos la mayoría

de las veces, hombres buenos e inteligentes, que serían los más adecuados para cada

acequia , nombrados  dos de ellos por los regantes de la acequia en cuestión, mientras

el tercero era nombrado por el acequiero o el mismo acequiero asimismo alguna de las

veces, se erigía como experto. Se convocaba a los regantes de la acequia, mediante el

procedimiento fehaciente del acta notarial,  apercibiendo de las consecuencias de la

ausencia, haciendo uso de la trompeta en las respectivas plazas públicas, para informar

de su real misión, en el reparto ecuánime del agua para la tierra.

 Mingot además de compilar normas consuetudinarias, estableció unos repartos de

agua  de  forma  individualizada  para  cada  acequia275,  de  la  forma  más  ecuánime  y

equitativa, principios que han pervivido, y aún perviven en los estatutos vigentes,  pero

sobretodo  estableció un código legal,  que regularía el  riego en la  huerta  oriolana,

erradicando  el  presunto  ejercicio  arbitrario  que  probablemente  ejercieren  los

acequieros y sobreacequieros, a beneplácito de los grandes hacendados.

El estatuto veinticinco, manda que cada acequia disponga de un repartidor de agua,

y   con arreglo  al  reparto,  deberá  de cuidar  de  la  tanda;  siendo  nombrado por  los

herederos de cada acequia.

El estatuto veintiséis estatuye que cuando uno se querelle contra otro y aquél jure

ser cierto el hecho, el sobreacequiero habrá de embargar en el acto al transgresor276,

pudiendo además actuar de oficio.

El estatuto veintisiete, velando por el interés general de la comunidad,  con la firme

proposición de hacer un buen uso del líquido elemento, dispondrá que los tablachos

sean de piedra, y deban estar en perfecto estado, “sin hacer agua”.

El estatuto veintiocho, vuelve a incidir en la importancia vital del agua para el riego

de la huerta, y de ahí su buen uso, por ello estatuye que no se podrá desperdiciar el

agua, aunque fuere de su tanda.

275La acequia del Rio,  Convocatoria de regantes: El  tres de diciembre a las dos de la tarde. Expertos
comisionados: Jaime Rois de Martina y el fraile agustino Jerónimo Mora. Repartición de tandas: cinco de
febrero de 1624, firmadas el 14 del mismo. Tahullas: 2647 (faltan las de 11 propietarios). Tahullas de
riego: 30 días, a 100 tahullas por día;  4,16 tahullas por hora.     Acequia del Alquibla, Convocatoria de
regantes: jueves, 30 de noviembre a las 2 horas de la tarde. Expertos comisionados: Pedro Pastor y Joan
Contival. Repartición de tandas: 6 de febrero de 1624, firmadas el 13 del mismo. Tahullas 9298 Tandas de
riego: En los meses de mayo, junio, julio y agosto: 20 días, en los restantes meses 30 días.  Acequia
Alquibla  de  Guardamar,  Convocatoria  de  regantes:  3  de  diciembre,  a  las  dos  de  la  tarde.  Expertos
comisionados:  No  hubo,  pues  se  acordó  seguir  con  las  mismas  tandas  que  tenían.  Tahullas  1022.
Repartición de tandas: idem. Tandas de riego: Tres, una en septiembre, otra en enero, y la última en
marzo. Comienzo de las tandes de riego: En septiembre. Repartimento  de las tandas según paradas y
partidas, en días y horas. Cuad. De Geogr. 89,2. Ojeda Nieto, J (2011). Op. cit.

276Éste artículo, en nuestro contexto histórico, podría vulnerar el derecho fundamental a la presunción de
inocencia  reconocido  en  el  artículo  24.2  C.E;  pero  hay  que  tener  en  cuenta  las  circunstancias  y  el
momento histórico, en que se confecciona el referenciado estatuto.
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El  estatuto  veintinueve,  y  en  el  mismo sentido que los  anteriores  hace especial

hincapié en el uso conveniente y necesario del agua para el riego, por ello dispone que

quien esté regando una finca, no se podrá marchar hasta su finalización, y el agua haya

vuelto a la acequia o brazal desde el cual la tomó, para así evitar cualquier negligencia

que pudiere redundar en su desperdicio.

El estatuto treinta y uno, fija los aranceles por derechos del juzgado, y al igual que en

estatutos precedentes vuelve a nombrar al sobeacequiero de la ciudad de Orihuela,

haciendo referencia a los de las universidades, y lugares de su contribución.

El estatuto treinta y dos,  dispone que los escribanos de los sobreacequieros deban

llevar libro para el registro de derramas, pagar pensiones, quitar censos, escrituras de

arriendo, y cualesquiera otros gastos.

El estatuto treinta y tres, realiza una sucinta explicación de los daños que se han

seguido  en  la  huerta  oriolana  como  consecuencia  del  enrune  de  los  acueductos,

nombrando también el endeudamiento sufrido como consecuencia de la construcción

de  los  azudes,  acequias,  y  otros  edificios,  por  ello,  ordena  que  los  gastos  de  los

heredamientos se han de costear por derramas.

El  estatuto  treinta  y  cuatro,  dispondrá  que  las  cuentas  serán  entregadas  al

sobreacequiero y a su asesor.

El estatuto treinta y cinco dispondrá que el sobreacequiero de la ciudad de Orihuela,

universidades y lugares de su contribución respectiva, en su toma de posesión,en el

juramento que han de prestar de haberse bien y lealmente en su oficio, juren asimismo

de guardar y observar y de hacer guardar y observar las sobredichas Ordinaciones, las

cuales  y  cada  una  de  ellas  sean  observadas  hasta  que  otro  sea  proeveído  por  su

Majestad.

Del presente Estatuto, se podría desprender, que no sólo el juez-asesor, debía de ser

nombrado  por  su  Majestad,  sino  también  el  sobreacequiero,  y  éste  hecho  es

especialmente significativo, dado que si los cargos municipales, se elegían mediante el

sistema insaculatorio, donde las autoridades municipales elaboraban una lista de las

personas idóneas a desempeñar los cargos municipales, entre los que se encontraba el

de sobreacequiero, y era la  Real Audiencia de Valencia, quien realizaba la definitiva

elección;  el  Sr.  Mingot,  con  la  loable  intención  de  procurar,  que  la  relación  de

subordinada  dependencia  del gobierno de las aguas,  ante su  superior jerárquico

gobierno  municipal,  se  escindiere,  y  ambas  jurisdicciones  discurrieren  por  cauces

distintos, procurará que no sólo el juez-asesor, sino también el sobreacequiero, fuere

de designación regia.

 En cuanto, a la permanencia en el oficio, nada dispone sobre la duración del cargo

de sobreacequiero, con lo cual habríamos de hacer uso de la normativa reguladora de

los cargos municipales oriolanos, donde imperaría el sistema insaculatorio, de carácter

vitalicio para el insaculado, y de periodicidad predominantemente anual,  implantado

100



por la  reina doña María en el año 1445, y aunque en el año 1450 fue suspendido,

volvería a estar en vigor en el año 1459, hasta el año 1707, año, en que sería suprimido

definitivamente por la Administración borbónica  el mencionado sistema insaculatorio

de elección de la oligarquía municipal.

El estatuto treinta y seis, estatuye que las ordenanzas sean registradas en la Sala de

la  ciudad  de  Orihuela,  universidades  y  lugares  de  su  contribución  en  los  libros  de

Privilegios y Provisiones Reales y en los libros de la corte de dichos sobreacequieros y

de la Gobernación y que el día que se hará en Orihuela ,  y  en las universidades la

elección del sobreacequiero, el escribano de la sala en presencia del consejo y de los

que se hallaren presentes a la dicha extracción , lea y publique en presencia de todos

las presentes Ordenanzas.

El estatuto treinta y siete, dispone que el sobreacequiero de Orihuela, universidades

y lugares de su contribución, en el principio de sus oficios, tenga obligación de hacer

publicar  con  trompeta,  en  los  puestos  públicos,  de  Orihuela  y  universidades,   los

estatutos y ordenanzas.

El  estatuto  treinta,  dada  su  importancia,  se  copia  literalmente,  y  se  procede  a

realizar un comentario prolijo:

 ”Item, porque ha constatado que el sobreacequiero de la ciudad de Orihuela y de las

Universidades de Callosa, Almoradí y Guardamar y otros lugares que están dentro de

los términos generales de dicha cidad han acostumbrado tener por sus asesores a los

mismos escribanos que tienen arrendadas las Cortes de dichos sobreacequieros, lo que

es incomprensible y causa de que hayan cobrado los dichos escribanos muchos salarios

que  no  les  eran  debidos  y  de  otros  inconvenientes,  por  evitar  los  cuales  estatuye,

ordena y manda que los dichos escribanos no puedan ser asesores del sobreacequiero,

si  que el  sobreacequiero de la ciudad de Orihuela al  principio de su oficio haya de

nombrar  una persona perita en Derechos por su asesor, a consejo del cual determine

todas las causas tocantes a su oficio y que los sobreacequieros de dichas universidades

conozcan  de  sus  causas  con  voto  de  los  abogados  que  las  dichas universidades

respectivas tienen en la ciudad de Orihuela hasta que su Majestad nombre juez asesor

como es conveniente por la  buena administración de las aguas de  dicha ciudad de

Orihuela y universidades de su contribución”.

 El  estatuto  treinta,  dispone  que  el  sobreacequiero  de  la  ciudad  de Orihuela  al

principio de su oficio,  ha de nombrar una persona perita en Derecho como asesor,

hasta que  su Majestad nombrare un juez asesor, por ser  conveniente para la buena

administración de las aguas de la huerta oriolana y universidades de su contribución, y

en  éste  punto  es  donde  el  Sr.  Mingot  hará  especial  hincapié,  por  entender

imprescindible para una buena gobernanza.
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Y, aunque los Estatutos refieren que el cargo de sobreacequiero, al igual que el de

juez asesor, debían de ser nombrado por su Majestad277, a diferencia de  cualquier otro

cargo  municipal,  donde  las  autoridades  municipales,  elaborarían  una  lista  de  las

personas  con  más  idoneidad  para  el  desempeño  de  los  cargos  municipales,

compitiendo a la Real Audiencia de Valencia, su definitiva elección, nada disponen en

cuanto a su duración, con lo cual no hemos de remitir al sistema insaculatorio278 de

carácter  vitalicio  para  el  insaculado,  y  de  periocidad  predominantemente  anual

implantado por la reina doña María, en el año 1445279,     suspendido en 1450, para

volver  a  ser  reincorporado  en  el   año  1459280  donde  sería   mantenido  hasta   su

abolición  en el año 1707, por Felipe V, y sustituido por el modelo de ayuntamiento

castellano. En cuanto a los asesores de la gobernación, parece que que adoleció de

plazo de duración  prefijado para el desempeño de su cargo, y aunque en las Cortes de

1645, la ciudad de Orihuela conseguiría que se atendiera su vieja pretensión de reducir

los nombramientos a trienios, de facto, no se cumpliría con la concesión otorgada por

el legislador281.

277Artículo 35, Estatutos de Riego de  Mingot. El cargo de sobreacequiero era proveído por su Majestad.

278Bernabé Gil, David (2013): “Almoradi en la edad moderna (ss. XVI al XVIII)”. Imprenta Edijar, Almoradi.
Pp. 236-260. La insaculación o procedimiento electoral también conocido como sistema de sac i sort, era
un procedimiento ciertamente singular que debía de adaptare a las necesidades de cada jurisdicción
municipal, pero esencialmente coincidentes en cuanto a la configuración de unas listas  de candidatos
vitalicios,  cuyos  nombres  eran  introducidos  en  un  saco;  y  el  sorteo  anual,  para  los  distintos  cargos
consitoriales,  entre  los que se  encontraban  el  justicia,  los jurados,  el  sobreacequiero y  el  mustaçaf,
nombrándose a los consellers de entre aquellos insaculados que no habían sido afortunados, a realizar
por un niño menor de 10 años, durante una sesión plenaria del consistorio. Y, dado el carácter vitalicio
del insaculado, el desempeño de los distintos cargos por lógica resultaba alternativo.

279Bernabé Gil, David (1990): "Monarquia y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707". Alicante, 1990.

Barrio Barrio, J.A (1993): "La intervención real en la ciudad de Orihuela a Través de la implantación de la

insaculación  en  1445",  XV  Congreso  de  historia  de  la  Corona  de  Aragón,  Jaca  20-25septiembre  de

1993(en prensa).

280En abril  de 1459, Juan II  dotaría a Orihuela de unas nuevas ordenanzas electorales, basadas en el

principio de insaculación que ya se dispuso para la ciudad en el año 1445, de manos de la reina doña

María. A.R.V. Real, reg. 283, ff. 9r-2Cv. 1459, abril, 16. Barrio Barrio, J.A (1993): "La intervención real en la

ciudad de Orihuela a Través de la implantación de la insaculación en 1445", XV Congreso de historia de la

Corona de Aragón, Jaca 20-25septiembre de 1993(en prensa). Pp. 401-408.

281David Bernabé Gil  (1996): "Oficiales de la Gobernación General y oligarquía municipal en Orihuela

durante el siglo XVII". Pp. 569-581. Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna. Actas de la IV

reunión científica de la asociación española de historia moderna. Alciante, 27-30 de mayo de 1996. Al

manifestar que los titulares de la asesoría de la gobernación general de Orihuela durante el s. XVII, y

después del año 1645, no coincidió forzosamente su mandato con un periodo trienal, me he basado, en

el anexo III, pág. 581 recopilado por el Sr. d. David Bernabé, donde  a título de ejemplo el Sr. Dr. d. Gaspar

Salvador y Pardo, ostentaría la Asesoría de la Gobernación dese el año 1653 al 1654;  el Sr. Dr. d. Jaime

Bonet de 1657 a 1660; el Sr. Dr. d. Hilarión Palmir en el año  1660; el Sr. Dr. d. Laureano Martinez de la

Vega de 1660 a 1663; el Sr. Dr. d. Antonio Montserrat y Caro de 1663 a 1667; el Sr. Dr. d. Luís García

Espejo de 1667 a 1672; el Sr. Dr. d. Francisco Pastor de 1675 a 1679.
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El Estatuto treinta,  que seguramente nació con vocación de legalidad y trasparencia,

fue criticada por un amplio sector influyente de la  huerta oriolana y pueblos de su

marco,  por  la  obligada   cesión  que  la  administración  municipal  jurídicamente

independiente  y  descentralizada,  realizaría  en  beneficio  de  la  concentración

jurisdiccional centralizada en materia de aguas, otorgando el pleno  protagonismo a la

Corona, que a través de su asesor jurídico, modificaría aquel procedimiento legal donde

el gobierno de las aguas de riego había estado subordinado y sometido al gobierno

municipal si nos atenemos al conocimiento del recurso de apelación,  para así conferir

esa potestad juzgadora,  a una institución independiente abanderada de su Majestad,

donde  sus  resoluciones  gozarán  del  carácter  de  sentencia,  e  igual  identidad  a  las

pronunciada en los juzgados ordinarios de primera instancia.

El precepto fue confeccionado en el año 1625, y pasados diez años aún seguía el

sobreacequiero de Orihuela nombrando a su asesor, generando cierta incomodidad en

Mingot, por ello en el año 1635 manifestó al Consejo que:

“…no se guardan los dichos estatutos, y hay en Origuela, en la administración y

repartición de las aguas, el mesmo daño que antes, por falta de asesor, que el que

nombran los sobrecequieros, como es anual, por no encontrarse con los poderosos y

ricos que no guardan las reparticiones ni acuden a pagar las mondas, no se atreve a

hazer justicia; que si fuese asesor en propiedad nombrado por V. Magd. tendría más

autoridad para la execución de dichos estatutos282”.

Inmediatamente, concretamente el 12 de septiembre de 1635, el Sr. Mingot recibió

real  resolución  mediante  la  cual,  se  le  concedía  su  pretensión,  y  la  asesoría  del

sobreacequiero de la huerta de Orihuela quedaría integrada en la de la Gobernación

por un periodo trienal, y con ello la jurisdicción de aguas cambiaría de la competencia

exclusivamente municipal, a la regia.

Éste hecho supuso que la capacidad jurisdiccional de municipios realengos como

Callosa y Almoradí, se viere enervada, en beneficio del asesor del gobernador oriolano,

y  aunque  Callosa  en  el  año  1638  obtuvo  el  privilegio  de  villazgo,  que  conllevaba

teóricamente  una  independencia  plena  con  respecto  a  Orihuela,  en  la  jurisdicción

sobre las aguas, continuaba prevaleciendo la resolución regia de 12 de septiembre de

1635, en la que el asesor de la gobernación seguiría guiando a los sobreacequieros, y

con ello centralizando la capacidad jurisdiccional en el Bajo Segura.

Callosa,  reivindicaría  su  capacidad  jurisdiccional  en  el  derecho  de  las  aguas,

haciendo uso de su legal derecho a la tutela judicial, y agotada ésta vía283, lo intentaría

por la de gracia,  pero su esfuerzo resultó baladí, entre otras razones por que el asesor

de la gobernación, nunca rivalizaría sobre la titularidad de la jurisdicción, alegando que

su labor era la de simple asesor del sobreacequiero, que era el verdadero titular de la

282ACA:  CA:  Leg.  711,  doc  25.  Véase,  Bernabé  Gil,  D.:  “Regadío  y  transformación  de  los  espacios
jurisdiccionales en el Bajo Segura durante la época foral moderna”. Investigaciones Geográficas, nº 53,
2011. Pp. 63-84.
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jurisdicción284; pero lo cierto que los informes del asesor eran vinculantes, y era éste,

de facto el verdadero titular de la jurisdicción.

Prueba de ello, el hecho que el asesor de la gobernación Dr. d. Laureano Martinez de

la Vega,  observó que los procedimientos referente a las denuncias sobre aguas que

estaban  siendo  tramitadas  por  el  tribunal  del  sobreacequiero  sin  el  preceptivo

conocimiento,  ni  consentimiento  del  asesor,  no  estaban  exentos  de  manifiestas

irregularidades,  entre  las  que  primaban  ingentes  condonaciones,  poniéndose  éste

hecho en conocimiento inmediato del consell.

Abriéndose el oportuno expediente investigador, se concluiría con un reforzamiento

aún mayor  de la  figura  del  asesor,  en  detrimento de la  capacidad decisoria  de  los

sobreacequieros285.

Por ello, y dada la limitación jurisdiccional de la que gozaba el sobreacequiero de

Almoradí,  para con los territorios de las baronías de Daya Nueva y Puebla.,  y  a los

efectos de proceder a un justo reparto de las derramas en proporción a la extensión de

la tierra, en referencia a la deuda286 aún no satisfecha,   contraída casi cien años antes

por la comunidad de regantes, a raíz de la construcción del azud del alfeytamí. Es por lo

que el síndico de los regantes de Almoradí efectúa un requerimiento al Consejo de

Aragón287, solicitando la intervención del asesor de la gobernación para que asumiera la

jurisdicción plena en  todas aquellas aguas dimanantes del azud del Alfeytamí.

La contestación a la solicitud no se hizo esperar, y así mediante real orden de 3 de

enero de 1699, se le confería al asesor de la gobernación la categoría de juez288, siendo

competente para conocer en primera instancia de todos aquellos pleitos que por razón

283ACA: CA: Leg. 883, doc.116/1. En el año 1641, el síndico de Callosa denunciaba ante el Consejo de
Aragón:  “…el asesor del Governador de dicha ciudad pretende serlo del sobrecequiero de dicha villa,
haciendo autos en razón de las mondas y de lo demás tocante al dicho sobreceqiero, y como reside en la
dicha ciudad,  han de acudir  a  ella  los  vecinos de la  villa  a  pedirle  justicia,  desaforándolos con ésta
incomodidad, con mensocabo de sus haziendas y atribuyendo a la ciudad la jurisdicción que no le toca”.
Véase,  Bernabé Gil,  D.:  “Regadío y  transformación de los  espacios jurisdiccionales en el  Bajo  Segura
durante la época foral moderna”. Investigaciones Geográficas, nº 53, 2011. Pp. 63-84.

284ARV: Real Audiencia. Procesos 1ª parte, S/3.519

285Una carta real de 1663, prohíbe al titular de la jurisdicción de aguas hacer remisiones de penas sin
consentimiento del asesor. ACA: CA: Leg 758, doc. 1-5; ARV: Real, reg. 590, f.403; AMO: Contestador de
1663, ff. 151-153. 243-245v; Nº 2033, ff. 264-265v

286La deuda que recaía sobre la comunidad de regantes del azud del Alfeytamí, en el año 1698, era de
21.354 libras, según datos obtenidos por d. David Bernabé Gil (2010): “Regadío y transformación de los
espacios jurisdiccionales en el Bajo Segura durante la época foral moderna”. Pp-81.

287ACA:  CA:  leg  856,  doc  28/1-33:  “…sea  de  su   Real  clemencia  mandar  al  Asesor  de  aquella
Governación…, ponga en execución todos los Reales Estatutos,  sin excepción de personas, mande se
sogueen  todas  las tierras  de  dicho  Heredamiento…ponga  en tanda el  agua  de  la  Azequia  mayor de
aquella  huerta,  por estarlo ya la azequia que llaman del Rio, distribuyendo con equidad a cada uno,
según el número de sus tahúllas, para que conforme la utilidad que perciban del riego, contribuyan en las
derramas que se impondrán; executando todas las penas expresadas en dichos Reales Estatutos”.  David
Bernabé Gil (2010): “Regadío y transformación de los espacios jurisdiccionales en el Bajo Segura durante
la época foral moderna”. Pp-81.
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de las aguas se subsistan. Es decir, que mediante real orden, y en el orden jurisdiccional

de  las  aguas,  al  asesor  de  la  gobernación,  se  le  facultaba  y  equiparaba  a  un  juez

ordinario  en  primera instancia,  con lo  cual  la  real  orden de 31 de enero de 1669,

reforzaba aún más sus competencias, ensalzando así la figura del asesor.

La  Guerra  de  Sucesión,  impidió  que  el  asesor  de  la  gobernación  culminare  o

prosiguiere con  su labor, aunque ciertamente, la real orden de 31 de enero de 1699, no

sería una  orden baladí para la administración borbónica, a la postre vencedora de la

contienda,  que decidió  unificar  y  concentrar  toda la  jurisdicción  de aguas del  Bajo

Segura, en la figura del alcalde mayor de Orihuela, sr.d. Juan Cuadrado Jaraba289.

Es opinión del eminente  dr. d. David Bernabé Gil290, que el precedente al que se

acogió Felipe V, para justificar dicha medida, fue precisamente la real orden de 31 de

enero de 1669, que complacía en presentar al alcalde como heredero directo del ya

extinto oficio de asesor de la gobernación.

Es  evidente  la  importancia  de  la  real  orden  de  31  de  enero  de  1669,  por  la

equiparación que se hace del asesor de la gobernación con el juez ordinario, con lo cual

sus resoluciones serian a partir de la mencionada fecha sentencias, que podrían ser

recurridas en la vía jurisdiccional ordinaria, empero, parece ser que por razón de la

especialidad, y aunque no es menos cierto que el oficio de asesor de la gobernación,

fue un oficio  extinto  en  la  administración borbónica  y  aunque hay cierta  similitud

entre la función que realizaba la ya inexistente figura del asesor de la gobernación, y la

que  le sería encomendaba al alcalde en su función como juez de aguas, no me parece

acertado sostener, que la función encomendada al alcalde como juez de aguas, es una

herencia  unívoca  de  la  finada  función  del  asesor  de  la  gobernación  a  partir  de  la

mencionada  real  orden,  sino  que  en  esa  auto-proclamación,  también  ha   podido

aportar su notable influencia el  ingente  legado musulmán, donde la propia  palabra

"alcalde"  proviene  de  la  voz  árabe  "cadi",  equivalente  a  "juez"  ,  "gobernador",  o

"merino"  terminología  usada  durante  el  tiempo  en  que  Orihuela  perteneció  a  la

jurisdicción  castellana,  y  cuya  evolución  posterior  sería  equivalente  a  la  voz  de

"procurador"  hasta  el  año  1365,   donde  sería  reemplazada  por  el  vocablo

"gobernador291", hasta que el mencionado oficio regio austracista, fuere extinto por la

288AHN: Clero, Libro 389, ff 49-48v : “ ..es juez peculiar el Asesor, y como tal en primera instancia reside
los pleitos que por razón de las aguas se subsistan…y que ésta orden la execute el asesor como juez y no
en virtud de comisión mía, por el inconveniente de los recursos”. David Bernabé Gil (2010): “Regadío y
transformación de los espacios jurisdiccionales en el Bajo Segura durante la época foral moderna”. Pp-81.

289El Ldo. d. Juan Quadrado de Xaraba, fue alcalde de Orihuela, desde el año 1711  al año 1715. AMO. Nº
344, f, 2-3; nº 347, f,104, ocupando el cargo de  juez de aguas en el Bajo Segura, mediante auto de 10 de
enero de 1713.

290Bernabé Gil,  David  (2010):  “  Regadío  y  transformación de los  espacios jurisdiccionales  en  el  Bajo
Segura, durante la época foral moderna”, pp-81; también Bernabé,(2004).: “Repercusiones del cambio
dinástico sobre los Juzgados de Aguas del Bajo Segura”, en Alvar, A; Contreras, J. y Ruiz, J.J.(eds.). Política
y cultura en la época moderna, Universidad de Alcalá-F.E.H.M. Alcalá de Henares, pp. 419-430.
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administración borbónica, y con él, la función ejercida por el asesor de la goberanción,

asumida por el alcalde-mayor.

Y, donde además los “usos y costumbres” que acompañan a los estatutos del sr.

Mingot, codifican  una ancestral costumbre, aún vigente en la jurisdicción sobre las

aguas en los municipios de Guardamar y Rojales292, donde el cargo de "juez privativo de

aguas", es desempeñado por el propio alcalde de las respectivas localidades, y si bien

es cierto que en aquellos primeros años de la reconquista oriolana, los vocablos cadi, y

alcalde pudieren ir de la mano en cuanto a su equivalencia plenamente coincidente con

la administración de justicia y plena jurisdicción; no es menos cierto, que la función de

hogaño del alcalde, era más coincidente con la de los "jurados"  de antaño, encargados

de conocer en apelación las resoluciones del  sobreacequiero,  donde a la  postre el

gobierno municipal y el de las aguas eran coincidente, ostentando éste una relación

subordinada a aquel.

Mi  parecer, es abogar por una independencia  institucional entre ambos órganos, y

sostener que esa decisión fue dar un paso hacia detrás, en la consecución y garantía de

los derechos de los regantes del riego tradicional, por la  azarosa necesidad de defender

a veces intereses contrapuestos para ambos instituciones ubicadas en posición vertical

generalmente,  y  donde  la  gobernanza  del  riego  siempre   ocuparía  la  base,  siendo

engullida  las  más  de  las  veces  por  la  oligarquía  municipal,  hasta  la  aplicación  del

estatuto  30  del  Sr.  Mingot,  que  insuflaría   aires  de necesaria  independencia  a  los

órganos de gobierno de las aguas. Aunque, todo ello no es óbice,   sino para justificar sí

al  menos explicar,   que no es  desacertado desde una perspectiva histórica   que la

máxima autoridad del ejecutivo municipal, asumiera la dirección de la regulación de las

aguas de riego.  

Y,  aunque  al  asesor  de  la  gobernación   pudiere  verse  le  cierto  parecido  con  la

institución de: alcalde mayor- juez privativo de las aguas, y ésta  con la de: "alcalde

mayor de las aljamas de moros" ,  que   pudiere dimanar del "cadi al -qudàt islámico;

seguramente no servirían de inspiración al Sr. Mingot en la confección de sus Estatutos,

aunque sin duda la esencia de la cultura del agua musulmana, está latente en parte de

291El Gobernador era la máxima autoridad en su territorio de asignación, donde ejercía la alta jurisdicción
en nombre del Rey, y como órgano judicial era un tribunal  que podía conocer en primera instancia de
determinados  delitos,  y  en  segunda  instancia  tendría  competencia  para  resolver   aquellos  recursos
presentados  contra  sentencias  procedentes  de  los  tribunales  municipales.  También  ostentaba   la
competencia para garantizar el orden y la paz social; y junto al Bayle General, defender los derechos y
regalías de la Corona. David Bernabé Gil (2008): " Nobles valencianos en el servicio regio. La provisión del
oficio de portantveus de Gobernador ultra sexonam en la edad Moderna". Revista de historia moderna
nº 26,  2008.  Pp.14-15-16.  Durante  la  época  que Orihuela  perteneció  a  la  jurisdicción de Castilla,  la
mencionada función o similar, por las distintas circunstancias temporales, era ejercida por el: "Alcalde",
"Merino", o "Juez"; y hasta el año 1365, en Orihuela, era el Procurador quien tendría asignada la referida
tarea.  Bartolomé Ribelles  (1804):  "Observaciones  historico-críticas  a  las trobas  intituladas  de Mosen
Jayme Febrer". Cuaderno 1º. Pp.48-60.

292Artículo números: 52, 11, 12 entre otros, de los “usos y costumbres”, que acompañan a los estatutos
de  riegos  de  los  Juzgados  privativos  de  aguas  de  Rojales  y  Guardamar  del  Segura,  dispuestos  por
Geronimo Mingot y aprobados por Felipe IV en 1625, aún con plena vigencia.
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su articulado, impregnado  de la esencia de los usos y costumbres y, ese centralismo de

una justicia musulmana centralizada, jerarquizada e independiente. Y, ese  espíritu de

los estatutos del Sr. Mingot, que abogaba por un gobierno de las aguas independiente

del  municipal,  sería  en  momentos  posteriores  mal  interpretado,  y  diría  que  hasta

ultrajado, al poner al frente del gobierno de las aguas de riego al mismo alcalde mayor,

y con ello, unificar ambas administraciones.

  Geronimo  Mingot,  con  la  indubitada  razón  de  controlar,  y  evitar  la  mala  praxis

existente en el sobreacequiero y todos aquellos órganos encargados de la regulaciòn

del  riego   de  la  huerta  oriolana,  y  pueblos  de su  marco,  creará  la  institución  del:

"asesor-juez",  en  el  artículo  treinta,  de  sus  Estatutos,  para  así  dotar  de  meridiana

transparencia, a los órganos de gobierno de las aguas de riego de la huerta oriolana,

que mediante su opaca gestión, se fueron ganando la desconfianza e inseguridad de los

herederos, que unida a la sangría migratoria de las manos trabajadoras musulmanes,

sabias en el difícil arte de la agricultura, desencadenaría  la desazón en la limpieza de

los acueductos, y con ella,  y el paso del tiempo, el enrune de las principales arterias de

irrigación del entramado hídrico del Bajo Segura.

El Sr. Mingot, haría especial énfasis, en que el asesor del sobreacequiero fuere de

nombramiento regio,  por  ello  cuando pasados 10  años  desde la  confección  de  sus

Estatutos, el sobreacequiero seguía  nombrando a su asesor, e incumpliendo con tal

designio su normativa, debió de producir éste desobediencia al Sr. Mingot,  cierto enojo

,que sin más demora propiciaría  que mediante el Consejo, se dirigiere a su Majestad a

mostrar la rebeldía relatada en el gobierno de las aguas. Y,  a la mayor premura su

Majestad daría  conveniente  respuesta,  así  que el  12 de septiembre de 1635,  el  Sr.

MIngot,  recibiría la resolución real, concededora de su loable pretensión, con lo cual la

asesoría  del  sobreacequiero,  quedaría  integrada en la  Gobernación por  un  periodo

trienal.

Vemos  que  la  institución  del  "asesor-juez",  de  designación  regia,  es  un  órgano

relativamente"novedoso" para la gestión y regulación de todo lo concerniente al riego,

y a su gobierno, que gozará de un carácter eminentemente centralizador y que en la

praxis se situaría por encima del  "sobreacequiero",  y no sólo del oriolano, sino  de

incluso,  aquellos  sobreacequieros  cuya  jurisdicción  de  aguas  comprendía  territorios

independientes  administrativamente  de  la  ciudad  de  Orihuela,  enervando  además,

cualquier tipo de vínculo entre el gobierno municipal, y el gobierno de las aguas de

riego.  Y,  éste  hecho  será  de  una  importancia  extraordinaria,  dado  que  de  forma

indubitada, desde el 12 de septiembre de 1635, hasta seguramente el 29 de junio, de

1707, en que quedaría abolido  el régimen foral por la nueva Administración borbónica,

el  gobierno de las aguas de riego quedará plenamente independizado del  gobierno

municipal,  rompiendo  con  la  longeva  tradición  de  la  unidad  y  subordinación  al

prevalente y sempiterno  gobierno del municipio; aunque desde mi humilde opinión,

hubo una única  excepción que se produciría en el año 1275,  fecha en que el rey Sabio,

mediante   Privilegio,  dotaría  al  sobreacequiero  de  una  independencia  plena,

independencia que debió de perdurar hasta el año 1295, data en que el Infante d.
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Fernando, dispusiere que para ocupar el cargo el sobreacequiero, el electo debía de

contar con el beneplácitoo del gobierno municipal.

La idea de la independencia en el gobierno de las aguas,  promovida y defendida por

el Sr. Mingot, sería posteriormente anhelada y buscada por la totalidad de los órganos

de gobierno de las aguas del  Bajo Segura,  donde a modo de ejemplo,  el  Azud del

Alfeitami lo conseguiría con la aprobación por real Cédula  de sus ordenanzas de riego

el  11  de  diciembre  de  1793,  Dolores  y  San  Fulfgencio,  con  la  aprobación  de  sus

ordenanzas en el año 1875; Orihuela con la aprobación del texto definitivo efectuado

por el Heredamiento General,  el  8 de octubre de 2014;  mientras que  los juzgados

privativos  de  aguas  de  Rojales  y  Guardamar,  que  paradójicamente,  son  los  únicos

juzgados, que a mi juicio romántica y meritoriamente, siguen aplicando las ordenanzas

del Sr. Mingot, el gobierno de las aguas y el gobierno municipal, siguen unidos al ser

ostentando  el máximo escalafón en ambos organismos, el alcalde respectivo.

El asesor de la gobernación,  ésta "novedosa institución", que en lo concerniente a la

jurisdicción de las aguas ostentaba la máxima autoridad, y si  bien es cierto que no

rivalizaría  sobre  la  titularidad  de  la  jurisdicción  con  el  respectivo  sobreacequiero,

alegando que su función era eminentemente de asesoramiento, no es menos cierto,

que  sus  informes  gozarían  de  un  carácter  vinculante,  que  limitaría  la  capacidad

decisoria del sobreacequiero, correspondiendo de facto al "asesor juez", su ejercicio.

Si tuviere que mencionar una institución anterior del mundo musulmán  que pudiere

de servir  de modelo de inspiración al Sr. Mingot, ,  para la creación de la figura del

"asesor juez", me parecería razonablemente conveniente señalar, que la de la alcaldía

mayor de las aljamas de los moros,  cargo vitalicio y de nombramiento regio, y que

constituía el último escalafón judicial mudéjar del califato de Córdoba, que a su vez

sería heredera directa del cadiazgo de la comunidad islámica "qàdi al-qudàt" o juez de

jueces, sería sin duda, una institución semejante en distinta cultura, aunque limitada a

la  jurisdicción  de las  aguas  de riego,   teniendo en  cuenta sobretodo las  diferentes

circunstancias  temporales  y  culturales;  pero  lo  cierto  que  cuando  se  produce  la

reconquista,  los  reyes  cristianos  quieren imponer  su  impronta cultura,  y  sobretodo

intentarán  cual  cuasi  persona  divina,  ostentar  el  don  de  la  ubicuidad  en  todo  el

territorio conquistado, pero al ser de práctica imposible, idearán la forma más similar,

que sería la utilización de una serie de cargos municipales y oficios de la gobernación

general, que representarían a su Majestad.

La  ciudad  de  Orihuela,  durante  la  época  foral  llegaría  a  contar:

Gubernamentalmente, con la sede de una de las dos Gobernaciones Generales, en que

se  dividía  el  Reino  de  Valencia,  al  frente  estarían  los  siguientes  oficiales:  un

Portantveus, su Lugarteniente, y su Asesor. Y, la Baylía, estaría constituida por el Bayle

General, el Bayle Local, un Asesor, un Abogado fiscal y patrimonial, y un Procurador

fiscal, además de un buen número de cargos subordinados.
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Los cargos municipales, serían desempeñados por  los consellers, el justicia criminal,

y  el  civil,  los  cinco jurados,  el  almotacen,  el  clavario,  los  contadores,  el  obrero,  los

asesores de los justicias, y el sobreacequiero.

Obviamente el  Asesor  de  la  Gobernación,  es  una institución que florecerá  en  la

gobernanza de las aguas de riego, fruto de la necesidad de dotar de imparcialidad y

transparencia  a  un  Órgano  que  estaba  resultando  caduco,  viciado,  inoperante  e

incapacitado, especialmente para solventar la carencia de mano de obra para el trabajo

agrícola,  sobrevenida  principalmente  con  la  expulsión  de  los  moriscos,  y  que

redundaría en el  considerable  enrune de las  arterias  de riego y  avenamiento de la

huerta oriolana, y pueblos de su marco.

Geronimo  Mingot,  entendió,  y  el  tiempo  confirmaría  su  buena  razón,  que  el

nombramiento regio del juez-asesor, dotaría a la institución reguladora de las aguas,

de la imparcialidad y transparencia necesaria  para solventar el viejo problema de la

arbitrariedad  administrativa,  y  así,  mediante  el  imperio  de  la  legalidad  e  igualdad,

acometer con la máxima premura la limpieza de todos y cada uno de los acueductos de

la  huerta,  para  posteriormente  proceder  a  su  riego  de  la  forma  más  equitativa,

ignorando  la clase social y el linaje del regante.

La nueva  figura del "juez-asesor", independiente, introducida por  el Sr. Mingot, y

nombrada por el rey, cuya idéntica función fuere posteriormente desempeñada por el

Asesor de la Gobernación, fue la antecesora aunque conceptualmente muy diferente

de aquella otra,  institución que que con ansia de romper con todo aquello impregnado

por la administración de los Austrias y el derecho foral, afloraría en la administración

Borbónica en la persona del Alcalde Mayor, que a la vez aglutinaría el cometido de juez

de las aguas.

Remitiéndome a lo expuesto en el apartado C.3 "Comentarios al  estatuto 30", se

observa una meridiana semejanza entre el origen propio de la voz árabe  "cadi", que

era el juez ó gobernador musulmán, y la voz "alcalde" que etimológicamente venía a

denominar a la persona constituida en la dignidad de Juez, para administrar justicia  en

el pueblo que tiene jurisdicción293, donde  la influencia del ingente legado musulmán

sobre  la  agricultura  y  el  regadío,   aún  pervive  en  los  "usos  y  costumbres",  y

seguramente también pudo estar latente en la fuente de inspiración que envolvió al

alcalde mayor de Orihuela, Sr. d. Juan Cuadrado de Xaraba, para auto-proclamarse juez

del Juzgado Privativos de Aguas de Orihuela, y pueblos de su marco. Asimismo, me

parecería acertado  hacer especial hincapié en destacar una relevante diferencia, y es

que con la institución del "alcalde-mayor - juez de las aguas", se producía una íntima

vinculación entre el gobierno municipal y el de las aguas de riego, para la regulación de

las mismas, mientras que la figura del "asesor-juez" creada por el Sr. Mingot, producía

una latente disociación entre ambos organismos, con la buscada finalidad, de obtener

una regulación independiente, imparcial y objetiva, con sometimiento pleno a la ley y al
293Bartolomé Ribelles (1804): "Observaciones histórico-críticas a las trobas intituladas de Mosen Jayme

Febrer".op. cit.. Pp. 49.
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derecho,  y  así  erradicar  las discriminaciones que  unida a la  connivencia  de  ambas

instituciones, se producían en detrimento de la huerta del Bajo Segura.

Asimismo, es de destacar la concepción  que  Mingot confiere  a su institución de

nueva creación :  "  el  de juez-asesor", pero no un juez-asesor de aguas,  en idéntico

escalafón jerárquico al del  sobreacequiero, sino referido a un "juez de jueces", donde

sus  informes  y  resoluciones,   serán  de  vinculación  directa  para  el  subordinado

sobreacequiero,  y  tendrán  carácter  de  sentencias.  Siendo  además,  de  notoria   y

especial  relevancia, que  el 31 de enero de 1699, mediante real orden, y una vez que la

Administración de Justicia, subsiste como ramal fuerte, independiente y diferenciado

de la Administración Pública estatal, que sea el propio Monarca  quien equipare en el

dictamen de sus resoluciones, a la institución del "asesor de la gobernación" legítimo

heredero del "asesor-juez", con la  de un juez ordinario en primera instancia.

3.3. Real Orden de 31 de enero de 1699

Los antecedentes a la Real Orden de 31 de enero de 1699, habría que buscarlos en la

insuficiente capacidad jurisdiccional de actuación del sobreacequiero de Almoradí, en

territorio jurisdiccional de la baronía de Daya Nueva, y Puebla de Rocamora, aunque

fuere para la plausible finalidad de sufragar los gastos en proporción a la tierra poseída,

derivados del mantenimiento del sistema hidráulico de riego del Azud del Alfeitamí; y

en la sabia solicitud que efectúa el sobreacequiero de Almoradí, al Consejo de Aragón,

para  que  la  figura  creada  por  el  Sr.  Mingot:  “el  asesor-juez”  que  contaba  con  el

beneplácito régio,  tuviere aquella capacidad jurisdiccional, de la que él adolecía.

La real orden de 31 de enero, de 1699, será especialmente significativa en cuanto,

que será un mandato real,  para que el  sobreacequiero de la baronía de Daya,  y su

homónimo el de Puebla, declinasen su poder jurisdiccional en beneficio del “asesor de

la gobernación”, y tal afirmación, no es baladí, si tenemos en cuenta que Daya, junto

con la baronía de Albatera, fueron los primeros territorios del Bajo Segura, después de

la ciudad de Orihuela, que dispondrán de sobreacequiero independiente, pero en el

caso  de  Daya,  se  puede  afirmar  que  la  mencionada  orden,  y  la  data  de  la  fecha,

señalarán el final de un sobreacequiero, y un juzgado, que ya no volverá a recuperar su

jurisdicción, al ser engullida por la sobreacequiero de Almoradí, una vez confeccionadas

sus particulares ordenanzas, y recuperada su jurisdicción el

No hay duda que los estatutos del  Sr. Mingot, enervaron la fuerza periférica del

municipio foral, y ese carácter centrífugo en lo relativo a la jurisdicción de las aguas y a

la independencia  de la competencia  municipal,  aforismo posterior  a la  época de la

reconquista, iría evolucionando, adoptando  una reacción centrípeta, iniciada sin duda

con el estatuto treinta del dr. Mingot, que disponía un control regio de la institución del

sobreacequiero294, y consecuentemente una concentración jurisdiccional, pero a la vez

294 Estatuto treinta:”…hasta que su Majestad nombre juez asesor como es conveniente por la buena
administración de las aguas de la dicha ciudad de Orihuela y universidades de su contribución”.
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enervaba cualquier atisbo de relación, o mejor de dependencia entre la administración

municipal, y la de las aguas de riego.

Los  municipios  pertenecientes  a  la  huerta  oriolana,  que habían  alcanzado cierta

capacidad jurisdiccional, recelosos a perder su hegemonía, ignoraron en su aplicación el

mencionado artículo, pero sobretodo el órgano de gobierno de la huerta de Orihuela,

iría dolosamente dilatando la aplicación del mencionado Estatuto 30; hasta que ese

fraude a la ley, fue percibido por el Sr. Mingot, que celoso en su empeño de erradicar la

arbitrariedad  y  connivencia  entre  el  gobierno  de  las  aguas  y  el  municipal,  en  la

administración de las aguas,  denunciaría este hecho ante el Consejo295  ,  en el año

1635.

La  respuesta  no se  hizo  esperar,  y  para  garantizar  la  legalidad,  y  el  principio  de

igualdad,  pero sobretodo para erradicar la  arbitrariedad en la administración de las

aguas del Bajo Segura, mediante real orden de 12 de septiembre de 1635, se nombraría

al asesor jurídico de la gobernanción, como asesor-juez, del sobreacequiero oriolano, y

de todos los sobreacequieros de la huerta, con lo cual la asesoría del sobreacequiero de

la huerta de Orihuela, quedaría integrada en la Gobernación por un periodo trienal, y la

competencia en la elección del cargo, pasaría a ser de nombramiento regio; forjándose

además de la señalada centralización administrativa, una interconexión activa con la

administración real, que alcanzaría su álgida jurisdiccionalidad con la real orden de 31

de enero de 1699 , que dispondría la equiparación plena del cargo de “asesor de la

gobernación” con el de “juez”, en cuanto al dictamen de sus resoluciones, pero un juez

especial al ostentar la especialidad de las aguas del riego dentro del orden jurisdiccional

civil en primera instancia.

La real  orden de 1699, tuvo su importancia,  y  es que en el  sistema del  derecho

procesal se producirían cambios significativos.

Si  en  época  anterior  a  la  independencia  administrativa  de  las  universidades  de

Callosa  en  1579,  y  Almoradí  en  el  1583,  el  orden  jerárquico  procesal  era:  el

sobreacequiero local, que al ser una función delegada podía a ser asumida en cualquier

momento por el sobreacequiero oriolano, las resoluciones de éste serían conocidas en

sucesivas instancias y en orden ascendente, por los jurados, el consell de la ciudad de

Orihuela, en una instancia superior por el gobernador,  y en superior instancia por la

Real Audiencia de Valencia, siendo el órgano supremo el Consejo Supremo de Aragón,

donde el sistema procesal agotaría sus instancias.

Los  municipios  una  vez  alcanzada  la  independencia  administrativa  con  título  de

universidad, lograrían tener sobreacequiero propio y capacidad jurisdiccional,  siendo

los jurados, y el consell de las respectivas universidades competentes para conocer de

sus  asuntos,  en  las  sucesivas  instancias,  y,  agotada  la  instancia  ante   los  órganos

municipales, el orden jerárquico en las sucesivas instancias, sería idéntico al de antes

de su independencia de la ciudad oriolana, es decir el Gobernador, la Real Audiencia de

295ACA: CA: Leg. 711, doc. 25
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Valencia, y el Consejo de Aragón; aunque la práctica procesal, determinaría que todos

aquellos conflictos entre particulares de una misma jurisdicción, en relación a las aguas

de riego, serían ventilados en última instancia por el gobierno municipal.

Los  estatutos  del  Sr.  Mingot  de  1625,  limitaron  la  capacidad  jurisdiccional  del

municipio foral,  en favor de una centralización, volviendo a producir la  superioridad

jerárquica del sobreacequiero oriolano.

A las universidades se le revocan ciertos  derechos en materia de aguas de riego,

derechos  conseguidos  con  la  independencia  administrativa  y  política  de  la  ciudad

oriolana,  produciéndose un traslado temporal, a un sistema jurídico procesal, similar al

de antes de su independencia, en cuanto a la centralización del proceso judicial y su

relentización, pero novedoso por la fiscalización de la administración y uso del  agua del

riego, con la creación de la figura del juez-asesor, que desembocaría en el ejercicio del

cargo por el propio  asesor  de la gobernación.

La real orden de 31 de enero de 1699,  entiende que las aguas de riego, es una

materia  especial  dentro del  orden jurisdiccional  civil,  y  cualquier  controversia en la

materia  ha  de  ser  conocida  por  un  juez  peculiar,  por  ello,  a  partir  de  ésta  fecha

podemos  afirmar  que  las   resoluciones  del  asesor,  que  serán  vinculantes  para  el

sobreacequiero,  serán sentencias, que por su importancia y rango, excederían de la

jurisdiccionalidad municipal,  y  por ello,  de su  revisión  en vía administrativa  por  los

órganos administrativos municipales, pudiendo únicamente conocer de las mismas, en

apelación la Real Audiencia de Valencia, y en casación el Consejo Supremo de Aragón.

Y, aunque la referida atribución de juez, al asesor de la gobernación, mediante la real

orden de 31 de marzo de 1699296, gozó de una efímera temporalidad por la inminencia

de la guerra de sucesión, logró transmitir su esencia a la administración borbónica, que

haciendo querencia en los “usos y costumbres” transferiría esa capacidad judicial a la

figura  del  alcalde  mayor,  cuya  pervivencia  se  mantiene  en Guadamar  del  Segura  y

Rojales, municipios que continúan regulando sus aguas con los “usos y costumbres” y

los estatutos del dr. Mingot, aún vigentes en nuestros días, y, donde el sr. alcalde será el

juez de las aguas, aunque sus resoluciones hueras del carácter judicial, mantendrán el

meramente administrativo.  

3.4.  Los usos y costumbres que acompañan a los Estatutos de Mingot

Los usos y costumbres, que se adjuntan a los estatutos del Dr. d. Jeronimo Mingot,

recogen  una  parte  importante,  de  la  ingente  norma  consuetudinaria  de  origen

296 AHN; Clero, libro 389, ff.49-48v. La citada real orden, nace a propósito de un litigio, entre los barones
de Daya Nueva y la Puebla (entre otros), que se negaban al pago de las derramas debidas dimanantes de
la construcción y reparación, de la presa del azud del Alfeytamí,  cuyas derivadas aguas irrigaban sus
tierras, no reconociendo la jurisdicción del sobreacequiero de Almoradi al ser territorios con jurisdicción
señorial.
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musulmán297, que regulaba la huerta oriolana, para así codificarla, y articulada quizás

en fecha posterior al año 1713298, utilizando para ello ciento treinta y cinco artículos.

Cabe preguntarse, si los “usos y costumbres” que acompañan a los Estatutos del Sr.

Mingot, formando parte del mismo manual,  y  que aún al  día de hoy mantienen su

vigencia  en  las  jurisdicciones  de los  Juzgados  Privativos  de  Aguas  de  Guardamar  y

Rojales,  son parte  de aquella  norma consuetudinaria  de  antaño que desde tiempo

inmemorial  reguló  el  riego tradicional  en  la  huerta oriolana,  y  que Alfonso X  daría

continuidad  mediante  su  privilegio  de  14  de  mayo  de  1275,  o  pudiere  tratarse

simplemente  de  una  normativa  novedosa,  con  pretensión  de  complementar  y

actualizar los “viejos “ estatutos.

Desde  mi  modesta  opinión,   entiendo  que  se  podría  sostener,  que  los  “usos  y

costumbres”, son parte de las tradiciones y costumbres, que sirvieron para regular el

riego  desde  época  musulmana,  aunque  en  el  momento  de  su  codificación

concretamente  el  día  18  de  noviembre  de  1979299,  se  ha  tenido  en  cuenta  la

idiosincrasia,  peculiaridades,  y  circunstancias  de  las  poblaciones  de  Guardamar  y

Rojales.

Y,  en  cuanto  a  los  argumentos  que  apoyan  tal  afirmación  además  de  las

manifestaciones recogidas de d. Terencio Huertas Aguirre, y d. Ramón Eugenio Gómis,

que confirman un poso árabe en esa práctica tradicional, y de la certificación emitida

por el Alcalde y Juez Privativo de Aguas de Daya Vieja, d. Joaquín Alberca Gómis, el 25

de abril de 1978, en el que reconocía en base a la documentación disponible  en su día

en el propio Ayuntamiento, que el cargo de Alcalde-Juez, al igual que la normativa de

riego se cree que proviene desde tiempos de la dominación árabe, es latente que la

297El  Privilegio  de  14  de  mayo de  1275,  expedido  en  Valladolid,  otorgado  por  Alfonso  X  el  Sabio,  a
propuesta  del  concejo  de  Orihuela,  nombró  a  Pedro  Zapatero  sobreacequiero  oriolano,  quedando
separado  de  ésta  forma  el  régimen  de  riegos  de  la  huerta  de  Orihuela,   de  la  jurisdicción  del
sobreacequiero murciano, a la vez que ordenaba conservar la organización de riegos del tiempo de los
“moros”, es decir que las costumbres musulmanas fueren conservadas, y fueren fuente del derecho, a la
hora de resolver cualquier tipo de litigio relacionado con las aguas de riego de la huerta.

298Entiendo que la fecha de codificiación de los “usos y costumbres” es posterior al año 1713, porque el
10 de enero, de 1713, el Ldo. D. Juan Cuadrado Jaraba,  alcalde mayor  de Orihuela, compatibilizaría  su
cargo  con el de Juez de aguas mediante auto de 10  de enero de 1713 , AMO, nº 344, f-2-3; nº 347, f.104;
AJPAO, Legajo memorias de Mingot, año 1713 L.61 nº 20, y si en la mencionada fecha hubieren estado
codificado los” usos y costumbres”, el nombramiento de juez de aguas, habría sido  mediante disposición
legal , según lo dispuesto en  el artículo 52 de los referidos “usos y costumbres”. En entrevista mantenida
con el  Sr.d.  Terencio  Huertas Aguirre,  síndico del juzgado de Aguas de Rojales desde el  año 1963,  y
actualmente síndico general, el día 15 de agosto de 2014, sostenía que los “usos y costumbres” nacen en
tiempo inmemorial, de herencia de los árabes, y coincidente con ese criterio d. Ramón Eugenio Gómis,
asesor jurídico del juzgado Azud del Alfeitamí desde hace casi cuarenta años. A juicio del autor, no les
falta razón, lo que ocurre que una cosa es la costumbre y otra la codificación de esa costumbre.
La primera fecha de codificación encontrada durante la investigación, data del día 18 de noviembre de
1979, donde quedan redactados y reconocidos por el Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, en la Junta
General celebrada el día 18 de noviembre de 1979, siendo el secretario D. Antonio Ortiz Filiu, y el Alcalde
Juez Privativo de Aguas, d. Antonio Martinez García.

299 Durante la investigación, no se ha podido encontrar una codificación de los “usos y costumbres” más 
antigua.
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codificación  de  la  norma  que  dispone  que  el  Alcalde  ostentará  el  cargo  de  Juez

Privativo, en los artículos 11 y ss. de los “usos y costumbres”, es muy posterior a los

hechos, donde parece ser que el cargo de Juez de Aguas300 ,  sería ostentado por el

Alcalde de Rojales, d. Damián Pastor de López, desde el 29 de abril de 1773301.

 D. Damián Pastor de López, sería el primer alcalde de Rojales, en el año 1773, y a la

vez  desempeñaría  el  cargo  de  juez  de  aguas  de  la  villa,  no  obstante,  durante  los

primeros años de la segregación, la lucha de Guardamar, por controlar la toma del agua

de las acequia de riego Comuna, en plena jurisidcción de Rojales, que luego se bifurcará

en  Huertos,  Alcudia,  y Frailes, para irrigar las dos primeras la huerta de Guardamar

del  Segura,  sería  especialmente  conflictiva,  donde  el  Consejo  de  Castilla,  hubo  de

intervenir, y hasta incluso en el año 1791, el alcalde de Guardamar del Segura, d. Josep

Hernández Barber, se trasladaría hasta Rojales para establecer desde allí las normas de

riego, hasta que en el año 1792, se llega a un acuerdo entre ambos juzgados privativos

independientes,  donde  se  harán  duplicidad  de  llaves,  y  se  concederá  una  especial

importancia a la tanda.

El 29 de abril de 1773, será la fecha en que se independizaría de la jurisdicción de

Guardamar del Segura, mediante real cédula de segregación, conferida por el rey Carlos

III, de 20 de abril de 1773302, siendo a partir de 1738, cuando Guardamar del Segura,

alcanzare  la  plena  independencia  de  la  jurisdicción  del  alcalde  mayor  de  Orihuela,

nombrándose a d. Juan Barber primer sobreacequiero, aunque la Administración de

Guardamar, temerosa de las alegaciones que pudiere realizar el Alcalde-Juez  Privativo

de Aguas oriolano, nombraría a un juez imparcial, siendo ocupado el cargo por d. José

Álamo, vecino de Elche en 1743303, y donde a no mucho tardar sería desempeñado el

cargo por el propio Alcalde de Guardamar304; y en ese sentido la Real orden de 4 de

abril de 1902305, que dispone :

300 No se puede confirmar de forma fehaciente, la data en que el primer Alcalde de Rojales, d. Damian
Pastor de López, desempeña el cargo de Juez de Aguas, dado que investigada la documentación exitente
en el Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, así como la disponible en el Archivo Histórico de Guardamar
del Segura, no se encuentra documentación que confirme ni desmienta, lo dado como probable; pero
dada la información facilitada por mi buen amigo d. Pepito Gonzalez de Rojales, junto a la obtenida de la
documentación publicada por d. David Bernabé Gil (2012): “ Impacto de las segregaciones municipales
sobre los juzgados de agua del Bajo Segura en el siglo XVIII”. Departamento de historia medieval, historia
moderna, y cc y TT HH. Universidad de Alicante, y a la también publicada por d. M. de Gea (y otros)
(2013): “Rojales, Historia, sociedad rural y memoria gráfica de un pueblo del Bajo Segura (1770-1970)”
pp. 17 a 31;, me parece que se se podría confirmar certeramente,  que el alcalde de Rojales d. Damián
Pastor de López en el año 1773, fue juez del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales.

301 AHMG. Cabildos de 1749, sesión de 3 de febrero, sesiones de 6 de septiembre, 20 de octubre, y 15 de
noviembre. Cabildos de 1750, sesiones de 12 y 21 de enero. Cabildos de 1751.

302 AMO, nº 1984, s.f.

303 AHMG: Actas capitulares 12/3, de junio de 1745; también Libro capitular del año 1739, cabildo de 2 de
agosto de 1739.

304 No se puede confirmar fehacientemente la fecha, dado que durante la investigación no se pudo hallar,
tal documentación en el Archivo Municipal de Guardamar del Segura.
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 "... en Callosa de Segura, existe desde tiempo inmemorial Juzgado de Aguas,(...),

para  lo  cual  se  venía  siguiendo  la  costumbre  que  el  Alcalde  desempeñara

interinamente el cargo de Juez de Aguas",

con lo cual esos “usos y costumbres” están haciendo referencia a una costumbre

muy anterior a la fecha de su codificación, y quizás el cargo de alcalde mayor-juez, no

tuviere su primer antecedente en el auto de 10 de enero de 1713, en la persona de d.

Juan Quadrado de Xaraba, sino que pudiere dimanar del mundo árabe, donde la misma

palabra alcalde proviene del árabe al-qadi,  siendo la institución del alcalde mayor de

las  aljamas,  heredera directa  del  "qàdì  al  qudàt  islámico"306,  el  juez  de jueces  que

figuraba  en  la  cúspide  de  la  jerarquía  judicial  del  califato  de  Córdoba;  y  que

subordinados a su autoridad se encontraban los cadìes locales, y  que a su vez tenían

como subordinados a los cadíes de las aguas.

Es decir que si   el "qadì de las aguas " dependía jerárquicamente del  "qàdì al-qudàt

"  ,  institución  similar   a  la  figura  del  alcalde  mayor,  del  que  dependerían  los

sobracequieros de la huerta oriolana y pueblos de su marco, en época posterior;  es de

indubitada lógica que aquel que puede lo más, también pueda lo menos  , de ahí la

deducción razonable que el alcalde-mayor oriolano, tuviere la superior autoridad en el

juzgado privativo de aguas, por las justificaciones de índole histórico mencionadas, y

que los “usos y costumbres”, así reconocerían como condición ineludible para juzgar, en

materia de riegos; aunque me gustaría matizar que a partir de la reconquista, los reyes

cristianos impondrán su cultura mediante los fueros, e intentaran  mediante los cargos

representativos gubernamentales, de la baylia, y municipales, ostentar el don divino de

la omnipresencia en todo el territorio de su jurisdicción, y  quizás la institución del

"juez-asesor", que posteriormente derivaría en el asesor de la gobernación,  naciere

fruto de esa pretensión, y afán de dotar al  gobierno de las aguas de la objetividad

igualitaria, y transparencia de la que carecía.

Y, además, me parecería acertado sostener, que el ordenamiento jurídico romano

ejerció una notable influencia, en aquellas normas que prescribían la obligatoriedad de

limpiar los acueductos por los titulares o poseedores del terreno por donde discurriere

el  acueducto,  y donde ese incumplimiento,  tendría como consecuencia jurídica una

sanción;  y  en  aquellas  otras,  que  declaraban  una  servidumbre  para  protección  del

acueducto,  y  para   fines  de  limpieza,  donde  se  disponía  la  prohibicón  de  plantar

arboles, para evitar que las raíces afectaren a las paredes de su cauce307. El Privilegio de

14 de mayo de 1275, otorgado por Alfonso X, el Sabio, dicta la primera norma escrita
305 Archivo del Juzgado privativo de Aguas de Valencia: Ordenanzas del Juzgado privativo de Aguas de
Callosa de Segura. Editadas, por acuerdo de la Junta Directiva, en el año 1958. Apéndice I, página 71.

306 doña Ana Echevarria Arsuaga (2003): "De cadí a  alcalde mayor. La élite judicial mudéjar en el siglo

XV". U.NE.D. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. AL-qantara XXIV,I (2003), P. 139-

168.

307Constitución de Constantino del año 330 dirigida a Maximiliano, Consularem aquarum. Digesto. 43, 10,
1,3
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para regular el riego en la huerta oriolana, y en ella está presente el legado romano308;

al igual que en los Estatutos del Sr. d. Geronimo Mingot de  8 de junio de 1625, donde

en las ordinaciones número: diecinueve, veinte, y veintiuno, establece la prohibición de

plantar  árboles  en  los  quijeros,  la  de  atravesar  los  ganados  las  acequías  por  que

rompen y desbaratan los quijeros, así como la obligatoriedad de todos y cada uno de

los herederos de conservar y reforzar los quijeros de la acequia en la frontera de su

heredad,  pero  es  significativo  que  el  Dr.  Mingot,  no  establezca  en  ningún  de  sus

estatuto  las  dimensiones  de  la  servidumbre  del  acueducto,  y  sí,  las  referidas

prohibiciones; se podría pensar que se trató de un olvido, aunque dada la precisón y la

meticulosidad con que se confeccionó cada uno de sus  estatutos,  quizás sería más

lógico  sostener,  que era  costumbre y  tradición  en la  huerta oriolana  conceder  a  la

braza, costón, ribera o quijero, la medida de nueve palmos y medio, equivalente a dos

metros veintiocho centímetros, para las acequias madres o mayores; para las acequias

menores media braza, equivalente a un metro catroce centímetros; y para las hijuelas,

una cuarta parte de la braza, equivalente a cincuenta y siete centímetros309; y al ser

publico y notorio,  entre todos los herederos de la huerta la dimensión de la braza,

costón o quijero, le pareció baladí su codificación.

En cuanto al  articulado,  los artículos del  uno al  diez,  forman el título preliminar,

donde  se  establecerá  la  división  en  tahúllas  de  la  huerta,  haciendo  constar  su

equivalencia  en  mil  ciento  ochenta  y  cinco  metros  cuadrados,  los  nombres  de  las

acequias  de  los  respectivos  términos,  y  sus  divisiones  con  querencia  irrigadora,  así

como las de las azarbes o acueductos de avenamiento, y las divisiones de éstas con

afán de recolectar cualquier gota de agua sobrante después de realizado el riego..

Los artículos once al  veintinueve,  van referidos al Alcalde-Juez privativo, síndicos310

y empleados.

El  alcalde  mayor  de  Orihuela,  no  solo  era  la  máxima  autoridad  local,  sino  que

además tendría el cometido juzgador, con plena capacidad jurisdiccional, para juzgar y
308(…) e cada que las aÇequias, o las filas, o los aÇarbes fueren de mondar, mando que el sobreaÇequiero
mande echar pregón por la villa, sy no se les prende por el duplo de quanto costara la su parte de fazer
(…)

309La braza de las acequias viene regulada en el artículo siete, de “Los usos y costumbres”, vigentes en los
Juzgados de Aguas de Rojales y Guardamar del Segura, y donde no es plenamente  coincidente, aunque sí
aproximada,  con la braza de las acequias en las jurisdicciones de San Fulgencio y Dolores, reguladas en el
artículo 6 de sus Reales Ordenanzas de riego de 1875, dado que ambas poblaciones pertenecieron a las
Pías Fundaciones, y tuvieron una peculiar regulación, donde la equivalencia de las tahúllas era parecida,
pero no idéntica,   debido a la mano del Cardenal Belluga , y a su lugar de origen, con quien sí  eran
coincidentes. A saber: Es costumbre que en los territorios de las Pías Fundaciones, una tahúlla tenga la
equivalencia de 1118 metros cuadrados, mientras que en las vecinas jurisdicciones, la equivalencia es la
de  1184 ò 1185 metor cuadrado.  Ballester Gimenez, J.(2013): San Fulgencio, op. cit. , p. 10.
Las Reales Ordenanzas de riego de San Fulgencio y Dolores, de 28 de julio de 1875, dispone en su artículo
número seis, que la anchura de la braza comprenderá, doscientos dos centímetros y ocho milímetros
tanto  para  las  azarbes  de  riego  como  para  las  de  avenamiento.  El  artículo  108  de  los  “Usos  y
costumbres”,  impide  a  los  fronterizos  plantar  arbustos,  mientras  que  el  artículo  166  de  las  Reales
Ordenanzas de 1875, sí les habilita, en cuanto no perjudique a la monda.

310La figura del síndico es equiparable a la del acequiero.
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ejecutar lo juzgado. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la designación del alcalde

mayor la realizaría el corregidor, limitándose el monarca a su simple aprobación.

Con la Constitución de Cádiz, aprobada y promulgada el 19 de marzo de 1812, se

instaurará el constitucionalismo, que propiciará la división provincial del año 1833 de d.

Javier de Burgos, la supresión definitiva del Consejo de Castilla, de quien dependía toda

la estructura del Estado, y la publicación del real decreto de 23 de julio de 1835, que

propiciaría nuestro modelo de ayuntamiento actual, con sus correspondientes cargos y

oficios, donde el alcalde ostentará la máxima autoridad política en la administración

municipal, pero carecerá de aquella capacidad jurisdiccional propia del alcalde mayor.

Se articula y positiva, que el alcalde, compatibilizará su propia función como alcalde,

con esa otra función juzgadora en materia de aguas de riego, que el día, 10 de enero de

1713,  se asignaría el alcalde mayor de Orihuela, el Sr. d. Juan Quadrado de Xaraba,

como máxima autoridad administrativa y judicial oriolana, siendo probablemente ésta

costumbre heredada del derecho musulmán, donde el qádi311 era el Juez de las aguas y

dada  la  complejidad  del  proceso  judicial  en  materia  de  riegos,  y  la  fundamental

311Qàdi viene del verbo qada, que significa juzgar. Diccionario de la lengua española (22ª edición), Real
Academia española, 2001. Así Torres Fontes, J,(1962): " El alcalde mayor de las aljamas de moros del
reino de castilla". Anuario de Historia del Derecho Español,  pag. 131-182, entiende que los términos
"alcalde" y " qàdì ", no necesariamente responderían a la misma realidad jurídica, aunque cita evidentes
conexiones  entre  los  "alcaldes  mayores  de  moros"  y  el  "qàdì  al  -qudàt",  de  quien  dependería
jerárquicamente el "qàdì de las aguas", y quizás en base a esa probable equivalencia orgánica, justificare
el Ldo. d. Juan Quadrado de Xaraba la coincidencia y compatibiliación del cargo de alcalde mayor con el
de juez privativo de aguas, aunque en el Auto de autoproclamación de 10 de enero de 1713, nada dice
de ello.  Y,  es que en ese momento histórico,  en que el  Consejo de Castilla era el  sostén de toda la
estructura del estado, y la institución del alcalde mayor de Orihuela, quedaba personificada en la figura
de D. Juan Quadrado de xaraba, que ostentaba no sólo la máxima autoridad local, sino que  también
ejercía una función eminentemente juzgadora, además de tener encomendados asuntos relacionados
con el gobierno económico, político y administrativo del municipio, por ello, y desde una perspectiva
jurídica,  se  pudiere  teorizar,   que  el  juez  competente  en  la  jurisdicción  civil  y  penal,  pudiere   ser
competente para conocer de aquellos litigios suscitados en materia de riego, perteneciente a la esfera
del orden jurisdiccional civil, donde sus sentencias serían recurribles en única y última instancia ante el
Consejo de Castilla, privilegio concedido mediante  Real Cedula de 7 de octubre de 1714, conferida por el
Consejo de Castilla; y hoy en nuestros días, en las jurisdicciones de los juzgados privativos de aguas de
Guardamar del  Segura  y Rojales,  el  Sr.  Alcalde/sa,  cuyas funciones exclusivamente administrativas,  y
esencialmente  diferentes  en su  cometido  a  las  de  la  institución  del  alcalde  mayor de Orihuela,  con
competencias  administrativas  y  judiciales,   sigue  compatibilizando  su  función  al  frente  de  la
Administración Local, con la de Juez de Aguas, aunque por no haber obtenido los referidos juzgados un
reconocimiento jurídico como tribunales consuetudinarios y tradicionales, sus resoluciones han perdido
el carácter sentenciador, del que gozaron antaño.
Asimismo,  me parece  adecuado copiar  literalmente,  la  certificación realizada por  d.  Joaquín Alberca
Gómiz como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Daya Vieja, el día 25 de abril de 1978, en base a
documentación obrante en el Ayuntamiento de Daya Vieja: “ Certifico : que , según es público y notorio,
no sólo  entre los habitantes de éste pueblo,  sino en toda ésta zona de la  Vega Baja del Segura,  un
Organismo de riego que, a través de los siglos se ha venido autodenominando Juzgado de Aguas de Daya
Vieja,  es  el  que  ha  venido  gobernando  con  normas  muy  peculiares,  enmarcadas  en  tradiciones
transmitidas por generaciones muy distintas en el tiempo ( varios siglos), un aprovechamiento de aguas
públicas que se conoce con el nombre de acequia de Daya Vieja.
Efectivamente,  es  una  acequia  que toma  el  agua  del  río  Segura,  y  que  riega  exclusivamente  y  por
completo  todo  el  territorio  que  comprende  éste  término  municipal,  a  través  de  un  complejo  de
acueductos,  dimanantes  todos  de ella,  unos para  regar  y  otros  para avenar,  consiguiéndose de ésta
manera atender las necesidades de riego de las indicadas tierras.
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importancia del agua en época de escasez y sequía, hizo que el qàdì  o juez musulmán,

tuviere que especializarse específicamente en el derecho de aguas.

 El cargo de Alcalde, lleva implícito el ser Juez Privativo de Aguas312 , y todo aquello

que determine en su Tribunal gubernativamente, en referencia a los asuntos relativos a

las Ordenanzas de riego, se ejecutará sin perjuicio de las acciones civiles de propiedad,

u otras que puedan corresponder a los interesados,  y que usarán en el Juzgado de

Primera Instancia del partido judicial correspondiente. El artículo trece, de los “usos y

costumbres”, en consonancia con la Ley de 15 de septiembre de 1870, encargada de

regular el ya complejo sistema judicial español, aún no mencionaría a los Tribunales

tradicionales  y  consuetudinarios,  pero  sí  les  conferiría  un  reconocimiento  tácito,  al

otorgarle jurisdicción plena para conocer de todos aquellos asuntos relacionados con el

riego, y para el ejercicio de cualquier otra acción diferente, el derecho a poder utilizar la

vía judicial ordinaria.

Y, la toma de posesión y cese como Juez de Aguas coincide con los mismos hechos

en  la  alcaldía313,  no  cabe  la  menor  duda  que  la  unidad  de  cargos  y  su  carácter

eminentemente unipersonal es de inspiración particularmente musulmana, donde al

Cada acueducto, estaba y está asistido por un Síndico designado anualmente en Junta General, mientras
que la dirección general del servicio está centralizada en la persona que ostenta el cargo de Alcalde del
municipio,  como condición ineludible,  el  cual con la denominación de “Alcalde-Juez de Aguas”,  es el
responsable ante la Junta General del funcionamiento administrativo y práctico de la Institución, según el
sistema tradicional inmemorial que se viene siguiendo.
No se sabe exactamente la fecha de iniciación del aprovechamiento y del sistema; pero se cree que todo
ello  data de la  época de la dominación árabe en España (años 711 a 1492),  pues fueron los árabes
quienes  realizaron  éstas  construcciones  de  riego,  que  posteriormente  se  han  venido  ampliando  y
perfeccionando para acoplarlas a las necesidades subsiguientes, hasta la época actual.
Y para que conste y pueda ser acreditado ante la Superioridad, con motivo de las actuales gestiones para
construir  en Comunidad de Regantes con arreglo a las normas legales vigentes,  la actual Institución,
expido la presente en Daya Vieja, a veinticinco de abril de mil novecientos setenta y ocho”.
El escrito va firmado  por el Sr. Alcalde d. Joaquín Alberca Gómiz, llevando el documento un sello del
Ayuntamiento de Daya Vieja, y otro sello de la Dirección General de obras Hidraúlicas, dependiente de la
Comisaria Central  de Aguas. – Comunidades de Regantes-.  La copia del mencionado documento, fue
facilitada por el Sr. d. Paco Cárceles, secretario de la Comunidad de Regantes de Daya Vieja, aunque la
documentación en la que se basa la certificación del Sr. Alcalde, no ha sido encontrada en los archivos del
nuevo Ayuntamiento de Daya Vieja.
Es ciertamente significativo, el documento proveniente  del Gobierno Civil de la provincia de Alicante,
Jefatura de Obras Públicas, nº 767, del Negociado de Aguas, mediante el cual se le vuelve a comunicar de
nuevo al Juzgado privativo de aguas de Callosa, la R.O. de 4 de abril de 1902, por haber sufrido extravío:
“….Resultando que en Callosa de Segura existe de tiempo inmemorial Juzgado de Aguas que se rige por
sus Ordenanzas especiales, como atestiguan el Alcalde y el Juez Privativo de Aguas,…para lo cual se venía
siguiendo la costumbre de que el Alcalde desempeñara interinamente el cargo de Juez de Aguas…”.

312El sobreacequiero, será  una pieza fundamental, en el control exhaustivo  del agua de riego, dado que
todos los acequieros deben de informarle de todo lo relativo al riego,  y al ser sus dictámenes apelables
ante la autoridad municipal, es por lo que el cargo de juez de aguas será desempeñado por la máxima
autoridad,  que será  Alcalde  y  Juez  de  aguas,  y  así  será  reconocido en  el  artículo  52  de los  usos  y
costumbres que acompañan a sus estatutos. El cargo de sobreacequiero es equivalente al de síndico
general, mientras que el de acequiero hace lo propio con el de síndico.

313Usos y costumbres artículos : 11 y siguientes,  y  52, que acompañan a los estatutos de riegos del
juzgado privativo de aguas de Rojales, dispuestos por el Dr. Jeronimo Mingot..
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qádi314 como virtudes se  le  debía  reconocer  ,  la  paciencia  con  quien la  mereciere,

además de la inteligencia, clemencia, serenidad y severidad con los injustos, mientras

que al Alcalde-Juez, al sindico general, al síndico de cada acueducto y a los empleados

de  la  huerta,  la  exigencia  era  la  de  buena  vida  y  costumbres,  y  no  haber  sido

procesados  y  condenados  a  pena  corporal  o  infamatoria  por  sentencia  judicial.

Asimismo se reconoce al Alcalde-Juez total independencia, en la toma de decisiones, en

referencia  a  lo  establecido  en  la  normativa  de  riego,  y  en  lo  no  previsto  por  ser

imposible prevenir todos los casos resolverá con arreglo a derecho.

Se faculta  a los síndicos de las acequias mayores, azarbes mayores y acueductos

menores, en unión del Alcalde-Juez Privativo de Aguas y Síndico General, con asistencia

del  secretario,  la  facultad  de  resolver  en  justicia,  lo  más  beneficioso  para  el

heredamiento315. Ésta facultad de poder ser asistido por una serie de expertos en la

materia, deviene desde tiempos de Abd al-Raman III316, y en el libro de Abu Yusuf317, se

contempla la figura de los asesores, siendo posiblemente el antecedente del Consejo

de Hombres buenos de Murcia.

Se manifiesta cierta afinidad entre los “usos y costumbres”, y el Consejo de Hombres

Buenos de Murcia, órgano consuetudinario y consultivo de afanosa e indubitada raíz

musulmana, que  evolucionaría hacia tribunal juzgador que de forma sabia, oral, rápida

y garantista, dictaría sentencias en el regadío murciano, siendo su presidente el alcalde

de Murcia, desde su regulación mediante la real orden de 30 de agosto de 1849.

De  analogía  evidente,  es  que  todos  los  componentes  del  Consejo  de  Hombres

Buenos murciano,  han de ser personas de buena vida y costumbres, hombres buenos;

similar a los expertos facultados para asistir a los alcaldes; y además, que el alcalde

murciano presidirá el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, mientras que en Rojales

y Guardamar  del  Segura,  sus alcaldes,  lo  sean  de  los juzgados privativos  de aguas

respectivos,  como jueces de aguas,  habiendo una indudable correlación entre los “

procuradores  de las  acequias” del  Consejo de Hombres Buenos,  y los “  sindicos” o

“acequieros” de los estatutos del Sr. d. Mingot.

314Al qádì nombraba para cuestiones menores a un juez subordinado a él, el hàkìm que debía de tener
una habilidad especial para la conciliación y avenencia entre las partes,  y además debía de ser de la total
confianza del qádì.

315Como se  ha  mencionado  en  reiteradas  ocasiones,  la  tradición  islámica  garantiza  los  principios  de
equidad en el reparto y buen uso del agua, principios que ampara los: “usos y costumbres”, en todo su
articulado.

316Martinez Almira, M.M. (2002): “La administración de justicia andalusí en materia de riegos”. Historia
del Derecho. Op. cit. ,p.381

317Abu Yusuf, tratado clásico sobre tributación:” Kitab al-jaray”: “…Tomarás entonces un hombre de bien,
cuya  religión  y  lealtad merezcan  confianza  y  le  enviarás   a  examinar  la  situación,  interrogarás a  los
expertos y hombres versados en la materia, así como a los indígenas, a personas inteligentes e instruidas
a las que los eventuales trabajos de irrigación no podrían causar ni beneficio ni daño…”. Cfr.  Martinez
Martinez, M (2005): “Vigencia de una institución medieval: El consejo de hombres buenos de Valencia”.
Murcia. Pp.6.
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Y,  cuya  meridiana  diferencia  radica,  en  que  el  Tribunal  de  las  Aguas  de  la  Vega

Valenciana y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, han sido reconocidos como

tribunales consuetudinarios por la L.O.P.J., 6/85, de 1 de julio, en sus apartados 3, y 4

respectivamente,  y  consecuentemente  sus  resoluciones  son  inapelables318,  por  su

carácter  de  tribunales  de  riego  tradicional,  consuetudinario,  popular,  que  dada  la

especialidad  de  lo  juzgado,  lo  hace  diferente  a  cualquier  orden  jurisdiccional,  en

nuestro ordenamiento jurídico;  mientras, los Juzgados Privativos del Bajo Segura, no

han gozado por el momento de tal reconocimiento.

El Síndico General es el apoderado del heredamiento del territorio del Juzgado, y

será  su representante para cualquier tribunal,  ocasión y tiempo, además de ser un

cargo al igual que el de Alcalde-Juez honorífico, en cuanto a los síndicos cobrarán lo que

fije la Junta General. Los empleados del juzgado serán: el secretario, que lo  será el del

Ayuntamiento, y en el caso de no aceptar el cargo, será nombrado por la Junta General,

y el celador.

El  Alcalde-Juez  es  independiente  en  sus  decisiones,  aunque  si  faltare  a  sus

obligaciones  e infringiere la legalidad, respondería ante el Tribunal Superior, que podría

removerle o suspenderle de su cargo, y en esto se asemeja al qádi, que era un cargo

unipersonal nombrado por el Califa, y de él dependiente, y aunque sus sentencias eran

irrecurribles  al  ser  un  proceso  de instancia  única,  se  podría  acudir  al  señor  de  las

injusticias, si la sentencia vulnerare derechos o fuere errónea, y hasta el qádí podría

anular las sentencias de su antecesor, si el cargo fuere desempeñado sin honorabilidad,

y por éste motivo removido por el califa, o por el propio gobernador a partir del año

155/771.

Los padrones vendrán regulados en los artículos treinta al cuarenta y siete, y en ellos

se establecerá319 que de cada una de las acequias madres o mayores y de cualquier

otros acueductos, que reciban el agua del rio Segura, y la conduzcan por la huerta,

habrá un padrón exacto y actualizado de todas las heredades de su riego respectivo,

por orden sucesivo, desde la boquera a la cola, con expresión del número de tahúllas

de cada una, de los nombres de sus respectivos dueños, y con distinción de las paradas

a que pertenecen, el nombre del partidor en que está situada la heredad, y lado del

acueducto que ocupa, siendo las mismas prevenciones, para la formación de padrones

de todos los acueductos de aguas muertas o de expurgaciones, cualquiera que sea su

clase, con el loable objetivo de confeccionar un exhaustivo listado  de vinculación o

pertenencia del derecho al agua, que inherentemente lleva aparejada la tierra320.

Según se forman los padrones de cada acueducto, se publican edictos, y dentro de

los quince días acuden los interesados al juzgado privativo de aguas, a examinarlo y a

manifestar  lo que corresponda.  Una vez realizada la  correspondiente observación o

reclamación, y si ha lugar se rectificaría el padrón. En los traspasos de dominio de las

318ST. TC., Sala Primera, Madrid. 12-07-2004.

319Usos y costumbres, artículo 30. 2 “Usos y costumbres”.
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tierras, es obligación del adquirente, dar cuenta de ello dentro de los dos primeros

meses,  al  secretario  de  aguas.  Los  nuevos  padrones   serán  entregados  al  señor

secretario para su firma, si no encuentra algún justo reparo que debiere enmendarse.

El  procedimiento  para  la  elección  de  los  síndicos,  se  encuentra  regulado  en  los

artículos cuarenta y ocho al cincuenta y uno, mientras que la elección del Alcalde-Juez

privativo de aguas y Síndico General, viene establecido en los artículos cincuenta y dos

al cincuenta y tres, siendo  la exigencia como requisito imprescindible de la “buena

vida”,  en  el  caso  de los  síndicos  serán  elegidos por  la  Junta  General,  debiendo de

cumplir con el requisito de heredero o arrendatario, con lo cual se aseguraba que el

elegido no sería  una persona lega en los derechos y obligaciones que disponen las

ordenanzas y estatutos de riego; llevando implícito el cargo de Alcalde, el de Juez de

aguas,  mientras  que  el  cargo  de  Síndico  General  recaería  en  quien  ocupare  la

presidencia de la Cámara Local Agraria.

En cuanto a la celebración de las juntas, vienen reguladas en los artículos cincuenta

y cuatro al sesenta y cinco, mientras que el oficio de depositario, y la cobranza de las

derramas, viene establecida su regulación en los artículos sesenta y seis al ochenta y

uno, confiriendo el artículo setenta y seis potestad al Alcalde-Juez Privativo de Aguas,

para citar a todos los morosos, y si no pagan en el acto, proceder contra los mismos al

cobro de sus descubiertos, breve y sumariamente. Hay que tener presente que la Real

Orden de 1669, equiparaba el oficio de asesor de la gobernación con un juez ordinario,

siendo   la  administración  borbónica  quien  trasvasare  su  función  al  Alcalde-Juez,  al

quedar  el  oficio  extinto,  donde  además los  “usos  y costumbres”  de innegable  raíz

musulmana  confirmaren su función judicial.

Por ello el legislador, en el artículo setenta y siete dispone que: “… ningún fuero por

privilegiado que sea puede jamás eximir a los morosos de sujetarse a éste Tribunal…”,

haciendo un reconocimiento expreso de su competencia jurisdiccional específica en las

referidas materias de riego, donde utiliza la palabra “tribunal”, en vez de “juzgado”,

quizás consciente de la importancia de los asesores como expertos en la materia, y

trascendentes en la sabia resolución de cualesquier litigio.

320A cada una de las acequias se le concederá el derecho a un tiempo determinado de agua, ese tiempo
será dividido entre los partidores, y el tiempo correspondiente a los partidores se irá dividiendo entre las
tahúllas que debe irrigar, apareciendo literalmente el nombre del titular de la finca, las tahúllas que tiene
la finca, los minutos que le pertenecen, la hora en que toma el agua, y la hora en que la deja.  Ejemplo:
En el año 2014, y en la jurisdicción del  Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, a la Acequia Comuna de
Aguas Vivas, le pertenecen treinta y dos horas, teniendo el primer partidor veinticuatro horas de tanda y
el  segundo  ocho  horas.  La  Acequia  de  los  huertos  le  pertenecen  ciento  treinta  y  seis  horas,
correspondiéndole al partidor del sastre siete horas, al del Grima seis horas, al de lo Lentao cincuenta y
una horas, al partidor lo Calot dos horas, al partidor Griño seis horas, al partidor Los Gallud nueve horas,
al partidor Lo Garriga cuarenta y seis horas, y al partidor del Término nueve horas, especificándose la
filiación del titular de la tierra, las tahúllas de la finca, los minutos que le corresponde, la hora en que
toma el agua y la hora en que la deja. No se establece una cuota predeterminada, ésta irá en función del
agua  que  en  ese  preciso  instante  incorpora  la  acequia;  el  tiempo  es  lo  único  que  hay  prefijado.
Documentación obrante en el archivo del  Juzgado Privativo de Aguas de Rojales.
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El importante tema sobre las mondas de los cauces, que en su día propició la visita

del Sr. Mingot, por su mal estado de conservación, que dificultaba e imposibilitaba el

riego, es amparado en los artículos ochenta y dos al ochenta y seis, responsabilizando a

los síndicos o acequieros, del buen estado de los cauces de aguas vivas o acequias,

aconsejando la  realización de las mondas de los cauces en el mes de marzo, a no ser

que las circunstancias indicaran la conveniencia de otro mes, mientras que los cauces

de avenamiento o aguas muertas, también llamados azarbes , se aconseja su monda

para el mes de octubre, u otra fecha que convenga.

Siendo responsabilidad de los herederos o propietarios de la tierra, la limpieza del

resto de acueductos menores, como azarbetas, escorredores, trancailes321, arbellones,

y en caso de no realizar su limpieza anual, ésta sería realizada por el Juzgado Privativo, a

cargo del interesado, con la plausible pretensión que todos los cauces estén en perfecto

estado de conservación,  para un mejor aprovechamiento y uso del agua en toda la

comunidad. Y en éste sentido, el justo reparto y buen aprovechamiento es regulado en

los artículos ochenta y siete al ciento dos bis; donde se  concede una extraordinaria

importancia a la autonomía de la voluntad de los regantes, que pudieren alterar incluso

el reparto establecido desde tiempo inmemorial,  siempre que no haya oposición de

alguno de ellos, y si la hubiere, el Alcalde-Juez oyendo a las partes decidirá en justicia.

La irrigación del terreno, se efectuará por tandas, disponiendo el artículo noventa y

cinco que si la necesidad exige utilizar una porción de agua para llenar o rellenar las

balsas de cocer cáñamo y lino, puede hacerlo cualquier interesado, aunque sea fuera

de su tanda, aunque sin entablar la acequia madre.

En el  articulado se  aprecian  los  valores  de  un buen uso y  aprovechamiento del

preciado y escaso bien líquido, que dota al Bajo Segura de rica huerta, y para ello sigue

protegiendo la conservación de los  quijeros  y  previene para  el  buen estado de los

acueductos,  en  sus  artículos  del  ciento  tres  al  ciento  once,  para  desarrollar  en  los

artículos  ciento doce,   al  artículo ciento veintisiete,  el  procedimiento a seguir  y las

consecuencias de una conducta contraria a los estatutos y a los usos y costumbres322.

321“El  trancail”,  palabra propia de la Vega Baja,  es una especie de acueducto  diminuto que discurre
paralelo a la acequia de riego, pero que se encuentra dentro o perteneciente al bancal. Cuando se abren
los portillos de riego para que el agua entre al bancal, ha de pasar obligatoriamente por el trancail, que al
tener huecos o pequeños portillos, la va distribuyendo equitativamente en su cabecera, para que por
gravedad vaya irrigando todo el terreno, hasta llegar a la zona más baja.

322En entrevista mantenida con el Sr. d. Terencio Huertas Aguirre, el día 15 de agosto de 2014, que ha
desempeñado el cargo de síndico desde el año 1963, hasta que en el año 1978 fue nombrado síndico
general del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, hasta el día de la fecha que continúa orgullosamente
desempeñando su cargo, comenta con satisfacción, que no recuerda ningún caso, en el que un regante
haya tenido que hacer uso de la vía judicial ordinaria, para satisfacer su pretensión, y no es que no hayan
habido problemas, si no que siempre se ha buscado la avenencia, el consenso, y la mejor solución desde
un Juzgado conocedor como ningún otro (referido a los ordinarios), de la cultura del agua en la irrigación
de la tierra en la Vega Baja del Segura. Lo referido por el Sr. Terencio, me hacía recordar la costumbre
árabe en la que el buen  hàkìm, arbitrando, y consensuando las diferencias entre las partes alcanzaba el
consenso.  Y,  en  igual  sentido d.  Manuel  Terrés  Rufete ex-Presidente del  Sindicato de Riegos  de San
Fulgencio, durante más de 30 años, reitera lo manifestado por d. Terencio.
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Los artículos ciento veintiocho, al ciento treinta y dos, establecen los registros que

deben existir  en el juzgado privativo de aguas; para proclamar en el  artículo ciento

treinta  y  tres,  y  ciento  treinta  y  cuatro,  la  subordinación  del  interés  particular  en

beneplácito del interés general de la comunidad; y para finalizar el articulado, ordena el

artículo ciento treinta y cinco, la publicidad de las ordenanzas, mediante la impresión y

entrega de un ejemplar a cada uno de los herederos.

3.5.   Las  colonizaciones  alfonsinas  y  la  jurisdicción  baronal  o  la  "gubernatorio

nomine"

Me  parece  adecuado,  mencionar  que  una  parte   de  tradicional  territorio  de

realengo, fue convertido en territorio señorial, sin la injerencia del monarca.

A "grosso modo", podríamos afirmar que el espacio temporal de pervivencia de la

jurisdicción alfonsina, habría que ubicarla en los periodos comprendidos entre el año

1329,en  que  las  Cortes  convocadas  por  Alfonso  II  de  Valencia323,  regularen  su

contenido, hasta su derogación por el rey Felipe V, el 29 de junio de 1707,  con motivo

de  la  abolición  de  los  fueros  valencianos.  La  jurisdicción  alfonsina  se  volvería  a  e

instaurar por el rey Carlos III, en el año 1772, hasta  que en las Cortes de Cádiz, de

1811, se dictaminara su cancelación definitiva.

Ciertos  propietarios  de  grandes  extensiones  de  terreno,  invocaron  el  privilegio

otorgado por Alfonso II, en las cortes de 1329, que confería la jurisdicción civil plena y

la criminal baja324, a todo aquel que poblase con un mínimo de quince colonos, si se

trataba  de  cristianos  viejos,   y  para  el  caso  de  mudéjares  serían  suficientes  tres,

exigiéndose la cantidad de siete si el dominio se hallaba sometido a la jurisdicción de

otro señor325.

323Alfonso IV de Aragón.

324Se conocía con el nombre de “mero imperio” a la facultad de tener potestad para conocer delitos
castigados con las penas de muerte,  mutilación,  destierro,  y  de reducción a  servidumbre,  y a quien
estuviere  facultado  para  imponer  las  mencionadas  penas,  se  decía  que  estaba  investido  de  “alta
jurisdicción.  El  “mixto  imperio”,  era  la  facultad  para  dictar  sentencia  en  asuntos  civiles  hasta  una
determinada cuantía, y en el  orden jurisdiccional penal,  para conocer de los delitos menos gravosos,
aunque aún teniendo en cuenta que la última instancia judicial, era competencia del Soberano, podría en
determinados casos conocer de determinados delitos penados con muerte o mutilación. La “plenitud de
jurisdicción”, que era la conjunción del “mero imperio” y el “mixto imperio”, correspondía al Rey, y éste
podía cederlo a los Señores, aunque generalmente solía ceder el conocido como “mixto imperio”.  La
jurisdicción  criminal  alta,  era  ostentada  por  la  ciudad  o  villa  correspondiente.  Las  ciudades  se
distinguirían de las villas por el superior rango jurisdiccional, en el que el justicia de la ciudad podría
conocer en apelación,  las sentencias dictadas por el justicia de la villa. Bernabé Gil, David (1986-1987):
Universidades y Villas. Notas sobre el proceso de segregación municipal en el realengo valenciano (s. XVI
y XVII). Revista de historia moderna: Anuales de la Universidad de Alicante.

325A.  Gil  Olcina  (1983):  “La  propiedad  de  la  tierra  en  los  señoríos  de  jurisdicción  alfonsina”,
Investigaciones geográficas, nº 1. Alicante, 1983, pp 7-27.   David Bernabé Gil,  Universidades y Villas.
Notas sobre el proceso de segregación municipal en el realengo valenciano (s. XVI y XVII)
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La invocación del mencionado privilegio y la colonización del territorio, convertía al

propietario  en  señor,  y  al  territorio  que  hasta  entonces  era  un  dominio  particular,

además de la concesión de la referida jurisdicción, se le condescendía rango municipal.

Algunos señores alfonsinos, lograron comprar a la Corona, la jurisdicción  baronal o

“gubernatio nomine”, con la pretensión de incrementar la jurisdicción señorial326.

Los  territorios  señoriales327,  parece  ser  que  dispondrían  de  su  propio

sobreacequiero, pero con funciones limitadas a cuestiones internas al propio señorío

en lo referente al agua de riego. Me parece acertado sostener,  que en caso de litigio

entre partes de distintos territorios, sería el sobreacequiero oriolano el  competente

para su conocimiento, teniendo en cuenta la ya mencionada sentencia de la Audiencia

de  Valencia  de  1618328,  que  establecía  que  solamente  la  ciudad  de  Orihuela  tenía

privilegio  para  disponer  de  sobreacequiero,  siendo  Albatera  y  Cox,  calles

pertenecientes a dicha ciudad,  con jurisdicción alfonsina,  para conocimiento de sus

propios asuntos a nivel interno.

Unos ocho meses después de publicadas las ordenanzas del Sr. Mingot, el señor de

Cox, d. Juan Royz dicta la primera norma escrita reguladora del riego en el Bajo Segura

para un territorio señorial329 , concretamente el día 14 de febrero de 1626, estando en

consonancia con la línea jurisprudencial de la sentencia de la Audiencia de Valencia, de

29 de mayo, de 1618; y es que el señor ostentaba la potestad reglamentaria, en su

326 Como ejemplo:
Compran la jurisdicción baronal o la gubernatio nomine, con carácter temporal, los señores de:
Benejúzar, en 1626, confirmada a perpetuidad en 1645 (A.C.A. : C.A: leg. 891, exp. 81; A.M.O.: Nº 1061,
FF 13V-17).
Cox, en 1630 (A.C.A.: C.A: leg 619, exp14)
La Granja en 1646 (A.C.A.:C.A: leg. 659, exp. 57/1)
Tratan de obtenerla, sin éxito los señores de:
Jacarilla  en 1700 (C.A.A.: C.A: leg 858, exp.4)
Rafal en 1636 (C.A.A.: C.A: leg 587, exp. 44, aunque éste señor la obtendrá sobre la Puebla en 1631, pero
sin haber alcanzado previamente la alfonsina (A.C.A. C.A.: leg 635, exp. 13/26.

327Entidades señoriales: Redován, Cox, Granja, Benejúzar, Benferri, Rafal, Jacarilla, Formentera, Benijofar,
Molins, Bigastro.
Villa realenga: Guardamar.
Baronías: Albatera, Daya, Puebla.
Universidades: Callosa, Almoradí.
Decir  que  en  el  momento  de  la  colonización  de:   Cox,  Redován,  Benferri,  Rafal  y  Jacarilla,  los
colonizadores ya disponían de un tipo de jurisdicción inferior como la civil, antes de adquirir la Alfonsina,
sin  embargo  los señoríos de Benejúzar,  Benijofar,  Formentera,  Molins,  y  Bigastro,  la  colonización se
produjo  por  la  agregación  de  parcelas  o  de  grandes  heredades,  haciendo  especial  hincapié  que  a
excepción de Cox y Redován de colonización temprana, el resto de señoríos se colonizan entre 1592 y
1701. D. Bernabé Gil, D.:”Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750). Universidad Caja de Ahorros
Provincial de Alicante, 1982, pp. 130-136, 206-216.

328ACA: CA: Leg. Doc. 77/2. Investigaciones geográficas nº 53 pp 63-84. ISSN: 0213-4691. Instituto 
Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante. d. David Bernabé Gil.

329Orden dictada por el señor de Cox, d. Juzan Royz, de fecha: 14 de febreo del año 1626. Conservada en 
el Sindicato de Aguas de Cox, sin clasificar.
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jurisdicción territorial, para con sus administrados o vasallos, así como la facultad para

proceder al cobro de sus tributos de carácter fiscal.

 Se  trata  de  una  orden  o  texto  articulado,  compuesto  por  doce  capítulos,

estableciendo en el décimo,  penas de hasta ocho días de cárcel, y setenta sueldos, para

todo aquel vecino que las contraviniere, reservando un tipo agravado, para cuando el

infractor desempeñare un oficio,  como el de justicia,  jurado o cualquier otro cargo,

quedando  al  arbitrio  del  señor  la  imposición  de  otra  pena  adicional.   Y  es  que  el

“señor”  ostentaba  lo  que  se  conocía  como  jurisdicción  señoríal,  actuando  como

legislador y  a la  vez como juez ordinario,  en sus lindes territoriales y  para con sus

vasallos.

En el capítulo once330 refiere de forma tácita que el oficio de sobreacequiero, será

por tiempo indefinido, pudiendo ser removido y castigado con la pena de diez libras, si

dejare  de  cumplir  con  sus  funciones,  que  son  las  de  guardar  y  hacer  guardar  las

ordenanzas,  imponiendo  al  infractor,  si  fuere  necesario  las  penas  descritas  en  el

apartado diez.

Ordenando el señor de Cox,  en el capítulo doce, que un día antes de la tanda, se

hayan de juntar en la sala del Consejo, los justicias y jurados y sobreacequiero, para

determinar lo que se hubiere de regar331, y si no se llegaren a reunir, el sobreacequiero

individualmente lo ha de determinar, y mandar pregonar y hacer ejecutar, las penas

impuestas al que las quebrantare.

La función del sobreacequiero, limitada al ámbito jurisdiccional del propio señorío,

era además de la de vigilancia, la de determinar consensuada o individualmente, lo que

se hubiere de regar en cada tanda, y condenar y hacer ejecutar la condena, en aquella

persona que hubiere vulnerado, lo establecido para el riego, teniendo la competencia

jurisdiccional  en  primera  y  única  instancia  exclusivamente  el  sobreacequiero  del

señorío,  al  entender  que  el  principio  de  concentración  jurisdiccional,  al  que  hace

referencia el artículo treinta del estatuto del Sr. d. Mingot, no tendría encaje jurídico, en

aquellos territorios de jurisdicción señorial.

Se observa, que en aquellos territorios de jurisdicción alfonsina, que al recuperar su

juzgado privativo y con él, la independencia en la jurisdicción de las aguas, continuaron
330Orden del señor de Cox, del año 1626, para riego de su huerta, artículo nº 11:  “ Item, Anti mifmo
mando al sobreceqiero que agora es, y por tiempo fera, que guarde y haga guardar las ordenanças sobre
dichas: y a quien contraviniere a ellas execute en las penas sobredichas.. Y fi por negligencia, o amiftad
de alguno dexare de executar las dichas penas, pague de fu cafa diez libras de moneda y fea privado de
officio”. Dada la edad del documento, y su estado, pudiere que alguna palabra no haya sido transcrita de
manera fidedigna al documento original, por ello pido disculpas.

331Apartado doce: “Item. Anti mismo quiero y mando, que un día antes de la tanda, se hayan de juntar en
la Sala del Concejo, los iusticia, y iurados, y sobrecequiero, y hayan de determinar lo que fe ha de regar
aquella  tanda  que  entra,  y  dello  fe  reciba  auto  publico:  y  determinado,  fe  pregone  en  nombre  del
Sobrecequiero.  Y  fi  por fuerte  no fe  juntaren los  dichos  iusticias,  y  iurados,  el  sobrecequiero  folo  lo
determine,  y  mande  pregonar,  y  que  execute  las  penas  que  pufiere  al  que  las  quebrantare,  y  no
haziendolo, cayga en la pena arriba dicha en el cpaitulo onze, fecha en Orihuela, en 14 días, del mes de
febreo, del año 1626”.
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aplicando los estatutos del  Sr.  Mingot, tendrían como juez privativo de las aguas al

propio alcalde como sería el caso de Daya Vieja, Formentera, Benijofar.

Y, sin embargo, en aquellos otros territorios de jurisdicción alfonsina,  en que se

aplicaron los Estatutos del Sr. Mingot, pero el alcalde no compatibilizó su cargo con el

de  juez  de  las  aguas,  como  fue   el  caso  de  Cox,  Granja,  y  Albatera,  se  debió

simplemente,  a  que  en  ese  espacio  temporal332 de  aplicación  de  la  mencionada

normativa,  los  correspondientes  sobreacequieros,  no  lograron  alcanzar  la

independencia   jurisdiccional del alcalde mayor oriolano; y cuando ésta la obtuvieron,

fue coincidente  con  la  confección de unas  novedosas  ordenanzas  de riego,  para  la

acequia de Cox,  el  día 29 de mayo de 1865,   que fertiliza sus respectivos terrenos,

legislación  aún  vigente  en  nuestros  días.  Al  órgano  de  gobierno  se  le  denominará

sindicato de riego,  ostentando la  presidencia  el  síndico  general  de cada una de las

correspondientes jurisdicciones.

2.8. El sobreacequiero oriolano, y demás sobreacequieros de la Vega Baja del río

Segura

Se  puede  afirmar  que  el  primer  sobreacequiero,  que  ejerció  el  gobierno  y  la

distribución  de  las  aguas,  e  impartió  justicia,  en  la  huerta  oriolana  fue  d.  Pedro

Zapatero, mediante privilegio fechado el 14 de mayo del año 1275, en Valladolid333,

siendo su cargo de una duración indefinida, coincidente con el el cargo de “juez de las

aguas” que hoy día conocemos, y además principal sobre todos los acequieros de la

huerta,  quedando así  separado el  régimen de gobierno de la huerta oriolana de la

jurisdicción del sobreacequiero de la huerta de Murcia.

El Privilegio del año 1275, es la primera norma escrita, que delimitará las funciones y

facultades del sobreacequiero, además de regular el riego en la huerta oriolana, que se

extendía  desde  Orihuela  hasta  la  desembocadura  del  rio  Segura  en  Guardamar,

remitiéndose a la tradición ancestral de efectuar el riego en toda la huerta, como en

tiempo “de los moros”, y para todos aquellos asuntos que pudieren surgir y no hubiere

regulación, el Privilegio facultaba al sobreacequiero a dictar resolución con el consejo

de  hombres  buenos  y  en  conformidad  con  las  cartas  reales,  dadas  a  los

sobreacequieros anteriores334.

332Felipe V, el 29 de junio de 1707, deroga la jurisdicción alfonsina, y hasta su instauración por el rey

Carlos III, en el año 1772, en Cox, Granja y Albatera, se aplicaron los Estatutos del Sr. Mingot; al igual que

desde su cancelación definitiva en el año 1811, mediante el decreto dimanante de las Cortes de Cádiz de

6 de agosto de 1811, y hasta la aprobación de las actuales ordenanzas de riego de la acequia de Cox, el

29 de mayo de 1865.

333Privilegio del Rey Alfonso X, nombrando a Pedro Zapatero  sobreacequiero. Códice de 1368. A.H.N.

334AMO, Libro de Privilegios, f.126-127. Estatutos de riegos del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales.
Introducción efectuada por D. Agustín Nieto Ferrández. Franciscano. Edición patrocinada por la Caja Rural
Central de Orihuela. Imprenta Edijar (1980).
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Desde mi modesta opinión, entiendo que el rey Alfonso X, El Sabio, quiso dotar al

sobreacequiero  de  una  independencia  plena,  respecto  a  aquella  del  gobierno

municipal, donde sus altos cargos como: consejo, alcaldes, alguaciles, y jurados, debían

de  asistirle, cuando a éste le hiciere menester: "...e mando a uso el consejo, alcaldes, e

alguacil, e jurados que cadaque Pedro Zapatero vos huuiere menester a uos demandare

para  cumplir  esto  que  yo  mando,  que  le  ayudedes  e  que  seades  y  con  el,  e  non

entuuiessedes los unos por los otros,..."; y además,  le nombraría su representante :

"...que ninguno sea non sea osado deshonrrar el my sobreçequiero...335"; aunque esa

independencia  con  la  que  a  mi  parecer  nació  el  oficio  de  sobreacequiero,  fue

notablemente efímera,  dado que desde  sus  inicios  la  Corona de Castilla,  intentaría

reforzar  la  administración  municipal,  de  ahí  que  en  el  año  1295,  el  infante  d.

Fernando336,   a petición del gobierno municipal, dispusiere que para  ocupar el cargo

de  sobreacequiero,  el  electo,  debía  de  contar  con  la  preceptiva  aquiescencia  del

gobierno  municipal,  despojándole  de  su  independencia  inicial,  y  de  la  duración

indefinida de su cargo, para  así  tener una  periodicidad anual;  que sería codificada  en

el fuero de 1329,  dictado por Alfonso IV, en las Cortes de 1329.

A partir del año 1304, en que el territorio oriolano fuere anexionado por la Corona

de Aragón, el sistema procesal en lo concerniente a riegos poco cambiaría, aunque sí la

denominación del magistrado administrador de la justicia, que de llamarse "alcalde",

pasaría  a  denominarse  "procurador",  para  en  el  año  1365,  nominarle  "gobernador

general".

 Durante el reinado de Alfonso V de Aragón, en el  año 1420, se pone de manifiesto

el imperante sometimiento del gobierno de las aguas al gobierno municipal, al disponer

que el sobreacequiero de Orihuela, no era la máxima autoridad en la jurisdicción de las

aguas de riego, sino que ésta sería ejercida por los jurados de riego, encargados de

conocer  mediante  el  recurso  de  apelación,  de  aquellas  sentencias  dictadas  por  los

sobreacequieros,  "los  jurats...son  governadors  del  sobrecequier337";  es  decir  que  la

máxima autoridad, la tendrían los jurados, que eran los representantes del pueblo, y

colegiadamente desempeñarían las funciones que hogaño desempeña el alcalde.

Fernando el Católico, en el año 1501, mediante privilegio fechado en Granada, el día

16 de junio de 1501, dispondría que la jurisdicción plena sobre las aguas de riego, la

ostentaría el sobreacequiero, y que las apelaciones a sus sentencias serían conocidas

por los jurados,  y  el  concejo de la ciudad,  donde quedaba establecido con claridad

meridiana que de facto, sería el  gobierno municipal,  quien se erigiría en  la máxima

autoridad  municipal  en  lo  concerniente  a  la  regulación  de  las  aguas,  quedando  el

gobierno de las mismas, en la persona del sobreacequiero, en una posición ciertamente

335Privilegio  de  14  de  mayo  de  1275,  mediante  el  cual  Alfonso  X,   nombra  a  Pedro  Zapatero

sobreaçequiero - parte del Codice 1368 B. A.H.N.

336 Rey Fernando IV de Castilla.

337 AMO, LIB. A-45,ff.224v-225r. : "los jurats...son governadors del sobrecequier"
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subordinada;  dado que "los jurados de la ciudad" serían a la postre los competentes

para conocer en apelación de las resoluciones del sobreacequiero; y donde el oficio de

"los jurados", así llamados por el juramento prestado de defender los intereses de la

comunidad,  sería  un  cargo  que  en  la  Edad  Media,   podría  ser  mayoritariamente

coincidente, con la funciones en la actualidad asignadas al  Sr.  "alcalde".

En éste sentido, y para consolidar la hegemonía del gobierno municipal, sobre el de

las aguas, Felipe III, en el año 1568, dispondría que la elección de sobreacequiero, se

efectuare mediante sorteo entre los cinco jurados de la ciudad, práctica que debió de

perdurar hasta el año 1713, en que el  alcalde-mayor oriolano d.  Juan Cuadrado de

Xaraba, se autoproclamase "juez de las aguas"338.

El sobreacequiero residía en la ciudad de Orihuela, y aunque algunos pueblos como

Callosa339, Guardamar340, Catral341, y Almoradí342, obtuvieron la independencia política y

administrativa de Orihuela, y con ella la creación del oficio de sobreacequiero propio e

independiente, su capacidad jurisdiccional plena  fue efímera, teniendo una limitación

temporal reducida, con la aprobación de los estatutos del Sr. Mingot, que generaron

una corriente centrípeta en detrimento del municipio foral.

 A  partir  de  ese  momento,  los  mencionados  municipios,  serían   regulados  por

estatutos  del  Sr.  Mingot,  los  “usos  y  costumbres”,  y  sometidos a  la  jurisdicción del

sobreacequiero  oriolano, quedando éste, como Juzgado de apelación a las sentencias

dictadas  por  los  acequieros  locales,  con  las  mismas  competencias  que  el

sobreacequiero oriolano, pero sometidos a su jurisdicción, y, donde todos ellos, han de

prestar  juramento  de:  “haberse  bien  y  lealmente  en  su  oficio,  juren  asimismo  de

338   Bueno Esquer, Anibal (2005): "Breve reseña histórica sobre la normativa reguladora del Juzgado de 
Aguas de Orihuela desde la Edad Media". Editado por el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, año 
2005, Pp. 8.

339Callosa fue la primera localidad que se independiza de Orihuela mediante Real Privilegio de 1579, con
el título de universidad, siendo nombrado el día 2 de enero de 1580, el primer sobreacequiero, en la
persona de d. Guillén Pérez - Navarro Hernández, A.J. (2001):”Creación y consolidación del municipio de
Callosa de Segura en tiempos de fueros”. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, pp. 122- aunque
no hay que olvidar, que las ordenanzas del Sr. Mingot, enervaron ciertas jurisdicciones del municipio
foral, en favor de una centralización, volviendo a producir la superioridad jerárquica del sobreacequiero
de Orihuela.

340Guardamar obtuvo el título de villa independiente el 29 de agosto de 1692, agregándosele los lugares
de Formentera, Beijofar y Rojales. AMO Capitular de 1731, acta de 13 de octubre; nº 331, f, 127v, nº 333,
f, 223.

341Catral realizó varios intentos para conseguir la independencia política de Orihuela: 1584, 1599, 1604,
todos fallidos,  hasta que en 1741, obtendría el  título de villa,  y  con él  la independencia de Orihuela
(A.C.A.: CA.: Leg 864, exp. 243;  A.M.O.: Contestador de 1607, f. 406; Contestador de 1609, f. 395).

342Almoradí se segregó de Orihuela con título de universidad en el año 1583, fecha en que se nombra
primer sobreacequiero propio, que será elegido anualmente por sorteo, mediante el procedimiento de
insaculación a partir de 1585; siendo su jurisdicción no coincidente con la de su término municipal, dado
que comprendía tierras pertenecientes al municipio de Guardamar, como Benijofar y Formentera, pero la
fuerza centrípeta de los estatutos del Sr. Mingot, provocaron la dependencia jurisdiccional de la ciudad
de Orihuela, hasta la creación de las nuevas ordenanzas de riego para el azud del Alfeitmí aprobadas en
Madrid, el 11 de diciembre de 1793.Archivo Reino de Valencia: Real Acuerdo , nº 85 (1790),ff.1038-1044.
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guardar y observar y de hacer guardar y observar las sobredichas Ordinaciones,  las

cuales  y  cada  una  de  ellas  sean  observadas  hasta  que  otro  sea  proveído  por  su

Majestad343”. Entiendo, que además del juez-asesor, el propio sobreacequiero, debía de

ser nombrado por su Majestad, con la firme querencia de enervar cualquier tipo de

relación de superioridad del gobierno municipal, con respecto al gobierno de las aguas.

No obstante, en la aplicación de los Estatutos, se produciría a mi juicio, un doble

incumplimiento en el  nombramiento de ambos cargos;  que sin duda enojaría  al  Sr.

Mingot, al ver traicionada la esencia, el espíritu independentista en la gobernanza de

las aguas. De ahí, que pasados diez años, desde la confección de sus Estatutos, y al

continuar  el  el  sobreacequiero  siendo  un  cargo  elegido  por  la  Real  Audiencia  de

Valencia,  aunque  de  una  lista  previa  elaborada  por  el  gobierno  municipal,  el  que

nombrara a su propio asesor, y persistir idéntica connivencia entre ambos gobiernos, a

la existente anteriormente a la confección de los propios Estatutos, es por lo que el Sr.

Mingot, efectuará su legítima protesta mediante el preceptivo cauce del Consejo, ante

su Majestad; quien a la mayor premura emitiría su resolución, amparando la pretensión

del Sr. Mingot, quien la recibiría el 12 de septiembre de 1635; quedando a partir de esa

fecha, la aseosría  del sobreacequiero de la huerta oriolana, y pueblos de su marco,

integrada en la Gobernanción, por un periodo trienal,  y  donde sus informes, serían

vinculantes para el actuar del sobreacequiero,y con ello, la competencia de las aguas

que había sido inminentemente municipal, pasaría a dependencia régia.

El  proceso  centralista  si  cabe  impulsado  por  los  estatutos  del  Sr.  Mingot,  fue

creciendo  con  la  real  orden  de  31  de  enero  de  1699,  que  declaraba  como  “juez

peculiar” al  asesor de  la gobernación,  donde se produciría un hecho notablemente

significativo, y es que el Sr. Mingot enervaría el sometimiento del gobierno de las aguas

al del municipio, al imponer un juez-asesor, de nombramiento regio, independiente de

la  administración  municipal,  y  cuyos  informes  serían  vinculantes  para  el

sobreacequeiro.

Los cargos referentes a la oligarquía municipal, entre los que se encontraba el de

sobreacequiero,  durante la época foral, se repartían anualmente entre una nómina de

insaculados vitalicios que gozaban de la aquiescencia real, mientras que la duración del

oficio de "portanveus", adolecía de plazo prefijado, hasta que en las cortes de 1645, la

ciudad de Orihuela, conseguiría su pretensión de reducir los plazos a trienios.

El sistema insaculatorio, fue implantado por la reina doña María, en el año 1445,

aunque se suspendería en el año 1450,  para volverse a incorporar en el año 1459,

desde cuya fecha sería mantenido, hasta su abolición por Felipe V.

 La victoria de los  borbones sobre  los austria  en la  guerra de Sucesión al  trono

español, propició la aprobación del decreto de 29 de julio de 1707, por el que se abolía

el  régimen  foral  y  con  él  el  sistema  de  insaculación  de  elección  de  los  cargos

municipales,  e  imponiéndose la institución corregimental,  que nombraría al  alcalde-

343 Estatutos del Sr. Mingot, artículo 35.
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mayor,  o  teniente  corregidor,  como  responsable  directo  de  la  administración  real

ordinaria orcelitana.

La autoproclamación del alcalde-mayor oriolano d. Juan Quadrado de Xaraba como

juez  de  aguas,  mediante  auto  de  10  de  enero  de  1713;  provocaría  el  nuevo

sometimiento del gobierno de las aguas al gobierno municipal, y con ello,   la total

concentración de la jurisdicción de aguas en la persona del alcalde mayor de Orihuela,

por  ello,   localidades344 como  Callosa,  Almoradí  o  Catral,    solicitarían  ,  su  propia

normativa, aunque en el caso de Almoradí, fue un proceso demorado en el tiempo,

mucho más lento, no obstante, fue el primer municipio en confeccionar y aprobar sus

propias ordenanzas de riego, derogando las del Sr. Mingot, por las que se había regido

hasta entonces.

La comunidad de regantes del Azud del Alfeitamí de Almoradí, interpuso reiteradas

demandas ante la Audiencia de Valencia, en los años, 1760, 1776, y 1791, por entender

a su juicio, la ilógica e irrazonable querencia,  que el Alcalde mayor de Orihuela tenía de

seguir  ejerciendo las funciones de sobreacequiero en la presa Azud del Alfeitami,  y

además cobrar las derramas a oriolanos titulares de terrenos dentro de la jurisdicción

de Almoradí,  pero la única demanda que fructificó sería la del año 1791, en que la

Audiencia de Valencia resolvería a favor de la pretensión de los regantes del Azud del

Alfeitamí  de  Almoradí,  y  el  Consejo  de  Castilla  aprobaría  en  1793345 las  actuales

ordenanzas de riego346.

Éste  hecho  fue  significativamente  trascendental,  dado  que  Almoradí,  pasaría  a

contar con un juez sobreacequiero independiente del de Orihuela, la regulación del

patrimonio hídrico fue legalmente modificada y actualizada, haciendo que el Juzgado

de Orihuela también solicitare una nueva regulación normativa, siendo concedidas por

344Catral obtiene título de villa y nuevo sobreacequiero en el año 1741,  la villa de Callosa en el año 1733
tendrá juez de aguas propio, heredero del antiguo sobreacequiero, la villa de Guardamar obtendrá juez
de aguas propio a partir del año 1744, y con ello la jurisdicción de las aguas,  y  villa de Rojales se segregó
de Guardamar en el año 1773, contando a partir de esa fecha, con juez de aguas propio (AMO, nº 1984,
s,f).  Como se  puede comprobar,  la  independencia  administrativa  municipal,  no era  equivalente  a  la
independencia jurisdiccional en lo concerniente a las aguas de riego.

345D. Rafael Altamira (1903): “Derecho consuetudinario de la provincia de Alicante”, pag 90.  Memoria
premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el sexto concurso especial sobre dichas
materias,  Año 1903.  y  en referencia  a  las  ordenanzas  de  Almoradí,  sostiene que:  “…sus ordenanzas
proceden, como ya dijimos, de fines de 1794…” “…Roca Togores dice que en 1793…” “…fueron formadas,
según auto del Consejo de 1º  de junio de 1791, con vistas de las antiguas, por el abogado D. Andrés
Rodriguez Forner y examinadas por la Audiencia de Valencia. Se dio el mencionado  en resolución a la
petición hecha por el Licenciado Serrano, en nombre del pueblo, para que cesase la usurpación del cargo
de Sobreacequiero que hacía el Alcalde mayor de Orihuela, por maliciosa prolongación de las facultades
fiscales otorgadas en auto de 1712; volviendo á elegirlo el común, como se vino haciendo de tiempo
inmemorial  (privilegio  de   14  de  Mayo,  era  de  1313),  derecho  ratificado  por  Real  Provisión  de  la
Audiencia de Valencia, fecha de 18 de junio de 1585, en la que se mandó que se practicase siempre por
el común de vecinos la elección de oficiales de Justicia…”

346Canales Martinez, G, y Muñoz Hernández, R (2005): “El azud del Alfeitami (s. XVI), y la reducción del
almarjal, en el tramo sur del rio Segura (Almoradi). Actas Congreso Nacional Gestión del Agua en Cuencas
Deficitarias, Murcia, Centro de Investigación del Bajo Segura “ Alquibla” pp 77-96.
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Isabel  II  en  1836347,   y  sobre  todo,   por  que  mostró  el  camino  a  seguir  a  otros

municipios, en lo concerniente a la independencia y al cambio normativo; no obstante

Guardamar  y  Rojales,  villas  independientes  de  Orihuela,  no  confeccionaron  ni

solicitaron nuevas ordenanzas, y aunque el Consejo de Castilla en 1791 lo mandare, no

hay constancia que la Audiencia de Valencia,  las hiciere o reformare las de Mingot,

teniendo legal y actual vigencia348.

Me parece interesante matizar, que al  concebir  el  Azud del Alfeitamí sus nuevas

ordenanzas  de  riego,  aprobadas  por  Real  Cédula  de  11  de  diciembre  de  1793,

dispondrá, en su ordenanza preliminar que el juez-sobreacequiero deberá ser elegido

por el heredamiento, y por periodo trienal, a diferencia de la época foral en que por

insaculación era elegido anualmente; pero lo trascendental es que las sentencias del

juez-sobreacequiero, serían apelables ante la Audiencia del Reino de Valencia, con lo

cual se produce una fragmentación radical entre el gobierno de la aguas, y el gobierno

municipal; fragmentación que se irá extendiendo al territorio de las Pías Fundaciones, a

partir  de  la  confección de las ordenanzas  de riego para las villas  de Dolores  y  San

Fulgencio,  en  el  año 1875349,  donde el  síndico  general  y  el  resto  de síndicos  serán

elegidos por  los  propios  herederos;  sin  embargo,   Orihuela cuando S.M.,  mediante

orden  aprueba las ordenanzas de riego el 31 de agosto de 1836; en su artículo 173,

establecerá el derecho de las partes a apelar ente el Ayuntamiento, con lo cual dará

continuidad  y  dilatará  esa  subordinación  del  gobierno  de  las  aguas  al  gobierno

municipal, que mayoritariamente en el tiempo presidió históricamente la gobernanza

de las aguas; afortunadamente, la modificación de las viejas ordenanzas, mediante la

aprobación del texto definitivo realizado  por el Heredamiento General, el 8 de octubre

de 2014, y a semejanza a lo practicado por Almoradí, en 1793, escindirá la vieja unión

entre  gobierno  de  las  aguas  y  gobierno  municipal,  donde  establecerá  que  las

resoluciones  del  Tribunal  de  Aguas,  serán  revisables  en  reposición,  ante  el  propio

Tribunal,  y  agotada la vía  administrativa,  podrán hacer  uso del  derecho a  la  tutela

judicial efectiva, mediante el oportuno recurso contencioso-administrativo.

Esa escisión o fragmentación entre el gobierno de las aguas y el municipal, se irá

extendiendo  por  todas  las  jurisdicciones  del  Bajo  segura,  a  excepción  de  las
347Ordenanzas para el gobierno y distribución de las aguas que riegan la huerta de la ciudad de Orihuela,
impr. Zerón, Orihuela, año 1946, pag 3.

348Estatutos de riegos del juzgado privativo de aguas de Rojales, dispuestos por el Dr. Jeronimo Mingot y
aprobados por Felipe IV en 1625y usos y costumbres. Patrocinado por la Caja Rural Central de Orihuela,
pag. 10.- La Comisaria de Aguas del Segura, dependiente de la Dirección General de Obras Hidráulicas,
del Ministerio de Obras Públicas, el día 4 de julio de 1978  N/RAR-CC.5/77, notifica al juzgado privativo de
aguas de Rojales, en base a la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, su reconocimiento como persona
jurídica de Comunidad de Regantes,  así  como la  vigencia de las ordenanzas redactadas por el  Dr.  D.
Jerónimo Mingot, y aprobadas por Real Provisión de Felipe IV , de 24 de febrero de 1625.

349En los primeros años de existencia de las Pías Fundaciones, el gobierno de las aguas, estaba en íntima

relación con el gobierno municipal; donde los intendentes de designación regia, y funciones judiciales,

tributarias,  agrícolas,  y  ganaderas,  eran  los  jueces  de  aguas.  Ordenanzas  de  riego  para  las  villas  de

Dolores y San Fulgencio, redactadas por d. José María Alonso y Navarro en el año 1875, editadas por la

imprenta Alonso de Almoradí, en el año 1943. Pp.10.
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jurisdicciones de Guardamar y Rojales, que paradójicamente seguirán abogando por la

unidad de ambos organismo, donde el Sr. alcalde, seguirá ostentado el cargo de juez de

aguas, en sus respectivos territorios.

  El  Sr.  Mingot,  fue  respetuoso  con  los  usos  y  costumbres,  donde  conciliaría  la

tradición con la modernidad en el reparto de las aguas, pero fue implacable con los

privilegios350, que acompañaban a los usos y buenas costumbres, por entender que los

“privilegios” enervaban el principio de igualdad, no siendo ese parecer, al parecer, del

agrado de la clase social más hacendada oriolana.

Sería conveniente, antes de abordar la temática de la equivalencia, definir la voz

"sobreacequiero",  como  aquella  persona  docta  y  sabia   en  el  buen  arte  de  la

conducción de las aguas de riego, con capacidad negociadora y conciliadora entre las

distintas partes litigantes en cualquier proceso con causa el orden jurisdiccional civil, en

la especialidad de las aguas, y  además con  plena jurisdicción en su marco  territorial

para administrar justicia.

Y, dado que la mayoría de las veces la jurisdicción  territorial de un juzgado de aguas,

es ciertamente extensa, donde se articulan y conectan  distintas acequias y azarbes,

que  hacen  inviable,  o  dificultan  su  tutela,  por  un  órgano  unipersonal  como  el

sobreacequiero, es por lo que desde tiempo inmemorial se crearía por Alfonso X, el

oficio de “acequiero”, como órgano subordinado o adjunto al sobreacequiero, y donde

a  cada  uno  de  los  distintos  acequieros,  se  le  asignaría  la  vigilancia  de  una  de  las

acequias  o  azarbes  de  su  jurisdicción,  para  así  informar  pormenorizadamente,  de

cualquier circunstancia o novedad sobrevenida en la red de irrigación de su custodia, y

además, facilitar la ardua tarea de su superior : el sobreacequiero.

Al  igual  que  las  Leyes  de  Aguas351,  ejercieron  una  influencia  meridiana  en  la

denominación de las instituciones de gobierno de las aguas de riego en la huerta del

Bajo Segura, donde aquellos juzgados privativos nacidos con anterioridad al nacimiento

de las Leyes de Aguas,  se denominarán “juzgados”; aquellos que nacieron en fecha

posterior a la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866, se les conocerá como “sindicatos

de riego”; mientras los que florecieron en fecha posterior a la Ley de Aguas de 13 de

junio de 1879, se les nombrará como “comunidad de regantes”; y aquellos otros que

emergieron  con  la  Ley  de  Aguas  29/1985,  de  2  de  agosto,  se  les  bautizará  como

“comunidad  de  usuarios”;  cumpliendo  todos  ellos,  idéntica  función  en  la

administración y distribución de aguas dentro de su jurisdicción.

350El organizar las tandas equitativamente,  teniendo en cuenta el espacio y el tiempo, perjudicó a los
grandes hacendados oriolanos, que disponía en la cabecera del rio, del privilegio del riego preferente
cuando éste se realizaba tomando como única referencia el espacio, dónde en época de sequía podían
regar  sus tierras al tener una ubicación más alta y por tanto preferente,  mientras que los de “aguas
abajo”,  o  “tierras más bajas”  al  tener  un  derecho subsidiario,  si  había  escasez  de agua,   no podían
efectuar el riego.

351 Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866, que utilizará la voz: “sindicatos”;  Ley de Aguas de 13 de junio
de 1879, que empleará la denominación de “comunidades de regantes”; Ley de Aguas 29/1985, de 2 de
agosto, encontrará apropiado el uso de “comunidad de usuarios”.
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 Y,  esa influencia no sería en menor medida,  en la intitulación del “sobreacequiero”,

donde  al  frente  de  aquellos  Juzgados,  que  aprobaron  sus  ordenanzas  en  época

posterior a los Estatutos del Sr. Mingot estará el juez-sobreacequiero; mientras que en

las jurisdicciones de aguas de Guardamar y Rojales, donde aún hoy, se siguen aplicando

los Estatutos del Sr. Mingot la jefatura del juzgado será ostentada por el alcalde, como

máxima autoridad del gobierno municipal.

A partir de las nuevas Ordenanzas de riego confeccionadas en época posterior a  la

Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866, en determinadas jurisdicciones del Bajo Segura,

como Dolores y San Fulgencio, y aunque la función de la institución de sobreacquiero,

no fuere plenamente coincidente,  con los nuevos órganos creados y  denominados

como “sindico general”, y de “síndico”, para referirse al sobreacequiero y al acequiero

respectivamente, no es menos cierto que la vieja institución del sobreacequiero, y la

nueva del sindico general, ambas serían la cabeza visible en el gobierno de las aguas en

su  jurisdicción,  aunque  su  su  actividad  juzgadora,  pasaría  a  ser  desempeñada

colegiadamente por una nueva institución: “los jurados”.

En  aquellas  otras  instituciones  de  gobierno  de  las  aguas,  como  comunidad  de

regantes, y comunidad de usuarios nacidas con posterioridad a las Leyes de Aguas,   la

institución  unipersonal  del  sobreacequiero,  en  cuanto  a  su  competencia  juzgadora,

sería  sustituida  por  un  órgano  colegiado  conocido  como:  los  “jurados352”,    y

dependiendo de la data de la fecha de la confección de sus ordenanzas de riego ,  a esa

institución similar a la del  sobreacequiero, en lo referente  a ocupar el más alto cargo

del órgano de gobierno de las aguas, será intitulada como “presidente de la comunidad

de regantes” o “ presidente de la comunidad de usuarios”.

 En  todos  los  casos,   su  nombramiento,  seguiría  siendo  preferentemente  de

periodicidad anual, como en los juzgados privativos de Guardamar, y de Rojales, en los

sindicatos generales de aguas como Dolores, y San Fulgencio..., todo ello, en   plena

coincidencia a lo dispuesto por el infante d. Fernando allá en el año 1295; aunque, en

otros juzgados que confeccionaron nuevas ordenanzas distintas a las de Mingot, como

sería el caso de las del Juzgado Privativo de Aguas de Almoradí,  aprobadas por real

cédula de 11 de diciembre de 1793, en que,  la ordenanza preliminar, establecerá que

la periodicidad de elección será trienal, rompiendo la vieja tradición de la anualidad, y

abogando  por  una plena independencia  del  gobierno  municipal,   donde los  jueces

elegibles, deberán presentar sus listas con los correspondientes: teniente-juez, síndico

general,  cuatro  electos  y  depositario,  para  proceder  a  su  elección  mediante  Junta

General a mediados de diciembre, y proceder a la toma de posesión entre el día 1, ò, 2

de enero; o las del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, en las que  las "viejas",

aprobadas  el  31  de  agosto  de  1836,  mediante  orden   por  S.M.,  establecían  el

nombramiento de los cargos electos en periodo trienal; modificando ésta periodicidad

el Texto definitivo de proyecto de ordenanzas para el gobierno y distribución de las
352 La denomincaión de “jurados”, y su concepción, por las distintas Ordenanzas de riego vigentes en
nuestros días, nada tiene que ver con la de aquellos “jurados” de antaño, cuya función era bien similar a
función de hogaño  del alcalde
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aguas que riegan la huerta de Orihuela y otros pueblos sujetos al Juzgado de la misma,

aprobadas el día 8 de octubre de 2014, donde,  la ordenanza duodécima, establecerá

un periodo cuatrimestral; y, aunque el espacio temporal electoral, es coincidente con la

elección  de  los  cargos  del  gobierno  municipal,  hogaño,  nada  queda  de  esa

interdependencia jerárquica, donde en régimen de subordinación el gobierno de las

aguas, siempre ocupó la base piramidal.
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CAPITULO  TERCERO.  LA REGULACIÓN DE LAS  AGUAS  Y  EL  DERECHO  PROCESAL

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA

4.1. La Administración borbónica y los Decretos de Nueva Planta

Al morir  sin descendencia,  el  último rey de España de la casa de los Habsburgo,

Carlos  II  el  Hechizado,  y  aún casi  inacabada la Guerra de Sucesión,  a la  Corona de

España, que no estuvo exenta de multitud y variados intereses internacionales, entre

las  grandes  potencias  europeas,   por  las  futuribles  posibles  alianzas  entre  países,

dependiendo de la dinastía del heredero al trono,  fue promulgado el día 29 de junio de

1707,  la  derogación  de  los  fueros  valencianos,  por  el  borbón  Felipe  V,  a  la  postre

vencedor de la contienda, sobre el austria archiduque Carlos III.

Las  consecuencias  inmediatas  de  los  Decretos  de  Nueva  Planta,  fueron  la

erradicación  del  derecho  periférico,  y  la  implantación  de  un  estado  uniforme

legislativamente,  y  eminentemente  centralizado,  además  de  la  supresión  de  la

jurisdicción  alfonsina  mediante  la  derogación  de  Furs  el  29  de  junio  de  1707,  en

aquellos territorios de señorío que habían emergido dispersamente en la Vega Baja, al

amparo de las Cortes de  1329,  y cuya jurisdicción sería restablecida mediante Real

Provisión de 16 de mayo de 1772, por Carlos III, como instrumento de colonización y

reforma agraria en el reino de Valencia, hasta el Decreto de 6 de agosto de 1811, en

que se producirá la disolución del régimen señorial.

El modelo municipal foral valenciano, será abolido, y con él sus oficios y órganos que

integraban su administración, como los de justicia, jurados, cosell…,  y en su lugar se

implantará   el  modelo  municipal  castellano,  donde  la  institución  corregimental,

ocuparía un destacado lugar en la nueva Administración emergente;  haciendo de la

institución  del  "corregidor",  un  mecanismo  idóneo  para  efectuar  el  uniformismo

castellano, en todos aquellos territorios de la antigua Corona  aragonesa; e imponer la

nueva normativa castellana a los vencidos en la contienda que finalizaría en el  año

1714.

Se ejercerá un control regio municipal, mediante la creación de nuevos órganos e

instituciones,  jerarquizadas  dependientes  de  una  administración  central.  Así  se

implantará la institución del alcalde-mayor o teniente de corregidor, que sería elegido y

nombrado directamente por el propio corregidor, siendo el responsable directo de la

administración borbónica oriolana.

 Sin embargo la legislación sobre aguas y su regulación quedó invariable, aunque los

principios  centralistas  y  uniformadores  de  la  administración  borbónica,  provocaron

ciertas modificaciones en el aspecto procedimental y procesal.

Si el asesor de la gobernación mediante la real orden de 31 de enero de 1669, había

asumido directamente, todas las competencias propias de la jurisdicción de aguas en el
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Bajo  Segura353,  esas  competencias  iban  a  ser  reforzadas354 en  la  administración

borbónica, pero en la figura del alcalde mayor de Orihuela355, el Ldo. Juan Quadrado de

Xaraba  ,  que  será  el  Juez  de  aguas,  mediante  auto  de  10  de  enero  de  1713,

centralizando así toda la jurisdicción de aguas de la Vega Baja en su persona; la casi

constante disconformidad de los sobreacequieros de Callosa356 y Almoradí357, con sus

resoluciones, motivó el dictamen de la real cédula de 7 de octubre de 1714358, que

potenciaría aún más las funciones centralista del alcalde mayor en la jurisdicción de

aguas en el bajo Segura,  en detrimento del oficio del: “sobreacequiero” en los pueblos

353La real  orden de 31 de enero de 1699,  fue consecuencia  de una petición,   que el  síndico de los
regantes del azud del Alfeytamí, efectúa al Consejo de Aragón, a efectos de la cobranza de la cobranza de
unas  derramas  en  concepto  de  obras  y  reparaciones  de  la  presa  azud  del  Alfeytamí,  en   términos
municipales señoriales, cuyas tierras eran  irrigadas por las aguas derivadas de la mencionada presa. La
resolución del Consejo de Aragón iba limitada a la pretensión del actor, pero tácitamente entiendo que la
jurisdicción del asesor de la gobernación sería aplicable a todo el  Bajo Segura,  y si  el  cometido  del
asesor, anterior a la mencionada real orden,  era de asesoramiento vinculante para los sobreacequieros
de las universidades, a partir de ese momento, su cargo sería equiparable al de un juez peculiar, por
índole de la materia,  pero de primera instancia.

354Cuando se  dice  que:”  las  competencias  del  asesor  de la  gobernación  iban  a  ser  reforzadas”,  van
referidas a  que en principio, sus funciones estaban limitadas a un asesoramiento vinculante,  hasta que
la real orden de 31 de enero de 1699, le equipara a un juez peculiar de primera instancia, pero referido a
la jurisdicción de aguas del macrosistema  del azud del Alfeytamí, aunque entiendo que esa competencia
propia de la jurisdicción de las aguas podía hacérsele efectiva en toda la Vega Baja del Segura, pero no
deja de ser una opinión particular. La administración borbónica, legitimará a que el alcalde mayor de
Orihuela asuma toda la competencia plena en materia de aguas en el Bajo Segura.

355AMO. Acta capitular de sesión de 11 de enero de 1712, Signatura A 171” Quadrado de Xaraba ha
llegdo a la ciudad la noche anterior y está tomando posesión de su empleo”. Asimismo  en Signatura D
2305, se comprueba que d. Andrés Ferrández Montañés fue alcalde mayor  en el año 1709, al igual que
Gregorio Badenes, pero ninguno de ellos ostentó el cargo de juez de aguas. El título de gobernador los
ostentaría en el año 1715 d. José de Avellaneda

356La real cédula de 7 de octubre de 1714, fue notificada al juzgado de aguas de Callosa, el 31 de octubre
de 1714, quedando extinto  a partir de entonces, el oficio de sobreacequiero , hasta seguramente el año
1735, en que la villa de Callosa consigue de forma definitiva el reconocimiento de su independencia
jurisdiccional, respecto a la ciudad de Orihuela.

357Al igual que en la villa de Callosa,  en la universidad de Almoradí mediante la real cedula de 7 de
octubre de 1714,  quedó extinto el oficio de sobreacequiero,  hasta que en el año 1760, se inicia un
infructuoso  procedimiento  ante  la  Real  Audiencia  de  Valencia,  para  su  recuperación,  alegando  la
consecución de idéntica  pretensión por las villas  de Callosa  y Guardamar del  Segura.  Por  ello y  con
idéntico resultado se vuelve a intentar en 1776; hasta que en el año 1791, le fue comunicado a la villa de
Almoradí, por el Consejo de Castilla, la restitución del oficio de sobreacequiero propio e independiente.
En el archivo del Juzgado Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí, exp. Nº 10, consta que el 3 de enero
de 1792,  un vecino  de  la  villa,  d.  Pascual  Girona Sánchez,  ocupaba  ya,   el  oficio  de  sobreaceqiero,
presidiendo una Junta del Azud del Alfeitamí.

358Archivo Juzgado Privativo de Aguas de Almoradí, exp. Nº 5 : “…Autos causados en este año de 1714
contra la Justicia y Reiximiento de la universidad de Almoradí sobre turbación de la privativa jurisdicción
de aguas que por su Magestad es cometida al  Señor Alcalde mayor de esta  ciudad de Orihuela”.  El
eminente historiador e investigador d. David Bernabé Gil, localiza además la real cedula en el archivo de
la  Real  Audiencia  del  Reino de Valencia,  en Escribanías de Cámara,  año 1714,  expediente  29:”Autos
fulminados  de  oficio  contra  Pedro  Girona  y  consortes  vecinos  de  la  universidad  de  Almoradí  sobre
contravención a reales cartas,  despojo y turbación de la  privativa  jurisdicción de aguas en virtud de
aquellas conferidas al Alcalde mayor, 1714”.
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de su marco, donde  sería extinguido por la mencionada real cédula, al igual que todas

sus funciones.

Y aunque en un principio, y desde la lógica procesal, las resoluciones del Alcalde-

Juez de aguas en materia de aguas de riego, pudieren parecer  sentencias, recurribles

en apelación ante la Audiencia de Valencia359, y en casación ante el Consejo de Castilla;

el  Consejo, enervaría toda deducción lógica,  otorgando un mayor reconocimiento, y

con ello un reforzamiento de la figura del  alcalde mayor de Orihuela,  en el ámbito

procesal,  declararando que sus  resoluciones,  solamente serían  apelables  en única y

última instancia ante el propio Consejo de Castilla360. Y además, la Corona ejercería así

un control directo, en todo lo relativo a las aguas de riego, a sus ordenanzas, a los

padrones de regantes, a los listados de cobranza de mondas, los pleitos, sentencias…,

control que además serviría, para recabar tributos objetivos, en función de las rentas

de los regantes, a efectos de satisfacer necesidades militares  y aquellas otras propias

de la realeza.

Ese  control  en  lo  concerniente  al  agua  de  riego,  proveniente  de  la  cultura

musulmana, recogido, respetado, y perfeccionado por el Sr. Mingot en sus estatutos y
359El carácter de: “sentencia“,  implícito en las resoluciones del Alcalde-Juez, así como los recursos que
cabían frente a la misma, fue codificado en las ordenanzas de riego del Juzgado Privativo de Aguas de
Callosa, que dimanan de las ordenanzas de gobierno para  distribución de las aguas que riegan la huerta
de Orihuela, aprobadas mediante Real Orden de 31 de agosto de 1836, por la reina Isabel II,  editadas,
por acuerdo de la Junta Directiva del Juzgado privativo de Aguas de Callosa, en el año 1958, línea seguida
seguramente hasta la aprobación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,  que en su artículo 19 no
realizaría  un  reconocimiento  expreso  como  tribunal  consuetudinario  y  tradicional,  al  Juzgado  de
Orihuela, y su Marco territorial, enervando  así, a juicio del autor, una normativa legal imperante en el
Bajo Segura desde el dictamen de la real orden, de  31 de enero de 1699.
El artículo 15, de las ordenanzas del Juzgado privativo de aguas de Callosa, dispone: “Determinará en su
tribunal de justicia todas las causas y asuntos que ocurran arreglándose a estas ordenanzas, y a derecho,
con acuerdo del Alcalde mayor, si fuese lego, o en vacante, ausencia o enfermedad de aquél de otro
letrado de su confianza; y  de sus sentencias solo podrá conocer por recurso de apelación la nuestra
Audiencia en el reino de Valencia”.
Éste artículo 15, de las ordenanzas de riego de Callosa, aún en vigor, otorga el carácter de sentencias a las
resoluciones del  tribunal,  pudiendo contravenir  lo establecido en el  artículo  19,  de  la  Ley  Orgánica
6/1985  del  Poder  Judicial,  dado  que  ésta  ley  Orgánica,   únicamente,  reconoce  el  carácter  de
consuetudinario y tradicional en el punto 3, al Tribunal de las Aguas de Valencia, y en el punto 4, al
Consejo de Hombres Buenos de Murcia,  introducido por la L.O. 13/1999,  de 14 de mayo, y aunque
considero que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, al igual que el resto de juzgados, sindicatos, y
comunidad de regantes del Bajo Segura, que regulan el riego tradicional en la Vega, deberían de tener
ese reconocimiento de:  “  consuetudinario  y tradicional”,  y  ese amparo en el  Ley Orgánica del  Poder
Judicial, y consecuentemente sus resoluciones , equiparables a la de los juzgados ordinarios en primera
instancia, mientras el legislador no realice ese reconocimiento, debido, y dote de ese amparo jurídico, el
artículo 15, de las referidas ordenanzas de riego debería ser modificado, a juicio del autor, por su “no”
reconocimiento  expreso,  como  tribunal  consuetudinario  y  tradicional,  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder
Judicial.

360Cuando se aprueban las ordenanzas para la regulación del riego en la jurisdicción del Juzgado Privativo
de Aguas de Orihuela, por la reina Isabel II, mediante Real Orden de 31 de agosto de 1836, se confiere a
las resoluciones del Alcalde mayor carácter de sentencias, apelables ante la Audiencia de Valencia, y hay
que recordar que en ésta fecha Callosa del Segura había recuperado su Juzgado de aguas, concretamente
en el año 1735, Guardamar del Segura en 1744, y Almoradí en 1791,por todo ello me inclino a sostener
que el sistema procesal en apelación a las resoluciones del Alcalde mayor de Orihuela,  en primera y
única instancia ante el Consejo de Castilla, debió de pervivir desde el año 1712, hasta el comienzo de la
reposción de los Juzgados de aguas en el Bajo Segura.
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demás  disposiciones,  con  notorio  afán  de  mejora  irrigadora,  fue  amparado  por  la

administración borbónica, con la pretensión añadida de la recaudación.

En la actualidad, el modelo de instituciones jurisdiccionales, y de gobierno, en el

regadío tradicional de la Vega Baja del Segura, es muy similar al borbónico, aunque

exento  de  los  principios  centrípetos  y  uniformadores,  es  más  las  instituciones

jurisdiccionales  y de gobierno de los distintos municipios, gozaron de plena libertad, y

autonomía,  una  vez  alcanzada  la  independencia  jurisdiccional,  para  denominarse:

“juzgado”,  “sindicato”,  o   “comunidad de Regantes”,  y regular  democráticamente su

jurisdicción, en concordancia con la ley, los usos,  y las buenas costumbres; gozando

éstas instituciones jurisdiccionales, de plena potestad y autonomía impertérrita, para la

regulación privativa de sus aguas, que impasiblemente han sido testigo de los distintos

cambios normativos y los diferentes sistemas de gobierno , que las han amparado.

Las distintas ordenanzas de riego, del Bajo Segura, tienen similitudes, pero a la vez

diferencias,  y  es  que las  circunstancias  del  terreno a  irrigar,  y  el  propio  terreno es

distinto.  Según el  lugar,   la  zona irrigada,  mantendrá durante más tiempo la sazón,

otros  terrenos  serán  propicios  para  el  cultivo  de  cítricos,  donde  otras  tierras  lo

rechazarán, determinadas cosechas, requerirán de un ciclo más corto de riego, y otras

lo  precisarán  a  más  largo  plazo;  de  ahí  que  la  misma  agua  haya  tenido  distinta

regularización a tenor de las distintas circunstancias.

4.2. Etiología de la institución Alcalde mayor-Juez de aguas

Me  parece  necesario,  para  indagar  sobre  la  ascendencia  de  la  institución  del:

"alcalde mayor-juez de las  aguas",  adentrarnos previamente,  en el  origen,  cargos y

oficios municipales en la ciudad de Orihuela, donde allá por el año 1276, y durante el

espacio temporal en que Orihuela perteneció a la jurisdicción del reino de Castilla, a los

magistrados que administraban justicia, se les denominaría merinos, alcaldes o jueces;

es decir que aquellos que ejercieron la magistratura suprema se les intitularía como

"alcaldes",  en  vez  de  "gobernadores".  Una  vez  que  Orihuela  pasó  a  depender

jurisdiccionalmente de la Corona de Aragón, al magistrado supremo  y desde el año

1304 hasta el año 1365, se le  denominaría "procurador"; para después, de ese año

1365, intitularle "gobernador general ", cargo que en Orihuela sería ocupado por su

portantveus de gobernador361.

Durante la época foral, Orihuela sería sede oficial de una de las dos Gobernaciones

en que estaba dividido el reino valenciano, permaneciendo en ella su portantveus, su

lugarteniente y su asesor. En cuanto a la Baylía, ésta sería asistida por un bayle general,

el  bayle  local,  un  asesor,  un  abogado  fiscal  y  patrimonial  y  un  procurador  fiscal  y

patrimonial.  Y,  en  cuanto  a  los  cargos  principales  municipales,  la  Administación

austracista contarían  con los consellers, el justicia criminal, y el civil, los cinco jurados,

361Bartolomé Ribelles (1804):  Observaciones historico-críticas a las trobas intituladas de Mosen Jayme

Febrer. Quaderno 1º. Op. cit., pp. 48-65
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el almotacen, el clavario, los contadores, el obrero, los asesores de los justicias, y el

sobreacequiero

La victoria de los borbones sobre los austrias, en la guerra de Sucesión, propició la

aprobación del decreto de 29 de julio de 1707, por el que se abolía el régimen foral; y

con  él,  la  puesta  en  boga  de  la  institución  corregimental,  que  ocuparía  un  lugar

relevante en la nueva Administración emergente. El centralismo borbónico haría de la

institución del  "corregidor",  el  instrumento perfecto  para  aplicar  en  todos aquellos

territorios de la antigua Corona aragonesa, la legislación castellana, y así someter a los

rebeldes a la nueva normativa nacida del vencedor de la contienda en 1714.

Casi todos los corregidores, tenían una gran experiencia en la guerra. Orihuela, sede

episcopal y antigua capital de la gobernación foral, contaría con un gobernador militar

con despacho de corregidor.

A  finales  del  año  1708,  el  rey  había  ordenado  que  los  gobernadores  militares

recibieren de la Cámara los títulos de corregidores; y ante esa posibilidad de que los

gobernadores forales sirvieran de apoyo para la creación de una  nueva ordenación

política, motivaría que Alicante solicitare la capitalidad de la antigua gobernación de

Orihuela362.

Con la llegada al poder de la administración borbónica, se iniciará un proceso de

centralización administrativa, y en la ciudad de Orihuela, al igual que en otras ciudades

importantes,  se  implantará   la  institución   del  alcalde-mayor;  el  alcalde-mayor  o

teniente de corregidor, sería elegido y nombrado directamente por el propio corregidor

durante la primera mitad del s. XVIII; y sería el responsable directo de la administración

real ordinaria oriolana. El día 10 de enero de 1713, el alcalde-mayor de Orihuela, d.

Juan Quadrado de Xaraba, mediante auto, se autoproclamaria "juez de las aguas" de la

huerta oriolana, y pueblos de su marco.

El  alcalde-mayor,  actuará  como  juez  en  los  distintos  órdenes  jurisdiccionales,

incluida la jurisdicción de las aguas, en la ciudad de Orihuela, y esa faceta juzgadora en

lo referente a los Estatutos de riego de  Mingot, será trasvasada al  alcalde de aquellos

municipios  de  la  Vega Baja,  cuya competencia  municipales,  ajena a  la  judicatura,  y

dimanante  de  las  previstas  en  la  Constitución  de  1812,  y  establecidas  de  forma

permanente  mediante  el  real  decreto  de  23  de  julio  de  1835363,  difería

ostensiblemente, a las esencialmente judiciales encomendadas al alcalde-mayor.

362Gimenez lópez, E (1986-87): " Los corregidores de Alicante. Perfil sociológico y político de una élite 

militar". Anales Universidad de Alciante.Revista de Historia Moderna. Pp. 67-84.

363La Constitución de  Cádiz,  aprobada y promulgada el  19 de marzo de 1812,  introduciría  un nuevo

modelo  de  organización  municipal,  donde  el  alcalde  desempeñaría  las  funciones  propias,  muy

semejantes a las actuales, y se remodelarán los oficios públicos de los ayuntamientos, que afectarán al

cargo de corregidor y alcalde mayor, pero no será hasta la aprobación del real decreto de 23 de julio de

1835, donde emerjan los modernos ayuntamientos de forma permanente, y no como había sucedido en

los periodos de 1812 a 1814, y de 1820 a 1823.
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Me parecería acertado sostener que la institución del alcalde-mayor de Orihuela,

que era la máxima autoridad local, además de ser un juez real que impartía justicia en

nombre del rey, podría asemejarse, a la "qàdì al-qudàt" islámico, aunque con ciertas

características que le habría ido confiriendo la cultura cristiana, y sobretodo el paso del

tiempo364; aunque el eminente historiador murciano d. Juan Torres Fontes mantendrá

que  los  términos  alcalde  y  qàdì  no  necesariamente  responderían  a  una  idéntica

realidad jurídica365.

Quiero  hacer  especial  hincapié  en  que aprecio  cierto  parecido  o  semejanza,  no

concluyo que una institución derive de la otra, dado que los reyes cristianos, desde el

inicio de la reconquista quisieron imponer su impronta cultural, y el sometimiento de

los  árabes a las  costumbre,  principios  y valores cristianos,  y además intentaron ser

omnipresentes en todo el territorio conquistado, utilizando una serie de cargos y oficios

para ser ejercidos por sus representantes.

No  obstante,  si  me  gustaría  justificar  el  paralelismo  entre  las  instituciones

musulmanas y cristianas;  donde la pretensión cristiana, en la enervación  sucesora de

las  instituciones  musulmanas  encargadas  de  la  regulación  del  riego,  no  sería

plenamente  saciada,   al  pervivir  en  el  tiempo  su  huella,  la   de  aquellos  usos  y

costumbres ancestrales,  como  vestigios latentes de una cultura árabe que aún hoy

siguen impregnando nuestra cultura del agua.

Así pues, entiendo que la institución del "alcalde mayor de las aljamas de moros",

que  se identifica con el qàdì al-qudàt que figuraba en la cúspide de la jerarquía judicial

del califato de Córdoba, no era una institución exclusiva de reino de Castilla, que idearía

el  Rey  Sabio,  para  conceder  ciertas  prerrogativas  a  los  musulmanes  del  territorio

reconquistado, y así evitar su sangría migratoria hacia Granada y norte de África, sino

que sería una institución que además se extendería a la Corona de Aragón, donde cabe

destacar por  su paralelismo y su lejanía cultura, con la de la de la gobernación de

Orihuela366,  equivalente en lo referente a las aguas de riego, a aquella magistratura

364 Echevarria Arsuaga, Ana (2003): "De cadì a alcalde mayor. La élite judicial mudéjar en el siglo XV (I)".

Al-quantara: Revista de estudios árabes, volúmen 24, fasc. 1(2003), pp.139-168. Arcas Campoy, M (1992):

"Noticias sobre el cadiazgo en los últimos años del reino nazarí: la frontera entre Murcia y Granada",

Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 6 (1992), Segunda Época, 203-210; "

Cadies y alcaides en la frontera oriental nazarí", Al-Quantara, XX(1999), pp.. 487-501 (entre otros).

365Torres Fontes, J (1962): " El alcalde mayor de las aljamas de moros del reino de Castilla". Anuario de

Historia del Derecho Español, 1962, pp. 131-182.

366 Bartolomé Ribelles (1804): "Observaciones historico-críticas a las trobas intituladas de Mosen jayme

Febrer".op,  cit.,  páginas  48-65,  donde  se  menciona  la  equivalencia  entre  gobernadores,  alcaldes,

procuradores, merinos, dependiendo del momento histórico; Véase, Torres Fontes, J.(1962): " El alcalde

mayor de las aljamas de moros del reino de Castilla". Anuario de Historia del Derecho Español, 1962, p.

163.
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ejercida por los alcaldes en Orihuela, durante el tiempo de su pertenencia a la corona

de Castilla.

Me parecería acertado, hacer especial hincapié en la probable huella del cadì al-

qùdat, en la concepción jurídica cirstiana en materia de aguas.

Al -Andalus en la época almorávide estaba dividida en las siguientes regiones367:

El Levante, cuyas capitales serían Murcia y Valencia.

Al Garb, cuya capital sería Sevilla.

Al-Muwassata, con capitales en Córdoba y Granada.

Islas Baleares, siendo su capital Mallorca.

Ciudades como Murcia, Valencia, Islas Baleares y Almeria que dependía de Córdoba,

gozaban de jurisdicción propia, al tener su propio qàdì, pero en la cúspide  jerárquica

judicial del califato de Córdoba, se encontraba el qàdì al-qùdat islámico, conocido como

gran qàdì o juez de jueces,  situándose en la base piramidal  jerárquica jurídica,   los

cadíes de los matrimonios o los cadíes de las aguas, que tenían por encima a los cadíes

de  zonas  rurales;  no  obstante  tras  la  decadencia  almorávide  y  la  aparición  de  los

estados-taifas, se produciría una mutación en el entronque jerárquico judicial, con la

independencia de los respectivos cadìes.

Es muy probable que el cadì de Orihuela fuere Abù I-Jattàb b. Wàyib, quien también

lo fuere de Elche, nombrado por el cadì de Valencia, al ser de la misma rama familiar, y

es que, aunque Orihuela y Elche pertenecían a la Cora de Murcia, judicialmente parece

ser que dependían de Valencia368.

Cuando el Rey Sabio reconquistó Murcia y Orihuela, y para provocar el contento y

satisfacción  en  la  población  musulmana,  intentó  mantener  su  organización  judicial,

continuando en la cúspide jerárquica judicial el alcalde mayor de todas las aljamas del

reino de Castilla que será una institución heredera directa del qàdì al-qudàt, aunque

difiriendo en su nombramiento, que en vez de ser realizado por el emir musulmán, lo

sería por el propio Rey369.
367Rachid El Hour (2002-2003): " El Levante de al-Andalus en época Almorávide: Jueces y élites 

locales". Universidad de Salamanca. pp.53-89.

368Rachid El Hour (2002-2003): "El Levante de Al-Andalus en época Almoravide: jueces y élites 

locales".op. cit.  pp-53-89.

369Echevarría Arsuaga, Ana (2003): " De cadì a Alcalde Mayor. La élite judicial mudèjar en el siglo XV". Al-

quantara: Revista de estudios árabes, vol. 24, Fasc. 1 (2003), pp. 139-168. Aunque apenas se menciona

en las compilaciones legales del siglo XIII, queda manifestado  tacitamente  en la Partida III, XX, 8 y en el

Especulo IV, XII, 55, donde se alude a las cantidades que deben pagar al escribano por el traslado escrito
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4.3. Auto de 10 de enero de 1713, por el que el Alcalde mayor d. Juan Quadrado

Xaraba, se auto-proclama Juez Privativo de Aguas370

El Alcalde mayor de Orihuela371, el licenciado d. Juan Quadrado Xaraba, mediante

Auto de 10 de enero de 1713, se proclama Juez privativo de las aguas de Orihuela, y de

las villas y lugares de Callosa, Guardamar, Universidad de Almoradí, y demás pueblos de

su buena contribución.

Mediante el mencionado Auto, el Alcalde mayor-Juez privativo de aguas, mandó al

escribano  del  Ayuntamiento,  que  librara  copia  auténtica  de  los  Estatutos,  con  el

repartimiento de las aguas, sogueo de las tierras regantes y aprobación Real; asimismo

el Alcalde mayor-Juez  privativo de aguas, mandará sacar para Guardamar una copia de

los Estatutos del Sr. Mingot con la aprobación Real, en la que se insertan los Estatutos,

la publicación en Orihuela, y la reforma de penas hechas en las Cortes de Valencia de

1645.

El auto no hace mención a las razones o a la justificación , por las que el Alcalde

mayor, ostentará la máxima autoridad en el Juzgado Privativo de Aguas, al desempeñar

el cargo de juez, con lo cual algunos investigadores como el eminente D. David Bernabé

Gil,  sostendrán que el  antecedente habría  que buscarlo en el  antiguo Asesor de la

Gobernación , y sobretodo en la Real Orden de 31 de enero de 1699, que reforzará y

afianzará su poder jurisdiccional en la Vega Baja del Segura, aunque en mi humilde

opinión,  me parecería más acertado sostener,  que la razón de ser  de  la institución

dimanaría  del  cadiazgo  de la  comunidad  islámica  :  "  el  qàdì  al-qudàt",  aunque  las

de su nombramiento los alcaldes de judíos y moros: " e quando ffeziere viejo mayor que es ssegunt los

iudios e los moros commo adelantado el pussiere ssobre alguna tierra para oyr las alçadas e para librar

los pleitos, deve dar atal commo este çiento marauedis, mas ssil pussiere en alguna aliama ssenalada, de

veynte  marauedis".  -  Alfonso  X,  Siete  Partidas,  Salamanca  1555/facs.  1974,  129;  Espéculo,  ed.  G.

Martinez Díez, Ávila, 1985, I, 397.

370Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Legajo. Memoria de Mingot. Año 1713, L.61, nº 20. Concordia 

con Murcia 1688.

371 El alcalde-mayor, será la máxima autoridad local, en aquellos municipios donde no existía corregidor.

Su  cometido principal será la de impartir  justicia en el  órden jurisdiccional civil  y penal,  además de

ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el gobierno económico, político y administrativo. Véase.

Bernardo Ares,  J.M. (1978): " Los Alcaldes Mayores de Córdoba (1750-1833).  Córdoba, pp. 37-41. La

institución y cometidos del alcalde-mayor, no deben ser confundidos, con la institución del "alcalde "

como máxima autoridad política de la administración municipal, de los nuevos ayuntamientos, nacidos

como consecuencia de la aprobación y promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, la división

provincial de 1833 de Javier de Burgos, la supresión definitiva del Consejo de Castilla el 24 de marzo de

1834, de quien dependía toda la estructura del estado, y sobretodo , de la publicación del real decreto de

23 de julio de 1835, para el arreglo provisional de los ayuntamientos, y cuyas funciones difieren muy

pocos de las conferidas por la Ley 7(85, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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vicisitudes propias del paso del tiempo y de la cultura cristiana, lo convertirían en el

alcalde mayor de las aljamas de moros.

 Y,  en  territorio  cristiano  durante  la  época  en  que  Orihuela  perteneció  a  la

jurisdicción  del  reino  de  Castilla  al  magistrado  supremo  se  le  conocería  como  el

"alcalde", para después, en su pertenencia a la jurisdicción de la Corona de Aragón

denominarle "procurador", y a partir del año 1365, intitularle "gobernador".

D. Juan Quadrado de Xaraba, quizás conocedor de todo ello, y  por su primordial

misión  juzgadora  en  todos  los  órdenes  jurisdiccionales,  que  le  habilitaba  el  cargo

institucional de la alcaldía mayor, quiso también hacer extensiva a la jurisdicción de las

aguas,  rememorando así, aquel tiempo pasado.

4.4.  Alcaldes-jueces  de  aguas  en  la  Cuenca  Baja  del  Segura.  Competencias

territoriales:

 Orihuela

El primer Alcalde-Juez de aguas,  que hubo en el Bajo Segura, fue el  Ldo.d.  Juan

Quadrado de Xaraba,  alcalde mayor de Orihuela372, y juez de aguas con jurisdicción

plena en todo el Bajo Segura, mediante Auto de alcaldía de 10 de enero de 1713; y esa

compatibilización de ambos cargos debió  de perdurar  hasta  la  publicación del  Real

Decreto  de  23  de  julio  de  1835,  que  conferiría  de  forma  permanente,   a  los

ayuntamientos, y a sus cargos, un modelo de organización administrativa, muy similar

al conferido por la legislación  actual373  , que iría casi en sincronía temporal, con la

confección de las ordenanzas para el riego y distribución de las aguas que riegan la

huerta de la ciudad de Orihuela,  y  otros pueblos sujetos al  Juzgado privativo de la

misma, aprobadas por S.M. mediante real orden de 31 de agosto de 1836374.

 Guardamar

Guardamar,  que obtendría de la ciudad de Orihuela, el título de villa real el 29 de

agosto de 1692, mérito que alcanzaría a finales del siglo XIII, y que le sería  despojado

en el año 1364, por decisión regia al considerar que hubo deslealtad en la guerra de los

Dos Pedros, y condenada por ello, a ser aldea oriolana. Y, si bien es cierto, que desde

tiempo inmemorial dispuso de sobreacequiero, aunque subordinado a su homónimo

oriolano, para la consecución de juzgado propio e independiente, habría de aguardar

372AMO, signatura A171: Quadrado de Xaraba ha llegado a Orihuela la noche anterior y está tomando
posesión de su empleo.

373 Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local.

374 Consultado en el AMO, la duración del cargo alcalde-juez de aguas, se comprueba que hasta finales
del siglo XVIII, el alcalde era el juez de aguas, con lo cual me parecería adecuado sostener, que el cargo
debió  de  perdurar  hasta  la  confección  de  las   Ordenanzas  de  31  de  agosto  de  1836.   Parte  de  la
documentación consultada, no se encuentra en buen estado, y parece probable que falte algún legajo.
Legajos consultados:  fm, legajo D75, documento 8, sello 4º, año 1713;  fm D 75, nº 24, nº 29, nº 30, nº
49, nº 67; F 433 s/n.
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hasta  el  año  1744,  donde  el  señor  alcalde  no  se  demoraría  mucho  en  la

compatibilización de ambos cargos,  siendo los  Estatutos  del  Sr.  Mingot,  la  norma a

aplicar  en una jurisdicción de aguas que abarcaría el lugar de  Rojales, y los señoríos de

Formentera y Benijofar, y cuyos estatutos y "usos y costumbres", pervivirán aún al día

de hoy en las jurisdicciones de aguas de Guardamar y  en la hoy independiente villa de

Rojales.

Rojales

Rojales, en principio, era un  lugar, con un número de habitantes inferior   a quince,

cuya jurisdicción  sería ejercida por la real villa de Guardamar, desde el 29 de agosto de

1692, al obtener la independencia plena de Orihuela, y hasta  su segregación de la real

villa, el  29 de abril del del año 1773375, con d. Damian Pastor de López, como primer

alcalde- juez de la villa de Rojales, y juzgado privativo de aguas propio,  y al igual que en

la real villa de Guardamar, las ordenanzas del Sr. Mingot y los “usos y costumbres”,

regularán su jurisdicción de aguas, con plena vigencia en nuestros días.

Formentera

Formentera, de origen islámico, fue señorío de d. Juan de Portugal entre 1357 a

1433, para después mediante venta, donación o herencia, ir cambiando de titularidad

nobiliaria, hasta llegar a ser propiedad del Marqués de Algorfa, que la cedería a su hijo.

D.  Carlos  Pérez  de Sarrió,  obtendría  el  24  de diciembre de 1691,  la  jurisdicción

alfonsina del lugar, y con él la independencia de la ciudad oriolana, erigiéndose en el

primer gobernador del señorío.

Cuando  Guardamar  se  segrega  el  29  de  agosto  del  año  1692,  de  la  ciudad  de

Orihuela, se le agregan a ésta real villa los lugares de Rojales, en la jurisdicción de las

aguas Formentera y Benijofar; y probablemente el 29 de junio de 1707, cuando Felipe

V, abolió los fueros y privilegios Formentera pasaría a depender de Guardamar, al igual

que el señorío de Benijofar, hasta seguramente el año 1776, en que el rey Carlos III

restablecerá el  privilegio foral de la jurisdicción alfonsina, previa petición formulada

por d. Antonio Pasqual y Molina, marqués de Peñacerrada, y d. Ignacio Pérez Sarrió,

propietario del lugar de Formentera; y es que la jurisdicción alfonsina, a diferencia de la

baronal,  no  implicaba  suplantar  la  justicia  real,  sino  más  bien,  ejercía  una  labor

complementaria de policía, en pequeños núcleos de población rural.

375 Dado  que  la  toma  del  agua  de  riego  para  la  huerta  de  Guardamar,  se  ubicaba  en  territorio
jurisdiccional de Rojales, durante los primeros años de la segregación, y hasta el 15 de febrero de 1792,
en que se aprobó una “concordia” entre ambos juzgados,  se  vivirían  momentos de especial  tensión
jurisdiccional.  AHMG: Cabildos de 1749, sesiones de 16 de septiembre, 20 de octubre, 15 de noviembre.
Cabildos de 1750, sesiones de 12 y 21 de enero. Cabildos de 1751. Asimismo, queda constancia en las
"cuentas del pósito" de 1753 hasta el año 1773, signatura 6/2, AMGS, que el 18 de agosto de 1773, se
celebra una segunda junta, y el 20 de agosto de 1773, hay constancia de una carta de su Majestad, en la
que se pone de manifiesto que Rojales, pueda construir un pósito de labradores, independiente del de
Guardamar, siendo el  primer alcalde de Rojales  el Sr. d. Damian Pastor,  que obtendría la independencia
de Guardamar, mediante real cédula de Carlos III, el 29 de abril de 1773. AMO 1984,sf.
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En el siglo XIX, con la publicación del decreto de 6 de agosto de 1811, se aboliría la

jurisdicción alfonsina.

Los  Estatutos  del  Sr.  Mingot,  serían  aplicados en  la  jurisdicción  del  señorío,  y  el

alcalde  de  Formentera,  sería  el  juez  de  las  aguas  de  riego,  desde  su  goce  de

independencia, y hasta la aprobación de las nuevas y actuales ordenanzas de riego, el

cinco de octubre de 1991.

Y, aunque las actuales ordenanzas, menciona los nombres de “ sindicatos y jurados

de riego", mantiene la denominación de "juzgado” siendo unas ordenanzas inspiradas

en las formadas para el gobierno de las aguas del azud del Alfeytamí, término de la Villa

de  Almoradí,  de  13  de  enero  de  1794,  pero  hasta  la  confección  de  las  nueva

ordenanzas, su jurisdicción de aguas fue regulada por las ordenanzas del Sr. Mingot y

los  “usos  y  costumbres”,  siendo  el  último  Alcalde-Juez  d.  Juan  José  Menarguez

Espinosa, quien compatibilizaría ambos cargos hasta el 5 de octubre de 1991.

Catral

Catral,  obtendría el título de villa y sobreacequiero independiente en el año 1741.

Una  vez  alcanzada  su  independencia  de  la  ciudad  oriolana,  seguiría  utilizando  los

Estatutos  del  Sr.  Mingot   para  la  regulación  de  las  aguas  de  riego  en  su  espacio

jurisdiccional, ostentando el alcalde ordinario, el cargo de juez de aguas, hasta el año

1879, fecha en que se procede a aprobar sus ordenanzas  por la  R.O. de 27 de mayo de

1899, que teniendo muy presente la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, cambiaría la

denominación de “juzgado” por la de “sindicato y jurado de riego”. El Sr. Alcalde-Juez

de aguas del Juzgado privativo de Catral,  d. Juan Lucas,  paradójicamente  daría su

consentimiento  para la aprobación de las mencionadas nuevas ordenanzas de riego

sustitutivas de aquellos "usos y costumbres" que acompañan a los Estatutos del  Sr.

Mingot por los que fue nombrado,  dando fe de todo ello, el señor secretario d. José de

la Torre.

Daya Vieja

Antes de la desecación de los almarjales y terrenos pantanosos    del territorio de las

Pías Fundaciones, y zonas adyacentes,  Daya Vieja aún no existía como tal, y formaba

parte  del  territorio  pantanoso  y  salitroso  de  Daya  Nueva.  Y,  es  que,  debido  al

incremento de caudal de la Acequía Mayor de Almoradí, propiciado por la creación de

la presa del Azud del Alfeitamí allá por el año 1599, y por la evacuación de las aguas

sobrantes del riego, en la zona pantanosa del  territorio  de Daya Nueva, hizo que el

pantano fuere ampliando su extensión en detrimento del terreno culto.

Una vez prolongada las redes de riego y encauzadas todas las aguas hacia el mar por

el Cardenal Belluga, D. Juan Nepomuceno Roca de Togores y Escorcia, primer  conde de

Pinohermoso y señor de Benejúzar, conseguiría mediante providencia de 18 de julio de

1791, el Real Acuerdo que concedería la jurisdicción Alfonsina al lugar llamado la Daya
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Vieja, fundado en el término municipal de Daya Nueva376. La jurisdicción Alfonsina, así

como cualquier otra ejercida por particulares, sería suprimida por el Decreto de 6 de

agosto de 1811 de las Cortes de Cádiz, e incorporada a la nación española.

Me parecería apropiado sostener, que las normas de  que rigieron la regulación del

riego en la jurisdicción del Juzgado de Daya Vieja, fueron los estatutos del Sr. Mingot,

complementados  por  los  “usos  y  costumbres”.  La  dirección  del  juzgado  estaba

centralizada en la persona que ostentaba el cargo de Alcalde del municipio, costumbre

que perduraría  hasta  el  día  5  de  abril,  de  1978,  en  que se  confeccionaron  nuevas

ordenanzas, siendo el último alcalde- juez de aguas377, d. Joaquín Alberca Gómis.

Callosa de Segura

Según consta en el  documento remitido por el Gobierno Civil  de la  provincia de

Alicante,  Jefatura  de  Obras  Públicas,  Nº  767,  Negociado  de  Aguas,  con  registro  de

entrada en el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa, de fecha 19 de mayo de 1913,

mediante el cual se comunica de nuevo la R.O. de 4 de abril de 1902378, por haber sido

extraviada,  dispone  que  :  “  …en  Callosa  de  Segura,  existe  de  tiempo  inmemorial

Juzgado de Aguas, que se rige por sus Ordenanzas especiales,…, para lo cual se venía

siguiendo la costumbre que el alcalde desempeñara interinamente el cargo de Juez de

Aguas. Las actuales ordenanzas de riego del Juzgado privativo de aguas de Callosa, han

sido editadas, por acuerdo de la Junta Directiva, en el año 1958, siendo similares a las

aprobadas  por  la  reina  Isabel  II,  mediante  Real  orden,  de  31  de  agosto  de  1836,

estableciendo el artículo 15 que: “…el juez sobreacequiero determinará en su tribunal

de justicia todas las causas y asuntos que ocurran arreglándose  a estas ordenanzas, y a

derecho,  con  acuerdo  del  Alcalde  Mayor,  si  fuese  lego,  o  en  vacante,  ausencia  o

enfermedad de aquel de otro letrado de su confianza; y de sus sentencias solo podrá

conocer por recurso de apelación la nuestra Audiencia en el reino de Valencia".

Queda meridianamente expuesto que el acuerdo del Alcalde mayor, es preceptivo

para la resolución de cualquier litigio, y que además las resoluciones del Juzgado de

aguas, y aunque el artículo 15 utiliza el término de: “tribunal”, son sentencias apelables

mediante el recurso de apelación ante la Audiencia del reino de Valencia. Es decir, las

vigentes  ordenanzas  de  riego,  equipara  las  “resoluciones”  del  Juzgado  privativo  de

aguas de Callosa,  con las  “sentencias” en el  orden jurisdiccional,  de un Juzgado en

Primera Instancia, sin embargo y aún teniendo encaje constitucional conferido por el

artículo 125 del Texto Constitucional, la Ley Orgánica  6/1985, de 1 de julio, al igual que

376AMO: Legajo 2102, armario 21, leja nº 4, s.f.

377Mediante certificado emitido por D. Joaquín Alberca Gómiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Daya Vieja, haciendo constar que ésta práctica es seguida desde tiempo inmemorial. Documento que se
encuentra en el Ayuntamiento de Daya Vieja, cuya copia fue facilitada por el secretario del Sindicato,
señor d. Paco Cárceles.

378Archivo Juzgado Privativo de Aguas de Valencia. Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Callosa 
de Segura. Editadas, por acuerdo de la Junta Directiva, en el año 1958. Apéndice I, pag. 71.
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el artículo 39, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana L.O. 5/982, la Ley

de Aguas 29/1985, en su preámbulo, y el artículo 227.2 del Real Decreto 849/1986 no

reconoce el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional, al Juzgado de Aguas de

Orihuela y pueblos de su Marco, efectuando ese amparo, para con el Tribunal de las

Aguas de la Vega Valenciana , y para  el Consejo de Hombre Buenos de Murcia, en los

artículos 19.3 y 19.4, de la L.O.P.J.  6/85, de julio, respectivamente, incorporado éste

último  apartado  cuatro,  por  el  artículo  1  de  la  L.O  13/1999.  Ese  amparo  y

reconocimiento, de tribunal consuetudinario, y tradicional, a los mencionados Tribunal

de la Vega Valenciana,  y Consejo  de Hombres Buenos de Murcia,  otorgado  por  el

legislador, será incorporado a nuestro Ordenamiento Jurídico, y a partir de ahí, estará

siempre muy presente, en cualquiera de las futuribles legislaciones, concernientes al

riego tradicional.

Benijofar

Benijofar,  territorio  señorío,  fruto  de  la  iniciativa  emprendida  por  el  capitán  de

infanteria de origen oriolano d. Jaime Gallego, al comprar el predio en 1686, al Colegio

de Predicadores de Orihuela, y donde posteriormente, concretamente el 6 de agosto de

1689,  entregaría  carta  puebla  en  beneficio  de  16  enfitéutas,  para  así,  y  mediante

sentencia del baile de Alicante, obtener la jurisdicción alfonsina.

Me  parecería  acertado  sostener,   que  el  cargo  de  alcalde  de  Benijofar,   sería

compatibilizado a la vez con el  de juez de aguas.

Queda  constatado  que  cuando  Felipe  V,  en  el  año  1707,  abolió  los  fueros  y

privilegios,  y  con  ello,  la  jurisdicción  alfonsina;  la  jurisdicción  de  las  aguas  de  los

señoríos de Benijofar y Formentera379, era ya ejercida desde el 29 de agosto de 1692

por  el sobreacequiero de Guardamar, cuya villa habría obtenido el título de real villa

independiente, y que a su vez estaría subordinado a su homónimo oriolano, o al propio

alcalde mayor de Orihuela, a partir del año 1713.

Cuando Guardamar recupera su juzgado de aguas en el año 1744, y quizás hasta el

año 1772, año en que Carlos III, restablece el privilegio foral de jurisdicción alfonsina, el

sobreacequiero o el alcalde de Guardamar, según la fecha, tendría la competencia en la

jurisdicción  de  aguas  de  Benijofar.  Y,  será  a  partir  del  año  1772,  cuando  Benijofar

dispondrá de jurisdicción propia, donde su alcalde no demorará la compatibilización de

ambos cargos, y los Estatutos del Sr. Mingot, sería la norma a aplicar en las aguas de

riego, hasta el 3 de marzo de 1993, en que se aprobarán nuevas ordenanzas de riego.

Pueblos del marco oriolano

 En el resto de municipios del Bajo Segura, como sería el caso del Azud del Alfeitamí,

que comprendería el territorio de realengo de  Almoradí, y la baronía de Daya Nueva380,
379 AMO: Capitular de 1731, acta de 31 de octubre, nº 331, f, 127v, nº 333, f,223.

380Cuando se construye el Azud del Alfeitamí,  Daya se integraría en el nuevo espacio jurisdiccional, y

aunque el sobreacequiero de Daya seguiría teniendo plena capacidad jurisdiccional, el sobreacequiero de
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ya que al independizarse de la jurisdicción de aguas de la real villa de Orihuela, su riego

fue regulado por ordenanzas propias aprobadas por la real provisión de S.M. el 13 de

enero  de  1794,  distintas  a  los  estatutos  del  Sr.  Mingot,  y  ésta  nueva  norma,  no

ampararía la compatibilidad de cargos. Y, en el caso  de los territorios de  jurisdicción

alfonsina de Cox, Granja, o de la jurisdicción baronal de Albatera, el alcalde tampoco

ostentaría  simultáneamente su  cargo con el  de juez de aguas,  y  es que cuando se

derogan los Fueros  valencianos el  29  de junio  de 1707,  la  regulación de las  aguas

probablemente, sería efectuada por los respectivos sobreacequieros, dependientes de

su homónimo oriolano, siendo conferida a partir del 10 de enero de 1713, al alcalde-

mayor de Oriuela, y cuando se vuelve a instaurar el fuero alfonsino en el año 1772 por

Carlos  III,  es  muy  probable,  que  los  referidos  sobreacequieros  continuaren  en  su

condición subordinada aplicando los Estatutos del Sr. Mingot, hasta conseguir la plena

capacidad jurisidccional con la recuperación de su propio juzgado, el 29 de mayo de

1865,  en  que  se  aprueban  por  S.M.  las  actuales  ordenanzas  de  riego,  aunque  la

denominación de "juzgado", y siguiendo la boga imperante generada por la aprobación

de la ley de aguas de 3 de agosto de 1866, sería innovada por la de "sindicato".

4.5. La Real Cédula de 7 de octubre de 1714381

Es un documento  real  que vuelve  a  incidir  en  la  potestad del  alcalde mayor  de

Orihuela,  confiriéndole  potestad  jurisdiccional  plena,  en  toda  la  huerta  oriolana,  y

pueblos de su marco, en detrimento de aquellos sobreacequieros de los municipios

más importantes del Bajo Segura, como: Almoradí, Callosa, Guardamar, y Catral entre

otros.

Parece ser, que en determinados territorios de jurisdicción alfonsina como Cox, y

Granja, y Albatera de jurisdicción baronal, hubo cierta oposición a la real cedula de 7 de

octubre de 1714382,  no obstante,  me parecería adecuado sostener,  que debido a la

abolición general de los Fueros valencianos, el día 29 de junio de 1707383, la jurisdicción

del  alcalde  mayor  de  Orihuela  gozó  de  preeminencia,  con  respecto  a  la  de  los

Almoradí, comenzaría ostentando  la presidencia en las reuniones de la comunidad de regantes, y sería el

habilitado para la firma de las resoluciones. AJPAAA. legajo sobre juntas generales de regantes de 1590 a

1630. La capacidad jurisdiccional del sobreacequiero de Daya, se iría debilitando paulatinamente con el

tiempo hasta su  completa difuminación.

381Documentación localizada por Bernabé Gil, David, en el Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia.
Escribanías de Cámara, año 1714, exp. 29: “Auto fulminado de orficio contra Pedro Girona y Consortes
vecinos de la universidad de Almoradí, sobre contravención a reales cartas, despojo y turbación de la
privativa jurisdicción de aguas en virtud de aquella conferidas al Alcalde mayor, 1714”. David Bernabé Gil
(2014): “Libro jubilar en homenaje al profesor Antonio Gil Olcina”. Publicaciones Universidad de Alicante.
Pp-864. Docuementación también hallada en el Juzgado Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí, expte.
Nº 5. de 1714, donde su Majestad concede la jurisdicción de las aguas al Alcalde mayor de Orihuela.

382Bernabé Gil,  David (2014): "Libro jubilar en homenaje al  profesor Antonio Gil Olcina".  pp-866-867,

destaca el argumento del procurador de Callosa,que manifiesta la resistencia de los señoríos de Cox, La

Granja  y  Albatera,  a  dar  cumplimineto  a  la  pretensión  del  alcalde  mayor;  con  lo  cual,  concluye

cuestionando el alcance de la real cedula de 1714.
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sobreacequieros de los mencionados territorios, donde además, el señor de Albatera

en el año 1617, y, en más de una ocasión defendería la jurisdicción del sobreaceqiero

oriolano, frente a las reivindicaciones de los señoríos alfonsinos384; y sobretodo por que

en todos aquellos territorios, que gozaron de independencia jurisdiccional a partir de

un breve espacio temporal, y se aplicaron los Estatutos del Sr. Mingot,el cargo de juez

de  aguas,  lo  ostentaría   el  propio  alcalde  municipal.  Y,  en  los  ya  mencionados

territorios, hay constancia de la aplicación de los Estatutos del Sr. Mingot, dado que las

Ordenanzas dictadas por el señor de Cox, en fecha 14 de febrero de 1626, no tendrían

una longevidad más allá de la fecha, del 29 de junio de 1707, en que se derogará la

jurisdicción  alfonsina,  pero  no  hay  constancia  que  los  alcaldes  de  los  referidos

territorios, fueren jueces de aguas, en los respectivos juzgados. Con lo cual, se podría

presumir,   una lógica y latente subordinación de los sobreacequieros de Cox, Granja y

Albatera, al alcalde mayor, o al juez de aguas oriolano, hasta el 29 de mayo de 1865, en

que se  aprobarán por S.M., las actuales ordenanzas de riego, confeccionadas para el

régimen de riego de la acequía de Cox, que fertiliza los terrenos de Cox, Granja de

Rocamora y Albatera.

Como antecedentes de la Real Cédula de 7 de octubre de 1714, habría que destacar,

la real orden de 31 de enero de 1699, que dispensaría cierta jurisdiccionalidad al Asesor

de la Gobernación,  más allá de los lindes de la huerta oriolana385, donde los conflictos

de competencias con los sobreacequieros locales no fueron escasos, y su hegemonía

quedó judicialmente manifiesta en no pocas ocasiones.

 Éste  legado  fue  adoptado,  durante  la  administración  borbónica,  en  una  nueva

figura: “la del alcalde mayor de Orihuela”, en la persona del Ldo. d. Juan Quadrado de

Xaraba, que mediante Auto de 10 de enero de 1713, se proclamaría juez de aguas, con

jurisdicción plena en todo el  Bajo Segura,  y  cuyas  resoluciones serían apelables  en

única y última instancia ante el Consejo de Castilla.

383 Los fueros de jurisdicción alfonsina, tuvieron una dilatada vida, desde el año 1329, cuando en las

Cortes convocadas por Alfonso II de Valencia, se reguló su contenido, hasta su derogación el 29 de junio

de 1707, con motivo de la abolición general de los Fueros valencianos. En el año 1772, por Carlos III, se

volvería a instaurar el  fuero alfonsino, por considerarlo un medio conveniente para la recolonización

agrícola. Su definitiva derogación, se dictaminaría en las Cortes de Cádiz de 1811.

384 AMO: Sig 76,ff.121v-127; AMO: Contestador de 1617, ff.437-438. El Señor de Albatera, dado que sus

tierras se encontraban más bajas que las de Cox y Granja, y lógicamente su turno de riego ocupaba la

última posición, y todos ellos regaban por el ramal izquierdo de la acequia Mayor de Callosa, conocida

como  acequia  de  Cox,  solicitó  en  más  de  una  ocasión,  que  el  alcalde  mayor  de  Orihuela,  por  su

imparcialidad y objetividad, fuere el competente para dirimir cualquier litigio suscitado con motivo del

riego de los mencionados territorios.

385La real  Orden  de  31  de  enero  de 1699,  concernía  a  la  capacidad jurisdiccional  del   asesor  de  la

gobernación par intervenir en el territorio baronal de Daya, debido a un conflicto suscitado en el pago de

las  derramas,  donde el  sobreacequiero de Daya,  se  oponía  a  la  intervención  del  sobreacequiero  de

Almoradí.
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La real cédula de 7 de noviembre de 1714, reitera esa potestad jurisdiccional del

alcalde mayor de Orihuela en la huerta oriolana y pueblos de su marco, conferida por el

Consejo  de  Castilla,  quien  por  otra  parte  y  exclusivamente,  en  primera  y  última

instancia, sería el competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos,

por la parte apelante, contra sus resoluciones o sentencias, aunque de facto durante

ese periodo de vigencia de los estatutos del Sr. Mingot, el sobreacequiero vinculado al

informe  del  asesor-juez,  el  asesor  de  la  gobernación,  el  alcalde-mayor,  o  alcalde,

dependiendo del espacio temporal, conocerían en única y última instancia, de cualquier

litigio suscitado en materia de riego, normativa procesal que debió de perdurar, en el

caso de algunos juzgados privativos, hasta probablemente, la confección de la L.O.P.J.

6/85, de 1 de julio386,   aunque una loable diferencia distinguiría el sistema procesal

ideado y aplicado por el Sr. Mingot, donde la de notación de la escisión del gobierno

municipal y el de las aguas, era notoriamente manifiesta, y aquel otro, en donde sus

ordenanzas serían interpretadas desde el órgano en que convergían ambos gobiernos,

representados   en  la  figura  del  alcalde  mayor  oriolano,   aunque  el  de  las  aguas

subordinados al municipal.

4.6. Las Instituciones jurisdiccionales y de gobierno de las aguas. La reposición de

los juzgados privativos durante el s. XVIII

Me parece acertado explicar las distintas denominaciones que adoptan las distintas

instituciones  jurisdiccionales  y  de  gobierno,  encargadas  de  la  regulación  del  riego

tradicional  en  la  Vega  Baja  del  Segura,  entendiendo  que  la  denominación  de:

“juzgado387”, deviene a partir de la administración borbónica, y resulta valedera para

además  de  determinar  su  antigüedad,  concretar  el  origen  árabe  de  la  institución,

pudiéndose afirmar que parte de la infraestructura hídrica, de los pueblos que aún al

día  de  hoy  mantienen con  la  denominación de  juzgados privativos  de aguas,  a  los

órganos con capacidad jurisdiccional, para juzgar y hacer  ejecutar lo juzgado en todo lo

referente  al  riego  tradicional,  dimanan  de  una  regulación  acorde  a  los  usos  y

costumbres, de la cultura del agua musulmana; “usos y costumbres”,  que entiendo ,

fueron codificados a raíz de la administración borbónica388, en un texto que consta de

ciento treinta y cinco artículos, y que aún  al día de hoy, sorprendentemente, gozan de

plena vigencia,  acompañando a  los  estatutos  del  Sr.  Mingot,  en  las  jurisdiccionales

aguas de riego de Guardamar del Segura y Rojales.

Juzgados privativos de agua de la Vega Baja:

 Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

386Me refiero concretamente a las jurisdicciones de Guardamar y Rojales, donde al codificarse los "usos y 

costumbres" probablemente el 18 de noviembre de 1979, seguirían siendo irrecurribles las resoluciones 

del alcalde-juez, aunque si éste faltare a sus obligaciones e infringiere la legalidad, respondería ante el 

Tribunal Superior.

387La palabra juzgado de aguas aparecerá con la administración borbónica en la ciudad de Orihuela, con 
el nombramiento del Sr. Ldo. Cuadrado Jaraba como juez de aguas, por auto de 10 de enero de 1713.
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 Cabe afirmar, que por su historia y tradición es el Juzgado más importante de la

Vega Baja del Segura. Las primeras ordenanzas escritas que regularon el riego en la

Vega del Segura, después del privilegio de 14 de mayo de 1275, otorgado por el rey

Sabio, fueron las confeccionadas por el Sr. Mingot,  el 8 de junio, del año 1625389, que

serían  modificadas,  por  las  ordenanzas  de  riego,  aprobadas  por  la  reina  Isabel  II,

mediante Real Orden de 31 de agosto de 1836, vigentes, hasta el día 8 de octubre de

2014, en que la Junta del Heredamiento General, por unanimidad, aprobaría el texto

definitivo  de  ordenanzas,  donde  en  su  actual  jurisdicción  abarcará,  y  servirá  para

regular el riego en las jurisdicciones de los municipios de: Redován, Bigastro, Jacarilla,

Benejúzar,  Algorfa  y  Rafal,  y  además  su  ámbito  jurisdiccional,   se  adentrará  en

pequeños territorios de huerta tradicional pertenecientes a los términos de Almoradí, y

Callosa del Segura, con una extensión superficial de 6.790,93 hectáreas, equivalente a

57.307 tahullas, y que queda definido por su inscripción en el registro de aguas, sección

A, tomo 5, hoja 933, con un volumen asignado de 45.214.012 metros cúbicos.

Y, en cuanto a las actuales Ordenanzas de riego, La Junta del Heredamiento General,

del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, mediante reunión celebrada el día 8 de

octubre de 2014, decidió por unanimidad, aprobar un proyecto de Ordenanzas con el

firme propósito, de amoldar y poner en consonancia y sincronía, la nueva normativa,

con la realidad social y los Principios constitucionales, así como con el resto de nuestro

Ordenamiento Jurídico,  y  donde  la  característica  de  la  unipersonalidad  del  Órgano,

personificada en la figura del juez, será sustituida por una colegiada, en donde el juez

ocupará la presidencia, en un tribunal compuesto por seis miembros, y además dos

suplentes;  enervando  la  nueva  normativa  ,  a  juicio  del  auto,  la  ancestral  tradición

heredada de los árabes, de la característica “unipersonal”, en la administración de la

justicia, y cambiando la peculiar y hasta romántica designación de: “Juzgado”, por la de:

“Tribunal”, sin duda más en boga, pero no por ello más acertada.

 Juzgado privativo de Aguas de Guardamar del Segura

 Guardamar,  que había ostentado la condición de real  villa  desde el  siglo  XIII,  y

seguramente dispondría de sobreacequiero propio e independiente, encargado de la
388Los artículos. 11- 12-  52, de los: “Usos y costumbres”, hacen referencia al Alcalde-Juez Privativo de las
Aguas, y el Ldo. Cuadrado Jaraba fue el primer Alcalde mayor-Juez de de las aguas, en virtud de Auto de
10 de enero de 1713, no por disposición legal, mientras que algunos de los posteriores Alcaldes-Jueces,
del Bajo Segura, lo serían por imperativo legal  del artículo 52 de los “usos y costumbres”, y aunque no se
podría precisar con exactitud la fecha de la codificación del derecho consuetudinario y tradicional, queda
fehacientemente constatado que el 18 de noviembre  de 1979, fueron redactados y reconocidos por el
Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, EN Junta General.  Asimismo el Alcalde-Juez de Aguas, de Daya
Vieja,   d.  Joaquín  Alberca  Gómiz,  certifica  el  25  de abril  del  año  1978 (entiendo,  que en base  a  la
documentación obrante en el  archivo de Daya Vieja),  que el  Alcalde es el  Juez de Aguas “…según el
sistema tradicional  inmemorial  que se  viene siguiendo”.  La  Daya  Vieja,  era  un municipio  señorial,  y
parece ser que el  cargo Alcalde-Juez, era una tradición inmemorial, al igual que la regulación de sus
aguas.

389El  Real Privilegio dictado por el Rey Sabio, en el año 1275, remitía a una normativa para el riego de la
huerta oriolana, basada en los  usos y costubres, de tiempo de  “los moros”, de ahí que se pueda afirmar
que los Estatutos del Sr. Mingot, fueren la primera norma escrita que reguló el riego  de la huerta, en la
Vega Baja del Segura.
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regulación del riego proporcionado por  la acequia Alquibla, que bañaba aquel terreno

de su jurisdicción ubicado en el  margen derecho del rio; donde la norma a aplicar sería

el derecho consuetudinario complementado por el viejo  privilegio otorgado por el rey

Sabio  el  14  de  mayo  de  1275,;  hasta  que  en  el  año  1364,  sería  despojada  de  su

condición de real villa independiente, por el rey Pedro IV el Ceremonioso de Aragón,

por no haber realizado a su juicio, adecuada y suficiente oposición a las tropas de Pedro

el  Cruel,  en  la  guerra  de  los  Dos  Pedros,  y  convertida  en  aldea,  donde  su

sobreacequiero, permanecería subordinado a su homónimo oriolano.

Posteriormente con la creación del azud de Rojales, en el s. XVI, y aunque la casi

totalidad de la red de irrigación de la huerta de Guardamar,  tomaba el agua, de la

boquera ubicada aguas arriba del azud de Rojales, en su margen izquierdo, casi a la

altura  de  la  pasarela  del  rio  que  hay  frente  a  la  nueva  casa  consistorial,

paradójicamente era Rojales quien dependía jurisdiccionalmente al igual que lo hacía

Formentera y Benijofar de  Guardamar del Segura,  quien obtendría el título de villa

independiente  el  29  de  agosto  de  1692,  de  la  ciudad  de  Orihuela,   aunque  su

sobreacequiero seguiría subordinado, a su honónimo oriolano, y la normativa que se

aplicada,  serían  los  estatutos  del  Sr.  Mingot  de  8  de  junio  de  1625,  aún  en plena

vigencia al día de hoy. El sobreacequiero de Guardamar ejercía su jurisdicción, que se

vio limitada y subordinada, al igual que la de todos los sobreacequieros del Bajo Segura,

a la figura del asesor de la gobernación, cuyo poder se vería confirmado, mediante la

real orden de 31 de enero de 1699;  posteriormente el primer alcalde-juez de aguas del

Bajo  Segura,  el  Ldo.  Cuadrado Jaraba,  alcalde mayor  de Orihuela,  y  juez  de aguas,

asumiría la plena jurisdicción de las aguas de riego en toda la Vega Baja del Segura, y la

real cédula de 7 de octubre de 1714, confirmaría el auto del alcalde mayor oriolano, e

incrementando áun más su poder jurisdiccional, al despojar de toda función e incluso

de oficio a los sobreacequieros de toda la Vega Baja.

El 1 de septiembre de 1738, el ayuntamiento de Guardamar del Segura, aprobó  el

procedimiento  para  recuperar  su  juzgado  de aguas independiente390,  aunque  no lo

conseguiría hasta el año 1744391.
390AHMGS: Libro capitular del año 1738, cabildo de 1 de septiembre de 1738.

391A efectos de la consecución de un Juzgado de Aguas independiente, Guardamar del Segura, se dirigiría
a la Audiencia Valenciana y al Consejo de Castilla en 1738, alegando:
Primero.-  Que Guardamar ostenta el privilegio de villa independiente desde 1692.
Segundo.-  Que  las  competencias  jurisdiccionales,  en  materia  de  aguas,  conferidas  al  Asesor  de  la
Goberrnación, y al Alcalde mayor de Orihuela, entendían que no les afectaban por que iban referidas a
los territorios irrigados por las aguas dimanantes del azud el Alfeitamí.
Tercero.-  Que  desde  1715,  Guardamar  no  había  vuelto  a  tener  sobreacequiero  designado  por  el
Ayuntamiento,  teniendo  por  ello  los  regantes  y  avenantes  de  la  jurisdicción  de  Guardamar,  que
desplazarse hasta el juzgado privativo de aguas de la ciudad de Orihuela, juzgado del que dependían
jurisdiccionalmente , para resolver cualquier tema relacionado con el riego de la huerta guardamarenca.
El Consejo de Castilla decretó el 19 de noviembre de 1738, que el alcalde mayor de Orihuela, no debía de
intervenir en la jurisdicción de Guardamar, y que ésta debería de ser ejercida por sobreacequiero. Y así
fue, nombrando el ayuntamiento de Guardamar del Segura, a d. Juan Barber nuevo sobreacequiero, pero
temeroso de las alegaciones que pudiere realizar el alcalde mayor oriolano, preventivamente solicitó que
el  cargo  de  sobreacequiero  fuere  ejercido  por  juez  imparcial.  AHMGS:  libro capitular  del  año 1739,
cabildo de 12 de agosto de 1739.
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       Juzgado privativo de aguas de Rojales392

 Rojales, aunque pretendería ostentar la jurisdicción alfonsina allá por el año 1578,

junto con Daya Vieja, la situación de ambas era distinta, dado que a diferencia de la

jurisdicción alfonsina, la civil no exigía un número determinado de casas, pero podía

plantearse problemas, si el señorío quedaba despoblado. Rojales, no pudo contar con

un número de habitantes necesarios, para alcanzar la jurisdicción alfonsina393.

Los  Juzgados  privativos  de  aguas  de  Rojales  y  Guardamar  del  Segura,  siguen

utilizando para la regulación del riego en su jurisdicción, los estatutos dispuestos por el

Dr. Jeronimo Mingot, y aprobados por Felipe IV en 1625, y los “usos y costumbres”. Será

a partir  del  año 1773394,  cuando Rojales se segrega de Guardamar del  Segura, y su

primer alcalde, d. Damián Pastor de López, compatibilice su cargo con el de Juez de

aguas, con jurisdicción propia, e independiente de la de Guardamar. No obstante el

proceso segregacionista, no estuvo exento de cierta tensión, especialmente por que el

territorio  segregado,  ubicaría  el  azud que  incrementaría  el  volumen  del  agua,  y  la

boquera, por la que el agua a través de todas las arterias irrigaría toda la huerta de

Guardamar.

Los movimientos segregacionistas, se remontan a 1749395, donde la aldea de Rojales,

mediante  los  oportunos  informes,  insta  al  Consejo  de  Castilla  la  segregación  de

Guardamar; aunque el Consejo resolvería, en contra de la pretensión segregacionista,

pero la mencionada negativa no afectaría a la  firme convicción de la aldea que no

cesaría  en  su  empeño hasta  la  consecución de su finalidad perseguida,  es  decir,  la

independencia  mediante  real  cédula  de  segregación  de  Guardamar  del  Segura,

otorgada por el  rey Carlos III, de 29 de abril de 1773396.

Al Consejo de Castilla, le pareció acertada la propuesta, y por ello la trasladó a la Audiencia de Valencia,
para su pronta ejecución, siendo el Dr. José Alamo, vecino de Elche, quien interinamente desempeñó el
cargo de juez de aguas.
Una real provisión del Consejo de Castilla de 8 de noviembre de 1743, otorgaba la pretensión de la villa
de Guadamar, de tenencia  independiente de juzgado privativo de aguas propio; ordenando un año más
tarde,   la  Audiencia  de  Valencia,  la  ejecución  de  la  provisión.  Parte  de  la  información  referida  a  la
extinción y reposisión de los juzgados de aguas en el Bajo Segura,  me fue facilitada por el  eminente
historiador  D. David Bernabé Gil, aunque investigando en el Archivo Histórico de Guardamar del Segura,
se encuentra la referida documentación en: Actas capitulares 12/3, de junio de 1745.

392AHMG, Cuentas del Pósito de Labradores de Guardamar. Libro de 1753 hasta 1773, Signatura 6/2.

Información encontrada y facilitada por la Señorita Oti, funcionaria del Archivo Histórico Municipal de

Guardamar del Segura.

393 ARV: Real Audiencia, Procesos, s, 264: “…Rojales y la Daya Vella nos puguen dir universitats conforme 
als furs del presente Regne, com aquells no sols no tinguen qatorze casses, ni encara set”.

394A.M.O., Nº 1984,sf.

395 AHMG, Cabildos de 1749; sesiones de 16 de septiembre, 20 de octubre y 15 de noviembre.

396 AMO, Nº 1984, s,f.
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Parece  ser  que  los  temores  de  los  agricultores  de   Guardamar,  por  perder  la

jurisdicción sobre  Rojales,  y  sobretodo la  “llave  del  riego”  de su  huerta,  no fueron

infundados, y el paso del tiempo, así lo corroboraría, al permitirle  ver la pena, de cómo

alguna  de  sus  cosechas  moría  por  la  sequía  provocada  por  la  emergente  nueva

jurisidicción,  y  apreciar  el  enrune  de  los  acueductos  del  territorio  segregado,  que

repercutía inexorablemente en el riego de toda la huerta aguas abajo; todo ello motivó,

que el gobierno del municipio y de las aguas de Guardamar, se dirigiere al Consejo de

Castilla,  para  ponerlo  en  su  conocimiento,  solicitando  que  con  su  superior

conocimiento, dictaminare lo más acorde en justicia.

Y, así se hizo, ordenando el Consejo de Castilla en el año 1791, que el alcalde-mayor

de Callosa, se hiciere cargo de las llaves, del tablacho custodiado, abastecedor  de agua

a la acequia Comuna para la irrigación de la huerta de Guardamar, y le fuere entregada

al alcalde-juez de Guardamar del Segura, d. Josep Hernández Barber; en junio de 1791.

El breve, pero “sabio tiempo”, de desacertada, calificaría la medida, al comprobar que

la imprudencia, o quizás el dolo de la venganza de aquellos agricultores de Guardamar,

que vieron secar sus cosechas; les hizo levantar con tal saña el tablacho, e insuflar tal

ingente cantidad de agua a la acequia, que inundaría la huerta de Rojales, acabando

con parte de su cosecha.

Los hechos fueron denunciados por Rojales, ante el Consejo de Castilla,  el  10 de

junio  de 1791,  alegando su  legitimidad jurisdiccional  para  tener  el  control  sobre  la

boquera de acceso al  riego  de la  huerta  de Rojales  y  Guardamar;  mientras  que el

alcalde-juez  de  aguas  de  Guardamar,  d.  Josep  Hernández  Barber,  se  trasladaría  a

Rojales, a disponer desde allí las normas de riego, y añadir si cabe aún más tensión, al

candente litigio jurisdiccional; así que prudentemente el Consejo de Castilla, habilitaría

como medida provisional, al alcalde mayor de Callosa como custodio del pretendido

tablacho, que además actuaría como mediador, consiguiendo la avenencia entre ambas

partes, en un instrumento firmado el 15 de febrero de 1792, en el que convienen y

reconocen, entre otras cosas,  la duplicidad de juzgados con jurisdicción propia, y la

duplicidad de las llaves, acordando unos días de tanda para cada juzgado, siendo ésta ,

la tanda, quien concedería la preferencia jurisdiccional, al mencionado tablacho, que

quedaría sujeto a ambas jurisdicciones.

 Juzgado privativo de aguas de Formentera del Segura

 Formentera,  mediante  la  acequia  vieja  de  Almoradí,  que  cansinamente  se

desplazaba desde intramuros de la ciudad de Orihuela,  hasta Almoradí, para irrigar su

huerta, y la de Daya, donde desagüaría en los almarjales y terrenos pantanosos, irían

irrigando parte de su territorio más alto,  mediante las acequias Pla y  del  Rio,  cuyo

caudal  se  vería  incrementado  con  la  construcción  del  azud  del  Alfeitamí,  que

inevitablemente influiría en el incremento del volumen ácueo de la zona pantanosa en

la parte este y norte de Daya,  debido a la proximidad del nuevo azud; mientras que la

huerta ubicada en su parte más baja, en la zona este, se vería ampliada en el s. XVI, con

la construcción del azud de Rojales, y la apertura de la boquera, que hay aguas más
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arriba, de aquella, que acaudala a la acequia Comuna, y que nutrirá a las acequias de

Formentera,  Palacios, para también  irrigar el territorio de Daya Vieja, una vez disecado

su  territorio  y  segregado  de  Daya  Nueva,,  y  parte  de  la  huerta  de  San  Fulgencio

mediante la acequia Dulce.

Formentera  y  Benijofar,  pertenecían  al  término de Guardamar  del  Segura,  y,  sin

duda,  ambas  jurisdicciones  en  materia  de  riego,  quedarían  a  merced  del

sobreacequiero de Guardamar, que  a su vez, en régimen de subordinación lo estaría de

su homónimo oriolano397.

Me  parecería  acertado  sostener,  que   la  construcción  del  Azud  del  Alfeitamí,

generaría  un  macrosistema,  en  el  cual,  Formentera,  Benijofar,  la  Baronía  de  Daya

Nueva, y Almoradí,  quedarían insertadas de facto; aunque Benijofar se constituiría en

colonización alfonsina en 1689, y Formentera, lo haría en el año 1691, mediante carta

puebla dada por d. Carlos Pérez de Sarrió, primer gobernador de la ciudad y castillo de

Játiva, que en ese mismo año obtendría sentencia sobre la jurisdicción alfonsina del

lugar,  y  que para la  regulación de las aguas,  utilizarán los estatutos del  Sr.  Mingot,

incluso, una vez alcanzada la independencia administrativa, y hasta la confección de

otras  nuevas  ordenanzas.  Y,  paradójicamente Daya Nueva,  ya  nunca más volvería  a

recuperar su antiguo juzgado privativo, que sería absorbido de facto por el de Almoradí,

llamado Juzgado Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí.

El señorío de Formentera, mantendría los Estatutos del Sr. Mingot, para regular el

riego en su jurisdicción, y donde su alcalde, ostentaría simultáneamente el cargo de

juez de aguas,  hasta  el  5 de octubre de 1991,  fecha en que la Comisión redactora

aprobó  las  nuevas  ordenanzas  y  reglamentos  del  sindicato  y  jurado  de  riego,

obteniendo  la  aprobación  definitiva  mediante  resolución  de   la   Confederación

Hidrográfica del Segura, en enero de 1992. Y, aunque las ordenanzas son de relativa

reciente aprobación, conserva el órgano de gobierno,  la denominación de “Juzgado”.

 Juzgado privativo de aguas del Azud del Alfeitami de  Almoradí

 Almoradí, obtuvo el título de universidad, mediante privilegio de 5 de octubre del

año 1583, y con él, la institución de sobreacequiero propio e independiente.

En el año 1585, se establecería como condición sine qua non para ostentar el cargo

de sobreacequiero, el ser natural de la universidad de Almoradí.

La normativa reguladora de las aguas, sería el privilegio otorgado por el rey Sabio de

14 de mayo de 1275, y los “usos y costumbres”, hasta la aprobación de los Estatutos del

Sr. Mingot de 8 de junio de 1625, que conservarían los usos y costumbres, pero no

ampararían los privilegios de los grandes hacendados.

397Hay que matizar la afirmación realizada, para ello me remito a lo referido en el Juzgado Privativo de 

Aguas de Benijofar.
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La creación  del  Azud del  Alfeitamí,  conclusa allá  por el  año 1598,  provocaría la

apertura de una boquera que ubicada en el paraje del Alfeitamí, y aprovechando el

cauce preexistente de la acequia Vieja de Almoradí, en su deambular por los territorios

de  Almoradí  y  la  baronía  de  la  Daya,  incrementaría  ostensiblemente  su  caudal,

bifurcándose en dos ramales: Pla, y Mayor; asimismo acaudalaría las acequias del Río, y

en el margen derecho a la acequia de Benijofar, dado que la acequia Alquibla, dada su

largaría, y sus cada vez mayores pretensiones irrigadoras, hacían de su  débil caudal,

cada vez más insuficiente.

La real cédula de 7 de octubre, de 1714, extinguió el oficio de sobreacequiero de

Almoradí, por al parecer, contravenir las resoluciones del Alcalde-Juez oriolano, hasta

que en el año 1791, le fue comunicado a la villa de Almoradí, por el Consejo de Castilla,

la restitución del oficio de sobreacequiero propio e independiente. Las ordenanzas de

riego  del  Juzgado  Privativo  de  Aguas  del  Azud  del  Alfeitamí,  que  abarcan  las

jurisdicciones de Almoradí,  y  Daya,  donde de facto  el  sobreacequiero  de Almoradí,

desde siempre ha ostentado un carácter preminente, datan del 13 de enero de 1794,

aprobadas por Real  Provisión de su Majestad y los Señores del  Consejo,  siendo las

ordenanzas más antiguas398 de la Vega Baja del Segura, después de los estatutos del Sr.

Mingot.

     Juzgado privativo de aguas de Callosa del Segura

 Callosa, será el primer territorio de realengo que se independiza de la Orihuela con

título de universidad,  mediante Real Privilegio de 4 de noviembre, del año 1579, y d.

Guillén Pérez su primer sobreacequiero, nombramiento efectuado, el día 2 de enero de

1580399.

La máxima institución en el  gobierno de las aguas de riego en la jurisdicción de

Callosa, el sobreacequiero callosino,  ostentaría plena capacidad jurisdiccional desde su

creación  en  el  año  1580,    hasta  el  7  de  octubre  de  1714,  fecha  en  que,  la

Administración Borbónica, mediante la real cédula de 7 de octubre de 1714, dejaría

extinto el oficio de sobreacequiero, al hacerlo depender de su homónimo oriolano.

Y, desde esa fecha,   hasta seguramente el año 1732, en que la villa consigue de

forma definitiva el reconocimiento de su independencia jurisdiccional de las aguas de

riego, su sobreacequiero sería dependiente del alcalde mayor de Orihuela, que aplicaría

la normativa del Sr. Mingot.

398Las ordenanzas más antiguas en el  Bajo Segura, después de los estatutos del Sr. Mingot, serían las
dictadas por  el  señor de Cox,  d.  Juan Royz  el  día 14 de febrero de 1626; lo  que ocurre que es una
normativa sucinta, para regular el riego en un territorio señorial, que sería tenida en cuenta en relación
con la sentencia de la Audiencia de Valencia de 1618, en el sentido que Orihuela, era la única legitimada
para tener sobreacequiero, siendo Cox, una calle de Orihuela, competente para conocer únicamente de
sus asuntos internos.

399 AMO: Contestador 1582, f265. Callosa negocia con la Corona, la segregación municipal con título de
universidad, y en cuanto a la jurisdicción de riegos, se solicitará mediante provisón complementaria a la
Audiencia de Valencia.
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A  partir  del  año  1732,  y  una  vez  conseguida  la  reposición  del  juzgado,  y  una

continuidad en la aplicación de los Estatutos del Sr. Mingot, el cargo de alcalde, sería

compatibilizado con el de juez privativo, hasta probablemente  el 31 de agosto de 1836,

fecha  en  que  comenzarían  aplicarse  las  novedosas  ordenanzas  de  riego,  de  31  de

agosto de 1836, aún vigentes al día de hoy.

Según Real Orden, de 4 de abril de 1902, en Callosa existe desde tiempo inmemorial

Juzgado  de  Aguas  que  se  rigen  por  sus  Ordenanzas  especiales,  desempeñando  el

Alcalde,  simultáneamente, el  cargo de Juez de Aguas. Las actuales Ordenanzas, han

sido editadas por acuerdo de la Junta Directiva, en el año 1958, y se puede decir que

son una réplica de las aprobadas por la reina Isabel II, mediante Real orden de 31 de

agosto de 1836, para el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

 Juzgado privativo de aguas de Benijofar

 La Acequia Alquibla, que nacerá en el margen izquierdo del rio Segura, allá donde

las aguas están más arriba de toda la jurisdicción oriolana, se adentraría hasta la lejana

población  de  Guardamar,  donde  desaguará  en  el  propio  rio,  casi  en  su  misma

desembocadura con el mar, y sin duda favorecería el asentamiento de aquellos pueblos

como Bigastro,  Jacarilla,  Benejúzar,  y   Algorfa,  a  los  que  iría  irrigando  su  escasa  y

angosta huerta; y también la de Benijofar, que era una gran heredad de casi mil tahúllas

de huerta, más un inmenso campo yelmo, que para su finalidad irrigadora se ayudaba

de una vieja noria construida allá por el año 1538400.

En el año 1582, sería incorporada al patrimonio de los Predicadores dominicos de la

ciudad de Orihuela.

 Cuando se construyó el Azud del Alfeitamí , los Predicadores dominicos, idearon la

apertura de una boquera y la creación de la Acequia Benijofar, pero los titulares de los

territorios que pretendían ser ocupados con la creación del acueducto, mostraron su

disconformidad,  en  sede  judicial,  obligando  a  la  Audiencia  de  Valencia  a  resolver

mediante sentencia judicial, que confería la pretensión a los Predicadores, satisfaciendo

a los titulares de los predios la preceptiva indemnización por los terrenos ocupados; e

incorporándose así, al nuevo macrosistiema.

No  hay  que  olvidar  que  las  viejas  arterias  irrigadoras  de  la  huerta  oriolana,  de

nacimiento intramuros en la ciudad oriolana, y concepción musulmana, resultaban por

su excesiva lejanía insuficientemente acaudaladas, para colmar satisfactoriamente las

loables aspiraciones de esos agricultores en sus huertas, ganadas al campo y al secano,

en  aquellas  tierras  aproximadas  a  la  desembocadura  del  rio  Segura;  de  ahí  la

concepción de los nuevos azudes, y la apertura de las nuevas boqueras para abastecer

a las nuevas acequias, o incrementar el insuficiente caudal de aquellas ya existentes.

400 En el año, 1538, se solicita permiso, y las autoridades oriolanas concederán la preceptiva licencia para 
la construcción de la noria de Benijofar. AMO: Contestador 1538, ff 105-107.
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El señorío de Benijofar como tal, emerge propiciado por  la compra efectuada por d.

Jaime Gallego, capitán de infantería orilano en el año 1686, al Colegio de Predicadores.

El día 6 de agosto de 1689, d. Jaime Gallego entregaría carta puebla en beneficio de

16  enfitéutas,  circunstancia  justificativa  para  obtener  la  jurisdicción  alfonsina.

Guardamar obtendría el título de villa independiente de la ciudad oriolana, el 29 de

agosto  de  1692,  momento  en  que  se  le  agrega  el  lugar  de  Rojales,  pero  el

sobreacequiero de Guardamar, seguía estando subordinado a su homónimo oriolano, y

a partir del 10 de enero de 1713, del alcalde-mayor de Orihuela, hasta el año 1744, en

que Guardamar recupera su juzgado privativo  y  con él,  la  plena jurisdicción en sus

aguas.

Me  parecería  acertado  sostener  que  cuando  Felipe  V  abolió  los  fueros  y

privilegios,en el año 1707, los señoríos de Benijofar y Formentera pasarían a depender

jurisdiccionalmente del sobreacequiero de Guardamar, que a su vez dependía según la

fecha, o bien de su homónimo oriolano o del alcalde mayor de Orihuela; y será a partir

del año 1744, cuando Guardamar recupera su juzgado privativo y  hasta el año 1772,

año en que Carlos III, restablecerá el privilegio foral de la jurisdicción alfonsina, cuando

las jurisdicciones de aguas de riego de Benijofar y Formentera, dependan del juzgado

privativo de aguas de Guardamar.

A partir del año 1772, Benijofar dispondrá de sobreacequiero propio, y las aguas de

los  señoríos  de  Benijofar  y  Formentera,  serían  reguladas por las  ordenanzas  del  Sr.

Mingot, y donde el alcalde del municipio ostentaría el cargo de juez de aguas, siendo el

último alcalde-juez el Sr. d. Jesús Aranda Ramón, que desempeñaría el cargo de juez de

aguas desde el 26 de mayo del año 1991, en que fue elegido, hasta el 3 de marzo del

año 1993, en que se aprueban nuevas ordenanzas de riego,  habiendo sucedido a d.

Francisco González Fernández, al que si se le reconoce una longeva compatibilización

de ambos cargos, concretamente, desde el año 1979, hasta el año 1991.

Las actuales ordenanzas de riego del Juzgado privativo de aguas de Benijofar,  datan,

de 3 de marzo de 1993, y dispone en su artículo primero401,  que el juzgado privativo de

aguas  de  Benijofar,  se  viene  llamando  así  tradicionalmente,  y  así  se  llamará  en  lo

sucesivo,  sustituyendo  a  las  anteriores  ordenanzas  del  Sr.  Mingot,  y  a  los  “usos  y

costumbres”, existentes en la zona en materia de riegos.

Sindicatos:

Sindicato General de Aguas de  San Fulgencio

 La regulación de las aguas en las Pías Fundaciones, serían en un principio, potestad

exclusiva  de  las  propias  Fundaciones,  quienes  dispondrían  de  un  repartimiento

401Las Ordenanzas de riego del juzgado privativo de aguas de Benijofar, dispone en su artículo primero
que: “ Los propietarios regantes, avenantes y demás usuarios que tienen derecho al aprovechamiento de
las aguas del rio Segura, elevadas por las instalaciones construidas en su margen derecha denominadas:
“noria”, y por dos motores de elevación sitos en los parajes llamados: “ Del Moral”, y “Matutines”, ambos
de propiedad privada y complementarios de la referida “Noria”, en caso de necesidad…”
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perpetuo y equitativo en aquellas aguas perennes, y en aquellas otras, no perennes, ni

ciertas,  quedarían  al  prudente arbitrio  de las Fundaciones,  para  una más reglada y

correcta  distribución,  auxiliándose  de  unos  “centinelas”,  que  informarían  a  la

Administración de cualquier vicisitud402. Las posteriores y actuales, ordenanzas de riego

para las villas de Dolores, y San Fulgencio nacerán en base a la Ley de Aguas de 3 de

agosto de 1866, y serían redactadas por d. José María Alonso y Navarro, registrador de

la propiedad de Dolores, y aprobadas por Real Orden de 28 de julio de 1875, que aún al

día de la fecha, continúan en vigor.

 Sindicato General de Aguas de Dolores

  Al  igual  que San  Fulgencio  y  San  Felipe  Neri,  deben su  fundación  al  Cardenal

Belluga,  conocida  como:  “Las  Pías  Fundaciones”,  y  mientras  que  Dolores  y  San

Fulgencio, siempre han ido de la mano, en cuanto a la regulación de las aguas de riego

de sus respectivas huertas;  San Felipe Neri  que tempranamente formó sindicato de

riegos, concretamente en el año 1725, no llegó a colaborar en el proceso de confección,

ni a ratificar las ordenanzas de riego,  redactadas por d. José María Alonso y Navaro, y

aprobadas por Real orden de 28 de julio de 1875, aunque fuere requerido para ello por

los representantes de los sindicatos de aguas de Dolores y San Fulgencio, a la postre

firmantes del mencionado tratado; perdiendo en 1884, su autogobierno, para quedar

adscrita al término de Crevillente.

Desde su fundación, y dado la buena relación existente entre Felipe V, y el Cardenal

Belluga,  las Pías Fundaciones, siempre gozaron de una regulación especial, y de juez de

aguas propio  de ahí  el  calificativo  de:  “Villas  Eximidas”,  donde el  derecho aplicado

estuvo fuertemente influenciado por los “usos y costumbres”, y los estatutos del Sr.

Mingot,  cuyos  principios  y  valores  quedarían  amparados,  y  positivizados,  en  el

articualdo de su normativa de riego de 1875, que además recibió la notable influencia

de la Ley de Aguas de 3 de agosto, de 1866.

       Sindicato de Aguas de Cox

 Cox,  Siendo un señorío Alfonsino, emerge en el año 1483. El señor de Cox, en fecha

14 de febrero de 1626, dictaría unas ordenanzas internas, para hacer guardar en la

huerta de Cox. En el año 1629, dejará de ostentar la jurisdicción alfonsina para obtener

la  suprema  “gubernatorio  nomine”;  posteriormente  el  29  de  mayo  de  1865,  se

aprobarán por S.M., las actuales ordenanzas de riego, confeccionadas para el régimen

de riego de la acequia de Cox, que fertiliza los terrenos de Cox, Granja de Rocamora, y

Albatera403.

402 Escrituras que fueron otorgadas, en virtud de Real Cédula por el rey d. Felipe, a las Pías Fundaciones,
dadas en Aranjuez, a 13 de mayo de 1745.  Preceptivas condiciones que deberían de firmar  aquellos
colonos que deseaban establecerse en los territorios fundados,  y cuyo  beneficio iría destinado a las
Obras Pías, erigidas en la ciudad de Murcia. AMM: Signatura 1524-1. Cuadernillo 1. Condición XXIX-

403La copia original, está archivada en la Sección de Fomento del Gobierno Civil de Alicante ignorándose,
el nº de registro, según se desprende, de la copia facilitada, por  d. Luís,  secretario y asesor del sindicato
de riego de Cox
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 Sindicato de Aguas de Granja de Rocamora

 Granja de Rocamora,  al igual que Cox, y Redován, son colonizaciones señoriales,

cuyo nacimiento en el caso de Granja es en el 1490. En el año 1646 Granja, obtendrá la

jurisdicción  suprema  o  “gubernatorio  nomine”.  La  regulación  de  las  aguas  de  su

jurisdicción,  dimanantes  de   la  acequia  de  Cox,  se  establece  mediante  idéntica

normativa para la huerta de Cox, Granja de Rocamora, y Albatera.

 Sindicato de Aguas de Albatera

 Albatera, que sería una baronía, concedida por el rey Juan II, a d. Ramón Rocafull,

en el año 1463. Actualmente,   para la regulación de las aguas de su jurisdicción, se

utiliza equivalente normativa, a las ya mencionadas jurisidicciones de Cox, y Granja;

ordenanzas aprobadas por S.M.,  en fecha de 29 de mayo de 1865. En cuanto a  su

antigüedad, decir que después del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, las baronías

de Daya y Albatera, gozaron de los juzgados de aguas autónomos más antiguos del Bajo

Segura; aunque hay constancia que el señor de ALbatera, en el año 1617, motivado

seguramente por que sus tierras se encontraban más bajas que las de Cox y Granja, y

objetiva y racionalmente su tanda era ejercida en última instancia, y la inspiración del

sobreacquiero oriolano, ajeno a tal situación, se presumía más garante e imparcial que

la des los referidos pueblos contigüos, es por lo que en más de una ocasión defendería

la jurisdicción del sobreacequiero oriolano, frente a las reivindicaciones de los señoríos

alfonsinos404.  

 Sindicato de Aguas de Catral

Las ordenanzas para su comunidad de regantes, y  el reglamento para el sindicato y

jurado de riego fueron aprobados por R.O. de 27 de mayo de 1899, que derogaría a los

estatutos del Sr. Mingot, a los que en su exposición de motivos tilda de “…sombra de

reglamentación”, así  mismo informa  que la  Ley de Aguas de 13 de junio de 1879,

asimila la denominación de “jueces” a la de “jurado”, por ello que Juzgado Privativo de

Aguas de Catral,  pasará a partir de la aprobación de sus ordenanzas a denominarse

Sindicato y Jurado de riego de Catral.

Comunidad de Regantes:

 Comunidad de Regantes de  Daya Vieja

El 18 de julio de 1791405, Daya Vieja emergerá con jurisidicción propia del propio

territorio de Daya Nueva,  y las aguas de riego, que en su integridad dimanarán del azud

de Rojales, serían reguladas “prima facie” por los “usos y costumbres” y determinadas

órdenes dadas por el señor a nivel interno406, aunque los estatutos del Sr. Mingot407

primaban generalizadamente en la huerta oriolana, siendo Orihuela, la villa donde se

encontraban los organismos e instituciones oficiales, que centralizando la jurisdicción

de aguas, controlaban todo el Bajo Segura.

404 AMO: Sig 76, ff. 121v-127;  AMO: Contestador de 1617, ff.437-438
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La Daya, como villa señorial, gozaba de una jurisdicción baronal por parte del señor,

que a veces podía dar lugar a conflictos sobre competencias jurisdiccionales,  con la

ciudad  oriolana,  en  la  que  las  partes  aducirían  la  “posesión  del  mero  imperio”;

resultando significativo que Daya Nueva, tuviere sobreacequiero propio, probalemente

en fecha próxima a 1344, siendo junto al sobreacequiero de la baronía de Albatera, los

sobreacequieros  autónomos  más  antiguos,  después  del  oriolano,  en  todo  el  Bajo

Segura;  pero quizás,  la  real  orden de 31 de enero de 1699,  donde se  le  otorgaba

potestad al asesor de la gobernanción, para tener competencia jurisdiccional en todo el

macrosistema  del  Azud  del  Alfeitamí,   y  la  real  cedula  de  7  de  octubre  de  1714,

mediante la cual se dispuso que  todos los sobreacequieros de la Vega Baja, perderían

su  capacidad  jurisdiccional  en  beneficio  del  alcalde  mayor  oriolano,  así  como  la

incorpaoración del territorio de Daya al macrosistema del Azud del Alfeitamí, hizo que

cuando los distintos juzgados privativos de aguas de la Vega, comenzaren de manera

paulatina a recobrar su jurisdicción, la jurisdicción del sobreacquiero de la Daya Nueva,

fuere engullida por la jurisdicción del Juzgado Privativo de Aguas Azud del Alfeitamí, de

Almoradí, mientras que Daya Vieja, desde que obtuvo la jurisdicción alfonsina, dispuso

de  juzgado privativo de aguas, cuyo cargo sería desempeñado en su momento,  por el

propio Alcalde.

D. Juan Roca de Togores y Escorcia, conde de Pinohermoso,  el 18 de julio de 1791,

consiguió para él y sus sucesores,  el reconocimiento de la jurisdicción alfonsina en   la

Daya Vieja, fundada en el término de Daya Nueva.

El conde de Pinohermoso, no otorgaría carta puebla, sino que siguió manteniendo el

régimen  tradicional  de  explotación  de las  tierras  conocido  como el  arrendamiento,

modelo de contrato también utilizado, por el señorío alfonsino  de  Algorfa en el año

1798,  a la postre, el señorío más tardío documentado del Bajo Segura408.

405 Providencia  de  18  de  julio  de  1791:  "...en  favor  del  Conde  de  Pinohermoso  y  sus  sucesores  la
Jurisdicción Alfonsina en el lugar llamado la Daya Vieja fundado en el término de la Daya Nueva, para
que la exerzan entre sus havitantes y termino por medio de los Alcaldes y oficiales que nombren, y se
mandaron  señalar  y  amojonar  para  el  efecto  todas  las  tierras  cultas,  e  incultas  pertenecientes  al
expresado Conde, con citación de los Pueblos del contorno, y que en estos terminos debe tenerse por
Lugar enteramente separado y comunicarsele a su Justicia las Ordenes correspondientes, como otro de
los Pueblos de este Partido, en el modo y forma que se comunican a los demás" - Canales Martinez
Gregorio,  y  Muñoz Hernández  Remedios  (2000):  "Las  segregaciones  municipales  en el  Bajo  Segura".
Publicado  por  el  Ayuntamiento  de  Montesinos  con  el  patrocinio  de  la  Universidad  de  Alicante  y  la
colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Caja Rural Central de Orihuela.  AÑo 2000.
AMO:  Legajo 2102, armario 21, leja nº 4.

406Con la real orden de 31 de enero de 1699, el Asesor de la Gobernación, tendría total, plena y directa
competencia jurisdiccional en el macrosistema del azud del Alfeytami.

407Desde la aprobación de los estatutos del Sr. Mingot, su aplicación será generalizada en toda la huerta
oriolana, aunque habrían algunas excepciones relativas a cuestiones internas en territorios señoriales,
excepciones que desaparecerían con la aprobación de la real orden  de 31 de enero de 1699, que sería
más complementada en el  sentido unificador y centralizador en su  aplicación,  con la  administración
borbónica, y en la figura del alcalde-mayor de Orihuela.

408 GIl  Olcina,  A  (1990):  "Reformismo  ilustrado,  colonización  interior  y  restablecimiento  del  fuero

alfonsino". Universidad de Alicante. pp.. 79-111.
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Anteriormente a las mencionadas fechas, allá por el año 1578409, parece ser que en

Daya Vieja, hubiere algún habitante, aunque seguramente no en cuantía suficiente para

obtener la jurisdicción alfonsina, pero quizás sí para la obtención de la jurisdicción civil,

que no exigía un número determinado de casas, pero no hay duda, que la creación del

Azud del Alfeitamí, y el mayor acaudalamiento de la Acequia Mayor de Almoradí-Daya,

incrementaría el terreno pantanoso circundante, que terminaría engullendo a todo, o a

gran parte de su territorio; aunque el encauzamiento de las aguas estancas diseñado

por el Cardenal Belluga, para la creación de las pías Fundaciones, y la desecación de

parte del territorio de la baronía de Daya Nueva, propiedad por aquel entonces del

marqués de Dos Aguas,  daría origen al  territorio  de  jurisdicción  alfonsina de Daya

Vieja.

Al organismo encargado de la regulación de las aguas de riego, se le denominará en

base a los usos y costumbres del lugar “Juzgado de Aguas”, designación que perduraría,

hasta  que  el  día  25 de abril  de  1978,  en  que se  confeccionaron  unas ordenanzas

acordes con la Ley de Aguas de 1879, y por afinidad a la ley, se sustituiría el nombre de

“juzgado”, por el de más en boga legislativa: “Comunidad de Regantes”.

Comunidad de Regantes de San Felipe Neri

 San Felipe Neri, al igual que Dolores, y San Fulgencio fue fundado por el Cardenal

Belluga,  con  el  nombre  de  Pías  Fundaciones,  aunque  en  1884,  perdería  su

autogobierno, para quedar adscrita al término de Crevillente. Para la irrigación de sus

tierras y una mejor regulación de su riego, todas ellas constituyeron su correspondiente

sindicato de riego, siendo la temprana data de 1725, la fecha  de la constitución del

sindicato de riego de San Felipe de Neri,  casi  coincidente  con el  inicio del  proceso

fundacional, para posteriormente, cambiar su denominación por la de “Comunidad de

Regantes”, más acorde con la vigente Ley de aguas de la época, en el año 1960.

 Comunidad de Regantes Los Carrizales410 de Elche

La Comunidad de Regantes Los Carrizales de Elche,  tiene su origen histórico en una

Real  Cédula  de  13  de  mayo  de  1748,  otorgada  por  Fernando  VI  rey  de  Castilla,  a

petición de d. Francisco Ponce de León, Lencaster y Cárdenas, y de Manuel Manrique

de Lara, Duque de Arcos, de Maqueda y Naxera, quienes solicitaron la imposición de un

censo enfitéutico en el terreno ubicado en la zona de Balsallarguera  o almarjal, que

comprendía las casa del lugar de San Francisco de Asís en la sierra del Molar, y aquellas

409 Hay un texto de  Bernabé Gil, D (1993): “Una coexistencia conflictiva, municipios realengos y señoríos
de su contribución general en la Valencia foral”. Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de
Alicante. ISSN 0212-5862, pp- 11-78; que relata, en relación a la controversia suscitada sobre la situación
jurisdiccional de los señoríos de Daya Vieja y Rojales,  en el  año 1578:  “…Rojales y la Daya Vella nos
puguen dir universitats conforme als furs del presente Regne, com aquells no sols no tinguen quatorze
casses, ni encara set”.- ARV: Real Audiencia. Procesos, s, 264.

410Preámbulo de las ordenanzas de la Comunidad de Regantes de los Carrizales, de 31 de mayo de 2003. 
La última modificación de las ordenanzas y reglamentos de la Comunidad de Regantes de los Carrizales, 
del término municipal de Elche, han sido aprobadas por resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, el 21 de julio de 2004.
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que adquiriese de Elche, su universidad de San Juan, villas de Crevillente y Aspe,  en

término de Elche, siéndoles concedida su pretensión, a cambio de cuidar y conservar

perpetuamente  sus  puentes  y  azarbes,  los  partidores  para  el  riego  común,  y  los

tablachos la primera vez; además de una serie de obligaciones, tendentes todas ellas a

la colonización de la zona, entre otras como: la obligación de mondar una vez al año, o

más, según las circunstancias, siendo las demás mondas en beneficio de las tierras a

cargo del enfiteuta,  se establecía el  reparto del  agua con equidad,  y se establecían

penas  para  quien  no  respetare  las  normas  sobre  el  riego,   y  se  excediere  de  su

tanda…,las  referidas  condiciones,  venían  dispuestas  en  la  Real  Cédula  hecha por  el

escribano-notario de Madrid, d. Tomás de Sancha y Prado, el día 20 de febrero de 1808.

Con la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1884, se denominaría: “Comunidad de

regantes  del  heredamiento  de  los  carrizales”,  apareciendo  en  la  denominación  la

palabra “heredamiento”, para participar que sólo mediante sucesión se podía transmitir

el dominio directo del bien inmueble.

El día 24 de febrero de 1923 se confeccionan unas ordenanzas de riego, que serán

aprobarán mediante Real orden de 19 de enero de 1924, que asignarían una nueva

denominación  a  la  comunidad:  “Comunidad  de  regantes  de  Carrizales”;  la

denominación  de  la  comunidad  de  regantes,  ha  sido  fluctuante,  siendo  su  actual

denominación la determinada por decisión de la asamblea general extraordinaria, de

fecha ocho de junio de 1996, y confirmada con la modificación de las ordenanzas, y

reglamentos,  que  han  sido  aprobadas  por  la  Presidencia  de  la  Confederación

Hidrográfica del Segura, el 21 de julio de 2004, y aunque  la Comunidad de Regantes

Los  Carrizales,  se  ubica en término municipal  de  la  ciudad de Elche,  las  aguas que

recibe dimanan de las sobrantes de las Pías Fundaciones,  previo acuerdo alcanzado

entre el Cardenal Belluga y el Duque de Arcos señor ilicitano, para convertir en cultos

terrenos yelmos.

 Comunidad de Regantes de San Isidro, y Realengo

 El municipio de San Isidro, emerge en territorio de Albatera, al amparo del Instituto

Nacional de Colonización411, durante la década de los años 1950, independizándose de

Albatera en el año 1993.

411El  Instituto Nacional  de Colonización,  es  un  organismo que fue  creado  en  octubre  del  año 1939,
dependiente del Ministerio de Agricultura,  con la pretensión de realizar una reforma a nivel social  y
económico  de  la  tierra.  Posteriormente  sería  denominado  como  Instituto  de  Reforma  y  Desarrollo
Agrario. Mediante decreto de 8 de febrero de 1952, se declara la puesta en riego de la zona, y todas las
obras realizadas hasta ese día por el  IRYDA, y relativas a la recuperación de los terrenos salinos que
componen las tierras de los comuneros, pasarán en su día a pertenecer a la Comunidad. Hasta que se
efectúe la cesión definitva de las obras, la Comunidad podrá servirse de las mismas, vigilando en todo
momento  su  buen  uso  y  conservación  y  colaborá  con  el  IRYDA,  para  su  buen  uso  y  conservación.
Información  facilitada  por  d.  José  Ballester  Gimenez,  y  por  los  reglamentos  y  ordenanzas  de  la
Comunidad de Regantes de San Isidro y Realengo, en los términos municipales de Albatera y Crevillente,
en sus artículos nº 1, y nº2.
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La  normativa  que  regula  el  riego  de  la  comunidad  de  regantes  de  San  Isidro  y

Realengo412, así como la constitución de la comunidad de regantes, data de 12 de enero

de 1989,  siendo  aprobadas por la  presidencia  de  la  Confederación Hidrográfica  del

Segura,  al  ser  conformes  con  la  Ley  de  Aguas  de  29/1985,  de  2  de  agosto,  y  el

Reglamento para el Dominio Público Hidraúlico413.

Y, aunque en Daya , existió el sobreacequiero con jurisdicción propia más antiguo en

el  Bajo  Segura,  después  del  oriolano,  y  Puebla,  que  dispondría  de  su  propio

sobreacequiero,  en  el  territorio  amputado  a  Daya  en  el  año  1629,  aunque  sería

anexionada por el  territorio  madre,  en el  año 1974,  y,   al  igual  que  Redován que

también  dispondría  de  su  propio  sobreacequiero,  paradójicamente,  perderían  sus

jurisdicciones, en el caso de Daya y Puebla, en beneficio del Juzgado Privativo de  Aguas

de Almoradí, donde el Juez de Almoradí, ostenta de facto la máxima autoridad judicial

en la mencionada jurisdicción; y en el caso de Redován, lo haría en beneplácito del

Juzgado  de  Orihuela,  que  además  de  proyectar  su  jurisdicción  en  toda  la  huerta

tradicional, regada por el rio Segura, en su término municipal, lo hará también en:

-Algorfa:

 Que a  finales  del  S.  XV.,  se  encontraba bajo  el  dominio  de la  orden militar  de

Santiago desde 1266. En el año 1484,  el  caballero oriolano mossen Pere Masquefá,

adquirirá la propiedad.

-Benejúzar:

 Cuyo señor d. Jaime Rosell, obtendría de Orihuela, el beneplácito de la exención de

sisas, en apoyo d esu buena labor colonizadora, y que tras la expulsión de los moriscos,

otorgaría carta puebla en el año 1611.

-Bigastro:

 El  10 de septiembre de 1701, el  cabildo de la catedral de Orihuela, otorgaría la

jurisdicción señorial alfonsina a Bigastro.

- Jacarilla:

 Jacarilla,  pasaría a ser  jurisdicción alfonsina,  de la mano de D. Jaime Ibañez de

Ruidoms en el año 1435, y en el año 1495, sería su titular el señor d. Jaume Togores414.

Parece ser que pretendió la jurisdicción baronal en el año 1690, y por ello entraría en

litigio con la ciudad oriolana.

-Rafal:

412Las ordenanzas de la comunidad de regantes de San Isidro y Realengo en los términos municipales de
Albatera y Crevilente, regulan el riego de sus tierras, con aguas procedentes de los ríos Tajo y Segura.

413Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

414 AMO: Contestador A-34, ff, 103 r-v (1491, septiembre, 2)
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Rafal, obtendría la jurisdicción alfonsina con el señor d. Joan Ferrándes de Mesa, en

el año 1492415.

-Redován:

El  señor  Jaume  de  Santángel  compraría  Redován  a  Joan  Miró  en  1490.

Anteriormente  Joan  Miró  reclamaría  1488,  ostentar  la  posesión  de  los  pastos,  a

Orihuela416.  El 21 de mayo de 1491, obtendría el señorío de Redován la jurisdicción

alfonsina.

El  hecho  que  los  mencionados  señoríos,  no  dispusieren  de  juzgado,  sindicato  o

comunidad de regantes, no sorprende tanto en : Bigastro, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa,

que situadas en el margen izquierdo del rio Segura, y debido a la prominente y cercana

altura del monte, hacen inviable su irrigación mediante el riego tradicional, debiendo

utilizar potentes motores para elevar el agua de la acequia la Alquibla y del trasvase

Tajo-Segura, que circula por el rio Segura, y regulada por las comunidades de regantes

de San Joaquín de Bigastro, Virgen de Belén de Jacarilla, La Pilarica de Benejúzar, Riegos

de Levante en Algorfa comunidades de riego, ajenas a las del riego tradicional, que se

han constituido en comunidad de regantes; como quizás, en Rafal,  cuya jurisdicción

aplanada, constituye tradicional huerta, por ello resulta sorpresivo que no disponga de

jurisdicción de riego propia, aunque la toma del agua se ubique intramuros en la ciudad

de Orihuela.

 4.7. Influencia de la Ley de Aguas,  en la denominación de las instituciones de

gobierno

La primera ley de aguas que se confeccionó fue la Ley de Aguas de 3 de agosto de

1866, siendo la que inspiraría los principios por los que se rigen el articulado de las

ordenanzas de riego de los sindicatos generales de aguas de Dolores y San Fulgencio, y

la que designaría a los órganos jurisdiccionales con el nombre de: “sindicatos”.

Posteriormente sustituida y complementada por la Ley de Aguas de 13 de junio de

1879,  que  acogerá  e  incorporará  el  órgano  de  las  comunidades  de  regantes,  y  les

dedicará 25 de los 258 artículos.

La ley de Aguas  de 2 de agosto de 1985, le dedicará 11 de los 113 artículos de los

que  consta,  a  las  comunidades  de  usuarios,  que  adoptará  el  modelo  de  las

comunidades  de  regantes,  haciendo  especial  hincapié  en  el  medioambiente,

modificando a la anterior ley, y a su vez siendo reemplazada por la Ley 46/1999, de 13

de diciembre, que junto a la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de

noviembre, darán lugar al Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el texto refundido de la actual Ley de Aguas, que dedica del artículo 81 al 91 a

las  comunidades de usuarios,  siendo especialmente significativo  el  artículo  85,  que

415 AMO: Contestador: A-37 bis, f.26r;  A-34, ff, 149 r-v (1492, diciembre, 27).

416 AMO: Contestador A-34, ff, 88.r-92v.
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concede  la  pervivencia  de  organizaciones  tradicionales,  respetando  su  organización

tradicional.

Se  pude  aseverar  que:  “juzgado  privativo  de  aguas  “,  “sindicato  de  aguas  “,

“comunidad de regantes”, y “ comunidad de usuarios” cumplen una idéntica función,

de  administración  y  distribución  de  aguas,  y  de  todo  aquello  concerniente  al

mantenimiento de sus  cauces,  además de gozar  de  la potestad jurisdiccional  en  su

propio territorio para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia de aguas de riego,

aunque los juzgado, se regocijan en una cultura islámica del agua ancestral, y en los

principios de la reconciliación, y  la buena avenencia en sus resoluciones, y sobretodo

su prestigiosa historia sin par, y aunque todos con idéntica funcionalidad, a juicio del

autor  y  quizás  por  cierta  nota  de  romanticismo,  el  vocablo  “  juzgado  “,  les  hace

diferente por su invariabilidad a los vaivenes temporales y a la moda, y además las

distintas normativas estatales sobre aguas, no han interferido ni en el derecho procesal,

ni sustantivo, de los juzgados de aguas, por ser juzgados tradicionales con ordenanzas y

estatutos  anteriores  a  la  promulgación  de  las  leyes  de  aguas;  mientras  que  los

sindicatos, comunidad de regantes, y comunidad de usuarios han sido bautizados, y sus

ordenanzas   han  nacido,  y  crecido  al  amparo  de  la  anteriormente  mencionada

normativa estatal, siempre muy repetuosa con la tradición.

Los sindicatos, comunidad de regantes, y comunidad de usuarios, cuya voz ha ido en

boga de los dictados de las mencionadas leyes con impertérrito afán de adaptación a la

realidad social, cumplen idéntica función.

4.8. Las Pías Fundaciones

El  proceso  fundacional,  fue  un  proceso  lento417,  no  exento  de  misceláneas

dificultades, que tendría  su origen, una vez finalizada la guerra de sucesión, entre los

partidarios del Borbón francés, y aquellos que lo eran del archiduque austriaco.

El entonces, Obispo d. Luís de Belluga y Moncada, apoyaría incondicionalmente, al

Borbón Felipe  V,  llegando hasta  incluso  a   intervenir  militarmente  en  la  batalla  de

Almansa418.

La ayuda incondicional, no resultó baladí, así que con meridiana inminencia, y como

muestra de agradecimiento y en  reciprocidad, las pretensiones pías de   loable fin

social, solicitadas por el Cardenal al Rey, serían concedidas por éste, siendo de destacar,
417La  idea  del  célebre  y  Eminentísimo  Señor  don  Luís  Belluga   y  Moncada,  de  convertir  el  páramo
pestilente,  y  pantanoso lleno de almarjales y agua salitrosa,  que servía para refugio de huidos de la
justicia, en rica huerta,  comenzó a ejecutarse con la donación de 25000 tahullas, que realizaría la ciudad
de Orihuela en el año 1715. Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas
por d. José María Alonso y Navarro, aprobadas por Real Orden de 28 de julio de 1875. Exposición de
Motivos,  preliminar.  Imprenta,   Alonso  Almoradi,  año  1943.Vilar,  María  José  (2006): “El  albergue  y
hospicio  de  pobres  de  Murcia,  fundación  del  Cardenal  Belluga.  Una  institución  benéfica  entre  la
ilustración, y el liberalismo s. XVIII-XIX”. Editor: La Iglesia española y las instituciones de caridad.

418Cataluña.  Aragón  y  Valencia,  apoyarían  la  causa  austracista;  mientras  que  Belluga  como  capitán
general  del  reino de  Murcia,  y  último  virrey  de  Valencia,  con sede  en  Orihuela,  tomó parte  activa,
apoyando a los borbones, resultando decisiva la batalla de Almansa en abril de 1707.
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la creación en Murcia y Motril,  de casa de expósitos, y huérfanos, recogimiento de

mujeres  desamparadas,  pósitos,  escuela,  talleres,…  pero  sobretodo  el  complejo,  y

costoso  entramado  arquitectónico  de  acequias  y  azarbes  concatenadas  al  riego

tradicional de la huerta oriolana, que disecaría el pantano de cuatro leguas existente en

el  margen  izquierdo  de  la  desembocadura  del  rio  Segura419,  páramo  pestilente  y

guarida de huidos de la justicia, para así fundar las villas420 de Nuestra Señora de los

Dolores,  San  Felipe  Neri,  y  San  Fulgencio,  conocidas  como  Pías  Fundaciones,  y  su

terreno, convertirlo en culto y a la vez irrigable, que a la postre, y mediante el censo

enfitéutico convenido con las familias pobres, pobladores y colonos trabajadores de la

fértil  tierra  disecada,  serviría  poder  costear,  y  mantener  las  obras  pías  creadas,

dependientes de la diócesis de Cartagena421, que mediante escritura pública cedería el

Cardenal,  en 1732 a los Reyes de España422.

En el año 1741, dos años antes del fallecimiento del Cardenal, estimó que había

llegado  el  momento  de  regular  jurídicamente  las  Pías  Fundaciones,  otorgando  en

419Mediante condiciones dadas,el Cardenal Belluga, obtuvo la donación de 25000 tahullas, que en el año
1715 le hizo la ciudad de Orihuela; 13000 tahullas que en idénticas condiciones le haría la universidad de
Guardamar e incluso un monte de secano llamado del Molar; y 222 hectáreas que formarán la entonces
Majada  Vieja,  pertenecientes  a  los  marqueses  de  Rafal.  Exposición  de  Motivos  Preliminar  de  las
ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas por D. José María Alonso y
Navarro. Imprenta Alonso, Almoradí (1943). El rey Felipe V, mediante cédula de 17 de septiembre de
1732, concede a las Pías Fundaciones su real protección, estableciendo en su escritura de protección de
1741, que quedaban exentas de la jurisdicción de Guardamar y Orihuela; debiendo de dividirse el terreno
prudentemente para que las tres gozaren de la misma cantidad de terreno. Los marqueses de Rafal,
reclamaron  judicialmente  la  titularidad  de  la  Majada  Vieja,  terrenos  lindantes  con  Almoradí  y
pertenecientes a Daya Nueva, La Puebla, y Catral, pero quizás el apoyo suministrado por los Marqueses a
la Casa de Austria en la guerra de sucesión al trono de España, propició que la resolución del litigio, se
demorare en el  tiempo, y cuando el  Tribunal  Supremo dictó sentencia,  dispuso que no se  debía  de
condenar  a  las  Pías  Fundaciones,  dado  que  se  habían  convertido  en  terreno  de  cultivo,  y  además
formaban  el  patrimonio  de muchas  familias  y  la  base  de  miles  de  transacciones,  y  si  se  hiciere  se
atentaría contra el orden público del estaedo y la recta sustanciación de los juicios. – St. T.S. que resolvió
el litigio entre las Pías Fundaciones y el Marqués de Rafal en 1811- Archivo Histórico de la Biblioteca
Pública  Loaces.  Resumen de los argumentos alegados ante el  T.S.  de  justicia  en defensa de las  Pías
Fundaciones  del  Cardenal  Belluga  en  el  pleito  que  sostiene  contra  el  marques  de  Rafal,  sobre  la
propiedad de 2400 tahullas de tierra. Madrid-1845. Imprenta de la sociedad de operarios del mismo arte,
calle del Factor nº 9.

420Mediante  Real  Cédula  de  12  de  febrero  de  1732,  se  reconoce  de  una  manera  oficial  a  dichas
poblaciones la citada categoría de Villas,  concedida a las mismas y a sus moradores y colonos varias
franquicias  e  inmunidades,  una  vez  designadas  sus  demarcaciones  municipales  y  sus  feligresías.  –
Exposición de Motivos, Ordenanzas de riego, para las villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas por D.
José María Alonso y Navarro. Imprenta Alonso, Almoradi (1943).

421Las  pías  Fundaciones,  pasaron  a  depender  de  un  patronato  regio,  integrado  por  canónicos  de  la
diócesis de Cartagena. D. Vicente I. Franco atribuyó erróneamente al cabildo de Catedralicio de Murcia, la
titularidad de las Pías Fundaciones (1804): “Noticia de la actual población del Reyno de Valencia: la de
sus  poblados  desde la  conquista  del  Rey  don  Jaime  Primero;  las  leguas  que dista  de  la  capital;  los
señoríos directos que la poseen; y las Diócesis a que pertenecen”. Valencia, 1804

422Según escritura número cuarenta y tres, otorgada en el año 1729, sancionada por S.M., y confirmada
luego por Benedicto XIII, por su Breve dado en Roma a catorce de diciembre del mismo año. Después por
otro  Real  Decreto  expedido  en  Sevilla  a  17  de  septiembre  de  1732,  ratificó  el  Rey  el  expediente
admitiendo, bajo su protectorado y tutela ésta obra piadosa, y nombrando el 20 de agosto de 1733 a
propuesta del fundador mismo, primer Juez y Delegado regio de ella a D. Francisco Arriza y Medina.
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Roma, el 18 de septiembre la escritura de fundación, aprobada mediante cédula real el

20 de febrero de 1742, siendo ratificada en otras dos ocasiones mediante real cédula,

una el 18 de septiembre de 1744, y otra el 13 de mayo de 1745, ésta última dirigida al

Obispo de Cartagena y a los coadministradores de las Pías Fundaciones establecidos en

Murcia, dependientes directamente de la Corona, para que el censo enfitéutico fuere

modificado, en beneficio de los colonos, y la entrega de la cuarta parte del fruto, fuere

reducida a la sexta423.

Y que todas las tierras y casas424 “que actualmente hay y en adelante se fabriquen”

quedaron “gravadas a  censo perpetuo con cargo de luismo425 y  fadiga426 y  derecho

enfitéutico a favor de dicha Pías Fundaciones…, sin que por ningún título o razón pueda

variarse, bajo pena de nulidad del documento público o secreto que se hiciere,  de caer

en comiso la propiedad427...

423Para el cómputo de la parte correspondiente, debía preceder tasación efectuada por tres péritos: uno
de la pias fundaciones, otro censualista, y el tercero nombrado por el Prelado o Presidente de la Junta. En
cuanto a la forma de satisfacer el cannon, viene especificada en la Condición sexta, que dispone: “El trigo
y la cebada, así como los frisuelos, garbanzos, guijos y demás esquilmos, y otros cualesquier frutos y
granos que nuevamente se sembrasen y criasen en dichas tierras, aunque aquí no vaya especificados,
limpios y garbillados, porque si no estuviesen a su costa (del enfiteuta) se hará por los garbilladores que
en dichas casas ( las destinadas a guardar el censo), tendrán las dichas fundaciones; el maíz, en mazorcas,
panocha o perfolla, como es estilo; por las hortalizas,  verde de cebada, panizo y alcandía en hierba, han
de pagar nueve reales de vellón por cada tahúlla y siete reales y medio por cada una de alfalfa, de las que
no fueren libres; el lino y cáñamo en garba, llevándolos a dichas casas sin sacar la simiente de éstos dos
géneros; la oliva entera, para que se elabore en las almazaras de las fundaciones; la uva si es de mesa,
valuada al precio corriente en dinero efectivo; y si es de vino, en grano para ser luego pisada y traspasada
a las bodegas de las fundaciones. Respecto a la hoja de morera (hoja para la seda), se dispone que una
vez valuado y tasado el sexto, se deje en poder de los censualistas, a razón de tres libras de seda…por
onza,  que deberán satisfacer  al  tiempo de su  cosecha,  limpia,  de buena  calidad, y en su  defecto si
quisiesen dichos censualistas o no tuviesen seda deberán pagar a razón de 120 reales castellanos por
cada onza de hoja. Por último, los enfiteutas habían de entregar,  por cada veinticinco tahúllas sembradas
de trigo o cebada, ocho arrobas de paja de la mejor calidad. En la computación de tierras de cada colono
se deducían cinco tahúllas por cada suerte de 150,  que se concedieron libres de contribución, para
sembrar alfalfa y otros usos.
En cuanto al resto de objetos tributarios y su forma de realizar la tributación, vendrá dispuesto en las
condiciones: 24-25-31- y 32.

424La condición 24, establece el  permiso al  colono para construir barracas o casa de piedra,  para su
habitación y crías de seda, utilizando la parte de terreno necesaria dentro del lote de  cinco tahúllas
libres del censo que se les concede. Y si por razón de herencia, en referencia al lote de cinco tahúllas de
libre  disposición,  no  quedare  tierra  suficiente  para  edificar,  podrá  pedir  permiso  a  la  Junta  adición
suficiente de suelo para asentar el edificio, en las mismas condiciones;  pago anual y perpetuo de nueve
reales de vellón por razón de nuevo censo y por cada tahúlla añadida, según dispone la condición 11.
En cuanto a las casas como vivienda, viene regulado en la condición nº 16, estableciéndose el permiso
previo, pago de la fadiga anual, por los días de San Juan, de seis reales y medio de vellón, si el terreno
ocupado  es  de  sesenta  palmos  en  cuadro;  y  si  excede  en  más  de  diez,  siete  reales  y  medio,
aumentándose la cuota proporcionalmente a los excesos de diez en diez. Rebajándose a seis reales si no
se ocupan los sesenta palmos. En el supuesto de venta de la casa, o de la barraca, o de la tierra,  la
Fundación tiene el derecho al tanteo, y de no utilizarlo, al luismo de la décima parte del valor, según lo
mandado en la condición 14.

425El luismo era la décima parte del valor de lo vendido, permutado o cedido, y lo pagaba el vendedor.
Condiciones  14 y 16.

426La fadiga, importaba seis reales vellón, y el responsable del pago era el comprador. Condiciones 16.
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Se prohíbe a los colonos fabricar almazara428, aunque pueden moler la aceituna, en

la almazara de la Fundación, o en cualquier otra fuera de sus lindes, esa prohibición se

extiende a la  fabricación de mesón,  carnicería,  taberna,  molino harinero,  tienda de

cualquier tipo y horno público, permitiéndose el privado, para cocimiento de su propio

pan429. Asimismo la prohibición abarcaba, por motivos de salud la siembra del arroz430,

y la venta, y cesión de las hierbas naturales y rastrojos431, a excepción de las que los

censualistas necesiten para consumo y sustento de su propio ganado, cuyo estiércol

había  de  ser  aprovechado  en  las  tierras  de  la  Fundación.  Debiendo  pagar  los

censualistas, sin fraude, ni mora  el preceptivo diezmo a la Iglesia432. Teniendo como

consecuencia  más  general,  derivada  del  incumplimiento  de  cualquiera  de  las

condiciones,  el  comiso  de  las  tierras  y  casas,  existiendo  alternativamente,  la  pena

pecuniaria433,  y  la  ejecución  de  obra434.  Parece  ser,  que  la  Administración  de  la

Fundación, pretendía obtener el máximo provecho, no sólo de la renta del terreno, sino

del monopolio comercial en su jurisdicción.

Las Fundaciones, se obligan a mondar, despeluzar y desovar y tener corrientes  con

los  canales  y  puentes  que les  correspondan,  los  azarbes mayores  de aguas vivas  y

muertas, aunque los censualistas deberán de ayudar, contribuyendo  con un real de

vellón al año, por tahúlla435. Aunque a la azarbe llamada de la Cebada, se le concedió

una normativa especial, en el sentido que, los regantes debían de mondarlo a su costa,

además de pagar el real de vellón; y en todo él a pagar las obras de canales, puentes y

partidores. En cambio, las Fundaciones se comprometen a costear la monda en la parte

del recorrido del azarbe no comprendida en la porción que antes se indicó, por lo que

toca  a  las  acequias,  hijuelas,   brazales,  regaderas,  hilas…,  comprendidas  en  el

continente  de  las  tierras  establecidas  o  que  se  establezcan,  ya  sean  particulares  o

comunes, como también los puentes, canales, partidores y ventanas de dichos edificios,

y demás obras para el avenamiento y riego de las tierras particulares y comunes, se

dispone que han de ser construidas conservadas, y mondadas por los censualistas436.

427Condición nº 1ª.

428Condición nº 4ª

429Condición nº 3ª

430Condición nº 10ª, prohibición realizada, por el Rey por motivos de salud. No hay que olvidar que las
aguas  estancas,  sobretodo  en  el  terreno  de  las  Pías  Fundaciones,  fomentaban  ostensiblemente,  la
propagación del paludismo o malaria.

431Condición nº 3ª

432Condición nº 27ª

433La pena pecuniaria se dividía en tres partes: 1ª- Gastos de justicia. 2ª Fundaciones. 3ª denunciante. 
Condición 9ª

434Condición nº 9ª

435Condición nº 12ª.

436Condición nº13ª.
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La regulación de las aguas,  es facultad exclusiva de las fundaciones437, donde se

pueden observar dos sistemas de reparto del líquido elemento:

A. Un reparto perpetuo, subsistente y equitativo. Es decir que el terreno tiene el

derecho a su tanda, y ésta será proporcional a la extensión del mismo. Se comenzará a

regar desde la zona alta, para finalizar en la zona más baja. Las tierras más altas tendrán

un derecho preferente, pero si al titular del terreno más alto, se le pasare el turno, no

podrán cortar el agua al titular del terreno más bajo si  ésta ha comenzado a regar,

estando su justificación en el principio del mejor aprovechamiento y buen uso, de un

bien escaso.

Parece ser que en un primer momento, el espacio temporal entre  tandas, oscilaba

entre ocho,  y diez días, a razón de 16 tahullas por hora438.

B.Un  reparto  circunstancial,  en  función  de  las  aguas  sobrantes  de  riego,  de  las

poblaciones vecinas439. No hay que olvidar que el Cardenal Belluga, para la desecación

del terreno, tuvo que unir y concatenar el entramado hídrico que desaguaba en los

almarjales,  con  la  nueva  red  de  riego  y  avenamiento  de  las  Pías  Fundaciones440,

aprovechando las aguas sobrantes vecinales, para irrigar el terreno disecado. Es decir

que el entramado hídrico diseñado por el Cardenal, cumpliría dos objetivos: el primero,

recoger y encauzar, todas las aguas sobrantes, que eran echadas a los almarjales, y que

a raíz sobretodo, de la construcción de la presa del azud del Alfeitamí, la zona húmeda

vio incrementada progresivamente su extensión, en detrimento de la zona cultivada del

término  de  Daya.  Una  vez  cumplido  el  primer  objetivo,  el  agua  encauzada  y

domesticada, serviría para irrigar y fertilizar, mediante el proceso de riego tradicional

oriolano,  de  compleja  y  laberíntica  obra  arquitectónica,  de  acueductos  de  riego  y

avenamiento, parecido al papel desempeñado por las venas y arterias en el cuerpo

humano,  pero  en  un  terreno  disecado  de  unas  cuarenta  mil  tahúllas,  para  así

convertirlo en rica huerta.

En época de escasez, parece ser que eran los jueces de aguas, quienes distribuían el

riego, a su razonable criterio, y según las necesidades, y circunstancias, del cultivo y

437Condición 29ª.

438Roca de Togores y Alburquerque, J. (1831):”Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela”, pp. 40
y 50.

439Azarbe de Moncada, Partición de Catral, Abanilla, Mayayo, y Reina.

440Hay dos colectividades distintas,  independientes e indivisibles de por  sí:  una,  de los regantes que
utilizan las aguas de los azarbes de Mayayo y Abanilla, que vienen luego a formar un solo cauce; y de los
que mancomunadamente con aquellos, aunque riegan de otros acueductos, dirigen también las aguas
sobrantes a los azarbes de aguas muertas titulados el Acierto, En medio y Pineda; y la de otra de los que
utilizan las aguas del azarbe llamado el Recibidor, y de la acequia conocida con el nombre de Agua Dulce,
y de los que con ellos mancomunadamente mandan sus sobrantes o avenamientos al azarbe titulado la
Culebrina. El término de San Fulgencio, es irrigado principalmente con aguas sobrantes de la jurisdicción
del Azud del Alfeitamí, que son recogidas por el azarbe del Viejo, que en término de San Fulgencio será
conocida como La Reina. Título preliminar, ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio,
redactadas por D. José María Alonso y Navarro. Imprenta Alonso, Almoradi (1943).
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terreno, y aunque cada una de las villas de la obra pía, disponía de alcalde ordinario441,

la suprema jurisdicción la ejercía por delegación regia,  un miembro del Consejo de

Castilla442; la Junta de gobierno, compuesta de canónigos de Orihuela y del delegado

regio; hubo también un administrador general; un abogado e intendente general443; y

un intendente444 en cada una de las tres villas fundadas, que eran jueces privativos de

aguas en cada una de sus jurisdicciones; tasadores y otros funcionarios subalternos;

dependiendo las tres villas de un Patronato, integrado por el Obispo y canónigos de la

diócesis de Cartagena.

La excelente  concordia  y  amistad entre  el  Rey,  y  el  Cardenal445,  facilitaba que la

intervención  casi  constante  de  éste  en  cualquier  asunto  gozare  de  preeminencia,

dotando de autonomía a las Fundaciones, que sin ser consideradas “señorío”, sí que

tendrían  unas  características  muy  singulares,  valederas  para  la  asignación  del

sobrenombre  de “Villas Eximidas”, y especialmente una importancia extraordinaria, al

ser el sostén de una ingente obra social.

No obstante, ésta protección real de las Pías Fundaciones, probablemente generaría

cierto  malestar  en  la  ciudad  de  Orihuela,  que  como  centro  jurisdiccional  del  Bajo

Segura durante  la administración borbónica,  vería limitada su espacio jurisdiccional,

441El primer alcalde, de la villa de San Fulgencio, fue d. Antonio Buitrago Navarro, cargo que ocupó desde
el  1  de  enero  de  1896,  hasta  el  3  de  noviembre  de  1896,  sucediéndole  d.  Juan  Sansano  Ganga.-
Documentación obtenida en el archivo municipal de San Fulgencio, sin reseñar, y facilitada en su día por
el  sr.  funcionario  administrativo,  d.  Manuel  Verdú,  y  publicada  en  el  libro:”San  Fulgencio  y  la  Vaca
Murciana”-.  Me parece acertado sostener, que previamente a la data de 1 de enero de 1896, fecha del
nombramiento del primer alcalde, y aun habiendo sido publicadas las Ordenazas de riego de 1875, para
las  villas  de  Dolores,  y  San  Fulgencio,  el  cargo  de  alcalde  y  de  juez  de  aguas,  fuere  desempeñado
unipersonalmente,  por  el intendente.

442Entre las obligaciones de los enfiteutas, se encontraba la del sometimiento a la jurisdicción de las Pías
Fundaciones, renunciando al fuero de su propio domicilio o vecindad, y sin ningún otro tipo de recurso,
excepto el del representante regio, y en última instancia el Rey.

443El abogado e intendente general, aparecen en la escritura de 1779.

444Altamira y Crevea, Rafael (1905):” Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de
Alicante”. Madrid 1905. Imprenta del asilo de huérfanos del S.C. de Jesús. Pp-119, expone que:”…otros
intendentes de cada uno de los tres pueblos fundados (los cuales eran, a la vez, jueces privativos de
aguas), da a entender el distinguido d. Rafael Altamira, en su prestigiosa. Memoria, que en cada una de
las villas: Dolores, San Felipe Neri, San Fulgencio, disponía de un intendente, que era el juez de las aguas
competente en cada una de sus jurisdicciones.
Asimismo,  en la exposición de motivos de las ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San
Fulgencio, redactadas por D. José María Alonso y Navarro en 1875, editadas por la imprenta Alonso de
Almoradí, en el año 1943, en su página 10, relata la figura del intendente de Fundaciones, que debería de
ser  el  intendente  general,  y  que  además  de  ser  licenciado  en  derecho,  sería  probablemente  quien
conocería de las resoluciones de los jueces privativos de aguas o intendentes. No hay que olvidar que las
Pías Fundaciones, no eran “señoríos”, y además, gozaban de un régimen jurídico especial, en el que se
incluye  la  regulación  de  sus  aguas,   distinto al  resto de territorios de la  Vega Baja,  de ahí  el  lógico
sobrenombre de: “Villas Eximidas”.

445El Cardenal Belluga mantuvo una excelente amistad con Felipe V, pero sus firmes convicciones anti-
regalistas, en temas eclesiástico, propició alguna contrariedad con los ministros de Felipe V, por ello, al 
ser designado Cardenal por Clemente XI, el 29 de noviembre de 1719, motivó su renuncia a la mitra de 
Cartagena en el año 1723, para instalarse en Roma.

172



además de sus aprovechamientos comunales, en las protegidas “ villas eximidas “ de las

Pías Fundaciones.

El  terreno  rico  y  culto,  de  la  obra  regeneradora  del  Cardenal  Belluga,  crecía

progresivamente a la sombra de la protección cardenalicia y regia que se le dispensaba,

aunque parece ser que el esplendor de la rica huerta, se viere contrariado por la falta

de transparencia de la que adolecía su Administración446.

Las  Leyes  desamortizadoras447,  provocaron  un  desvanecimiento  de  la  primitiva
Administración, y en consecuencia, un vacío legal, en lo concerniente a la regulación de
las aguas para el riego de la huerta, una huerta cuya titularidad en virtud de las leyes de
desamortización la ostentaría el colono,  y que hasta la referida data, éste había sido
mero  poseedor  o  cultivador  de  las  mismas,  teniendo  que  rendir  periódicamente
cuentas  a  la  Administración  de  las  Pías  Fundaciones,  en  base  a  las  condiciones
contractuales pactadas.

La urgente y casi vital necesidad, de regular el riego de la rica huerta, en la que los

colonos  terratenientes,  se  habían  quedado  huérfanos  de  dirección,  y  faltos  de

446Exposición  de  motivos,  preliminar,  de  las  Ordenanzas  de  riego  para  las  villas  de  Dolores  y  San
Fulgencio, redactadas por D. José María Alonso y Navarro. Imprenta Alonso de Almoradí, 1943.

447Los  colonos  que  poblaron  las  Pías  Fundaciones,  lo  hicieron  mediante  la  firma  de  un  contrato
enfitéutico, mediante el cual el colono gozaba de la posesión del bien inmueble, a cambio de un precio
cierto, pero el titular perpetuo del bien, sería la Diócesis de Cartagena.
Se abre un periodo de leyes desamortizadoras, donde el Ministro de Hacienda d. Pascual Madoz, realiza
una nueva desamortización, mediante la Ley de 1 de mayo de 1855, ejecutada con mayor control que la
de Mendizábal, y a la postre más benévola con el enfiteuta que su sucesora, la de 11 de marzo de 1859.
Mediante el artículo I, quedaban incluidas las Pías Fundaciones, entre los bienes declarados en estado de
venta. El día 3 de mayo de 1855, se publica en La Gaceta de Madrid, y el 31 del mismo mes la instrucción
para  realizarla.  Aunque  los  bienes  inmuebles  de  las  Pías  Fundaciones,  habían  sufrido  una  merma
considerable,  al  enajenarse  a  beneficio  de la  Caja  de  Amortización,  debido a  la  desamortización  de
Godoy de 1798, mediante la real orden de 25 de septiembre. En las escrituras de redención de censos de
las Pías Fundaciones,- Protocolo Notarial de Manuel Unanve, 1862, sig 1.733. Archivo Histórico Provincial
de Alicante-, el  Juez de Primera Instancia de Hacienda de la provincia de Alicante informa: “ Que las
Cortes han decretado y S.M. la reina doña Isabel(Q.D.G.) ha sancionado en 11 de marzo de 1859, la ley,
declarando  que  la  redención  y  en  su  defecto  la  venta  de  los  censos  enfitéuticos,  consignativos  y
reservativos, los de población, los treudos, foros, los conocidos con el nombre de carta de gracia, y todo
capital, cánon, renta ó prestación de naturaleza análoga pertenecientes al Estado, al Secuestro del ex
Infante D. Carlos, a Beneficiencia, a Instrucción pública, á las provincias, a los propios pueblos y á manos
muertas de carácter civil, cuyos bienes fueron declarados en venta o redención por las leyes 1 de mayo
de 1855, y 27 de febrero de 1856, se harán en lo sucesivo sobre las bases siguientes: Primera. Los censos,
cuyos réditos no excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado capitalizados al tres por cien. Segunda.
Los censos cuyos réditos excedan de 60 rs. se redimirán al contado capitalizados al seis y medio, por cien,
y en el término de nueve años y diez plazos iguales, capitalizándolos al 4 y treinta céntimos por cien.
Tercera. Los censos,  cuyos réditos se paguen en especie,  se regularán por el  precio medio que haya
tenido la misma especie durante el último decenio en el mercado de la cabeza del partido judicial, en
cuyo territorio  el  censatario esté obligado al  pago;  y cuando los censos consistan en un tanto de la
producción, si para reducirlos a tipo fijo no fuese posible indagar los productos del decenio, servirán los
del quinquenio, y en su defecto los del último bienio. Cuarta. Los censos, cuyo canon o interés anual
exceda de 60 rs. y el tipo reconocido en la imposición excediese de seis y medio por cien, se redimirán
según el mismo tipo de imposición si el pago lo hiciesen al contado, y al cinco por cien si lo verificasen en
el término de nueve años y diez plazos iguales”.
La mencionada Ley,  restableció la Ley Madoz,  pero excluyendo a los bienes eclesiásticos,  firmada en
Roma, el 25 de agosto de 1859, y posteriormente ratificada, generaría la Ley de 4 de abril de 1860.
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reglamento de regulación, hizo que se confeccionara un reglamento provisional448, para

el régimen y buen gobierno de las aguas de las villas de Dolores, San Fulgencio y San

Felipe Neri, con fecha 26 de octubre de 1860, donde el alcalde de Dolores d. Pascual

Gea, dará el visto fueno, el 14 de noviembre del referido año. Y dado que la primera Ley

de Aguas, nace el 3 de agosto de 1866, y ante la premura de acoplar la regulación de las

aguas de las Pías Fundaciones, a la normativa estatal, y la  necesidad de regulación, hizo

que  se  confeccionara  un  proyecto  de  ordenanzas  que  satisficiera  la  perentoria

necesidad.

El “proyecto de ordenanzas”449, fue aprobado por el Consejo Provincial, consciente

de la imperiosa necesidad de la regulación del agua, para facilitar el riego en la zona

fundacional,  a  condición de que fuere elaborado otro con más detenimiento, y que

cumpliere al menos con los requisitos legales esenciales.

El proceso de redención de los censos enfitéuticos,  impuesto a favor de las Pías Fundaciones, estaba
regulado por la ley 11 de marzo de 1859, y la Instrucción de 31 de mayo de 1855, iniciándose a instancia
de  parte,  y  remitiendo  la  solicitud  al  Gobernador  provincial,  quien  debía  de  disponer  de  todo  el
expediente del  bien inmueble de referencia.  La Junta provincial  de ventas aprobaba su redención,  y
previo el procedimiento legal pertinente, la Tesorería de Hacienda Pública de la Provincia, expedía la
oportuna carta de pago. La escritura  pública de redención era otorgada por el Juez de primera Instancia
de Hacienda de Alicante, una vez obtenida por el solicitante la carta de pago. A modo de ejemplo, se
copia literalmente la escritura de redención, Nº 20, de 8 de abril de 1862, Protocolo notarial de Manuel
Unanve, pp. 113-114. Sig. 1.733. Archivo Histórico Provincial de Alicante: “Quedándose por consiguiente
libre la finca mencionada de la citada carga. Desisto quito y aparto al acreedor censualista del derecho y
acción que ha tenido y tenía contra la misma, quedando desde ahora canceladas y nulas de ningún valor
y efecto las escrituras de imposición y reconocimiento, y sus notas de hipotecas, para que en ningún
tiempo ni por persona alguna pueda reclamarse dicho capital  y réditos, que queda solvente por ésta
redención, á cuya estabilidad y firmeza ha de ser y es obligada la Hacienda Pública con la evicción y
saneamiento, y demás cláusulas de derecho en solemne y legal forma. Y hallándose presente la parte que
ha redimido, acepta la redención en los términos que le ha sido concedida, y con sujeción a lo prevenido
en la  citada Ley;  previniéndose que de esta  escritura  se ha de tomar razón en la Administración de
Propiedades y Derechos del Estado, y en la Contaduría de Hipotecas del Partido donde radica la finca
acensuada,  dentro  del  término  señalado  por  la  Ley  y  órdenes  vigentes.  Así  lo  otorgo  y  firmo  yo el
secretario, ante el presente Escribano de SM…”

448El reglamento provisonal para el régimen y buen gobierno de las aguas de las villas de Dolores, San
Fulgencio y San Felipe Neri, de fecha 14 de noviembre de 1860, se encuentra en el archivo del Sindicato
General de Aguas de San Fulgencio, sin registrar. El mencionado documento, acredita que en las villas de
Dolores,  San Fulgencio,  y San Felipe Neri,  se crearon unas “juntas” de aguas,  a fín del cuido y buen
gobierno, de las aguas para el riego, y de la limpieza de su caudal. Las juntas estaban compuestas  por
veinte  vecinos  propietarios  de  Dolores,  diez  vecinos  propietarios  de  San  Fulgencio,  y  cinco  vecinos
propietarios de San Felipe Neri. Nombrando los individuos de cada junta un síndico, quedando a cargo de
él el buen gobierno de las aguas y limpieza de los cauces, con sujeciones al presente reglamento, en su
respectivo territorio. Siendo el síndico de cada pueblo el presidente de las juntas de su localidad, y el
representante de sus respectivos heredamientos en cuestiones judiciales y extrajudiciales, que pudieren
suscitarse.
Los síndicos de Dolores y San Fulgencio, elegirán un juez de aguas, cuyo nombramiento deberá recaer en
cada reunión, dos veces en un vecino de Dolores, y una vez en un vecino de San Fulgencio, a no ser que
los individuos de las juntas en las villas se conformen que sea de Dolores.
En el caso de discordia entre los síndicos, decidirá el gobernador de la provincia.
El juez de aguas de San Felipe Neri, será nombrado por una junta. Las juntas de cada pueblo, nombrarán
un secretario, siendo el  secretario de Dolores, el  de las juntas generales.  Todos ellos actuarán en las
diligencias que se instruyan por los jueces de aguas y síndicos respectivos. Las juntas de cada territorio
señalarán las retribuciones que consideren justas.
El mencionado reglamento fue aprobado el 26 de octubre de 1860, por el Gobierno Civil de la provincia
de Alicante, y remitido al Alcalde de Dolores, para su, visto bueno.
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El día 29 de enero de 1866, quedó redactado el nuevo proyecto de ordenanzas de

riego para las tres villas,  que con colectividades de regantes distintas,  debidamente

unidas por los cauces de riego y avenamiento. Por ello, el proyecto establecía que cada

villa dispondría de su junta directiva o sindicato privativo de riego, aunque dependiente

de un centro directivo, ubicado en la villa de Dolores.

El  nuevo  proyecto  de  ordenanzas  fue  remitido  para  su  aprobación  al  Consejo

provincial y a la Junta de agricultura, quienes realizaron las pertinentes observaciones

para  su  corrección,  aunque  el  Consejo  de  Estado,  estimó  la  conveniencia  de

confeccionar unas nuevas ordenanzas de riego, que se acomodaran a la nueva Ley de

aguas de 3 de agosto de 1866.

El  procedimiento  para  la  redacción  de  las  nuevas  ordenanzas  reguladora  de  las

aguas de riego, se inicia a instancia del síndico general del sindicato general de aguas de

Dolores, mediante la convocatoria a una junta general, a las comunidades de regantes

de las tres villas.

 La comunidad de regantes de San Felipe Neri, haciendo uso de su legítimo derecho

decisorio450,  manifestó  verbalmente  su  intención expresa,  de  quedar  excluida  en  la

confección de las nuevas ordenanzas reguladoras de las aguas de riego. Siguiendo con

el proceso legislativo, la Junta General de las colectividades de Dolores y San Fulgencio,

acuerdan  formar  unas  ordenanzas  reguladoras  del  riego  común  para  ambas

jurisdicciones, nombrando a d. José María Alonso Navarro, como su redactor.

Después de no pocas dilaciones, y teniendo en cuenta los principios y valores de la

Ley de aguas de 1866, y unas bases dictadas por la Junta General, como conocedora de

los  entresijos del  riego en la huerta,  el  señor  Alonso concluiría con el  proyecto  de

ordenanzas, que sería expuesto al público, para posteriormente ser aprobado en Junta

General  los  días  18  y  25  de  febrero  de  1872,  aunque  con  ciertas  y  pequeñas

modificaciones.

La influencia de las ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí, aprobadas en el año 1793, ejercieron una
visible influencia, en el reglamento provisional para el régimen y buen gobierno de las aguas de las villas
de Dolores, San Fulgencio, y San Felipe Neri, de 14 de noviembre de 1860, sobretodo en la explicitación y
enumeración  de  los  órganos  colegiados,  y  unipersonales,  así  como  del  personal  al  servicio  de  los
juzgados  de  riego,  encargados  del  buen  gobierno  y  la  regulación  de  las  aguas  de riego  en  las  Pías
Fundaciones, pero el angosto espacio temporal, que separó su nacimiento, con el de la Ley de Aguas
estatal  de  1866,  propició  la  premura  de  un  nuevo  proyecto  de  ordenanzas,  que  culminaría  con  la
derogación  del  Reglamento  provisional  de  1860,  y  la  aprobación  de  las  Ordenanzas  de  1875,  que
denominaría por influencia de la Ley de Aguas estatal: “Sindicato General de Aguas”, a los órganos de
gobierno para el buen gobierno y regulación de las aguas en las Pías Fundaciones, en vez de: “Juzgado
Privativo de Aguas”.

449Exposición  de  motivos,  preliminar  de  las  Ordenanzas  de  riego  para  las  villas  de  Dolores  y  San
Fulgencio, redactadas por D. José María Alonso y Navarro, aprobadas por Real orden de 28 de julio de
1875. Imprenta Alonso de Almoradí (1943). PP.3-14.

450Articulo 282 de la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866.
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En  cuanto  a  la monda451,  precisaba  de  una  excelente  condición  física  para  su

menester, como casi todas las faenas de antaño; en la que el jornalero utilizaba una

pala de madera cóncava, con un borde de hierro, que la hacía más fuerte y consistente,

garante de su conservación, ante los continuos roces, de las imprevistas piedras vivas,

que camufladas en el cieno, generaban siempre cierto riesgo, por el imprevisto choque

con la pala, en la saca del barro. A veces, la pala cóncava de madera era sustituida por

una pala  llana  de hierro,  con la  finalidad  de alisar  aquellos  márgenes  rugosos  que

delataba la presencia de ratoneras, u otras madrigueras de alimañas.

El agua de los acueductos estaba fría por la época del año en que se realizaba, y el

continuo gotear de la  pala,  hacía  el  cuerpo empapado y  sudoroso del  jornalero,  le

impregnaba del cieno putrefacto y maloliente en el trayecto que a ritmo acompasado

iba incansablemente recorriendo la pala, simpre fuertemente sujeta por el aguerrido

brazo jornalero, desde la solera fanganosa del acueducto hasta su quijero o costón, en

que era depositada la monda; mientras, el jornalero seguía impasible, y con paso firme

agradecía a ese día haber tenido trabajo, y con él, el sustento para su familia.

Dependiendo de la jurisdicción de pertenencia del acueducto, el nombramiento de

los jornaleros era efectuado por el sindicato  de riegos correspondiente, donde por muy

grande que  fuere  el  número de  pionadas  necesitadas,  el  ofrecimiento  de braceros

siempre  era  temiblemente  superior,  y  las  necesidades   quedaban  sin  cubrir,  en

innumerables familias obreras. Y por muy pesado que fuere el trabajo,  era mucho peor

el  hambre,  pero sobretodo la  impotencia  del  trabajador,  de  no poder  conseguir  el

sustento de su familia.

El Sindicato General  de Aguas de San Fulgencio, en su término tenía jurisdicción

plena sobre las azarbes: Reina, Culebrina, y Roca, donde se utilizaba preferentemente a

braceros  locales;  y  es  significativo  que  en  la  azarbe  la  Culebrina,  el  agua  quedaba

estanca, y para la saca del barro se precisaba de la construcción de paradas de barro,

para así, ir salteando el agua por sectores por los “anguilillas”.

Existía  otra  tarea  muy  particular,  que  era  llevada  a  cabo  por  el  “sobrestante”,

persona sabia en esos menesteres, que consistía en repartir el barro de la monda entre

las “parellas”452, de la forma más equitativa, y en la que se medía a pasos los trozos a

mondar,  pero  teniendo  muy  en  cuenta  los  ribazos,  para  así  acortar  el  tramo

convenientemente, y compensarlo igualitariamente, con el resto de tramos marcados.

La marca la iba realizando el sobrestante, con una pala; y se asignaban las parellas.

Una vez repartida la jornada, y los braceros en la faena, pasaba el anotador, e insitu iba

solicitando la filiación de cada jornalero,  para inscribir  a los que realmente estaban

faenando, y así evitar cualquier posible suspicacia.

451Información facilitada por d. José Ballester Gimenez, quien  fuera bracero de la monda, y 
posteriormente síndico, del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio.

452Las parellas estaban compuestas por un número indeterminado de obreros que oscilaba entre 5 a 10 
personas. Información facilitada por Ballester Gimenez, José.
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Hay  testimonio,  que  el  señor  alcalde  de  San  Fulgencio  d.  José  Martinez  Pérez,

estableció sobre el año 1946, que todas aquellas azarbes con jurisdicción dependiente

de Dolores, como las azarbes: En Medio, Acierto, Mayayo, Pineda; o dependientes de la

jurisdicción de San Felipe Neri como las azarbes: Riacho y Convenio, cuando entraren

en término de San Fulgencio, debían inexcusablemente de emplear a una parella local,

por cada dos parellas foráneas.

Siempre existía una vigilancia, a la finalización de la jornada, efectuada por el síndico

y sobrestante, y si en el tramo asignado a las parellas, floreciere cualquier defecto, la

parella en cuestión debía de volver al tajo, y cumplir con lo ordenado, para así poder

cobrar la pionada.

Las Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas por D.

José María Alonso y Navarro, y aprobadas por Real Orden de 28 de julio de 1875, con el

carácter de provisionales, constan de una exposición de motivos, y un título preliminar

o preámbulo, que define, dispone, y explicita los conceptos de: las comunidades de

regantes  y  de  la  planta  y  organización  de  sindicatos,  de  las  atribuciones  de  los

sindicatos  y  sus  dependencias,  de  la  elección,  de  la  constitución y  sesiones  de  los

sindicatos, de los empleados y subalternos, sobre al aprovechamiento de las aguas,

sobre las mondas, sobre los repartos y cobranza.

El texto articulado está compuesto de 175 artículos:

- Un título preliminar que se extiende desde el artículo 1 al 8. En el artículo seis, se

establece  que  los  acueductos  o  azarbes  tanto  de  riego  como  de  avenamiento  o

desagüe,  tienen  en sus  zonas  laterales  una  ribera,  que  también se  llama costón  o

quejero, o más comúnmente braza453,  que comprende la latitud de nueve palmos y

medio de vara valenciana; o sean doscientos dos centímetros y diez y ocho milímetros:

las acequias y azarbetas también lo tienen de cuatro palmos y tres cuartos,  o sean

ciento un centímetros  y  nueve milímetros,  y  los  escorredores,  no tienen destinado

espacio alguno para braza o costón.

-  El título primero: “de las comunidades de regantes y de la planta y organización de

los  sindicatos.  Juntas  generales,  inspectores  y  jurados,  donde se  incluye el  capítulo

primero, de las comunidades de regantes y número de sus sindicatos y anexidades, que

abarcaría desde el artículo número 9 al artículo número 10. El capítulo segundo: “de la

denominación,  formación y  organización de los sindicatos,  jurados y dependencias”,

que comprendería del artículo número 11, hasta el artículo número 27, donde le dedica
453El  ordenamiento  jurídico  romano,  también  protegía  los  cauces  de  los  acueductos,  mediante  la
preceptiva  servidumbre,  donde se impedía  la  plantación  de árboles.  D.  43,  10,  1,  3;  Véase,  Zamora
Manzano José Luís (2003):  Precedentes romanos sobre el derecho ambiental. La contaminación de las
aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal. Madrid, Edisofer, 2003; sin embargo las
Reales Ordenanzas  de riego de 28 de julio de 1875, en su artículo 166, dispone que: “Los dueños de
terrenos fronterizos a acueductos, pueden utilizar sus márgenes y cajeros plantando árboles para sí, en
cuanto no perjudiquen a la monda; y si para la composición de las avenidas fueran necesarios, tendrá
facultad de canalizarlos el heredamiento indemnizando al propietario; debiendo en todo caso cortar los
más inmediatos a la rotura”, a diferencia de los “ Usos y costumbres” que acompañan a las Ordenanzas
del Sr. Mingot,  que en su artículo 108 impide a los fronterizos plantar árboles.
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al sindicato general de Dolores desde el artículo número 13, al artículo número 19, y al

sindicato  general  de  San  Fulgencio,  desde  el  artículo  20  al  artículo  número  25,  el

artículo  26  va  referido  al  sindicato  central,  y  el  artículo  27  establece  una  reglas

comunes.

-El título segundo: “de las atribuciones de los inspectores, síndicos, sindicatos, juntas

generales, y jurados” que estaría comprendido desde el artículo número 28, al artículo

número 52. La sección primera: “de las atribuciones de los inspectores, y obligaciones

de éstos” expuestas de los artículos número 28 al 30. La sección segunda establece las

atribuciones de los síndicos en los artículos 31 al 32. La sección tercera enumera las

atribuciones  de los  sindicatos  en  los  artículos  33  al  36.  El  capítulo  segundo  en su

artículo 37, menciona las: “atribuciones de la comisión permanente del sindicato de

Dolores”. En su capítulo tercero,  los artículos 38 al 40, dicta las atribuciones de los

inspectores  suplentes,  electos  supernumerarios,  y  sub-sindicos.  La  sección  cuarta

sobre: “la formación y atribuciones de las juntas generales”, comprende los artículos 41

al 45; mientras que la sección quinta regula las atribuciones de los jurados de riego en

los artículos 46 al 52.

- El título tercero, regula la elección de los inspectores y de los electos, y comprende

desde el artículo 53 al 63, quedando compuesto por la sección primera: “de la elección

para cauces mayores”; el capítulo primero sobre la época de las elecciones regulado en

los artículos 53 y 54; el capítulo segundo: “de los electores y elegibles” establece su

regulación en los artículos 56 al 60; mientras que el capítulo tercero hace lo propio

sobre las listas electorales en los artículos 61 al 63;  el capítulo cuarto regula las juntas

electorales  en los artículos 64  al  72;  y  el  capítulo quinto en  los  artículos  73  al  77,

dispone del modo del examen, y de la aprobación de las elecciones. La sección segunda

trata  de  la  elección  de  inspectores  para  cauces  menores,  empleando  para  ello  los

artículos 78 al 82.

-  El  título  cuarto,  ordena  la  constitución,  posesión  y  sesiones  de  los  sindicatos

abarcando los artículos 83 al 90; estando compuesto por el capítulo primero, referido a

la constitución y posesión, utilizando los artículos 83 al 86; el  capítulo segundo que

instituye las sesiones en los artículos 87 al 90.

- El título quinto, se dedica a regular las funciones del secretario, depositario, asesor

y subalternos de los sindicatos, en los artículos 91 al 116; estando complementado éste

título por el capítulo primero sobre los requisitos que han de cumplir,  los secretarios y

depositarios, y sus obligaciones, en los artículos 98 al 105, formado por una sección

primera que se dedica a regular las funciones del secretario en los artículos 98 al 102, y

la sección segunda que regula las funciones del depositario en los artículos 103 al 105;

el capítulo segundo establece los requisitos de los subalternos y sus obligaciones en los

artículos 106 al 116.

- El título sexto, compete al aprovechamiento de las aguas, englobando los artículos

117 al  129,  estando colmado  por  el  capítulo  primero  que regula  las  tandas  en  los
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artículos 120 al 122; el capítulo segundo que encauza el aprovechamiento del agua sin

turno y sin limitación de tiempo en los artículos 123 al 126; el capítulo tercero que

ordena el aprovechamiento del agua por turno en los artículos 127 al 129.

- El título séptimo, instituye cómo se han de realizar las mondas y desperluzas, así

como el  pago y sueldo a los empleados,  utilizando los artículos 130 al  148,  siendo

completado por la sección primera que dispone la forma en que se ha de realizar la

monda y desperluzas en los cauces mayores, utilizando para ello  los artículos 130 al

143; la sección segunda que trata el mismo tema que la sección primera, pero referida

a los cauces menores, en los artículos 144 al 146; y la sección tercera que regula el pago

de sueldos a los empleados en los artículos 147 al 148.

-El  título octavo,  va dedicado a los repartos y cobranza de las derramas para las

mondas y desperluzas y de la formación de las cuentas en los artículos 149 al 164;

estando compuesto por la sección primera, referida a los repartos en los artículos 149 y

150; la sección segunda que describe la cobranza en los artículos 151 al 159, siendo

complementada por el capítulo primero sobre las operaciones de la cobranza en los

artículos 151 al 154, el capítulo segundo que tratará de las funciones del cobrador y sus

obligaciones en los artículos 155 al 159; y la sección tercera que dispone la formación

de las cuentas, en los artículos 160 al 164.

Diez, disposiciones generales, comprendidas en los artículos 165 al 174.

Una disposición transitoria, contenida en el artículo 175.

Si realizamos un análisis histórico jurídico de las ordenanzs de las ordenanzas de

riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, se prodría afirmar que la mayor parte

de juzgados privativos de la Vega Baja del Segura, o al menos los de más importante

abolengo,  están  regulados  por  antiquísimas  ordenanzas,  donde  el  derecho

consuetudinario pervive como principal fuente del Derecho y en algunas jurisdicciones,

esos usos y costumbres, han sido codificados.

No hay duda que los: “usos y costumbres” han ejercido una influencia visible en la

regulación  del  riego  tradicional  de  la  huerta  oriolana  y  pueblos  de  su  marco.

Eminentemente  la  fuerza  en  el  carácter  mediador,  y  conciliador  que

predominantemente ha caracterizado al encargado de dirimir los litigios que pudieren

suscitarse  entre  regantes  y  avenantes,  donde se  ha buscado la  avenencia  entre  las

partes, utilizando unos principios y costumbres ancestrales, ha sido  inmaculadamente

transmitida  a  los  actuales  jueces,  sindicos  generales,  alcaldes  y  encargados  de  la

función juzgadora, en la jurisdicción conferida por los distintos estatutos y ordenanzas

de riego en el Bajo Segura.

Si  se realiza un estudio  exhaustivo  de las  ordenanzas de riego para las  villas de

Dolores y San Fulgencio, vemos como los referidos “usos y costumbres” y el trabajo del

Sr. Mingot, perviven en todo el articulado, especialmente en lo concerniente al buen

uso y aprovechamiento del agua, donde en el título sexto, capítulo primero: “sobre las
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tandas”,  artículo  120,  se  establece  que “…y  al  entrar  el  agua  en  cada  acequia,  la

aprovechará  el  primer  regante  en  el  tiempo  que  tuviere  señalado,  y  seguirán

correlativamente los demás,  utilizándola del  mismo modo; cuyos turnos después de

haber concluido empezarán de nuevo”. La misma palabra: “tanda”, proviene del árabe

damah o dàmda y significa turno, para ejercer el derecho uso al agua para irrigar el

terreno, y ese uso de la tanda que preceptua el artículo 120 desarrollado por el Sr.

Mingot en sus estatutos, y por la costumbre del lugar, lleva implícito el principio del

buen uso y aprovechamiento del agua454, dado que si al terrateniente de la finca más

alta se le pasa el turno, y el agua de riego está siendo utilizada por su vecino posterior,

deberá aguardar el otro, a que éste finalice su cometido, porque en caso contrario se

produciría  un  cuantioso  desperdicio  de  agua  y  de  tiempo.  Éste  lógico  y  ancestral

principio, es enervado en las ordenanzas de riego del azud del Alfeitami, provocando en

época de grande sequía, que  muchas de las tierras de su jurisdicción, las más bajas,

queden  faltas de riego.

Y, además de la notable influencia de los “usos y costumbres” ancestrales,  de los

“estatutos del Sr. Mingot”, y la Ley de aguas de 3 de agosto de 1866, en las ordenanzas

de riego  la “mano” del Cardenal Belluga seguirá  presente  en su confección, y aún

mucho después de su muerte, al establecer que una tahúlla comprende la cantidad de

1118 metros cuadrados455, dimensión idéntica a la de Motril, lugar de nacimiento del

Cardenal, mientras que en el resto de jurisdicciones del Bajo Segura, la equivalencia de

la tahúlla será de 1184 metros cuadrados.

Desde  la  profanidad  al  mundo  agrícola  del  Bajo  Segura,  cualquiera  se  puede

preguntar cómo es posible que pervivan ordenanzas y estatutos de riego algunos del

año 1625, en una sociedad actual, cuya realidad social , principios y valores difieren  de

los de antaño, y sobretodo con la emergencia del Texto Constitucional de 1978 que

454En las ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, de 1875, en su exposición de
motivos, preliminar ordena unos principios sobre el aprovechamiento de las aguas: “ El agua se pone
ahora en tanda desde el quince de mayo al qince de septiembre; y fuera de ésta época, cuando hay
grande abundancia, ha venido rigiendo el sistema tradicional y rutinario de regar cada cual cuando le
acomoda, sin más limitación que pedir al síndico o inspector; el cual la concede por el orden con que se la
reclaman, de esto resulta que para regar un solo terrateniente se llena la acequia, y luego que esta agua
ha ido a perderse, vuelve otro a hacer lo mismo, y con este desconcierto, se embotan los acueductos de
avenamiento, ocasionando graves perjuicios, el mejor sistema para evitar daños hubiere sido el poner
tanda, durante todo el año; pero no es fácil observar tal régimen cuando hay mucha sobrante agua; y
sería también contrariar lo que de inmemorial viene practicándose; por esto, para conciliar en lo posible
las costumbres locales, según se prescribe en el artículo 286 de la Ley de aguas, con los intereses de toda
la comunidad, se ha alargado un poco el periodo de la tanda; y fuera de ellas se han puesto ciertas
limitaciones prudentes y  racionales,  con especialidad en los  meses  de marzo y  abril,  en los  que por
disminuir el caudal del agua es posible lo que para estos meses se establece, y cuando por el mayor
crecimiento de las yerbas acuáticas,  son más fáciles las obstrucciones y resentimientos,  que tanto se
temen.
Las aguas de riego del territorio, salvo cortas excepciones, consisten únicamente en los sobrantes por
filtraciones,  avenamientos y desperdicios de los terrenos de la parte superior;  y de aquí el que haya
abundancia con exceso en el invierno, y escasez en el verano.

455Los artículos 3, y 4, de las ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, realizan una
equivalencia  entre hectáreas y tahúllas,  siendo la dimensión de la tahúlla la cantidad señalada, que
también es idéntica para la villa de San Felipe de Neri.
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informa a todo nuestro Ordenamiento Jurídico, dando cuenta de la conveniencia de la

posible  derogación  de  cualquier  normativa  anterior  por  no  haber  podido  nacer  al

amparo de sus  principios,  valores,  y  al  reconocimiento de unos  derechos humanos

inherentes a la persona456.

Y es que, en lo esencial que es la regulación del riego, y su proceso para dirimir

cualquier litigio, es un legado sabio, que las distintas jurisdicciones de aguas en la Vega

Baja del Segura, han sabido adaptar a las peculiaridades y circunstancias de su entorno,

y donde el carácter verbal de las vistas, y esa búsqueda de la avenencia del Juzgador ha

conseguido la inmensa mayoría de las veces alcanzar el acuerdo de las partes. Y ese

derecho consuetudinario, que sigue muy presente de facto, aunque jurídicamente haya

una normativa a aplicar, es el espíritu que ha permitido la pervivencia de las “viejas”

ordenanzas, y además la meteorología impasiblemente persiste igual de cicatera, en

lluvias que antaño,  la huerta a irrigar es más amplia, y ese: “aprovechamiento y buen

uso del agua”,  que inspiró ancestralmente a nuestros antepasado, y sirvió de guía para

la  regulación  de  las  aguas  desde  tiempo inmemorial,  hoy  nos  sirve  de  guía  como

máxima y  principio  legal,  amparado y  en  boga en la  Ley,   y  en los  ordenamientos

jurídicos de cualquier estado, con meridiana claridad de déficit hídrico.

4.9. La Fundación del Duque de Arcos457

La colonización del Cardenal Belluga, sirvió de modelo, para que el Duque de Arcos

emprendiese similar labor colonizadora en el pantanoso carrizal de su propiedad de

Valsalarguera, ubicado en el término de Elche, y lindante con las Pías Fundaciones, para

así  convertirlo,  una  vez  disecado  el  terreno,   en  rica  huerta,  que  sería  irrigada  y

avenada,  por  la  unión  y  prolongación  del   complejo  sistema  hídrico,  de  la  huerta

oriolana,  mediante las acequias de riego y azarbes de avenamiento construidas por el

Cardenal, para la disecación del terreno, y riego de la huerta en las Pías Fundaciones.

456A  título  de  ejemplo,  el  artículo  56,  de  las  ordenanzas  de  Riego  para  las  villas  de  Dolores  y  San
Fulgencio, establece que son electores todos los mayores de 20 años, y el artículo 58 que son elegibles
los mayores de 25 años, entando en contradicción  con el artículo 20 de la Constitución española del 78
que dispone que los españoles son mayores de edad a los dieciocho años; o  el  artículo 57 ,  de las
mencionadas ordenanzas vulnera el principio de igualdad que ampara nuestro Texto constitucional en el
artículo 14, al disponer que: “…las hembras sólo podrán votar por medio de mandatario…”. En cuanto a
las multas e indemnizaciones, se observa que en la mayoría de ordenanzas y estatutos, no han realizado
una adaptación a la realidad social, no viéndose incrementadas con el aumento del I.P.C. anual, en el
presente caso  el artículo 51 ordena  que la indemnización no podrá exceder de treinta pesetas, y el
artículo 172 estatuye que no podrá exceder de 25 pesetas la  multa  que pudiere ser impuesta  a los
subalternos y empleados, cuando falten a las obligaciones de su cargo, por parte de los sindicatos y sus
presidentes.

457Y aunque la ubicación del poblado de San Francisco de Asis, excede de la jurisdicción oriolana y de los
pueblos de su marco, me ha parecido oportuno aún de manera sucinta abarcarla,  en cuanto que su
fundación fue realizada a escala mínima, pero a semejanza de las Pías Fundaciones, pero sobretodo por
que  las  aguas  derivadas  por  las  azudes  del  Bajo  Segura,  sirvieron  para  la  irrigación  de  la  tierra  de
Valsalarguera.
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Y al igual  que el  Cardenal,  no se limitó tan solo  a la transformación de la zona

pantanosa en rica huerta, sino que construyó en la sierra del Molar, un pueblo, que se

denominaría San Francisco de Asis.

El Duque de Arcos, al adolecer de capital suficiente para el cometido de tan ingente

obra, se decidió  por la imposición de un censo destinado a ella, obteniendo para tal

menester, Real Despacho el 29 de septiembre de 1746458. Mediante Real Decreto de 20

de febrero de 1748, el Rey concede ciertos privilegios, o exenciones a los pobladores de

Valsalarguera,  similares  a  los  otorgados  en  su  día  a  los  pobladores  de  las  Pías

Fundaciones;  aprobándose  el  día  4  de  abril  del  mencionado  año,  las  condiciones

contractuales que regularían la organización social en el terreno colonizado, y para todo

aquello no regulado, regiría: “las leyes de éstos Reynos” y “los fueros de Valencia”459.

Las aguas de riego eran conducidas por el azarbe viejo del Duque, que se nutría de

las  azarbes  de  Mayayo,  y  Abanilla  que  venían  irrigando  la  huerta  oriolana,

adentrándose  en  las  Pías  Fundaciones.  Asimismo  la  acequia  Dulce460,  que  es  una

acequia de riego que recibe las aguas sobrantes de la azarbe la Reina, y directamente

del rio Segura, mediante la acequia de los Palacios, conducía el agua dulce del rio hasta

el poblado de San Francisco de Asis.

En el año 1888, las terribles epidemias de la malaria o paludismo, propagadas por las

innumerables  especies  de  mosquitos,  que habitaban  en las  aguas  estancas  en   las

proximidades  del  poblado  de  San  Francisco,  provocaron  su  desertización.  Aún  hoy,

quedan  vestigios  de  su  ermita,  y  del  tramo  de  la  acequia  Dulce,   valedor  para  la

conducción del agua hasta el poblado.

La  autoridad  jurisdiccional  era  ejercida  aunque  provisionalmente,  por  el  Alcalde

mayor de la villa de Elche.

4.10.    Las ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí

Con la entrada al poder del rey Felipe V, el Juzgado  de Aguas del Azud del Alfeitamí,

pasará a depender jurisdiccionalmente del Juzgado de Aguas de Orihuela, presidido por

458Altamira y Crevea, R.(1905):” Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de 
Alicante”. Pp- 120-124.

459Condición 1ª.

460El nombre de “Dulce”, proviene en virtud del convenio que realiza el Duque de Arcos d .Joaquín Ponce
de León y Lancaster, marqués de Elche, con El Cardenal Belluga, en el que el primero se comprometía a
otorgar  el  discurrir  del nuevo Convenio,  en distinto trazado, mientras que el  Cardenal se obligaba a
facilitar agua dulce del rio mediante una acequia de riego, de ahí que la referida acequia se bautizare con
el nombre de “Dulce”. Éste hecho evidencia que el  Convenio entre el  Duque de Arcos y el  Cardenal
Belluga, debió de realizarse en fecha anterior a la muerte del Cardenal el 22 de febrero de 1743, es decir
que antes de la imposición del censo por parte del Duque, a cuyo efecto obtuvo Real Despacho el 29 de
septiembre de 1746, se inició el procedimiento de fundación del Duque de Arcos.
Los  datos  referidos  a  la  Acequia  Dulce,  fueron  facilitados  en  su  día  por  D.  Pedro  Romero  Mateo,
estudioso funcionario, que perteneció a la Cámara Agraria Local de San Fulgencio, y que realizó diversas e
importantes anotaciones en un manual que no fue publicado, y cuyos datos fueron obtenidos de los
distintos archivos municipales, y de la manifestación de los más mayores.
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el  alcalde mayor  oriolano,  haciendo rememorar  ésta   nueva situación,  tiempos del

pasado ya muy lejanos461; donde los humildes agricultores debían de desplazarse hasta

Orihuela, para así poder discernir cualquier incidencia relativa al riego de su huerta,

además de padecer el notable incremento económico que sufrian las derramas para

alcanzar a sufragar los costes de los servicios del alcalde mayor y su escribano; servicios

que  eran  referidos  a  desplazamientos,  y  que  no  eran  prestados  en  la  vigilancia  y

comprobación del buen estado  de las compuertas, acequias y azarbes de riego, como

hubiere sido lo suyo.

Los agricultores,  querían volver a disponer de su antigüo sobreacequiero propio e

independiente.

Ésta situación no fue patrimonio unívoco de Almoradí, sino de todo el Bajo Segura,

así  que  municipios  como  Callosa,  conseguiría  en  el  año  1733,  su  pretensión

reivindicadora  de  juez  de  aguas  propio  e  independiente,  heredero  del  antigüo

sobreacequiero;  Catral  haría  lo  propio  en  el  año  1741 a  la  vez  que se  segregó  de

Orihuela;  Guardamar  del  Segura  en  el  año  1744;  Rojales  en  el  año  1773,  tras  su

segregación de Guardamar del Segura; y  las Pias Fundaciones que dispondrían desde

su fundación de juez de aguas propio e independiente.

461Queda debidamente constatado, que antes del año 1585, concretamente en el año 1583, coincidente
con el otorgamiento del privilegio de Universidad,   tendría Almoradí, sobreacequiero o juez de aguas
propio,  con  jurisdicción  independiente  al  de  la  ciudad  de  Orihuela.  Que  con  la  publicación  de  los
Estatutos del Sr. Mingot, en el año 1625, continuaba éste juez ejerciendo todas las funciones y facultades
de  su  empleo,  aunque  con  alguna  limitacion  dada  la  preponderancia   e  imposición  contínua,   del
centralismo regio sobre el municipio foral.  Será a partir de 1713 con el nombramiento del Alcalde mayor
de Orihuela Sr.  d. Juan Cuadrado Jaraba, y su proclamación como juez de aguas,  y sobretodo con el
dictado de la Real Cedula de 7 de noviembre, de  1714, cuando se reitere esa potestad jurisdiccional del
Alcalde mayor de Orihuela, conferida por el Consejo de Castilla, sobre toda la huerta oriolana y pueblos
de su marco.  La jurisdicción de las aguas de Almoradí, al igual que la de Callosa, Guardamar, Catral y
demás  pueblos  del  Bajo  Segura,  serán  dependientes  del  Alcalde  mayor  de  Orihuela,  teniendo  sus
resoluciones carácter de sentencias, únicamente apelables en primera y última instancia ante el Consejo
de Castilla. Pedimento, recogido en la Real Provisión de su Majestad y Señores del Consejo, por la cual se
aprueban  y  mandan  guardar  las  ordenanzas  formadas  para  el  gobierno  de  las  aguas  del  Azud  del
Alfeitamí, término de la villa de Almoradí, Reino de Valencia, de 4 de abril de 1794. Biblioteca Pública de
Almoradí. Sig: SL C1 57. Cód 2833534  Reg.: 7634.

183



El  Juzgado privativo de aguas Azud del  Alfeitamí462,  realizaría varios intentos por

recuperar la figura del antigüo sobreacequiero; uno de ellos sería en el año 1760463,

ante la Real Audiencia de Valencia, pero su pretensión resultaría desestimada; otro de

ellos sería en el año 1776464, pero no sería hasta el año 1791, cuando el Consejo de

Castilla recibió el informe favorable de la Audiencia de Valencia, y la conformidad del

Fiscal,  para mediante  auto de primero de junio  de 1791,  establecer  que el  Alcalde

mayor y Ayuntamiento de la ciudad de Orihuela, cesasen en el ejercicio y jurisdicción

del juez sobreacequiero de la villa de Almoradí, y que los vecinos regantes del pueblo,

debían de nombrar a persona que desempeñare el cargo, por periodo trienal.

El Consejo de Castilla, dos años más tarde, concretamente el 11 de diciembre de

1793, no sólo decretaría la independencia jurisdiccional, sino también la aprobación de

las nuevas ordenanzas465 de riego para el Azud del Alfeitamí de Almoradí, por las que se

regirían sus regantes y avenantes.

 Si bien es cierto, que el 14 de febrero de 1626, el señor de Cox, d. Juan Royz, dicta la

primera norma escrita después de los Estatutos del Sr. Mingot, no es menos cierto que

los doce capítulos dictados por el señor de Cox, d.  Juan Royz, estaban destinados a

regular  el  agua  para  un  territorio  señorial,  que  por  sentencia  de  la  Audiencia  de

Valencia  de 1618,  ostentaba la consideración de calle  perteneciente a  la  ciudad de

Orihuela,  y  dónde  solamente  ésta  gozaba  del  privilegio  para  disponer  de

sobreacequiero; por ello caba afirmar que la primera norma escrita, reguladora de las

aguas,  donde  aparecen  constituidos  órganos  de  gobierno  colegiados,  y  personal  al

servicio  del  juzgado  privativo  de  aguas,  y  sobretodo  juez  sobreacequiero  privativo,

propio e independiente, después de los estatutos del Sr. Mingot, serán las Ordenanzas

formadas para el  gobierno de las aguas del  Azud del Alfeitamí, aprobadas por Real

Cédula de 11 de diciembre de 1793, que regirán el Juzgado Privativo de Aguas Azud del
462El  Juzgado  privativo  de  aguas  Azud  del  Alfeitamí,  y  sus  órganos  de  gobierno  emerge  con  la
construcción del Azud del Alfeitamí, sin embargo, Almoradí gozaría de  potestad jurisdiccional, desde el
otorgamiento del privilegio de Universidad. No hay que olvidar, que antes de la construcción del Azud del
Alfeitamí,  Almoradí, regaba  sus tierras ubicadas en el margen izquierdo  del del rio Segura, mediante la
acequia Vieja de Almoradí, que tomaba el agua del azud  de Almoradí, en Orihuela;  y las tierras situadas
en el margen derecho del rio Segura, mediante la acequia Alquibla, que tomaba el agua, en la boquera
que bebía de la primera presa con las que se encontraban las aguas murcianas en territorio oriolano.;
por  ello quien ostentaba la jurisdicción en la toma del agua,tenía su  llave,  o lo que es lo mismo, el
gobierno de la misma, y en el presente caso era Orihuela, quien tenía los azudes, las tomas del agua, y
consecuentmente los órganos de gobierno, aunque la jurisdicción para juzgar y ejecutar lo juzgado, la
pudieren tener entre otras,  universidades como Callosa y Almoradí, en sus respectivos territorios.
Cuando se construye el  azud del  Alfeitamí,  Almoradí  constituirá su juzgado privativo de aguas, y  sus
órganos de gobierno autónomos, y  territorios como Daya,  Formentera, y Benijofar, quedarán dentro de
la  jurisdicción  del  sobreacequiero  de  Almoradí,  y  aunque  en  Daya  pervivía  sobreacequiero,   su
jurisdicción quedaría reducida a su espacio interno, y asuntos  relativos a herederos del señorío.

463AMO: Sobreacequiero, nº 75,  1675-1895-

464ARV: Real Acuerdo, nº 85 (1790), f,f. 140-1041.

465ARV: Real Acuerdo, nº 85 (1790),f,f. 1038-1044. -  AHN: Leg. 22.949,. - BPMA: Sig. :SL C1 57, Reg.: 7634;
Certificado  que  se  adjuntan  a  las  Ordenanzas,  emitido  por  el  secretario  del  Juzgado  de  Aguas  de
Almoradí, d. Ramón Eugenio Gómis, el 13 de septiembre de 1988.
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Alfeitami  de  Almoradí,  cuya  jurisdicción  excederá  de  sus  lindes  municipales,  para

adentrarse en otros lindes y otras tierras, también irrigadas por las aguas derivadas de

su azud466.

Las ordenanzas constan de una ordenanza preliminar y treinta y cinco ordenanzas,

donde se observa que la sombra de los estatutos de Mingot, por su notable influencia,

es alargada.

-La ordenanza preliminar, regula la función de juez sobreacequiero, su jurisdicción, el

modo de elección que será novedoso, al ser elegido por el heredamiento, y por periodo

trienal, a diferencia de la época foral en que era un oficial vinculado a la administración

municipal, y su nombramiento era mediante insaculación por periodo anual. Y como

requisito imprescindible para su nombramiento, y al igual que establecen los “usos y

costumbres”, que acompañan a los estatutos del Sr. Mingot, la exigencia de la buena

conducta y buenas costumbres, e inteligencia, dimanates de las virtudes exigibles al

“buen qádi”467, virtudes también tenidas en cuenta en la elección de los componentes

del  Consejo  de Hombres Buenos murciano;  y  además la  exigencia de  ser  heredero

regante en tierras del Azud del Alfeitamí, valoradas en al menos 1500 pesos.468

Me  parece  trascendental  evocar  el  carácter  de  “sentencia”,  que  confiere  las

Ordenanzas, aprobadas por Real Cedula el 11 de diciembre de 1793, a las resoluciones

dictadas por el juez-sobreacequiero469, siguiendo la línea trazada por la Real Orden de

31 de enero de 1699, y la Real Cedula de 7 de octubre de 1714; siendo únicamente

apelables ante la Audiencia del Reino de Valencia.  Y que además fuere confirmado el

20 de junio de 1988,  por la  Confederación Hidrográfica del Segura470.  Y  con ello,  la

conveniencia de haber tenido junto al Juzgado de Aguas de Orihuela, y aquellos del

Bajo  Segura,  que  su  historia  lo  reclame,  el  reconocimiento  expreso  de  tribunal

consuetudinario, amparado por la Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio,
466La  jurisdicción  del  Juzgado  Privativo  de  Aguas  Azud  del  Alfeitamí  de  Almoradí,  alcanza  a  tierras
bañadas por aguas derivadas de su azud, o a sus acueductos, más allá de sus lindes municipales, como
todo  el  término  de  Daya  Nueva;  parte  del  término  de  Formentera  mediante  la  acequia  del  Rio  de
Formentera;  un  trozo  del  término  de  San  Fulgencio,  mediante  la  parte  derecha  de  la  acequia  el
Escorredor; también un trozo de terreno perteneciente al término de Dolores, mediante las acequias
Hilas, y  Escorredor; y parte del término de Rojales, y Heredades,  mediante las acequias Rio, y Llano.
Información facilitada por d.  Daniel  Martinez,  acequiero del Juzgado Privativo de Aguas del Azud del
Alfeitamí.

467Me  parece  acertado  sostener,  que  los  jueces-árbitros  musulmanes,  fueron  la  inspiración  de  los
actuales juzgados privativos de agua de la Vega Baja del Segura, y su labor mediadora, les sería asimismo
transmitida; al igual que la denominación de hombres buenos, que emergió del calificativo con el que se
denominó a los expertos y prudentes que auxiliaban al qàdì, en la resolución de ciertos litigios complejos
en materia de reparto y asignación de turnos de agua. Leyes de Moros, op, cit, tit, CCII, P,158.

468Las Ordenanzas del Azud del Alfeitamí, dispone literalmente que: “..heredero regante del Azud en 
tierras de valor de mil quinientos pesos…”; aunque parece que la interpretación más lógica, sería que el 
valor de las tierras  fuere del al menos 1500 pesos.

469 En la Ordenanza Preliminar y en referencia al Juez Privativo: “…Determinará en su Tribunal de Justicia
todas las causa y asuntos que ocurran, arreglándose a éstas ordenanzas, y a derecho, con acuerdo de
Asesor si fuese lego, y de sus sentencias sólo podrá conocer por recurso o apelación la nuestra Audiencia
del Reyno de Valencia…”.
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que  en  su  artículo  19,  aún  no  les  reconoce,  y  con  ello  la  pérdida  del  carácter

sentenciador de las resoluciones del sobreacequiero-juez, que la historia sí le confirió.

El carácter previsor de la ordenanza preliminar, dispondrá de la creación de una serie

de cargos novedosos en relación con los estatutos del  Sr.  Mingot,  y  acordes con la

realidad social de la época, y que detallada y explícitamente se corresponderían con:

El teniente de juez sobreacequiero, que será elegido por el general heredamiento,

para el ejercicio de la función de juez sobreacequiero en su ausencia y enfermedades; y

ambos que necesariamente han de ser vecinos de Almoradí, no podrán ser removidos

durante su trienio, por los herederos, perteneciendo ésta facultad al Tribunal superior.

El síndico procurador general, con funciónes de vigilancia sobre el buen estado del

azud, rivera del rio, además de la preferente como representación del heredamiento

del Azud del Alfeitamí, en cualquier acción o tribunal; debiendo ser titular de tierras

con valoración de al menos mil pesos.

El  oficio  de  electo,  elegidos  en  número  de  cuatro,  por  la  junta  general  del

heredamiento, para que con el juez y síndico general, formen una junta particular, que

represente a la general, y con iguales facultades.

El de depositario del heredamiento general del Azud del Alfeitamí, encargado del

cobro de las derramas,  o imposiciones que se repartan para  obras y otros objetos,

debiendo afianzar con hipoteca en cuanto baste a cubri las cantidades que entren en su

poder.

Como  se  observa,  el  desempeño  de  las  funciones  importantes  del  juzgado,  era

opcional para aquellos hacendados agricultores, y determinantemente excluyente para

aquellos más humildes.

La ordenanza preliminar, define la rivera, costón o braza del rio, como aquel margen

que contiene el agua del rio, y que se extiende hasta cuarenta palmos; haciendo lo

mismo con el resto de cauces, tanto para riego como para avenamiento; estableciendo

que las acequias mayores, dispondrán de nueve palmos y medio de braza, costón o

quejero,  siendo  cualquier  denominanción  correcta;  sirviendo  para  el  resguardo  del

agua,  tránsito  de  los  herederos  en  su  busca,  e  igualmente  para  poner  el  barro,  o

escombros de la limpia o monda. Las acequias menores, que nacen de las mayores para

recibir su agua, y con afán irrigador esparcirla y así regar la huerta, se habían llamado

arrobas  o  brazales;  y  a  las  que  tomán  el  agua  de  éstas  con  idéntica  pretensión

irrigadora, se les había llamado hijuelas o hilas, y también el de alvellones, teniendo

unas y otras una braza de cuatro palmos, y tres cuartos. Y los escorredores, por ser

particulares no tienen derecho a braza, midiéndose en la venta de la tierra, como si

fuere panificada, y fructífera, se encargarán de recoger las expurgaciones, y amarguras,
470Certificado emitido por D. Ramón Eugenio Gómis, Secretario del Juzgado Privativo de Aguas del Azud 
del Alfeitami, el 13 de septiembre de 1988, que aparece en la página 59 de la Real Provisión de su 
Majestad y Señores del Consejo, por las que se aprueban las Ordenanzas para el gobierno de las aguas 
del Azud del Alfeitami. BPM Almoradi Sig: SL C1 57 Reg 7634 Cod. 2833534-
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que desembocarán en azarbetas menores, que tienen cuatro palmos y tres cuartos de

braza, y éstas lo harán en las azarbes mayores de avenamiento, que dispondrán de

nueve palmos  y  medio  de braza.  Prohibiendo la  presente  ordenanza,  el  uso de las

palabras:  “arroba”,  y “alvellón”,  por ser extraño al  idioma castellano,  y del  vocablo:

“edificio”,  pora  designar  a cualquier  acueducto,  al  producir  confusión con cualquier

obra que se eleve del suelo, penalizando al infractor con multa de seis pesos471.

La ordenanza preliminar acaba, estableciendo la cabida de una tahúlla en doscientas

cincuenta y seis brazas, de nueve palmos y medio valencianos cada una.

-Las ordenanzas primera, a la sexta, van referidas a la monda. La orenanaza primera,

trata del tiempo en que se ha de realizar la monda; la ordenanza segunda, refiere de los

varios modos en que se ha de hacer la monda; la ordenanza tercera enumera las penas

y reglas en la cobranza de las mondas; la ordenanza cuarta, dispone la prohibición del

entable después de la monda, hasta después de uno o tres días, dependiendo de la

importancia del acueducto; la ordenanza quinta, establece las consecuencias y penas ,

para los morosos y remitentes al pago de las derramas; la ordenanza sexta, estatuye

que el impago gravará  la tierra, recayendo sobre quien la trabaje, ya sea a titulo de

arrendador, o de dominio.

-La  ordenanzas  séptima,  a  la  la  dieciséis,  tratan  sobre  la  tanda.   La  ordenanza

séptima ordena  que  se  hagan  padrones,  y  renueven  cada  diez  años;  la  ordenanza

octava manda que se hagan repartos en las acequias que las tiene, se omitan donde no

los hay por costumbre, como no haya instancia de parte: reglas sobre ello, y penas del

que  riega  sin  tener  agua  repartida;   la  ordenanza  novena  estatuye  que  no  haya

repartidores, y tenga el síndico la lista de las tandas, para instruir a los herederos; la

ordenanza  décima,  regula  el  derecho  a  las  aguas  sobrantes;   la  ordenanza  once,

enumera las penas para el que riegue fuera de su tanda; y la ordenanza doce, para el

que riegue entrando el agua por un lado y saliendo por el otro; la ordenanza trece,

dispone que no se riegue con paradas en ocasiones de avenidas, sino en cierto tiempo

y condiciones; la ordenanza catorce, manda que nadie riegue por distinta parada, ni

pase el agua de un cauce a otro; la ordenanza quince, va referida a que las querellas de

agua sean en el propio día, y con juramento; la ordenanza dieciséis, permite que se

pueda regar una tahúlla a brazo, y rellenar las balsas de cáñamo y lino, fuera de su

tanda.

-La ordenanzas diecisiete, hasta la ordenanza veintiocho, se dedican a regular  el

mejor  aprovechamiento  de  las  aguas,  así  como  la  conveniencia  de  una  buena

conservación y protección de todos los acueductos de riego y avenamiento,  así como

su braza. La ordenanza diecisiete, prohíbe  cortar y ocupar las brazas de los acueductos,

aunque con ciertas excepciones, como pudiere ser la  saca de la monda, y si  previo

oportuno permiso, la braza fuere ocupada por casa o verja, el titular de ésta, será el

471Con todo el respeto, me parece una medida poco afortunada, el castigar al que usare palabras, muy
específicas de la agricultura, y de nuestro entorno, muy propias de nuestros antepasados, y que sin duda
enriquecían el idioma castellano.
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responsable  de la  saca  de la  monda,  en  el  tramo de braza ocupada;  la  ordenanza

veintiocho, regula cómo se ha de practicar el reparo y conservación de los quejeros de

las acequias, y cómo se han de construir , y componer las paradas y boqueras, y de las

reglas  para  el  buen  estado  de  los  acueductos;  la  ordenanza  diecinueve,  es  una

ampliatoria de la anterior; la ordenanaza veinte, establece las penas para aquellos que

desperdicien  el  agua  por  sus  tablachos;  la  ordenanza  veintiuno,  ordena  que  las

denuncias de boqueras de herederos sean contra el que riegue, o levantó el tablacho;

la ordenanza veintidós, dicta cómo se han de construir y mantener los puentes en las

veredas; y la ordenanza veintitrés prohíbe que se hagan puentes de palos,  broza y

tierra,  para evitar que se enrunen;  y por idéntico motivo, la  ordenanza veinticuatro

prohíbe  el  tránsito  de  ganados  ,  por  quejeros  o  propio  acueducto,  bajo  multa  de

cincuenta  reales  de  vellón,  más  la  indemnización  del  daño  causado,  y  las  costas

causadas; la ordenanza veinticinco, manda cómo han de regar los que lo hacen con

norias; la ordenanza veintiséis, concede libertad para que cada uno utilice como pueda

su agua;  y  la  ordenanza veintisiete,  en  el  mismo sentido posibilita  la  concesión de

nuevos riegos y desagües siempre que se pueda; la ordenanza veintiocho, manda que

se  componga  generalmente  y  mantenga  en  buen  estado  la  rivera  del  rio,  con  las

declaraciones convenientes sobre el asunto, y para las derramas y su administración.

-La ordenanza veintinueve, regula el pago y administración de las demás derramas,

que  deberán  de  ser  sufragadas,   si  dimanan  del  azud  del  Alfeitamí,  por  todos  sus

regantes.

-La ordenanza treinta, manda que  junto al rio no puede haber acueductos de aguas

vivas, dado que puede haber trasmanación y perjudicar a su rivera, y si los hubiere, en

última instancia el bien particular cederá ante el general, previa indemnización de los

oportunos daños, al particular perjudicado.

-La ordenanza treinta y uno dícta, qué herederos son necesarios para formar juntas.

-La ordenanza treinta y dos, estatuye que no se impongan censos a cargo de los

heredamientos,  para  ningún  objeto  por  quedar  en  deuda  los  capitales  contra  los

herederos,  y  éstos  gravados  en  las  derramas,  que  se  imponen  para  el  pago  de

pensiones, al que se agregaban otros daños y abusos, así que para evitarlo, se ordena

que cuanto ocurra, se haga por derramas. Y si algún notario se atreviere a infringir la

norma, se le impondría la privación de oficio y la multa de cien pesos, e igual pena para

el sobreacequiero que lo permitiere.

-La  ordenanza  treinta  y  tres,  dispone  que  se  costeen  los  pleitos  por  los

heredamientos.

-La  ordenanza  treinta  y  cuatro,  obliga  a  que  el  escribano,  tenga  un libro  donde

quede debidamente anotado, con separación de heredamientos, las derramas que se

impongan para obras y demás objetos; licencias  que se concedan para puentes, norias,

ocupación o corte de la braza.
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-La ordenanza treinta y cinco, enuncia los derechos del Juzgado privativo de aguas,

en  lo  referente  al  cobro  de  aranceles,  estableciendo,  la  cobranza  del  juez  por  sus

derechos en todo remate, doce reales vellón, por el decreto de imposición de cada

derrama que exceda de cien pesos, dieciséis reales vellón, y si  no llegare a la suma

indicada ocho reales vellón; y por el decreto judicial de aprobación de cuentas a razón

de ocho maravedíes por peso de lo que importen las mismas.  Que el  escribano de

aguas, no tanga más salario que sus derechos a razón de un real vellón por cada hoja de

los  padrones,  doce  reales  vellón  en  los  remates,  y  ocho  reales  vellón  por  las

obligaciones y fianzas de arrendadores de mondas. El pregonero, seis reales vellón en

los remates, más un real vellón por cada pregón; equiparándose en todo lo demás a los

juzgados ordinarios.

-La  ordenanza  treinta  y  seis,  refiere  las  prevenciones  para  la  notoriedad  y

observancia  de  las  ordenanzas,   para   su  publicidad,  e  información  de  todos  los

regantes.

 Si realizamos un análisis jurídico  a las Ordenanza de riego del Azud del Alfeitamí ,  se

podría concluir que éstas ordenanzas, carentes de novosidad, en lo relativo a las tandas

de riego, a las mondas, sus derramas, pagos, conservación de sus acueductos y sus

brazas, y sobretodo en la economización y aprovechamiento del agua de riego, por ser

temática tratada y trabajada por el Sr. Mingot, en la confección de sus estatutos en

1625, resulta de sutil originalidad, al ser la primera norma que regula las aguas de un

juzgado  de  aguas  independiente  y  autónomo  distinto  al  oriolano,  además  del

tratamiento  pormenorizado,  que   realiza  en  su  ordenanza  preliminar,  de  todo  el

personal a su servicio , así como de sus órganos colegiados, encargados del gobierno

de sus aguas, de sus funciones, de la forma de elección y requisitos del elegible, de la

duración de su cargo, y retribución.

En cuanto al  buen uso  del  agua,  que  fue un principio,  respetado  por  todas  las

culturas,  y  que  junto  al  principio  de  solidaridad,  proporcionalidad,  razón  justicia,

equidad,  y  el  del  beneficio  del  mayor  número  de  personas,  principios  ancestrales,

fueron amparados en todas las fuentes del derecho islámico, y sirvió de guía y base a

todos sus  gestores.  Principios  que nos fueron legados,  no cabe duda,  mediante los

“usos y costumbres”, a nuestra cultura cristiana; que no solo los reconoció, sino que

además fueron el epicentro de la filosofía utilizada,  en la confección de los estatutos

del Sr. Mingot, que impregnaron a todo el articulado de sus estatutos.

Con todo el respeto y consideración, por la enorme importancia que merecen las

ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí, observo que aparentemente hay un querer

continuar, con el mencionado principio del buen uso y aprovechamiento del agua, por

todas cuantas medidas se adoptan, para el no desperdicio del líquido elemento, pero a

la vez se comete una meridiana vulneración del buen uso y aprovechamiento del agua,

al partir del uso de la premisa “abundancia del agua”, quizás cierta antaño, pero falaz

en nuestros días, y es que las circunstancias actuales, seguramente son muy diferentes,

a aquellas que circundaban el espacio temporal, en que se redactaron las ordenanzas
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del Azud del Alfeitamí, donde “la abundancia del agua”, que propiciaba el nuevo azud,

hacía innecesaria,  una regulación exhaustiva en la mayoría de las acequias,  y así  la

ordenanza VIII, que estatuye: “…Muchas acequias por la abundancia de sus aguas no

tienen tanda, o reparto, y los herederos riegan según costumbre…”, es decir usando la

necesaria, y dejando correr la demás; y el uso de repartidores, por ello, la ordenanza IX,

que dispone que no haya  repartidores:  “…Los repartidores  de paradas,  precisos  en

otros  pueblos,  y  establecidos  en  las  antiguas  ordenanzas,  son  inútiles  en  el  de

Almoradí,  y  gravoso  su  salario  por  la  abundancia  de  aguas...”;  abundancia  que

seguramente fuere cierta en aquel tiempo, pero sin duda, escasa en el actual;  pero

sobretodo,  lo  más  gravoso  es  la  práctica  consuetudinaria,  que  se  sigue  en toda  la

jurisdicción del  Juzgado privativo de aguas del  Azud del  Alfeitamí,  ya   en época de

bonanza, ya en época de sequía, la más de las veces, que en cualquier momento de la

tanda, el herdero de la parte superior, puede abrir sus tablachos, y calar la compuerta

de la acequía, sin tener en cuenta si en la parte inferior y dentro de la tanda de ambos,

hay  un  heredero  regando,  enervando  así  el  principio  ancestral  del  buen

aprovechamiento del agua, y el principio constitucional de utilización racional de los

recursos  naturales472;  cuando  lo  razonable,  sobretodo  en  época  de  sequía,  es  que

dentro de la tanda, sus regantes deban estar muy atentos al riguroso turno, de arriba

hacia abajo, y si a alguien se la pasare éste, dentro de su tanda, y el heredero de la

parte inferior, hubiere comenzado el riego de su tierra, sería de justicia por economía

ácuea, que el heredero de aguas arriba aguardare, que el de aguas abajo finalizare su

riego;  por  que de lo contrario,  no sólo  se  desperdiciaría,  un  tiempo valioso,  y  una

cantidad  ingente  del  agua,   infinitamente  necesaria  en  época  de  sequía,  sino  que

además se pudiere estar perjudicando la propia cosecha, a la que innecesaria, reiterada

y consecuentemente, se obliga a regar.

Antes de concluir los comentarios a las ordenanzas del Azud del Alfeitamí, quiero

reiterar  la  notable  importancia,  de  haber  conferido  en  su  ordenanza  preliminar,

carácter de sentencia a las resoluciones del juez de aguas, gozando del beneplácito y

aprobación  real; con lo cual se le da continuidad a la Real Orden de 31 de enero de

1699, y a la Real Cédula de 7 de octubre de 1714, aunque en éste último caso, era el

Consejo  de  Castilla,  quien  en  única  y  última  instancia  conocía  de  las  apelaciones,

mientras que las ordenanzas del Azud, facultan a la Audiencia del Reino de Valencia, en

éste menester,  y  por todo ello,  sería  de justicia  que el  Juzgado de Aguas Azud del

Alfeitamí, al igual que el de Orihuela, y pueblos que fueren de su marco, gozaren del

reconocimiento de Tribunal consuetudinario, y nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial,

6/1985, concretamente en su artículo 19, desde mi modesta opinión, debiere haberle

conferido el calificativo jurídico de: “tribunal tradicional”, para que sus resoluciones,

conservaren el carácter de sentencia, que en su día y por  real norma, le fue conferido.

Al no ser así, el cauce procesal sería modificado, ya no por el artículo 125, del Texto

Constitucional de 1978, que acoge a los Tribunales consuetudinarios y tradicionales, ni

472 C.E.,  artículo 45.2:  “Los poderes públicos velarán por la  utilización racional  de  todos los  recursos
naturales…”
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por  el  artículo  39,  de  la  L.O.  5/1982,  del  Estatuto  de Autonomía de la  Comunidad

Valenciana, de 1 de julio, dónde de manera explícita nombra al Tribunal de las Aguas de

la  Vega  Valenciana,  pero  no  realiza  una  exclusió  con  respecto  a  otros  Tribunales

consuetudinarios y tradicionales que pudieren subsistir en el entorno de la Comunidad

Valenciana, sino especialmente por la L.O. 6/1985 del Podere Judicial, de 1 de julio, que

en  su  artículo  19.3,  especifica  al  Tribunal  de  las  Aguas  de  la  Vega  Valenciana,  y

posteriormente en el 19.4473, al Consejo de Hombres Buenos de Murcia, como únicos

Tribunales  consuetudinarios  y  tradicionales,  reconocidos  por  la  mencionada  Ley,  y

nuestro Ordenamiento Jurídico; y en ese sentido el artículo 29, de la Ley de Aguas

29/1985, de 2 de agosto, así como el artículo 227. 2, último párrafo, del Real Decreto

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público

Hidráulico, que desarrolla ciertos títulos de la Ley de Aguas 29/1985, donde se estatuye

que las resoluciones del Jurado sólo son revisables en reposición ante el propio Jurado,

como requisito previo al  recurso contencioso-administrativo; por ello a partir de la

entrada  en  vigor  de  la  L.O.  6/85  del  Poder  Judicial,  las  resoluciones  del  Juzgado

Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí, son despojadas de su carácter sentenciador y

jurídico,  no siendo  la  Audiencia  del  Reino  de Valencia,  quien  conocería  en  única  y

última  instancia,  de  los  recursos  de  apelación  a  sus  sentencias;  sino  que  éstas

únicamente gozaran de un revestimiento administrativo o gubernamental,  siendo el

propio Juzgado Privativo de Aguas, quien pueda conocer en reposición de su revisión,

quedando expedita la vía judicial, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo,

a  los  litigantes  que quieran hacer  uso de su   legítimo  derecho a  la  tutela  judicial

efectiva474.

4.11.       Las Ordenanzas para el gobierno y distribución de las aguas que riegan la

ciudad de Orihuela, y otros pueblos sujetos a su Juzgado privativo

473El apartado nº 4, fue añadido mediante el artículo nº1, de la L.O. 13/1999, de 14 de mayo. Ref. BOE-A-
1999-10902

474En el  archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Almoradí, los expedientes sobre juicios archivados
“recientes”,  se  encuentran a  partir  del  año 1949, sin  número de registro.  Parece ser  que durante la
Guerra  Civil  española,  fueron quemados según manifiestan los trabajadores  del  Juzgado,  la  inmensa
mayoría de la documentación existente; asimismo D. Ramón Eugenio Gomis, que fuere Secretario del
Juzgado Privativo de Aguas del Azud del ALfeitamí, durante más de treinta años, y aún continúa en el
oficio,  manifiesta,  que en su dilatada experiencia profesional, y del conocimiento de los testimonios de
sus antecesores, que los litigios casi siempre,  se han resuelto mediante la avenencia de las partes; y si en
alguna extraña  ocasión, ha habido alguna resolución por parte del Juzgado, ésta ha sido ejecutiva, al no
conocer jamás de apelación alguna, posiblemente por los excesivos costes de recurrir ante el Consejo de
Castilla, y  la carencia de recursos económicos  en la época.
Será a partir de ese carácter administrativo o gubernativo, conferido por el Ordenamiento Jurídico, a las
resoluciones del Juzgado Privativo de Aguas, y a unas mejoras en las circunstancias sociales, donde haya
tenido conocimiento,  de unos muy pocos casos,  del  uso de  la  vía  judicial  en el  orden jurisdiccional
contencioso-administrativo en primera instancia, por parte de algún heredero, con la firme pretensión,
que se le restituyera lo que él estimaba, o consideraba que eran sus legítimos derechos, o intereses.
Las vistas,  se siguen desarrollando en el Juzgado Privativo de Aguas, como antaño, donde el espíritu
árabe sigue aún presente. A instancia de parte, o actuando el propio Juzgado de oficio, se citan a la/s
parte/s;  se  le  escuchan,  y  con  arreglo  a   las  Ordenanzas  de  1793,  el  Juez  resolverá;  pero  siempre,
previamente se intentará buscar la avenencia y conciliación entre las partes, de forma similar a como en
la cultura musulmana era realizada esa labor mediadora, por el “hàkim”.
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Quizás la persistencia vital de la comunidad de regantes del Azud del Alfeitamí, en

obtener una independencia jurisdiccional del juez de aguas oriolano, y una regulación

lo más acorde a sus circunstancias, posibilitó que sus ordenanzas, fueren las primeras

ordenanzas escritas que se aprobaron, para regular un espacio independiente, después

de los estatutos del Sr. Mingot.

En la huerta oriolana, imperó desde tiempo de los árabes la costumbre, que era la

principal fuente de derecho, hasta que llegó el visitador real, Sr. d. Geronimo Mingot.

El Sr. Mingot, se encontró con un espacio arquitectónico en abandono y desidia, que

no satisfacia la demanda hídrica de la huerta, y una normativa incapaz de solventar el

problema irrigador en la basta huerta oriolana; y entendió que uno de los problemas

radicaba no en los usos, y buenas costumbres de la ciudad475,  sino más bien en sus

privilegios, por ello los suprimió, y procedió a una más justa y equitativa distribución de

las aguas de riego, mediante la confección de unos estatutos en el año 1625, que a la

postre serían conocidos por el  nombre de su creador, no sin las continuas e incesantes

protestas de los mayores hacendados oriolanos476, que no conseguirían la aprobación

de las  nuevas y actuales ordenanzas hasta, el 31 de agosto de 1836, fecha en  que S.M.

mediante Real Orden, se dignó aprobarlas.

El proceso mediante el cual se procedió a la  aprobación de las nuevas ordenanzas

que regulan el riego en la huerta oriolana y otros pueblos sujetos a la jurisdicción de su

juzgado, fue un proceso sumario, si lo comparamos con sus antecesoras, las ordenanzas

de riego del Azud del Alfeitamí, e iniciado allá por el año 1830, a instancia de varios

terratenientes, que encargaron al Dr. D. Andrés Rebagliato, un proyecto;  proyecto que

una  vez  discutido  y   aprobado  por  la  Junta  general  de  regantes,  fue  enviado  a  la

Audiencia  de  Valencia,  donde  se  le  practicaron pequeñas  enmiendas,  antes  de  ser

elevado al Consejo Supremo de Castilla, y desde donde sería remitido al Consejo Real

de España e Indias, para previo a su aprobación por su Majestad mediante Real Orden

de 31 de agosto de 1836, ser nuevamente reformado.

Las ordenanzas constan de 247 artículos, distribuidos en una ordenanza preliminar

que  contiene  doce  artículos,  en  su  artículo  dos,  dispone  que  cada  braza  de  tierra

equivale a nueve palmos y medio valencianos en cuadro que componen novente  y

cuatro palmos cuadrados o superficiales y por tales se entenderán siempre los palmos

que se nombraren en éstas ordenanzas; en el artículo tres se estatuye que la braza

comprenderá una anchura de cuarenta palmos477; una ordenanza primera que regula la

figura del juez de aguas y los empleados , en los artículos trece al treinta y ocho; una

475AMO, Capitular de 1625, f. 73  r.

476AMO, Capitular de 1625, f. 78-79. El 12 de junio de 1625, se reúnen el justicia, jurados y sus asesores, y
el síndico, haciendo protesto de consultar al Rey, si algún articulado de los estatutos iba en contra de los
privilegios, usos y buenas costumbres.  Asimismo, esa protesta se vuelve a evidenciar  en la: “noticia
sobre las ordenanzas o estatutos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela”, de las     “Ordenanzas para
el gobierno y distribución de las aguas que riegan la huerta de la ciudad de Orihuela y otros pueblos
sujetos al Juzgado privativo de la misma “. Imprenta Zerón, Año 1946, que en su página 3, y en referencia
a los Estatutos del Sr. Mingot, dispone: “…tan incompletas son y defectuosas”.
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ordenanza segunda que establece la obligatoriedad del uso de los padrones de aguas

exactos y circunstanciados en todas las acequias madres, y de cualquier otro acueducto

que reciba el agua del rio Segura, utilizando para su regulación los artículos treinta y

nueve, al sesenta y uno; una ordenanza tercera que dispone la forma en que se ha de

elegir a los síndicos y electos, en los artículos sesenta y dos, al setenta; una ordenanza

cuarta, que estatuye la forma en que se ha de elegir al juez sobreacequiero, su teniente

y síndico general, en los artículos setenta y uno al setenta y seis;  una ordenanza quinta

que comprende los artículos setenta y siete, al noventa y tres, donde manda la forma

en que se han de celebrar las juntas; la ordenanza sexta,  que se extiende desde al

artículo  noventa  y  cuatro,  al  artículo  ciento  veintitrés,  ordenando  las  funciones,

elección y requisitos del depositario, y  de la cobranza de las derramas; la ordenanza

séptima que regula el modo en que se ha de realizar la monda, en los artículos ciento

veinticuatro,  al  ciento treinta  y  seis;  la  ordenanza  octava que dispone el  modo del

reparto y aprovechamiento de aguas, en los artículos ciento treinta y siete al artículo

ciento cincuenta y cuatro; la ordenanza novena, que manda cómo se han de conservar

los quijeros y prevenciones para el buen estado de los acueductos, comprendiendo los

artículos ciento cincuenta y cinco al ciento sesenta y cinco; la ordenanza décima que

regula el modo de proceder a la exacción de multas, en los artículos ciento sesenta y

seis, al artículo ciento ochenta y cinco; la ordenanza undécima, que abarca del artículo

ciento ochenta y seis, al ciento ochenta y nueve, prohíbe la imposición de censos; la

ordenanza  duodécima,  obliga  a  costear  los  pleitos,  que  deban  sostener:  jueces,

síndicos, o electos en el desempeño de sus funciones, a los respectivos ordenamientos,

utilizando para su regulación los artículos ciento noventa al ciento noventa y dos; la

ordenanza decimotercera, regula la conservación de la rivera del rio, en los artículos

ciento noventa y tres, al doscientos quince; la ordenanza decimocuarta, establece los

registros que han de existir en el juzgado, tales como el registro de las derramas que se

impongan,  las  licencias  que se  concedan,  así  como de los  expedientes  terminados,

reales provisiones, y demás materias propias del juzgado, en los artículos doscientos

dieciséis  al  artículo  doscientos  veintiuno;  la  ordenanza  decimoquinta,  estatuye  la

obligación de enajenar tierra , en aquellos casos, en que el bien general así lo aconseje,

comprendiendo los artículos doscientos veintidós, al artículo doscientos veinticuatro; la

ordenanza  decimosexta,  regula  los  derechos  del  juzgado  en  el  artículo  doscientos

veinticinco; en el doscientos veintiséis al doscientos treinta y uno, los del juez; los del

escribano, en el artículo doscientos treinta y dos al doscientos treinta y nueve; los del

alguacil mayor, del artículo doscientos cuarenta al doscientos cuarenta y dos; los del

pregonero,  del  artículo  doscientos  cuarenta  y  tres  al  doscientos  cuarenta  y  seis;  la

ordenanza decimoséptima,  utiliza el artículo doscientos cuarenta y siete, para disponer

la notoriedad y publicidad de las ordenanzas, a todos los herederos.

Recientemente, D. Miguel Pedro Mazón Balaguer, Abogado, Secretario del Juzgado

Privativo de Aguas de Orihuela, y pueblos de su marco, certifica que el día 8 de octubre

477Las servidumbres, en el presente caso la llamada braza, costón o quijero, estaban reguladas en el 
ordenamiento jurídico romano, concretamente hay vestigios en una Constitución de Constantino del año 
330, dirigida a Maximiliano, Consularem aquiarum; también D. 43, 10, 1, 3.
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de  2014,  la  Junta  de  Heredamiento  General,  aprueba  por  unanimidad,  el  Texto

definitivo de proyecto de  nuevas Ordenanzas, que constan de un Título preliminar, y

diecisiete Ordenanzas, que comprenden 195 artículos.

El Título preliminar, viene desarrollado por los artículos comprendidos del artículo

uno,  al artículo dieciséis.

La Ordenanza primera, abarca los artículos diecisiete, al artículo diecinueve.

La  Ordenanza  segunda,  que  regula  la  institución  de  Juez,  Teniente-Juez,  Sindico

General y Secretario, utilizando para ello, los artículos veinte al treinta y tres.

La  Ordenanza  tercera,  estatuye  las  funciones  de  los  síndicos  y  electos,  en  los

artículos comprendidos, del treinta y cuatro, al cuarenta y seis.

La Ordenanza cuarta, trata de los padrones de agua, en los artículos que van del

cuarenta y siete, al artículo cincuenta y cinco.

La Ordenanza quinta, va referida a las elecciones. En los artículos cincuenta y seis, al

artículo sesenta y seis, regula la elección de los Síndicos y Electos. Mientras, que en los

artículos comprendidos del artículo sesenta y siete, al artículo setenta y dos, hace lo

propio, con la elección del Juez y Síndico general.

La Ordenanza sexta,  regula el  área técnica, en los artículos  que van del  artículo

setenta y tres, al artículo setenta y cuatro.

La Ordenanza séptima, se dedica a disponer todo lo concerniente a las celebraciones

de las Juntas. La Junta de la Vega es regulada en el artículo setenta y cinco;  la Asamblea

General, en los artículos comprendidos del setenta y seis,  al artículo ochenta y dos; la

Junta de Síndicos y Electos, es regulada en los artículos que van del artículo ochenta y

tres, al artículo ochenta y nueve; mientras que la Junta de cada Heredamiento, utiliza

para  su  regulación  los  artículos  comprendidos  del  noventa,  al  artículo  noventa  y

siete478;  siendo  los  artículos  comprendidos  del  noventa  y  ocho,  al  ciento  tres,  los

encargados de regular la Junta Particular.

La Ordenanza octava, trata sobre el cobro de las derramas y mondas;  siendo los

artículos  ciento  cuatro,  al  ciento  dieciséis  los  que  estatuyen  la  institución  de  la

Depositaría; y los artículos ciento diecisiete al  ciento veinte, hacen lo propio con la

Agencia Ejecutiva.

La  Ordenanza novena,  manda  la  forma en que se  ha de efectuar  la  monda,  la

limpieza y conservación de los acueductos, en los artículos comprendidos del ciento

veintiuno, al artículo ciento veintisiete.

478Se hace constar, que debido a un error, el artículo noventa y tres, no aparece.

194



La  Ordenanza  décima,  ordena  la  forma  en  que  se  ha  de  realizar  el  reparto  y

aprovechamiento de aguas, en los artículos comprendidos entre el ciento veintiocho, y

el ciento cuarenta y tres.

La  Ordenanza  undécima,  dispone  cómo  se  han  de  conservar  los  quijeros  y

prevenciones para  el  buen estado de los  cauces,  en los  artículos  ciento cuarenta  y

cuatro, al artículo ciento cincuenta y dos.

La Ordenanza duodécima, regula el Tribunal de las Aguas, en los artículos  ciento

cincuenta y tres,  al artículo ciento sesenta y nueve.

La Ordenanza decimotercera,  enumera las infracciones,  estableciendo su  sanción

correspondiente, en los artículos, del ciento setenta al artículo ciento ochenta y nueve.

La Ordenanza decimocuarta, establece la obligación de costear los pleitos, en los

artículos comprendidos del ciento noventa, al ciento noventa y uno.

La  Ordenanza  decimoquinta,  dispone  la  obligación  de  enajenar  tierra  en  ciertos

casos,  en  el  artículo  ciento noventa y  dos;  y  la  expropiación forzosa,  en el  artículo

ciento noventa y tres.

La Ordenanza decimosexta, establece los derechos del Juzgado, en el artículo ciento

noventa y cuatro.

La  Ordenanza  decimoséptima,  estatuye  la  prevención  para  la  notoriedad  de  las

Ordenanzas, en el artículo ciento noventa y cinco.

Si  realizáramos un análisis  histórico  jurídico a las  Ordenanzas para el  gobierno y

distribución de las aguas que riegan la huerta de la ciudad de Orihuela y otros pueblos

sujetos al juzgado privativo de la misma, se puede precisar, que el legado jurídico árabe,

así  como  la  herencia  de  los  “criticados”  estatutos  del  Sr.  Mingot,  y  las  nuevas

modificaciones habidas, en las ordenanzas para regular el riego en la jurisdicción del

Azud del  Alfeitamí,  se  hallan  omnipresentes  en  todo el  articulado de las  presentes

ordenanzas comentadas.

Y haciendo constar, la enorme importancia de todo el compendio de ordenanzas,

que componen la normativa del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, a la postre

“padre”,  y  “cabeza visible”  de  todo todos los  juzgados,  sindicatos,  y  comunidad de

regantes en el  Bajo Segura,  se hará especial  hincapié en aquellas que  basten para

justificar su indubitada procedencia.

Así, la ordenanza primera, en su artículo trece, que estatuye los requisitos que debe

reunir el juez sobreacequiero, el teniente de juez sobreacequiero, el síndico procurador

general,  y  demás  empleados  de  aguas  de la  huerta  de  Orihuela,  entre  los  que  se

encuentra el ser sujetos de buena vida y costumbres, que no hayan estado procesados

y  condenados;  idénticas  cualidades  le  son  exigidas   en  los   codificados  “usos  y
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costumbres”, concretamente, en su artículo número once,  que a sin duda bebió de las

fuentes del derecho y tradición árabe, en cuanto a la exigibilidad de virtudes al buen

qàdì479, y que con acierto, idéntico requisito le fue exigido al juez sobreacequiero, en la

ordenanza preliminar, para el gobierno de las aguas del Azud del Alfeitamí de Almoradí,

todo ello en sincronía, con las cualidades que debían impregnar a cada uno de los

componentes del “consejo de hombres buenos” de Murcia.

En cuanto  a  las  resoluciones  del  juez  sobreacequiero,  me  parecería  conveniente

indicar, que se produce un retroceso temporal en su regulación, y aunque califica de

“sentencias”, las resoluciones del juez sobreacequiero, en su artículo ciento setenta y

uno,  y  siguientes;  en  el  artículo  ciento  setenta  y  tres,  ordena  que  el  propio

Ayuntamiento  oriolano,  podrá  conocer  de  los  recursos  de  apelación,  no  cabiendo

ningún otro recurso más que el de nulidad ante la Audiencia Territorial, con lo cual las

resoluciones del juez sobreacequiero, gozan de un personalidad “ad hoc”, intermedia

entre administrativa y judicial, aunque me parecería adecuado sostener, que seguirían

manteniendo ese carácter de "sentencia judicial", conferido por la Real Orden de 31 de

enero de 1699, y continuado por la Real Cédula de 7 de octubre de 1714, y donde las

Ordenanzas  de  riego  del  Azud  del  Alfeitmí,  de  1793,  seguiendo  esa  lína  jurídica,

estatuyen  en  su  artículo  preliminar,  que: “…sus  sentencias  solo  podrá  conocer  por

recurso de apelación la nuestra Audiencia del Reyno de Valencia”, siendo sus sentencia

equiparables, a la de los jueces  en la vía jurisdiccional ordinaria.

 Por ello, me parecería acertado sostener, que las presentes ordenanzas, quizás con

pretensión innovadora, y de originalidad, intentaron tal vez, enervar la consideración y

el  carácter  de  “sentencia”  dada  por  las  Ordenanzas  del  Azud  del  Alfeitamí,  a  las

resoluciones de Juzgado Privativo de Aguas, consiguiendo un traslado temporal, y una

regulacón  similar  a  la  establecida  por  Jaime  II  de  Aragón,  en  el  año  1323,  donde

confirmando  anteriores  privilegios  reales  concedidos  a  Orihuela,  mandaría  que  los

asuntos de aguas fueran,  de competencia exclusiva del  sobreacequiero,  y que ni  el

gobernador  se  entrometiese  en  ellos,  estableciendo  que  las  apelaciones  a  sus

sentencias  fueren  resueltas  por  los  jurados  de  la  ciudad,  y  no  por  otros,  siendo

refrendada ésta orden por el rey Martín I, en el año 1401, y por Fernando el Católico,

mediante privilegio de 16 de junio de 1501480, en el que se pondría de manifiesto, la

competencia  del  concejo  de  la  ciudad,  para  conocer  de  las  apelaciones  a  las

resoluciones del sobreacequiero; y donde quedaría conclusa la vía administrativa.

Me hubiere parecido más adecuado y consecuente, que las ordenanzas que estoy

comentando,  hubieren  conferido  el  carácter  de  “sentencia”,  a  las  resoluciones  del
479IBN HISÁM AL-QURTUB, Mufid li-I-hukkàm, op cit p 218  y ss. Ed. Árabe. “Al buen qàdì, se le debían de
reconocer  ciertas cualidades como la paciencia con quien la merecía, la inteligencia, la clemencia, la
serenidad, y la severidad con los injustos,  además de su  sapiencia jurídica  “,  cualidades sin duda en
estrecha vinculación con la buena vida y costumbres. Véase, Martinez Almira M.M (2002): La herencia
árabe en la agricultura. Op.cit. p. 387y ss.

480AMO. Libro de Cartas y Privilegios Reales de 1456 -1505, signatura D 2030 Bis, folios 17v -18r; 
asimismo hay  alusión  en el folio 201 del libro de Privilegios y Reales Mercedes concedidas a la muy 
noble y muy real ciudad de Orihuela, signatura D 2505.
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Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, equiparándolas a cualquier sentencia dictada

por  un  juez  en  la  vía  jurisdiccional  ordinaria,  y  que  siguiendo  el  cauce  procesal

legalmente establecido, en cualquiera de las instancias, y agotadas éstas, se pudiere

concluir como caracteríctica esencial, que la sentencia fuere o no firme, y su sistema

procesal, es fiel garante de los derechos fundamentales, reconocidos y amparados en

nuestro Texto Constitucional.

Respecto   al  personal  al  servicio  del  Juzgado,  sus  órganos  colegiados,  y

unipersonales, forma de elección, duración del mandato, retribuciones, requisitos para

su ejercicio,  son regulados de forma pormenorizada y  similar  a lo dispuesto  en  las

Ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí.

Al juez sobreacequiero, y a los cargos más importantes, además de la exigibilidad de

los requisitos, de la buena conducta, y saber leer y escribir, le será exigída la titularidad

de  una   considerable  extensión  de  terreno  de  huerta  de  mediana  calidad,

concretamente sesenta tahúllas481,  para así asegurar indirectamente, la exigencia de

pertenecia a una clase pudiente o acomodada, en el desempeño trienal de su función;

y al igual que pasare en las Ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí, el vínculo del

nombamiento del juez sobreacequiero dimanante de la administración municipal, será

enervado, para ser facultad potestativa de la propia comunidad de herederos regantes

de la huerta oriolana; aunque el lazo vincular con la administración seguirá teniendo

presencia, al ser el alcalde de la ciudad de Orihuela482, quien le reciba juramento, y le

otorgue la posesión del cargo.

Y  dada  la  autosuficiencia  e  independencia  del  Juzgado  Privativo  de  Aguas  de

Orihuela,  en lo concerniente a la  elección de los órganos, y personal al  servicio del

juzgado,  en mi opinión,  sería quizás poco justificable desde una concepción jurídica

aséptica,  despojada de cualquier connotación histórica,  que el  Sr.  alcalde,   haya de

tomar  juramento  y  otorgar  posesión  del  cargo,  al  máximo  órgano  unipersonal  del

Juzgado de Aguas, cuando éste no es un órgano administrativo, ni subordinado a él,

simplemente  representa  al  gobierno  de  una  comunidad  privativa  de  regantes  con

personalidad jurídica propia,  que se encarga de regular  las  aguas de riego,  para su

huerta, desde tiempo inmemorial. No obstante, y haciendo uso de nuestra memoria

histórica, se puede observar que el vocablo “alcalde”, dimana de la palabra árabe “al-

qadi”, que venía a significar el juez, y que  el tiempo, y la practica jurídica en el derecho

musulmán, le otorgaría el calificativo de especialista en la materia del agua de riego, y

que esa tradición fue amparada por los “usos y costumbres”, hoy en dia codificados, y

con actual vigencia en las jurisdicciones de Guardamar y Rojales, donde el cargo de

Alcalde, lleva implícito el ser Juez Privativo de Aguas del Juzgado de aguas; asimismo,

en Orihuela, el alcalde mayor Ldo. Juan Cuadrado Jaraba483, ostentaría el cargo de juez

de las aguas, por auto de 10 de enero de 1713, quizás amparado y justificado en la vieja

481Artículo 25, de las Reales Ordenanzas de Riego, aprobadas por su Majestad, el 31 de agosto de 1836.

482Ordenanzas de gobierno y distribución para las aguas que riegan la huerta de la ciudad de Orihuela, y
otros pueblos sujetos al Juzgado Privativo de la misma, de 1836. Artículo 75.
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tradición musulmana, o en la Real Orden de 31 de enero de 1699. Esa ancestral relación

alcalde-juez de las aguas, fue reconocida por las Reales Ordenanzas aprobadas por S.M.

el 31 de agosto de 1836, y teniendo en cuenta esa intima relación histórica, tampoco

sería desatinado que,  el  artículo ciento setenta y  tres, disponga que: “…las partes

podrán apelar dentro de cinco días perentorios para ante el Ayuntamiento…”; cuando,

desde  una  concepción  jurídica  “descontaminada”  y  actual,  y  por  la  especialidad

material,  sería  conveniente  según  mi  parecer,  que  la  resoluciones  de  los  Juzgado

Privativos de Aguas, debieren ser, como buenos conocedores de la costumbre y de sus

ordenanzas de riego, la autoridad más cualificada para conocer de los litigios, en tan

específica materia, y además sus resoluciones debieren pertenecer al ámbito judicial, y

no al administrativo.

Y,  asimismo,  los  recursos  a  sus  resoluciones,  debieren  de  seguir  el  cauce  legal

extraordinario,  previsto  por  nuestro  ordenamiento  jurídico,  para  cualquiera  de  las

resoluciones  judiciales  emitidas  por  los  juzgados  consuetudinarios  y  tradicionales,

donde los derechos fundamentales quedan garantizados y gozan del debido amparo

constitucional;  pero  el  legislador  estatal  así  como  el  autonómico,  ha  preferido,   al

desarrollar el artículo 125 del Texto Constitucional, que el Juzgado Privativo de Aguas

de  Orihuela,  y  pueblos  de  su  marco,  no  goce  del  reconocimiento  de  Tribunal

consuetudinario   y  tradicional,  del  que  goza  el  Tribunal  de  las  Aguas  de  la  Vega

Valenciana,  y  el  Consejo  de Hombres Buenos de Murcia,  ni  en el  artículo 19 de la

L.O.P.J.  6/985, de 1 de julio, ni en el artículo 39, de la L.O  5/1982, de 1 de julio, del

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana;  y  por ello el artículo  227 del

Reglamento del  Dominio  Público Hidráulico,  que desarrolla  ciertos  títulos  de  la  Ley

29/1985,  de 2 de agosto, de Aguas, establece en el último apartado, del punto dos,

que  :  las  resoluciones  del  Jurado,  sólo  son  revisables  en  reposición  ante  el  propio

Jurado, como requisito previo  al recurso contencioso-administrativo.

Y,  si  efectuamos un análisis  histórico  jurídico  del  Texto definitivo de proyecto de

Ordenanzas  para  el  gobierno  y  distribución  de  las  aguas  que  riegan  la  huerta  de

Orihuela, y otros pueblos sujetos al Juzgado privativo de la misma, de 8 de octubre de

2014, apreciamos que la emergencia democrática de nuestra Constitución de 1978, con

sus  principios,  valores  y  derechos  fundamentales,  motivó  la  conveniencia  de  una

sincrónica  adaptación  de  toda  la  legislación  existente  en  nuestro  Ordenamiento

Jurídico, al núcleo constitucional; por ello, y aunque temporalmente tardía, me parece

convenientemente  acertado,  la  confección  de  éstas  nuevas  Ordenanzas,   nacidas

bebiendo de los principios y valores constitucionales, para así mejor regular nuestra

realidad social, y sus circunstancias.

La Junta de Heredamiento General, celebrada el día 8 de octubre de 2014, el Órgano

legislativo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, en el punto tercero del Orden

del Día, y por unanimidad de los presentes, aprobaron el texto definitivo del proyecto

de Ordenanzas, siendo esa aprobación, especialmente respetuosa con la tradición, al
483AMO, nº 344, f, 2-3; nº 347,f, 104. El Sr. Ldo. D. Juan Cuadrado Jaraba, que fue Juez de aguas mediante
Auto de 10 de enero de 1713, fue alcalde mayor de Orihuela, desde 1711 hasta el año 1715.
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procurar conservar y revivir el espíritu de las viejas Ordenanzas, en el nuevo texto, al

que dotado del preceptivo encaje jurídico, efectúa la organización y distribución de las

aguas de riego, acorde con la realidad social actual, y carácter vinculante.

El texto definitivo del proyecto de Ordenanzas, consta de ciento noventa y cinco

artículos, que se reparten en un título preliminar, y diecisiete ordenanzas.

El  título  preliminar,  que  comprende  del  artículo  uno  al  dieciséis,  publicita  la

naturaleza  jurídica  de  Corporación  de  Derecho  Público  que  como  Comunidad  de

Usuarios, tiene legalmente conferida el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, en su

artículo  uno.  En  el  artículo  dos,  delimita  con  meridiana  claridad  aún  su  ingente

jurisdicción,  del  que  fuere  núcleo  central  en  el  Bajo  Segura.  En  el  artículo  tres,  al

disponer que sus funciones son administrativas, jurisdiccionales y ejecutivas, quizás el

legislador o Junta del Heredamiento General, no haya utilizado unos términos jurídicos

precisos y apropiados, al no ser éste un juzgado reconocido por nuestro Ordenamiento

Jurídico como consuetudinario o tradicional, y con ello, carente de esa potestad para

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad característica de los juzgados ordinarios, y

los juzgados consuetudinarios y tradicionales; sin embargo el artículo ciento sesenta  y

nueve,  dispone  que  las  resoluciones  serán  revisables  en  reposición  ante  el  propio

Tribunal,  como  requisito  previo  para  la  interposición  del  recurso  contencioso-

administrativo; despojando  de ese carácter de “sentencia”, que tenían sus resoluciones

desde tiempo ancestral  por real  orden atribuidas,   para así  estar  en consonancia y

sincronía con la actual y  vigente legislación. En el artículo cuatro, se informa que una

tahúlla  a  la  que  proclama  como  medida  propia  y  tradicional  en  su  término

jurisdiccional, equivale a mil ciento ochenta y cinco metros cuadrados, comprende  una

superficie de doscientas cincuenta y seis brazas cuadradas valencianas. El artículo cinco,

precisa que cada braza equivale a nueve palmos y medio valencianos en cuadro, que

componen noventa y un cuarto palmos cuadrados o superficiales. La longitud de un

palmo  valenciano  es  equivalente  a  veintidós  con  sesenta  y  cinco  centímetros.  Los

artículos comprendidos entre el seis, y el dieciséis, se encargan de enumerar y definir

todos los componentes arquitectónicos del entramado hídrico.

La ordenanza primera, que comprende los artículos diecisiete, al artículo diecinueve,

se encarga de regular los derechos y deberes de todos los miembros del  Juzgado, a los

que denomina herederos, conocidos vulgarmente como regantes.

La ordenanza segunda,  que abarca los  artículos  veinte,  al  artículo  treinta y  tres,

dispone todo lo concerniente al Juez, Teniente-Juez, Síndico General y Secretario.

La ordenanza tercera, que comprende los artículos treinta y cuatro al cuarenta y seis,

hace lo propio con los Síndicos y Electos.

La ordenanza cuarta,  se  encarga de regular  todo lo referente  a  los  padrones de

aguas, utilizando los artículos comprendidos del cuarenta y siete, al cincuenta y cinco.
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La  ordenanza  quinta,  regula  cómo  se  ha  de  celebrar  las  elecciones,  para  el

nombramiento  de  los  Síndicos,  y  Electos,  del  Juez,  Teniente  Juez,  Síndico  General,

Tesorero y Tribunal de las Aguas, en los artículos comprendidos del cincuenta y seis al

setenta y dos.

La ordenanza sexta, que comprende los artículos setenta y tres al setenta y cuatro,

regula el Área Técnica, que es un órgano novedoso, con vinculación laboral sujeta al

Juzgado, y cuyo jefe dependerá funcionalmente, y de forma directa del Juez Privativo

de Aguas. Y es que, las circunstancias, los avances técnicos, y  las nuevas tecnologías,

precisaban de un órgano adecuado, encargado de la redacción de proyectos, dirección

de laboratorio, trabajos de topografía, gestión y mejora de medios informáticos…

La ordenanza séptima, regula todo lo concerniente a las Juntas: La Junta de la Vega,

la  Asamblea  General,  la  Junta  de  Síndicos  y  Electos,  la  Junta  General  de  cada

heredamiento,  y  la  Junta Particular,  en los artículos que van del  setenta  y  cinco,  al

artículo ciento tres, siendo quizás el apartado de la Junta de la Vega, regulado en el

artículo setenta y cinco el más controvertido, al disponer unilateralmente la Junta del

Heredamiento General del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que toda la Vega,

desde Orihuela hasta Guardamar, podrá reunirse en Junta para tratar asuntos de interés

común, todos los Juzgados, Sindicatos y Comunidades del regadío tradicional de dicha

Vega, pudiendo nombrar dos comisionados, mientras que la ciudad de Orihuela por su

mayor  extensión nombraría  cuatro,  siendo el  presidente el  Juez sobreacequiero  del

Juzgado  Privativo  de  Aguas  de  Orihuela.  Éste  artículo  rememora,  aquella  época

bobónica,  en la que el alcalde mayor oriolano,  ostentaba además,  el  cargo de juez-

sobreacequiero  supremo,  en  la  Vega  del  Segura,  aunque  con  la  diferencia  que  los

juzgados, sindicatos y comunidades del regadío tradicional gozan en la actualidad  de

independencia jurisdiccional, y en honor y respeto a esa independencia, quizás lo más

acertado hubiere sido que la confección del presente artículo, hubiere nacido fruto del

consenso entre  todos los  juzgados,  sindicatos,  y  comunidades de regantes  del  Bajo

Segura, en vez de una elaboración eminentemente unilateral y particular.

La ordenanza octava, regula todo lo referente al cobro de las derramas y mondas,

describiendo las funciones de la depositaría, y de la agencia ejecutiva, en los artículos

comprendidos del ciento cuatro, al artículo ciento veinte.

La ordenanza novena, estatuye todo lo relativo a la monda, limpieza, y conservación

de los acueductos, utilizando para ello, los artículos comprendidos del ciento veintiuno,

al ciento veintisiete.

La  ordenanza  décima,  ordena  el  reparto  y  aprovechamiento  de  aguas,  en  los

artículos ciento veintiocho, al artículo ciento cuarenta y tres, donde el artículo ciento

treinta, establece que  el turno riguroso obliga al regante a utilizar el agua precisamente

en el momento en que le llega el turno a sus tierras, perdiendo su derecho a riego si no

hizo  uso  en  su  momento;  me  parece  que  el  principio  de  economía  ácuea,  muy

relacionado con el principio de solidaridad, ambos inspiradores de la cultura del agua

200



de riego tradicional, ha quedado tipificado en el mencionado artículo, que debería de

inspirar, según la modesta opinión del autor, al resto de legislaciones de la Vega Baja de

Segura,  especialmente y  como se  dijo  en su  momento  a  la  del  Azud del  Alfeitamí,

donde el regante de tierras más altas, puede en cualquier momento abrir su portillo, y

proceder a regar sus tierras, aún cuando el regante de aguas abajo haya comenzado a

irrigar las suyas, produciéndose un desperdicio ingente del líquido elemento, que en

época de sequía, repercute irremediablemente en el resto de regantes. Lo suyo sería

que todos los regantes estén atentos a la llegada de su turno, y si a alguno se le pasare,

tuviere como consecuencia, si no la pérdida de su derecho a riego, sí su pérdida de

turno, y aguardar a que el regante de la parte inferior acabe, para así economizar en la

medida de lo posible un bien, que desgraciadamente, cada día es más escaso.

La ordenanza undécima, estatuye la  conservación de los quijeros y prevenciones

para el  buen estado de los cauces,  en los artículos  comprendidos desde el  artículo

ciento cuarenta y cuatro, al artículo ciento cincuenta y dos.

La  ordenanza duodécima,  a  la  que  dedica  los  artículos  que  van  desde el  ciento

cincuenta y tres, al artículo ciento sesenta y nueve, crea y regula un órgano novedoso

en el riego tradicional de la huerta oriolana, y pueblos de su marco, como es el Tribunal

de las Aguas484, enervando así el ancestral legado árabe de concepción unipersonal de

la  justicia,  al  concebir  un  órgano  colegiado,  compuesto  de  seis  vocales,  donde  la

presidencia la ostenta el Juez de Aguas,  por un espacio temporal,  cuatrienal al igual

que  los demás cargos, coincidentes en la duración temporal a los de los ejecutivos de

las  distintas  administraciones,  pero  diferentes  a  los  establecidos  en  las  anteriores

Ordenanzas para el  gobierno y distribución de las aguas que riegan la huerta de la

ciudad de Orihuela y otros pueblos sujetos al Juzgado Privativo de la misma, que era

por un periodo trienal,  al  igual  que lo establecido por las Ordenanzas de riego del

Juzgado Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí.

484El artículo 153, dispone que: Al tribunal de Aguas corresponde conocer en las cuestiones de hecho que
se  susciten  entre  los  herederos,  de  acuerdo  con  estas  Ordenanzas,  e  imponer  las  sanciones
reglamentarias a los infractoes, así como determinar las indemnizaciones que deban satisfacerse a los
perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción.
El artículo 154, establece que el Tribunal se compondrá de seis vocales, dos suplentes y un presidente. La
presidencia coresponderá al Juez de Aguas, siendo los vocales y sus suplentes elegidos por Asamblea
General  o  el  órgano  en  que  ésta  delegue,  con  la  prevención  de  que  no  podrán  dos  de  ellos  ser
representantes del mismo acueducto mayor. Los cargos serán cuatrienales, pudiendo la Junta de Síndicos
y Electos acordar indemnizaciones a sus miembros.
En caso de que cualquier miembro del Tribunal de Aguas presente intereses en la causa que se sustancie,
deberá abstenerse de entender en ella, actuando en su lugar uno de los suplentes, pudiendo las partes
solicitar la recusación si entienden que hay causa justificada, que deberá ser argumentada. En ese caso el
resto del Jurado, escuchando al miembro afectado, deliberará y resolverá lo que proceda en resolución
motivada.
El Tribunalse reunirá cuando surja una cuestión litigiosa, o cuando a juicio de su Presidente se precise.
Los procedimientos serán públicos yverbales. Se considera reunido cuando concurra el Juez y, al menos,
cuatro de sus vocales.
No obstante, el menionado artículo, no precisa el tipo de resoluciones que puede dictar el Tribunal en
función de la materia,  y  si  las mencionadas resoluciones,  se debieren de tomar por mayoría simple,
cualificada, o por unanimidad,
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El nuevo Órgano colegiado, tomó posesión el día 3 de marzo de 2015, y con ello, la

sustitución de denominación de “juzgado”, por la de “tribunal”, rompiendo así , no solo

con  el  legado  unipersonal  de  concepción  de  la  justicia,  sino  con  su  denominación

inmemorial.

El “proceso judicial”, es sencillo, ágil y a la vez garantista, donde las resoluciones del

Tribunal de Aguas serán revisables en reposición ante el propio Tribunal, en el plazo de

un mes, desde que el Sr. interesado recibiere la notificación, quedando expedita la vía

judicial, para la interposición del recurso contencioso-administrativo, en el caso de que

cualquiera de los litigantes deseare ejercer su derecho fundamental a la tutela judicial

efectiva.

La confección del artículo ciento sesenta y nueve, ha sido consecuente y acorde con

el  Ordenamiento  Jurídico  vigente,  aunque  me  hubiere  parecido  más  acertado  y

coherente,  que  la  L.O.  5/1982,  de  1  de  julio,  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la

Comunidad  Valenciana  y   la  L.O.  6/85  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial,  hubieren

reconocido al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como Tribunal consuetudinario y

tradicional, y a la vez, ese reconocimiento debiere haber sido  complementado por la

Ley de Agua 29/1985, de 2 de agosto; el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por ser

una institución consuetudinaria y tradicional,  y  haber  ejercido una función judicial,

desde tiempo ancestral, donde sus resoluciones gozaron del carácter de sentencias.

La ordenanza decimotercera, enumera las infracciones y su sanción, en los artículos

que van desde el artículo ciento setenta, al artículo ciento ochenta y nueve, donde las

consecuencias  derivadas  de  la  infracción,  han  sido  puestas  en  consonancia  con  la

realidad social, y para su graduación se han utilizado criterios dimanantes de nuestros

principios  y  valores  constitucionales,  y  empelados  en  los  distintos  ordenes

jurisdiccionales, como son: la existencia de intencionalidad, la reiteración, la naturaleza

del perjuicio ocasionado…

La  ordenanza  decimocuarta,  ordena  la  obligación  de  costear  los  pleitos  en  los

artículos ciento noventa y ciento noventa y uno.

La  ordenanza decimoquinta,  ordena la  obligación de enajenar  tierra  en  aquellos

casos de utilidad común de todo un Heredamiento, en el artículo ciento noventa y dos;

y  en  el  caso de no llegar  a un acuerdo se considera la  expropiación forzosa,  en  el

artículo ciento noventa y tres.

La ordenanza decimoexta, establece los derechos del Juzgado, en el artículo ciento

noventa y cuatro.

La  ordenanza decimoséptima,  dispone que la  Junta  de  Gobierno establecerá  los

medios más adecuados, para su mayor difusión, existiendo siempre en el Juzgado de

Aguas para su consulta y adquisición por sus herederos, en el artículo ciento noventa y

cinco,  que  además  estatuye,  para  todo  aquello  no  previsto  en  las  presentes

Ordenanzas, se estará a lo que dispone la Legislación estatal de Aguas.
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4.12. Circunstancias que motivaron una merma poblacional con repercusión en la

agricultura en diferentes épocas

La Epidemia de 1599 que vivió  Almoradí.  En Almoradí, y limitada a su jurisdicicón,

sobre el año 1599, se produce una significativa merma en su población, debido a una

fuerte epidemia invernal predominantemente infantil,  en los meses de noviembre a

diciembre,  que  en  Crevillente  allá  por   el  año  1592,  produciría  una  mortalidad

aproximada de setenta y cuatro finados, por cada mil personas485.

La epidemia invernal, junto a la carencia de alimentos, y el precio deshorbitado del

trigo,  hizo  que  la  universidad  de  Almoradí  viere  notablemente  reducido  su  núcleo

poblacional,  que  lograba  subsistir  en  unas  verdaderas  condiciones  de  penuria  y

pobreza;  aunque  parece  ser,  por  aquellas  fechas,  no  sólo  se  detendría  la  tasa  de

natalidad, sino que se iniciará a partir de 1630, un fortísimo descenso, que unido a las

epidemias de la peste de los años 1648, y la del 1675, mermaría la población a no más

de sesenta vecinos486.

Las obras del Azud del Alfeitamí que incrementarían ostensiblemente el caudal en

todos los acueductos de su jurisdicción, quedarían conclusas en un espacio temporal

plenamente  coincidente,  con  la  epidemia  del  año  1599,  al  que  posteriormente  la

expulsión  de  los  moriscos,  unido  a  las  continuas  y  alternas  riadas,  y  sequías,  y

sobretodo, la peste, de una forma directa e indirecta, éstas circunstancias, amputarían

de efectividad el cometido del Azud, privando desde un primer momento, al agricultor

la obtención de la tierra del tan ansiado fruto deseado, ya fuere por las riadas y sequías

del río Segura, o, por la carencia, no sólo de la mano de obra necesaria, para su cultivo,

sino para el  mantenimiento de la propia red irrigadora, mientras, la Acequia Mayor

desaguaba en las aguas pantanosas, que estancas por su falta de salida, favorecían en

la época estival, la fermentación de parte de la maleza acuática, que iría generando un

albergue perfecto para infinidad de mosquitos, transmisores del tifus y malaria, a la

485Gonzalvez Pérez Vicente (1971): "Crevillente. Estudio urbano y demográfico", Valencia, Facultad de 

Filosofías y Letras, Departamento de Geografía, 1971,

486En  el  año  1673,  las  autoridades  oriolanas  informarán  que antes  de  la  construcción  del  Azud  del

Alfeitamí,  unos 600 vecinos residirán en la universidad de Almoradí, mientras que en el año 1673, no lo

harían más de 60, siendo sumamente pobres. Asimismo,  vertirán toda la culpa de la mortandad, y de las

penurias  que  azotaban   la  universidad,  a  la  construcción  del   Azud  del  Alfeitamí,  y  al  mayor

acaudalamiento de sus acequias; aconsejando, la vuelta al uso de las antigua red  irrigadora.  AMO:

Constestador de 1673, f. 102. Y, con el mayor respeto, no me parece acertada la justificación conferida

por las autoridades oriolanas, al culpabilizar al Azud, como el desencadenante del declive poblacional,

coincidiento con d. David Bernabé Gil (2013): “Almoradí en la edad moderna” pp. 43, en que la pérdida

poblacional,  fue  fruto  de  una  malgama  de  circunstancias,  que  se  dieron  en  un  territorio  y  tiempo

determinado, como fueron las diversas epidemias, la expulsión de los moriscos, en unión  a las continuas

riadas y sequías,  del Segura, que repercutieron en unas cosechas muy deficitarias, desencadenando una

hambruna generalizada, que resquebrajaría la salud de los más fuertes, y a veces,  la propia  muerte en

aquellos más débiles.
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vez,  que esa  agua estanca putrefacta  y  salitre,  iba paulatinamente adueñándose,  y

ganando cada vez más  terreno culto a Daya.

Parece ser que la universidad de Almoradí, al  igual que en la vecina localidad de

Crevillente, durante los años 1765 a 1766, volverían a sufrir una nueva epidemia, que

se cebaría y propagaría entre la indefensa población infantil487.

 La expulsión de los moriscos.  Me parecería convenientemente acertado sostener,

que  de  todas  cuantas  circunstancias  se  dieron  en  la  Vega  Baja,  como  guerras,

epidemias,  sequías,  riadas,  la  expulsión  de  los  moriscos  sería  la  de  mayor

trascendencia, en cuanto a su mayor relevancia para el quehacer agrario, y todo el

mantenimiento del extenso y complejo entramado hídrico, facilitador del riego a toda

la ya extensa huerta del riego tradicional, y no sólo por el gran número de brazos que

se perdieron, sino sobretodo por su sapiencia en el esmerado culto de la tierra, que

unida a su enorme capacidad para asimilar el duro trabajo, la hacían una población

imprescindible para toda la huerta oriolana, y pueblos de su marco.

Y,  aunque  en  aquellos  municipios  de  origen  realengo  como  Orihuela,  Callosa,

Almoradí, Catral, Guardamar, adolecían de población eminentemente morisca, y ésta se

asentaba en aquellos territorios de jurisdicción alfonsina, donde el “señor” les tenía

prohibido poder ausentarse de su lugar de residencia sin la preceptiva licencia488, no

hay duda que  su expulsión en el año 1609489, repercutiría directamente en aquellos

señoríos en los que se asentaron, pero indirectamente en el resto de municipios de

origen realengo, en el que muchos de sus habitantes no dudarían en abandonarlo, para

ocupar aquellas tierras dejadas por los moriscos.

Los  señores  en  los  distintos  territorios  de jurisdicción  alfonsina de la  Vega Baja,

generalmente tenían en alta estima a la población morisca, a la que darían protección,

siendo  condescendientes,  y  permisivos  con  sus  prácticas  religiosas  dentro  de  las

propias  morerías,  correspondiendo  ellos  en  afán  de  reciprocidad,   con  su  enorme

capacidad  y  sapiencia  para  el  trabajo,  especialmente  el  agrícola,   además   de  su

resignada  obediencia,  y  sobriedad  en  su  modo  de  vida.  Así  que  los  "señores",  se

opondrían a su expulsión, y a la postre, serían los que únicamente llorarían su ausencia.

487 Gonzalvez Pérez, V. “Notas sobre demografía de la provincia de Alicante. Evolución demográfica en la
época precensal (1609-1857)”. Estudio urbano y demográfico, Valencia. Facultad de Filosofia y Letras,
Departamento de Geografía, (1971), pp. 33-68.

488 Si  bien es cierto,  que los moriscos tenían  prohibido ausentarse de su lugar de residencia,  sin la
preceptiva  licencia  del  “señor”,  no es  menos cierto,  que con esa licencia  cultivaron tierras fuera del
señorío, y en territorio de realengo. ARV. Sección del Mestre Racional. Legajos MR-1029, 1030, 1031, Y
1032, en ésta documentación queda acreditado que no pocos moriscos de Cox, cultivarían tierras en el
territorio realengo de Callosa, entre ellos:  EsperanÇa Banyama , Nofre Miri, Jaume Belvis…; Información
facilitada por d. Patricio Marín Aniorte, cronista oficial de Cox.

489 El día 10 de octubre, de 1609, los moriscos abandonan el lugar de Cox. AMO: D 2224-b folios 388,
388V y 389. Información facilitada por d. Patricio Marín Aniorte, cronista oficial de Cox. Se calcula que
unas 630 familias de Albatera, Granja de Rocamora, Cox y Redován, abandonarían por esas fechas sus
tierras,  para dirigirse a los  puertos de Alicante,  Denia  y  Jávea,  con destino a Orán.  Gonzálvez  Pérez
Vicente: " Evolución demográfica en la época precensal, (1609-1857)". pp.28.
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Me parecería acertado afirmar, que la expulsión de los moriscos, fue el hecho más

determinante,  en  desencadenar   el  proceso  de  abandono  de  limpieza,  de  todo  el

entramado hídrico, del riego tradicional en la huerta oiolana y pueblos de su marco,

cuyo estado se vería agravado por las riadas de 1614 y 1618, que enrunaron aún más si

cabe,   todas  aquellas  arterias  de  irrigación  y  avenamiento  en  eminente  estado  de

abandono, amputándolas de su cometido; y por ello, fue tan necesaria la presencia del

Sr. Mingot, para con sus Estatutos, ordenar la monda de todas las acequias, azarbes, y

escorredores, y así habilitarlas para la finalidad para la cual fueron concebidas.

 La  peste. La  peste  bubónica,  conocida  así,  por  el  aumento  sintomático  de  los

ganglios linfáticos, es una enfermedad que mata rápidamente al paciente contagiado,

cebándose primeramente con las personas pobres, carentes de recursos económicos, y

consecuentemente  desnutridas,  y  portadoras  de  parásitos,  entre  ellos,  las  pulgas,

perfectos transmisores de la enfermedad epidémica490,  que a  través de la picadura

cutánea, le provocaba a la persona infectada una serie de reacciones desastrosas para

las células, el aparato circulatorio y el sistema nervioso, formándose en el lugar de la

inoculación una placa gangrenosa, que propiciará el nacimiento de cierto número de

ganglios o bublones dolorosos, en la ingle, cuello o axilas del paciente, junto a otras

manchas  producidas  por  hemorrágias  subcutáneas,  durante  los  dos  o  tres  días

siguientes a la picadura; mientras el aumento de la fiebre, unido a fuertes cefaleas,

vértigos, producirán un estado delirante previo a la inevitable muerte, por la afección

de los órganos vitales como consecuencia de una septicemia general491.

La  epidemia  de  la  peste  de  1647  a  1652,  procedía  de  la  cuenca  oriental  del

Mediterráneo, y llegaría hasta Valencia,  alcanzando ya en el año 1647 a Alicante, desde

donde partirían dos ramales infecciosos:

El primer ramal, se dirigiría hacia el interior donde se expansionaría desde Orihuela,

hacia  Murcia y Lorca; y el segundo ramal, se extendería utilizando la costa marítima

para desplazarse a Málaga, Gibraltar, Cádiz y Huelva; desde Cádiz penetraría la terrible

epidemia en el Valle del Guadalquivir, sesgando la vida a miles, y a miles de personas,

en Sevilla, Jaén, Córdoba, y Jerez.

En cuanto al ramal interior, y, aun después que   la ciudad de Orihuela adoptare

todas las medidas preventivas posibles492, después de conocer de algún caso de peste

490Pons Ibañez, F (1964):"Epidemia de peste en Logroño. Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 73 pp. 387-406.

491Hernández Franco, Juan (1981-2015): "Morfología de la peste de 1677-78 en Murcia". Universidad de

Murcia. Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. pp. 102-103

492Orihuela adoptaría medidas preventivas para viajeros y mercancías, que provenían de Valencia. El día

27 de noviembre, se detecta algún caso de peste en Benferri, y por ello se nombrarán los: "guardas de

peste",  nadie sospechoso podía  acceder a  la  ciudad sin  un boletín  de sanidad,  y  todos aquellos de

procedencia valencia, se les ponía en cuarentena.
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detectado  en  la  ciudad  de  Valencia  en  junio  de  1647493,  no  fue  posible  lograr  la

detención  de  la  epidemia,  al  introducirse  la  peste  el  9  de  enero  de  1648,  en  los

territorios de Benferri,  Granja de Rocamora y Cox,  para un mes más tarde hacer lo

propio en Orihuela, y de allí expandirse en el mes de marzo en todo el Bajo Segura494.

Dada la gravedad de la situación, la Real Audiencia crearía en Orihuela,  la institución

del "comisario real" en la persona del médico sr. d. Jacinto Martínez, a la que se le

dotaría de plena capacidad normativa, y ejecutiva, a efectos de erradicar la epidemia

en la  ciudad,  y  ante  el  obligado cumplimiento normativo  impuesto,  muchos de los

grandes hacendados,  se refugiarán en la  misma huerta,  otros,  al  igual  que algunos

médicos huirían, y esa  ausencia de personal cuidador redundará en la implantación de

la enfermedad.

No obstante, el tiempo confirmaría que el principal remedio para erradicar la peste

sería  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  las  personas  más  desfavorecidas,  y

simplemente, cuando éste hecho se dio, se eliminó el foco de propagación, y con él, el

ansiado logro del  fin de la epidemia.

En el decenio que abarca de 1675 a 1685, se produciría un nuevo brote de epidemia

de peste, que la Vega Baja del Segura tuvo que padecer, y aunque de mayor duración

que el anterior, sería de  mucha menor crueldad.

Y, tal fue la mortandad que la epidemia de la peste infringió a los pobladores de la

huerta  oriolana  y  pueblos  de  su  marco,  que  hubo  de  ser  repoblada,  y  ese  origen

mayoritario de éstos nuevos pobladores castellanos, con el paso del tiempo conferirían

su lengua como única  en el territorio asentado, haciendo desaparecer el valenciano de

todo el  Bajo  Segura,  con  la  única  excepción  de  Guardamar,  que  aún  manteniendo

ambas lenguas, haría de la valenciana la  preferente.

 La  malaria  o  paludismo,  y  la  prohibición  del  cultivo  de  arroz.   La  malaria  o

paludismo,  fue  sin  duda  una  enfermedad  tan  común  como  desconocida  desde  la

perspectiva de su causa y contagio; ya, en el siglo V a. C., hay datos documentales del

arraigo de la  enfermedad en la cultura romana, donde se le dedicará una estatua en

honor a la diosa de las fiebres tercianas y cuartanas.

En el siglo XVII, la administración de quinina495 extraída del árbol de la quina , sería

el  único  remedio  relativamente  garante  de  la  curación,  y  de  manera  paralela  se

combatiría mediante la plantación de árboles de crecimiento rápido como el platanero,

el chopo lombardo, con la finalidad de oxigenar el ambiente, y absorber los efluvios

pestilentes de la contaminación; aunque  no sería hasta el año 1880 cuando el médico

militar francés Charles Louis Alphonse Laveran, identificara el origen protozoario de la
493En Russafa, se produce el primer caso de contagio por la epidemia de la peste.

494Gonzalvez Pérez V (1971). "Estudio urbano y demográfico, Valencia". Facultad de FIlosofia y Letras.

Departamento  de  Geografía.  "Notas  sobre  demografía  de  la  provincia  de  Alicante".  Evolución

demográfica en la época precensal (1609-1857)".pag. 30.
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parasitosis, transmitida al hombre mediante el mosquito del género anopheles y aedes;

anteriormente  se  creía  que  la  etiología  de  la  enfermedad  iba  asociada  a  la

contaminación  atmosférica  derivada  de  efluvios  dimanantes  de  la  materia  orgánica

putrefacta albergada en las aguas estancadas, y por ello, las personas intentarán evitar

vivir en las proximidades de los almarjales, y lugares pantanosos próximos a donde se

erigirían las Pías Fundaciones, y el poblado de San Francisco de Asis, circundado en un

bello, aunque recóndito paisaje, morada de bandoleros, donde el fuerte calor del estío,

y    la  mayor  fermentación  de  las  hierbas  acuáticas,  y  la  evaporación,  y  la  lógica

disminución  de  las  aguas,   acrecentarían  siempre  aquel  mal  olor  en  la  estación

veraniega,  que  amilanaría  no  sólo  a  cualquier  intrépido  viajero,  sino  incluso  a  los

propios vecinos del lugar, temerosos de sufrir el certero contagio de la enfermedad.

Las  novedosas  arterias  de  riego,  nacidas  al  amparo  del   los  azudes  :  Alfeitamí,

Formentera,  y  Rojales,  sin  duda,  agrandarían  la  zona pantanosa en  detrimento  del

terreno culto, al  desaguar  en el páramo pestilente y pantanoso, pleno de almarjales y

agua salitrosa estanca, una vez cumplido su cometido irrigador, constituyendo un foco

infeccioso, que sufrirían los habitantes de los poblados colindantes, hasta que acabada

la  Guerra  de  Sucesión,  el  Cardenal  Belluga  iniciará  un  proceso  de  colonización

laborioso,  y  lento,  de  desecación  del  terreno,  donde  ya  en  el  año  1715,  Orihuela

donaría  25000  tahullas,  para  la  creación  de  la  Pías  Fundaciones.  Y,  aunque  no  la

colonización,  pero  sí  la  construcción  de  azarbes  y  azarbetas,  pudiere  haber  sido

ejecutada  por  personas  privadas  de  libertad,  posiblemente  prisioneros  de  la  tan

cercana guerra, donde la ingente malgama de mosquitos, refugiadas en las putrefactas

aguas de los almarjales, se cebarían sin piedad en éstos curtidos trabajadores,  que

osaron en perturbar la tranquilidad de sus aposentos, para sin piedad contagiarlos de

paludismo, y causarle irremediable e inevitablemente  la certera  muerte.

La colonización del Cardenal Belluga, de las Pías Fundaciones, serviría de modelo,

para  que  el  Duque  de  Arcos,  comenzare  similar  labor  colonizadora,  obteniendo

mediante Real Decreto, el 20 de febrero de 1748, ciertos privilegios reales, similares a

los otorgados en su día a los pobladores de las villas de las Pías Fundaciones, donde el

4  de  abril  del  mencionado  año,  se  aprobaría  las  condiciones  contractuales  que

regularían la ocupación de las tierras a colonizar, en el poblado de San Francisco, en lo

alto de la sierra del Molar, que aunque contigua a la villa de San Fulgencio, ubicado en

jurisdicción ilicitana.

En el año 1888, los temidos mosquitos y sus picaduras, asolarían el joven poblado,

de unas cuarenta  casas,  esparcidas  en  uno de los  más recónditos  y  bellos  lugares,

donde se  contempla  la  desembocadura del  rio  Segura,  las tierras pantanosas  en  el

495La quinina es  un alcaloide  con propiedades esquizoticidas,  que una vez  absorvida,  se  fijaba a  los

endoltelios capilares, y se difundía entre los hematíes.  A dosis bajas era un eficaz antipirético, tónico

cardiaco  y  vascular,  mientras  que  si  las  dosis  eran  elevadas,  podría  provocar  trastornos  digestivos,

depresión del sistema nervioso central e hipersensibilidad cutánea. Además su inyección intramuscular

solía  producir  trombosis.  Fernández   Astasio,  Balbina  (2002):  "Aspectos  biológicos  de  la  lucha

antipalúdica ". Tesis doctoral.
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oeste, y en  su zona éste la bahía de Santa Pola, y la Isla Tabarca, donde predominará el

azul del mar  y todo flanqueado por una emergente  selva verde  de pinos, que los

amaneceres  y  anocheceres,  otorgarán  una  mezcolanza  de  colores  unívocamente

peculiar.

Así que los pobladores de aquel bello paraje, debieron abandonarlo no  sin enorme

tristeza;  que  desolados  y  en  busca  de  amparo  y  protección,  se  refugiarán  en  su

pequeña pero bonita ermita, abrazarían las imágenes de sus santos San Francisco de

Asis, y San Antonio, y con ellos se trasladarían unos pocos kilómetros más  al Este,  al

poblado de la Marina, cuya cercanía con el mar Mediterráneo, y su casi continuo viento

de  levante,  ahuyentaría  no  sólo  aquellas  plagas  de  dípteros,  sino   el  temor  a  su

infección.

En cuanto al cultivo del arroz, originario del sudeste asiático, sería introducido por

los árabes allá por el siglo VIII, y lo denominarían: “al-ruzz”, aunque  dada la errónea

creencia desde antaño,  que el contagio del paludismo o malaria, o fiebres tercianas, se

encontraba en la exhalación de los vapores corruptos de las aguas estancas, el propio

rey  Jaime  I,  prohibiría  su  cultivo  en  las  proximidades  de  la  ciudad  de  Valencia;  y

posteriormente,  Pedro  IV,  el  Ceremonioso,  mediante  Privilegio  de  1342,  volvería  a

incidir en la prohibición de su antecesor,  atendiendo a eminentes razones de salud,

dado  que  los  vapores  corruptos  que  exhalaban  los  arroces,  contagiaban  a  los

moradores, y causaban su muerte; volviendo a ser prohibida la actividad del cultivo

arrocero en la ciudad de Valencia,  en 1403 por  Martín el  Humano,  y por Carlos V,

mediante Real Cédula de 23 de mayo de 1526496.

El eminente botánico d. Antonio Josef Cavanilles, para compatibilizar el cultivo del

arroz, salvaguardando la salud de las personas, aconsejaría:

 “…quítese enteramente el arroz de la Rivera Alta del Xucar; confinese en los sitios

naturalmente pantanosos, y en los inmediatos a la Albufera, cuidando que disten

media legua del poblado, y muy presto se verán saludables efectos…”.

Defendería tres premisas básicas, para garantizar  la salud de los ciudadanos, aún

cultivando el arroz:

Primera: Practicar el cultivo del arroz, en terrenos pantanosos por naturaleza.

Segunda: Utilización de agua en movimiento, para el cultivo del arroz.

Tercera: Cuidar que los campos dictaran media legua  mínimo, de los núcleos de

población.

No obstante, la Real orden de 10 de mayo de 1860, dispondrá de la zona propicia a

acotar y de aquellos  terrenos aptos para su cultivo, estableciendo la norma de ser

terrenos pantanosos, incapaces de producir cualquier otro cultivo; y en ese sentido, el

496 García Fernández, J. (1971): “El Cultivo del arroz y su expansión en el siglo XVIII, en los llanos litorales 
del golfo de Valencia”. Estudios geográficos XXIII, pp. 163-187. Valencia.
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Ministerio de la Gobernación, mediante el decreto de 21 de marzo de 1895, ordenará la

declaración  de  zona  insalubre  a  las  lagunas  y  terrenos  pantanosos  o  simplemente

encharcados,   y  establecerá,  que los alcaldes,  asesorados por los médicos titulares,

inspeccionaren todo aquello relacionado con la naturaleza e influencia de las zonas

insalubres, e informando al respectivo Gobernador, no sólo sobre las dimensiones de la

zona  insalubre,  sino  también  sobre  el  tipo  de  suelo,  las  temperaturas  máximas  y

mínimas en la zona, el tipo de suelo, la distancia con los asentamientos humanos más

próximos,  teniendo el  Gobernador ,  la  facultad de decisión sobre el saneamiento o

desecación de la zona insalubre.

Éstas medidas, unidas al uso de la quinina, la incorporación a los campos del uso de

la  cal,  así  como  el  uso  de  fertilizantes  e  insecticidas  químicos,  que  finarían  a  los

mosquitos y destruirían sus larvas, y la predilección del agua corriente, en detrimento

del  agua estanca, irían paulatinamente erradicando la enfermedad del  paludismo, a

finales  del  siglo XIX;  aunque aún en el  siglo  XX,  el  paludismo se  cebaría con todos

aquellos trabajadores, que debían de realizar su trabajo en ambientes próximos a los

embalses de aguas estancas, como eran aquellas actividades de construcción de las

grandes  infraestructuras  de  comunicación  del  país,  donde  la  Res  Nacional  de

Ferrocarriles españoles, tendría su propia Comisión de lucha antipalúdica.

La Comisión de Paludismo de la Organización de Naciones Unidas,  aconsejaría el

empleo  del  dicloro-difenil-tridoroetano,  vulgarmente  conocido  como  DDT,  donde

antepondría su eficacia como insecticida, a su inmensa toxicidad para cualquier medio.

En el año 1964, la Organización Mundial de la Salud, permitiría la expedición del

certificado oficial de erradicación de la enfermedad, para España497.

En un tiempo anterior, y en la Vega Baja, el Cardenal Belluga, además de crear las

Pías  Fundaciones,  disecaría  la  cada  vez  más  extensa  zona  pantanosa,  que  iba

invadiendo el terreno culto de Daya, y representaría un importante foco de infección no

tanto por sus aguas estancas y putrefactas, sino por servir de albergue y guarida a una

inmensa malgama de mosquitos, transmisores de no pocas enfermedades infecciosas,

aun así, siempre quedarían alguna laguna, como el Hondo, y el Hondico de Amorós,

donde se refugiarían los temibles mosquitos foráneos junto a los no menos voraces de

las  las lagunas, que asolarían el poblado de San Francisco de Asis, y presumiblemente

junto con las aguas estancas,  durante la canalización para la  desecación de las Pías

Fundaciones, diezmarían aquella población de trabajadores.

Cavanilles, en referencia a las Pías Fundaciones, manifestará :

 “…el territorio bonificado había sido en otro tiempo un manantial peremne de

enfermedades rebeldes que degeneraban muchas veces en epidemias pestilenciales,

cuyo contagio cundía por la huerta haciendo estragos (…), un sitio mirado con horror
497 Bueno Marín, R y Jimenez Peydró, R (2010): " Crónicas de arroz, mosquitos y paludismo en España: El

caso de la provincia de Valencia (s. XVIII-XX)”. Hispania, revista española de historia, 2010 vol. LXX. nº

236. septiembre-diciembre. Universidad de Valencia. pp. 687-708.
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(…), actualmente la agricultura y población han hecho allí progresos (…), los campos

antes cenagosos dieron en breve maíz, trigo y hortalizas, los salobres perdieron en

gran parte su acrimonia  con las  labores,  abonos y  riesgo;  plantándose  moreras,

olivos, viñas, frutales de toda especie, y últimamente naranjas de la china…”498.

Los primeros cultivos que se plantarían, en esas tierras vírgenes, serían el cáñamo,

las  alcachofas  y  patatas,  y  en  época posterior,  y  por  la  riqueza  de  agua de alguna

acequia, se plantaría el arroz.

Y, aunque en el paraje de San Fulgencio, existía terreno pantanoso por naturaleza,

para el cultivo del arroz, se utilizaba abundantes cantidades de agua corriente,  que

generosamente proporcionaba la  acequia  Dulce,  y  la  Reina;  aunque previamente el

terreno había que acondicionarlo, y realizar grandes márgenes en todo el perímetro del

bancal, a duros golpes de legón, que aguantaran bien el agua; y para mayor seguridad,

en los lindes de las plantaciones existía una azarbeta, que recogía las expurgaciones y

filtraciones  del  territorio  encharcado,  para  nuevamente  el  agua  ser  elevada  a  las

plantaciones.

El terreno destinado al cultivo del arroz, era el más bajo de cualquier heredamiento,

abarcando éstos, desde la vereda del Escorredor, hasta la vereda de los Donises.

A la par, se realizaba en un diminuto espacio de terreno aparte, un plantel, que en su

momento oportuno, se debía de arrancar, y plantar en el bancal ya acondicionado, e

inundado,  para  así  disponer  de  espacio,  y  poder   erradicar  las  “malas  hierbas”

acuáticas  que   nacían  a  su  alrededor,  que  de  no  efectuarse  tal  selección  habrían

impedido el buen crecimiento de la planta del arroz; selección que en nuestro días se

encomienda a los  herbicidas selectivos, en los tupidos sembrados.

Y, una vez, conseguida la cosecha, se disecaría de nuevo el terreno, para que los

jornaleros, con unas corvillas más diminutas que las utilizadas para el trigo, procedieran

a su siega, y después, una rudimentaria maquinaria separaría la planta del grano, que

sería  llevado  al  molino  arrocero,  ubicado  en  el  paraje  hoy  conocido  como:  “lo

Valenciano”499,  y  antaño  guarida  del  bandolero  Matapavos,  mediante  unos  carros

acondicionados con unos trineos para su saca, y el uso de carretas para su transporte.

El cultivo de arroz en San Fulgencio, no se prohibiría, quizás porque seguramente su

arraigo fuere posterior a la Real Orden del año 1860, y al Decreto de 21 de marzo de

1895500,  y  debido también,  al  uso del  agua corriente para su cultivo, y a la  relativa

distancia de la villa; el molino arrocero de d. Marcelino Alamar Mocholí, construido en
498 Antonio Josef Cavanilles (1795-97): “Manual sobre historia natural, geografía, agricultura, población y 
frutos del reino de Valencia”. Madrid.  Ballester Gimenez, J. y Ballester Sansano D.y J.M:(2013): “San 
Fulgencio y la vaca murciana”. Editorial Club Universitario. pp.55.

499 El parage “Lo Valenciano”, debe su nombre a que su titular d. Marcelino Alamar,  era de Valencia, así 
que coloquialmente,  a todo aquel inmenso parage se le asigna tal denominación. En el viejo  molino 
arrocero, y en su fachada principal,  en azulejos de cerámica muy bonitos, quedan vestigios del que fuere
su titular: Molino Arrocero de San Fulgencio. Marcelino Alamar. 1951. Además de la imagen de San 
Fulgencio. Información facilitada por Ballester Gimenez, J.
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el año 1951, sería digno testigo. Anteriormente el arroz cultivado en San Fulgencio, era

trasladado para su molienda,  al  molino arrocero de Nuestra Señora de los Dolores,

ubicado en las proximidades de la Plaza Cardenal Belluga.

En  los  pueblos  colindantes,  y  anterior  al  descubrimiento   de  la  etiología  de  la

enfermedad por el doctor d. Charles Luis Alphonse Laveran, cuando aún se pensaba

que el contagio se producía al respirar los efluvios dimanantes de la materia orgánica

putrefacta, albergada en las aguas estancas, se intentaría erradicar cualquier foco de los

que  se  consideraban  infecciosos,  y  en  éste  sentido  el  primer  médico,  D.  Joseph

Ximénez, de la recientemente independizada villa de Rojales, aconsejaría la monda de

las acequias, especialmente la saca del cieno acumulado en las aguas remansadas y

detenidas en la parte inferior del molino harinero, situado a la salida de la población501.

Y,  en éste sentido,  en el  año 1772, el  Ayuntamiento de Guardamar, se dirigirá al

Santo Oficio de la Inquisición, como titulares de la heredad plantada de arroz, para

informarles de la prohibición de la  siembra y cría de arroz, a fin de preservar la salud

pública:

 “  Muy Ilustre  Señor.  Por  particular  orden de  su  Majestad  y  Señores  de  su real

Consejo está prohibido la siembra y cria de arroces en la huerta y término de ésta Villa

a fin de conservar la salud pública que se experimentó con tanto quiebra en los años

que se tolerava, no tanto por la putrefacción de los aires como de la exalación de los

vapores de aguas detenidas que se beben del rio por caher en la parte superior de

aquel  las  aguas  corrompidas  que salen  de  las  tierras  de  dichos  arroses  y  viéndose

experimentado  el  cumplimiento  de  dicha  prohibición  en  los  años  pasados,  en  el

presente ocurre la novedad praticada por Francisco GonÇales Navarrete arrendatario

de la heredad llamada de Gallego propia de Vuestra Señoría sita en este término de

aver plantado arros en parte de sus tierras en despique y con el pretexto de no avérsele

permitido al dicho GonÇales la siembra de arroses en otra parte, y aviendolo ejecutado

con la confianza de  la protección de su Señoría,  considerando su grande y piadosa

justificación  y  que  no  siendo propio  interese  la  siembra  y  cria  de  arroses  en  dicha

heredad  y  propia  conveniencia  y  utilidad  del  arrendatario  que  no  permitirá  ni

consentirá vuestra señoría se continue la novedad por serlo no solo en contravención de

las reales ordenes, i por decer en tan grave perjuicio de la salud pública y común de los

vecinos  y  contemplándonos  con  el  cargo  propio  de  nuestros  oficios  para  a  ver  de

reparar  el  experimentado  daño  se  ha  resuelto  como  lo  hacemos  el  representar  a

vuestra señoría el susodicho caso a fin de que se digne dar la providencia para que el

tal  arrendatario  seque  en  continente  los  arroses  que  hubiere  sembrados  y  en  su

rebeldía no cumpliéndolo permita y tenga a bien vuestra señoría que en execución de

las  repetidas  órdens  que  tenemos  passemos  asercarlos  y  practicar  lo  demás  que
500 Parece ser que el cultivo del arroz a San Fulgencio, fue traido por un señor que anduvo por Amposta, 
conocido como “El tío Juan el Antón”. Toda la información sobre el cultivo del arroz de San Fulgencio, ha 
sido facilitada, por D. José Ballester Gimenez..

501 Gonzalez, M.A. y Picatoste, P.C. (2007).:Rojales en su historia, de alquería medieval a villa real (1243-
1773). Ayuntamiento de Rojales, 2007.pp. 165.
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reconociemos propio de nuestra obligación quedando siempre con ella a la obediencia

de vuestra señoría “502.

       ¿Y,  las balsas  del  cáñamo?:  Sin  lugar  a  dudas,  la  cosecha del  cáñamo503

acarreaba las tareas más duras, donde su siega se realizaba en la época estival, donde

los segadores que apenas disponían de tiempo para comer,  habían de acometer su

labor  a  las   elevadas  temperaturas  propias  del  duro  verano  de  la  Vega  Baja,

incrementadas por el resguardo o cobijo del propio cáñamo. Y, esa labor terrible que

suponía la siega, no lo era menos dificultosa aquella labor de sacar no sólo el cáñamo

de balsas de agua, a veces heladas por las bajas temperaturas del duro invierno, donde

previamente  había  sido  introducido  para  su  fermentación,  sino  también  aquellas

pesadas piedras que se habían depositado sobre él para su  inmersión.

La cosecha del cáñamo en sí precisaba de muy poca agua, y desde su plantación,

hasta su siega, requería de casi ninguna labor, pero a partir de su siega requeriría de un

proceso artesanal  laborioso, no exento de gran esfuerzo,  donde una vez segado, se

formaban gavillas, y éstas se extendían para una vez caneadas por el sol, propiciarles la

vuelta, y así obtener un secado parejo.

Las  gavillas,  posteriormente,  se  atarían  con  unos  filetes  de  albardín,  que  solían

fabricarse en  poblaciones como Guardamar y San Miguel de Salinas. La labor del atado,

conocida como esjargola,  se debía de practicar durante la siesta del día, para que así el

cáñamo obtuviere la máxima temperatura durante los meses de julio y agosto.

Después de la esjargola, se le propinaba con la horqueta, pequeños golpecitos, para

que así cayeren las hojas, y se abriere la gavilla, cuya apertura sería parecida a la de

perfectos abanicos, que propiciaría su mejor secado; para a los pocos días tornar a dar

la vuelta a la gavilla, hasta conseguir un perfecto color blanquecino en su totalidad.

A continuación, de cada dos gavillas se haría una, que sería atada con cordeta, y se

irían  amontonando  en  grandes  garberas,  mientras  aguardaban  el  turno,  para  ser

introducidas en el agua de las balsas para su cocción.

Y, dentro de las balsas, estarían sólo el tiempo preciso, sin que el cáñamo llegare a

quemarse, pero que se pudiere gramar.

La labor de la grama, era realizada a mano, siendo el  soporte de la gramera un

tronco de morera.

Una vez gramado el cáñamo, tocaba equilibrar el peso de los fardos o quintalar y,

aunque el quintar se corresponde con 50 kilogramos, el del cáñamo era el equivalente a

43,75 kilogramos. Una vez aquintalada la cosecha, el agricultor podía disponer su venta,

o demorarla y almacenarla convenientemente, mientras aguardaba un mejor precio.

502 AMGS: Capitular del año 1772, sig. 20/3, s.f.

503La información sobre el  cáñamo ha sido facilitada por d.  José Ballester  Gimenez,  quien fuere gran
balsero y buen segador del cáñamo
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Cabe preguntarse, si debido a la temida enfermedad de la malaria o paludismo, cuya

transmisión  se  creía  debida  a  la  contaminación  atmosférica  derivada  de  efluvios

provenientes de la materia orgánica putrefacta albergada en aguas estancas; y cuya

falaz creencia motivaría la real orden de 10 de mayo de 1860, y el decreto de 21 de

marzo  de  1895,  donde  se  declarará  como zona  insalubre  a  las  lagunas  y  terrenos

pantanosos o simplemente encharcados, conminando a los alcaldes, que asesorados

por los médicos titulares, inspeccionaren todo aquello relacionado con la naturaleza e

influencia de las zonas insalubres, llegó en alguna zona de la Vega Baja  a prohibirse las

balsas del cáñamo; no encontrando documentación alguna que avale tal prohibición,

seguramente  por  que  las  balsas  del  cáñamo  eran  relativamente  pequeñas  en

comparación con las lagunas, o terrenos pantanosos o encharcados, a los que hacía

mención la citada real orden de 1860, y  el decreto de1895 , y además solían ubicarse

en las zonas de la huerta distantes de los núcleos de población, y aunque, si bien es

cierto,  que   durante  el  proceso  fermentativo  al  agua  se  le  priva  de  su  oxígeno,

impidiendo  así  la  vida  acuática  de  cualquier  ser  vivo  que  lo  precisare,  y

consecuentemente atribuyéndola  una densidad considerable de sólidos  orgánicos,  y

minerales  derivados  de  la  propia  fermentación,  que  le  otorgan  ese  peculiar  color

marrón,  y  ese  característico  olor,  que  aquellos  viejos  balseros  aún  recuerdan  con

añoranza; no se puede decir que las aguas de las balsas fueren putrefactas, por que el

agua  se  renovaba,  con  la  loable  finalidad  de  efectuar  un  controlado  proceso

fermentativo,  y  evitar  así,  la  putrefacción  de la  cosecha.  Y,  hay que señalar  que  la

carencia inicial de oxigeno del agua de la balsa, durante el proceso de fermentación, es

momentánea, hasta que vuelve a correr, y mezclar con la del avenamiento, en donde su

acidez será saludablemente rebajada504.

 Me parecería conveniente reiterar, que la  etiología de la malaria o tifus,  no sería

descubierta hasta el año 1880, en que el médico d. Charles Louis Alphonse Laveran,

identificara  el  orígen protozoario  de la  parasitosis,  transmitida  al  hombre mediante

mediante el mosquito anopheles y aedes.

Y,  para  acabar,  me  gustaría  rendir  homenaje  a  todos  aquellos  jornaleros  que

trabajaron  el  cáñamo,  conocieron  la  dureza  de  su  siega  durante  las  elevadas

temperaturas del estío, y durante el frío invierno se adentraban en las balsas heladas

para  sacar  el  cáñamo  que  se  había  introducido  en  agua  para  su  fermentación,  y

aquellas pesadas piedras que se habían posado sobre él para su inmersión, mientras la

fría  agua  fermentada,  que  se  esparcía  en  la  labor,  recorría  impasible,  sus  cuerpos

sudorosos por el cansancio.

 En  referencia  a  las guerras,  vividas  en  distintas  épocas,  por  sus  nefastas

consecuencias habría que resaltar:

 La guerra de Sucesión

504 d. Rafael Moñino Pérez, agente de extensión agraria jubilado, facilitó información referente al proceso

de fermentación de las aguas de las balsas.
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  Especialmente  durante  los  años  1706  a  1707,  generaría  no  sólo  un  déficit   de

nacimientos, sino además una elevada mortandad bélica, donde a finales de mayo de

1707, se destruiría el castillo oriolano, y con él, la pérdida de muchas vidas505.

Y,  aunque colmada de la  sinrazón que impregna a toda guerra,  por el  cobro del

infinito precio de tantas  y tantas vidas inocentes, el rey Felipe V, a la postre vencedor

de  la  contienda,  generaría  además,  un  profundo  desconcierto  jurídico,  al  abolir  el

derecho  foral  a  sus  respectivos  reinos,  aunque  se  respetaría  el  de  las  provincias

vascongadas, al igual que la norma encargada de regular el agua de riego en Valencia, y

en la huerta de Orihuela y pueblos de su marco; pero lo más significativo sería el apoyo

que  Felipe  V,  concedería  en  muestras  de  reciprocidad  al  Cardenal  Belluga,  por  su

notoria, leal e incondicional ayuda durante la contienda, para emprender la  ingente

obra de constitución de la Pías Fundaciones, formadas por las villas de Nuestra Señora

de los Dolores, San Felipe Neri y San Fulgencio, que en igual extensión en sus términos,

no sólo ocuparían los terrenos donados gentilmente por la ciudad de Orihuela, y la villa

de Guardamar, sino aquellos de titularidad del marqués de Rafal que fuere simpatizante

de la Casa de los Austrias, vencida al final de la larga contienda, y que judicialmente se

opondría a tal ocupación.

Y,  como  aún  al  día  de  hoy  e  incluso  en  un  estado  democrático,es  tan  difícil  el

mantenimiento de una asepsia entre los distintos poderes del estado, donde cada vez

el ejecutivo, se inmiscuye, e invade las propias competencias tanto del legislativo, como

del judicial,  pues mucho más difícil lo fue en aquella época donde todos los poderes

del  estado  eran  patrimonio  exclusivo  del  monarca;  así  que  el  fallo  del  Tribunal

Supremo506,  fue  previsible,  aunque  no  por  ello,  su  sentencia  estuvo  exenta  de

motivación, disponiendo que no se debía de condenar alas Fundaciones del Cardenal

Belluga a entregar los terrenos de la Majada Vieja, dado que éstos se habían convertido

en terrenos cultos, y formaban el patrimonio de muchas familias, y la base de miles de

transacciones, y si se hiciere, se atentaría contra el orden público de los Estados y la

recta sustanciación de los juicios.

Sin duda, una de las consecuencias de la guerra de sucesión, y la victoria de Felipe V,

sería la creación de Las Pías Fundaciones, formadas por las villas de Nuestra Señora de

los Dolores, San Felipe Neri y San Fulgencio, mediante la ejecución de la eminente idea

del  Cardenal  Belluga,  en  que  aquellas  tierras  pantanosas,  inhóspitas,  repletas  de

carrizales y toda clase de arbustos acuáticos, guarida de alimañas, y bandidos, ubicadas

al norte y al  este, y oeste de Daya, cuya extensión era creciente en detrimento del

territorio culto, serían disecadas, concatenando nuevas acequias y azarbes, y alargando

505 Archivo Parroquial de Santa Justa, de Orihuela, Libro 7º, de entierros, 1706-1715, folio 76. Vicente
Gonzálvez Pérez. Notas sobre demografía de la provincia de Alicante. Evolución demográfica en la época
precensal (1609-1857).p.32.

506Resumen de los principales argumentos alegados ante el Tribunal Superior de Justicia, en defensa de 

las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga, en el pleito que sostienen contra el marqués de Rafal. Madrid 

1845. Imprenta de la sociedad de operarios del mismo arte, calle del Factor , nº 9. Archivo Histórico 

Biblioteca Pública Fernando de Loaces de Orihuela. FL 116, R.13994.
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las ya existentes, para facilitar el riego y el drenaje, y reconducir las sobrantes al rio

Segura,  y  así  convertir  los  terrenos  cultos  en  cultivables,  y  erradicar  un  foco  de

infecciones; y con las rentas satisfechas por los colonos, obtenidas del cultivo  de las

tierras, conferirle el plausible fin social, al destinarlo a la fundación de hospitales, y una

casa de expósitos507.

 La guerra de la Independencia

La guerra de la Independencia, agravaría las dificultades demográficas impuestas por

la fiebre amarilla en la Vega Baja, especialmente durante el trienio de 1811 a 1813508,

donde la agricultura se vería ostensiblemente  resentida, y con la agricultura resentida,

la emergencia de una miseria y hambruna generalizada, y aunque muchos jóvenes del

Bajo Segura se aventuraron en la defensa nacional, ante el temible ejercito francés509,

lo  cierto  es  que  Orihuela,  quedaría  considerablemente  alejada  de  los  principales

escenarios de la guerra, siendo una de las contadas ciudades españolas que escapó al

dominio  napoleónico,  durante  una  larga  y  cruenta  contienda510;  circunstancia

especialmente  idónea  para  el  emplazamiento  de  hospitales  militares,  que  luego

servirían  de lazaretos,  cuando la  fiebre  amarilla,  allá  por  el  año 1811,  invadiere  la

comarca del Bajo Segura.

 Y, es que Orihuela tuvo la consideración de fuerte ciudad, no sólo por su robusto

castillo, sino también por su río, y sobretodo por el complejo entramado arquitectónico

de irrigación de toda su huerta y pueblos de su marco, donde las acequias, azarbes y

escorredores,  por  medio  de sus  compuertas,  en  cualquier momento podían  anegar

507Ballester Gimenez, J; y Ballester Sansano, D y J.M (2013): "San Fulgencio y la vaca murciana". Editorial 

Club Universitario. San Vicente (Alicante).

508 Vicente Gonzalvez Pérez (1971). "Estudio urbano y demográfico, Valencia". Facultad de FIlosofia y 
Letras. Departamento de Geografía. "Notas sobre demografía de la provincia de Alicante". Evolución 
demográfica en la época precensal (1609-1857)".pag. 34.

509 Se  formarán  las  "juntas  particulares",  sobretodo  en  Benejúzar,  Formentera,  Dolores,  Crevillente,

Almoradí,  Rojales,  Torevieja,  Monóvar,  que  harán  acopio  de  armas,  municiones  y  hombres,  siendo

significativo que entre la  diversidad de armas aportadas, figurasen una malgama de veriedades, como :

la hoz, la pala, el estoque, el trabuco, pistola, fusil, carabina, siendo digna de mención las 234 palas de

mondar aportadas por Dolores, que dice mucho del espíritu aguerrido del hombre de la huerta, que ante

las modernas y mortíferas armas de fuego del ejercito invasor,  no dudarán en defender su tierra,  aún a

costa de su vida, empleando las únicas armas que poseían, como eran los utensilios para la monda de las

acequias,  con  los  que  ganaban  el  sustento  para  la  familia.  Menéndez  de  Parada,  Pedro  (1958):  "El

armamento de la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia española y los sitios de

Zaragoza". Zaragoza, 1958, pp. 319-385.

510Mercedes Muñoz Portau (1977):  "Aproximación a la guerra  de la  independencia  en Orihuela  y su

obispado: problemática castrense en un sector de retaguardia". Tesis de Licenciatura, dirigida por el Dr.

Juan Bautista Vilar y leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia en abril de

1977.
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caminos, inundar puentes, además de servir todos éstos acueductos, de trinchera para

repeler  al  invasor  enemigo,  además  de poseer  una  zona  montañosa con  el  monte

Oriolet,  como  núcleo  principal  defensivo,  y  lugar  para  ubicación  de  las  baterías,  y

extremar la vigilancia.

 La Guerra Civil

  No sólo la cruenta guerra civil española, que se iniciaría con el golpe militar entre  el

17 y 18 de julio de 1936, y culminaría el 1 de abril del año 1939, sino la vulneración

constante de derechos fundamentales, y la muerte de tantos inocentes en un momento

anterior, origen tal vez  del conflicto armado, así como en un periodo posterior, la dura

represión, y los procedimiento sumarios faltos de garantías procesales, en los que el

siempre desagradable: "tormento", y la no menos desagradable "muerte", estuvo tan

presente,   aún sigue en el imborrable recuerdo de alguno de nuestros mayores, vivos

recuerdos  que desearen borrar  y  perderles  para  siempre,  y  lo  que sería  mejor:  no

haberlos vivido; y es que si las guerras ya de por sí son despiadadas, aún se acrecientan

mucho más, cuando ésta es entre hermanos.

Se podría afirmar que la Vega Baja del Segura,  al encontrarse emplazada en una

zona de retaguardia, y sobretodo por la riqueza de su huerta, sería un lugar idílico, para

todos  aquellos  que  huían  de  las  disputas  y  avatares  bélicos,   que  castigaban  y

masacraban territorios como Andalucía, Madrid, La Mancha, y Alicante; donde, muy

especialmente las mujeres y  los jóvenes menores de 15 años aún sin la edad para su

incorporación al  frente511,  y  supondrían  unos 610 refugiados,  entre  julio  de 1936 y

febrero de 1939512,   se dedicarían  al  cultivo  de la  tierra,  para  una vez acabada la

contienda, muchos derivarían su actividad hacia el sector servicios.

En aplicación de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1936, se confeccionaría al

mes  siguiente,  el  Comité  Local  de  Refugiados513,  donde  en  coordinación  con  la

Corporación Municipal, se concederían ayudas económicas a los más necesitados, y se

proveerían alojamientos514  y se ofertaren viviendas a un bajo arrendamiento a todos

aquellos evacuados que llegaban a Orihuela.

511Canales Martinez, Gregorio, y Bonmati Antón, Fermin J.(1988): " Consecuencias sociodemográficas de

la  inmigración  en  la  huerta  del  Bajo  Segura:  El  caso  de  Orihuela  (1930-1945)".  Jornadas  sobre

movimientos migratorios provocados por la Guerra Civil española. Universidad de Salamanca, 15-17 de

diciembre de 1988, organizadas por el Ministerio de Cultura, Archivo Historico Nacional. Sección Guerra

Civil". pp. 329-340. Las edades correspondientes entre los 16 y 50 años, corresponderían a las cohortes

de los individuos llamados a filas.

512AMO: Tarjetas de Evacuación. Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Oficina Central de Evacuación y

Asistencia a Refugiados. Legajo número 62, año 1938.  Trabajo efectuado por d. J. Fermín Bonmati Antón,

y Gregorio Canales Martinez: " Consecuencias sociodemográficas de la inmigración en la huerta del Bajo 

Segura: El caso de Orihuela (1930-1945). pp. 329-340.

513AMO: Libro de actas capitulares. Sesión de 5-XI-1936.
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Durante  el  conflicto  bélico  en  el  Bajo  Segura,  las  mujeres,  jóvenes,  y  ancianos,

realizarían las tareas, que habitualmente era desempeñada por aquellos que fueron

llevados forzosamente a combatir, con lo cual las cosechas, no se vieron afectadas ni

resentidas, por tan luctuoso acontecer.

 Y, durante la época  de posguerra,  la agricultura en la Vega Baja, ayudaría en la

medida  de  sus  posibilidades,  a  paliar  la  hambruna  generalizada  que  vivía  España,

mediante  la  imposición  de  ciertas  medidas,  como  aquellas,  en  las  que  el  estado

compraba a bajo precio las cosechas y productos de primera necesidad como el trigo,

dejando una pequeña porción al agricultor, proporcional al número de componentes

familiares,  para  posteriormente  venderle  a  un  precio  mínimo,  y  así  garantizar   el

abastecimiento alimentario a una población hambrienta515.

Era la época del hambre y del estraperlo, donde algunos agricultores, utilizando la

picaresca,  esconderían  parte  de  su  propia  cosecha,  para  satisfacer  las  necesidades

alimentarias  de  su  familia  necesitada,  y  otros,  para  negociar,  y  vender  el  producto

recoleccionado, a un precio muy superior al establecido por el gobierno de la nación,

aún a arriesgo de recibir duras sanciones si eran descubiertos.

Y, en agradecimiento, a la ingente labor solidaria prestada por los agricultores de la

Vega Baja al estado, el gobierno de la nación, una vez superada la época del hambre y

miseria, haría que la agricultura, se viere meridianamente favorecida, gracias a  una

política agraria proteccionista, e intervencionista, al establecer unos precios fijos en el

trigo, por encima del valor de mercado, que se iría progresivamente extendiendo al

resto de cereales, y al olivo, viñedo, al algodón, el kenaf, y la producción sedera, y al

cáñamo, cuyo cultivo, recolección, y tratamiento, sería especialmente dificultoso por su

magnánima dureza, y habitual su plantación en  muchos municipio  de la Vega Baja,

especialmente San Fulgencio.

 La fiebre amarilla

A principios  del  siglo  XIX,  se  produce una hambruna general  en  la  provincia  de

Alicante, de tal dimensión, que incluso obligaría al gobernador de Alicante a requisar

barcos cargados de trigo, con destino a Barcelona516.

El hambre y la miseria, darían paso seguramente, a la epidemia de la fiebre amarilla

en  el  año 1804,  que  afectaría  a  personas  jóvenes con edades  comprendidas  entre

514AMO: Libro Capitulares. Sección de 9-III-1937: El Consejo Municipal, remodelaría la iglesia de San Juan 

del Hospital para habilitarla como albergue de refugiados.

515Información facilitada por d. José Ballester Gimenez, de una dura época que como niño le tocó vivir.

516Ramos Vicente (1971): " Historia de la provincia de Alicante y su capital", 2 vols, Diputación Provincial

de Alicante, 1971, pag. 24. Vicente Gonzálvez Pérez (1971): "Crevillente. Estudio urbano y demográfico,

Valencia, Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Geografía, 1971. "Evolución demográfica en la

época precensal (1609-1857).
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veintiuno y cuarenta años; fiebre amarilla que en el año 1811,  volvería a emerger,

desde mediados de septiembre, a principios de diciembre de 1811,  pero  focalizada

ahora en determinados  territorios, especialmente en Elche, que sería contagiada por

soldados  infectados  provenientes  de  Cartagena,  y  desde  donde  se  irradiaría    a

Orihuela, Almoradí, y demás poblamientos del Bajo Segura.

La etilogía  de la enfermedad, al igual que en la epidemia de la peste y la malaria, se

encontraría en un insecto hematófago como agente transmisor del elemento infeccioso

hasta el hombre. En el caso de la peste, el antrópodo vector, sería la pulga, mientras

que  en  el  paludismo  y  la  fiebre  amarilla,  ambas  exigirían  para  su  infección  y

propagación  de  la  acción  hematofágica  de  mosquitos  culícidos  de  los  géneros

anopheles y aedes517.

La epidemia de la fiebre amarilla en la Vega Baja del Segura, vendría a unirse, con la

Guerra de la Independencia, durante los años 1811 a 1813, que agravaría aún más las

dificultades demográfica; y que junto a las epidemias del cólera de 1834, que afectaría

a la mayor parte de la provincia de Alicante, y especialmente a la peste de 1648 y

también de  1678,  lograrían el tristemente objetivo,  de reducir  ostensiblemente el

índice  de densidad poblacional en la Vega Baja, y con él, el de los braceros agrícolas,

que repercutiría negativamente en la productividad de la tierra.

Asimismo,  las  constantes  y  cíclicas  sequías,  e  inundaciones  del  rio  Segura,

produjeron,  en  las  distintas  épocas  por  sus  daños  humanos  y  materiales,  unas

consecuencias tristes y desventuradas en la agricultura.

 El  río  Segura,  con  su   carácter  rebelde  y  peculiar,  sometido  al  sempiterno  y

constante régimen cíclico, y alternativo de riadas y sequías518, no ha sido óbice, para

que las tierras  bañadas por sus aguas mediante el riego tradicional, en la huerta de

Orihuela y pueblos de su marco, deleitaren a sus cultivadores con las mejores cosechas.

No obstante,  hay constancia que a partir del año 1848, se produce una sangría

de agricultores del Bajo Segura, hacia Argelia, que d. Juan Roca de Togores, relataría:

"...hay más de 2000 trabajadores y jornaleros de la huerta de Alicante, en el África

francesa y se van sin cesar, y a poderlo hacer por tierra saldrían 10.000"519.

 La emigración a Argelia, motivada  eminentemente por las grandes sequías,  que

convertirían  la  huerta  en  verdadero   erial,  y  las  continuas   reiteradas  riadas,  que

asolarían  toda  la  huerta,  y  con  ella  el  sustento  de  tantas  familias,  producirian

cuantiosas  pérdidas  en  la  agricultura,  al  descender  ostensiblemente  el  número  de

braceros, que repercutiría irremediablemente en una deficiente producción.

Y, recientemente, el periodo de sequía que vivió el Bajo Segura, durante los años de

1998 al año 2000, obligaría  no solo a muchos jornaleros del campo, sino también a los

propios propietarios de terrenos, a salir de la Vega Baja, e ir a territorios próximos a

517Riera Palmero,  Juan (1992):  "  Capítulos  de medicina ilustrada española (libros,  cirujanos,

epidemias y comercio de la quina). Valladolid. Secretariado de Publicaciones 1992, pp. 81.
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arrendar  tierras,  o  simplemente  a  trabajar  como  braceros,  para  así  garantizar  el

sustento de sus familias.  

518 Ferreras Fernández, Calixto (2004): " Inundaciones y  Sequías en la cuenca del rio Segura". Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia. Pp. 55-74. Realiza una enumeración circunstanciada , exhaustiva y de

tallada de todas las riadas, inundaciones  contabilizadas desde el año 1258, hasta  el año 2001; y en

referencia  a las sequías desde el año 707, al año 2002. A título informativo, se expondrán aquellas que

pudieron resultar más significativas para la huerta oriolana y pueblos de su marco. Riadas:  Entre los años

1258 y 1272, se contabilizaron más de 99 inundaciones; asimismo, en los años : 1485; 1572; 1592; 1598;

la del año 1614, que causaría la ruina de 600 edificios; la riada del año 1603 que afectaría principalmente

a Orihuela;  al igual que la de los años 1614;1618; 1634; 1646; 1667; 1677; 1615; 1618; 1632; 1653;

1672; 1698; 1797; la de 1834, llegó a destruir la casa de la villa en Orihuela; 1876; la de 28 de junio de

1877, inundaría toda la  Vega Baja  del Segura; la  del año 1879, conocida como la gran riada de San

Calixto, que inundará toda la huerta de Murcia y todo el Bajo Segura, hasta llegar al mar, muriendo 179

personas, 13769 animales, 2641 casas resultaron destruidas, e igualmente 1407 chozas, produciéndose

unas pérdidas estimadas en ocho millones de pesetas; 1884; 1895; 1898; 1899; 1906; 1916; 1924; 1928;

1930; 1931; 1939; 1946, fue una riada de las más grandes, que tuvieron que soportar los habitantes de

las Pías Fundaciones, buscando refugio en las zonas más altas del campo de Elche; 1947; 1986; 1987, en

la que se tuvo que evacuar mediante helicóptero, o lanchas a muchos de los habitantes,  de las zonas

más hondas del Bajo Segura. Sequías:  En los años: 707; en el año 864, se inició una gran sequía que

duraría 31 años, y llegaría hasta helarse el mar Mediterráneo; 889; 892; 1172;1537; 1539; 1548; 1554;

1557; 1567; 1582; 1594; 1599; 1604; 1616; 1626; 1628; 1636; 1637; 1643; 1789; 1796; 1799; 1801; 1828;

1847; 1850;  del año 1874, al año 1875;  del año 1878, al año 1880;  del año 1896, al año 1897; del

año,1911 al año 1913; del año, 1931 al año 1932; del año, 1934 al año 1941;  del año, 1944 al año  1945;

del año,1955 al año 1956; del año,1963 al año  1964; del año,1978 al año  1979;  del año, 1981 al año

1984; del año 1994, al año 1995; del año, 1998 al año 2000.

519Manuscrito inédito de d. Juan Roca de Togores y Alburquerque, citado por D. Rafael Altamira y Crevea 

en Derecho consuetudinario y economía popular en la provincia de Aliante; Madrid, Imprenta del Asilo 

de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1903; 127.pp; pag. 41.
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CAPITULO  QUINTO. INCIDENCIA DE LAS LEYES DE AGUA EN LA VEGA BAJA DEL RIO

SEGURA

No hay la menor duda de la repercusión ejercida por la promulgación de las distintas

leyes sobre aguas, en el riego tradicional del Bajo Segura, especialmente en aquellos

órganos  jurisdiccionales  creados  a  partir  de  la  primera  normativa,  donde  sus

ordenanzas quedarán perfectamente sincronizadas con la norma estatal, que será a la

vez valedera para  bautizar al órgano jurisdiccional según la moda social, con el nombre

de: sindicatos, comunidad de regantes y comunidad de usuarios.

Aunque, en aquellos juzgados de la huerta oriolana y pueblos de su marco,  que

tradicionalmente han ejercido la potestad jurisdiccional, la normativa sobre aguas no

ha interferido, ni en el derecho sustantivo, ni en el procesal.

Es curioso, que cada una de las Leyes de Aguas, haya designado de forma diferente a

los  órganos  jurisdiccionales  en  materia  de  riego,  aunque  todas  ellas  han  sido muy

respetuosas  con  las  costumbres,  usos  y  organización  tradicional  de  los  juzgados

privativos de aguas.

A todos aquellos órganos jurisdiccionales nacidos y amparados por la Ley de Aguas

de 1866, serán bautizados como sindicatos; mientras que  aquellos cuyas ordenanzas

fueren adaptadas a la Ley de Aguas de 1879, serían denominados como comunidad de

regantes; y como comunidad de usuarios, si el nacimiento o reforma normativa hubiere

sido amparada por la Ley de 1985.

5.1  Breve comentario a la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866

5.1.1.  Antecedentes

La Ley de aguas,  nace fruto de la  necesidad de regular  el  buen uso de un bien

escaso, como es el agua para el riego. Previamente a su confección, se dictaron una

infinidad  de  instrucciones  internas,  de  Reales  Decretos  y  Reales  Órdenes,  para  así

regular  una  situación  apremiante,y  necesaria  en  una  España  rural  de  economía

predominantemente agrícola, generando toda una malgama normativa  a la vez que

dispersa, y contradictoria, que intentará  dar soluciones, a ese cada vez más escaso

bien, propiciado además por una árida climatología, y por una cada vez mayor huerta

precisada de irrigación, pero siempre con consecuciones parciales.

Ante ésta situación, y el  aumento considerable de la zona de regadío en España,

germinará  la  imperiosa  necesidad  de  una  adecuada  regulación,  que  inspirara  la

seguridad  jurídica  suficiente,  en  una  temática  compleja  y  a  la  vez  tan  necesaria  e

importante, nombrándose para ello una comisión ministerial mediante Real Decreto de

27 de abril de 1859, que redactaría el proyecto de Ley de Aguas.

En  cuanto  a  la  multitud  de  documentos  legales,  excesivos  por  su  número,  e

incompletos  de contenido, serían quizás los más significativos:
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-Real  Orden  de  14  de  marzo  de  1846,  donde  se  establecen  reglas  para  el

aprovechamiento  del  agua,  siendo  preceptiva  la  autorización  real.  Siendo

complementada por la Real Orden del 21 de agosto de 1849520 dimanate del ministerio,

Bravo Murillo y la Real Orden de 4 de diciembre de 1859, que se afanarán por lograr

una explotación máxima de las aguas.

-Real Orden de 5 de marzo de 1847, mediante la cual se solicita a los jefes políticos

información sobre las tierras de regadío y secano, molinos, industria, y caudal de los

canales.

-Real Orden de 20 de septiembre de 1859, que declara la competencia exclusiva del

Estado, para el otorgamiento de la concesión de aprovechamientosde aguas de los ríos.

-Real Orden de 20 de octubre de 1858, que dictará medidas de policía.

-Real Decreto de 29 de abril de 1860, que establece las bases para la concesión de

solicitudes  de obras y aguas.

-Ley de 24 de junio de 1849,  con pretensiones de alcanzar una más completa y

mejor explotación de las aguas.Sería injusto olvidar, que toda ésta dispersa y excesiva

normativa, carente de contenido, bebía de las ancestrales fuentes jurídicas árabes521, y

cuyos principios serán codificados y amparados en la Ley de aguas de 1866.

520La Real Orden de 21 de agosto de 1849, dispone que: “ las concesiones de aguas han de entenderse
que llevan la condición implícita de caducidad, siempre que no se acredite haber hecho uso de ellas en el
término de seis meses, a contar desde la fecha de la concesión, cuando ésta haya sido para un nuevo
uso”.

521Ésta  afirmación  no  es  baladí,  sino  que  está  avalada  por  una  serie  de  estudios  entre  los  que  se
encuentran: numerosos escritos de geógrafos árabes, que describen con toda minuciosidad de detalles,
la  aplicación  de  la  técnica  del  hoy  conocido  como  riego  tradicional  en  la  Vega  Baja,  y  su  absoluta
semejanza a un gran valle irrigado por el Nilo en Egipto, entre éstos célebre geógrafos se encuentran Al-
Razi, Al  Udrì, Al-Maqqari. Asimismo hay una ingente variedad de vocablos, todos relacionados con el
riego,  como:  azud,  acequia,  azarbe,  azarbeta,  alcalde,  acequiero,  sobreacequiero.  Además  no  hay
vestigios de azudes romanos, en el rio Segura, caracterizados por su solidez pétrea y con afán perpétuo,
sino que los vestigios de los azudes con pretensión irrigadora, con los que se encuentran los cristianos en
la época de la reconquista, fueron de madera, y tierra, para no garantizar la estanqueidad perpétua y con
ella la impureza de las aguas, conforme a sus creencias. Y el legado musulmán abarcará, en igual medida,
el aspecto jurídico de regulación de las aguas. Hoy día vemos como los juzgados privativos de aguas del
Bajo  Segura,  al  igual  que  en  el  ancestral  derecho  islámico,  se  afanan  en  buscar  la  avenencia,  y  la
conciliación entre los regantes, siendo sustanciados los conflictos la mayoría de las veces en una vista
oral, en la que los litigante siempre, o casi siempre acatan con respeto la resolución del juzgador, figura
muy semejante a la del hakìm y qàdì. Es significativo, que en cuanto al buen uso del agua, todas las
fuentes del derecho islámico señalan que el  buen gestor del  agua debe amparar  en su  norma a  la
solidaridad, proporcionalidad, razón, justicia, equidad, y el beneficio general, principios posteriormente
codificados, en las distintas ordenanzas y estatutos de riego del Bajo Segura, y por todas la Leyes de
aguas, y sobretodo los “usos y costumbres”, que sería codificados a partir de 1700, pero dimanantes
indubitadamente del derecho consuetudinario musulmán, y que por privilegio de Alfonso X, siguieron
aplicándose en la huerta oriolana, como en :”tiempos de moros”, y que una vez codificados aún tienen
plena vigencia formando parte del derecho positivo, en los términos jurisdiccionales de Guardamar y de
Rojales.
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5.1.2. La Ley de Aguas de 1866 y su importancia

La ley de Aguas de 3 de agosto 1866, nace como fruto del trabajo desarrollado por

una comisión de expertos, creada al efecto mediante el Real Decreto de 27 de abril de

1859, con el objeto de elaborar un proyecto de Ley general de aprovechamientos de

aguas.  Es  una  Ley,  de  perfecta  técnica,  con  hondo  arraigo  de  sus  preceptos  en  el

respeto al  riego tradicional,  y cuyos principios y directrices, como el de solidaridad,

proporcionalidad,  razón,  justicia,  equidad,  y  el  del  beneficio  al  mayor  número  de

individuos  posibles,  heredarán  del  derecho  islámico522,  y  una  vez  codificados,

transmitirán a las posteriores legislaciones,  y a la  que García de Enterría523 definirá

como el  monumento legal  más prestigioso de nuestra legislación administrativa  del

siglo XIX.

D. Sebastían Martín Retortillo, decía que la legislación administrativa en materia de

aguas:  “…aparece  siempre  condicionada  y  en  función  directa  de  las  características

No  obstante,  hay  eminentes  autores  como  d.  Sebastian  Martín-Retortillo,  catedrático  de  Derecho
Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela que en su obra (1959): “La elaboración de la
Ley de aguas de 1866”, sostendrán  que a la Ley de 1866, concretamente en la página 11 que:” en modo
alguno puede imputarse a un afán de hacer pervivir restos de nuestro pasado”, para después volver a
reincidir en las página 49 en la misma idea al afirmar : “ …proclamar el profundo error, sin base histórica
alguna, de todos aquellos que defienden la procedencia  árabe de buen número de las instituciones que
en nuestra patria juegan en materia de aguas. La adscripción sostenida  de tal procedencia constituye
uno de esos tópicos mantenidos, muy propios de nuestra idiosincrasia, de atribuir con frecuencia aquello
que no es propio, a una influencia árabe. Que analizada en su conjunto, dejará una huella la dominación
árabe en nuestros sistemas de riego, no es de extrañar, dada la multisecular duración de la misma. De
todas formas, quedaría siempre por determinar si ese impacto fue propia de los propios árabes o de la
población española  que subyacía a los  mismos…Que a lo largo de ocho siglos se perfeccionaran los
medios de aprovechamiento de los caudales de agua, en modo alguno permite atribuir la paternidad de
tales sistemas a  los  árabes y  mucho menos los  de las normas que regulan tales explotaciones…”.  D.
Sebastián Martín Retortillo concluye su exposición sobre el origen de los preceptos de la Ley de Aguas de
1866, aludiendo al profesor Jordana de Pozas, al que calificará sus argumentos de irrebatibles, al señalar
que en el  sur de Francia,  crearon los propios usuarios,   sistemas de autoa-administración de aguas,
mucho antes de la llegada de los árabes a España, y hará mención al profesor Schulten que constata la
existencia  de canales romanos en la  huerta  Valenciana, pudiendo deducirse que el  sistema de riego
procede ya al menos de ésta época, e incluso de épocas anteriores.
El trabajo del Catedrático de Derecho Administrativo, d. Sebastían Martín Retortillo, realizado en el año
1959, es digno de admiración, y desde aquí mi enhorabuena, aunque como es obvio no comparta su
teoría  sobre el  origen de los  preceptos  de la  Ley  de aguas de 1866,  y el  sistema arquitectónico de
irrigación de la huerta oriolana. Y aunque los romanos crearon acueductos y consiguieron trasvasar el
agua del rio hasta  las ciudades,  cuando intentaron dotar de aguas a zonas áridas,  sólo consiguieron
desviar alguna porción, a las tierras más próximas al rio, mediante toma directa, o mediante el uso de
norias y azeñas, para salvar  los desniveles del terreno. Me parecería acertado sostener, por los motivos
expuestos, durante todo éste trabajo, que  la cultura romana, en  modo alguno fue la  creadora del
complejo entramado hídrico, que irriga el Bajo Segura.

522Todas las fuentes del derecho islámico, como el Corán, la tradición profética o Sunna, las sentencias
arbitrales, el consenso, la analogía, la costumbre y el Evangelio o injeel, el sentido común, las buenas
costumbres, establecen los principios que deben guiar al buen gestor en la regulación y buen uso del
agua.

523García de Enterría: “Dos estudios sobre la usucapión en Derecho administrativo”, Instituto de estudios
políticos, Madrid, 1995.
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naturales de los distintos países.”; 524y no le faltaba buena razón, en el sentido que hay

países excedentarios525, mientras otros lo son deficitarios526, y el  derecho que ha de

procurar regular la vida social,  buscará la protección jurídica en evitación de posibles

daños  por  sus  excesos  en  los  excedentarios,  mientras  que  en  los  deficitarios,  se

pretendrá mediante el Derecho, regular su buen uso y aprovechamiento.

La Ley de aguas de 1866, contempla la cometida de una distribución adecuada de

los  caudales,  pudiéndose incluso modificar  su  régimen natural  de los  mismos,  para

favorecer primordialmente el riego,  compatibilizando los distintos aprovechamientos

entre  sí,  para  así  hacer  un  mejor  uso  de  ellos,  y  consecuentemente  un  mejor

aprovechamiento, no permitiendo dejar al libre arbitrio de los usuarios el derecho al

uso y aprovechamiento, estableciendo además que si el mencionado derecho , no fuere

ejercitado por su titular,  durante cierto tiempo, éste perdería sus derechos sobre el

mismo; principios y valores, totalmente en boga aún en nuestra legislación527.

Quizás  la  mayor  importancia  de  la  referida  Ley  radique,  no  únicamente  en  la

regulación de las aguas públicas, su aprovechamiento, y administración con jurisdicción

nacional,  sino  en  conferir  seguridad  jurídica  al  implantar   un  sistema  unívoco  de

regulación,  enervando el  desperdigamiento normativo de antaño,  del  que sin  duda

aprovecharía sus principios y valores.

5.2. Breve comentario a la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879

La Ley de Aguas de 1879, fue un instrumento legal  imprescindible,  no sólo para

acometer  un  plan  integral  de  aprovechamiento  del  agua  en  España,  donde  se

contemplare  la  conversión  del  territorio  de  secano,  en  tierra  fértil  de  regadío,  sino

también para incentivar esa conversión.

Así, el artículo 195, establecía que: “ Durante los diez primeros años se computarán

a los terrenos reducidos a riego, la misma renta imponible que tenían asignadas en el

último amillaramiento en que fueron consideradas como de secanos, y con arreglo a

ella  satisfarán  las  contribuciones  e  impuestos”.  Y,  el  artículo  200,  declarará,  como

utilidad pública a los efectos de la Ley de expropiación forzosa, las obras necesarias

524Martín  Retortillo,  Sebastián  (1959):  “La  elaboración  de  la  Ley  de  aguas  de  1866”.  Universidad  de
Santiago de Compostela. Pag-13.

525En  Alemania  por  ejemplo  la  ley  sobre  protección  contra  las  aguas  es  más  antigua  que  la  de  su
aprovechamiento. Kolb: Das Gesetz zur Odung des Wasserhaushaltes, Köll: Das Gesetz zur Ordmung des
Wasserhaushaltes, Köln, 1958, págs. 9 y ss.

526La legislación israelí  sobre aguas potenciará  la  creación de cursos  subterráneos,  para evitar  así  la
evaporación del agua, debido a las altas temperaturas de la zona. Sebastián Martín Retortillo (1960):
“Revista de estudios agrosociales”,

527El artículo 50.4 del Texto Refundido de la actual Ley de aguas, dispone que: “la Ley no ampara el abuso
del derecho en la utilización de las aguas, ni el desperdicio o mal uso de las mismas”.  El artículo 66.2
ordena que: “el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición,
podrá  declararse  caducado  por  la  interrupción  permanente  de  la  explotación  durante  tres  años
consecutivos siempre que aquella sea imputable al titular”.
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para el aprovechamiento de dichas aguas, siempre que el volumen de éstas exceda de

200 litros por segundo.

Considerando a las Comunidades de Regantes como: personas de derecho público,

corporaciones, y además administración pública, condiciones no coincidentes, con lo

considerado por nuestro actual sistema jurídico.

Sin duda que ésta ley dará, favorecerá la confección de la ley de 27 de julio de 1883,

que generará una línea política tendente a favorecer la formación de asociaciones de

propietarios para la transformación de sus tierras, así como el real decreto de 25 de

abril de 1953, elevado a rango de ley el 12 de mayo de 1956, que posibilitaría el regadío

en áreas poco extensas de secano.

Y, no hay que olvidar, que el margen derecho del rio Segura, irrigado por la acequia

Alquibla, a su paso por Bigastro, Jacarilla, Algorfa, Benijofar, Rojales, es relativamente

angosto, por la presencia de cierto desnivel montañoso, y donde el riego tradicional, se

hacía  inviable,  así  que  al  amparo  de  las  mencionadas  leyes,  muchos  propietarios

convertirían  su  territorios  de  secano,  en  tierras  de  regadío,  ayudados por  potentes

motores que permitirían elevar el agua desde el propio rio Segura, a altas cotas de

montes,  aunque   guardando  siempre  el  orden  preferencial  determinado  por  la

normativa, donde el riego tradicional, entendido por tal, aquel anterior a 1933, gozaría

de esa mencionada preferencia, en detrimento del regadío posterior al año 1933.

A  excepción  de  las  aguas  marinas,  que  serían  reguladas  por  la  Ley  de  puertos,

sustancialmente se mantendrá en lo esencial la Ley de agua de 1866, que regulará las

aguas de dominio público, mientras que las de dominio privado serán ordenadas por el

Código Civil528.

528El artículo 408 del Código Civil dispone,que se integrarán en el dominio privado:
1º Las aguas continuas o discontínuas que nazcan en predios de dominio privado, mientras discurren por 
él.
2º Los lagos y lagunas y sus álveos formados por la naturaleza en dicos predios.
3º Las aguas subterráneas que se hallen en éstos.
4º Las aguas pluviales que en los mismos caigan, mientras no traspasen sus linderos.
5º Los cauces de aguas corrientes, contínuas o discontínuas, formados por aguas pluviales y los de los 
arroyos que atraviesan fíncas que no sean de dominio público.
Perteneciendo a la jurisdicción de la Ley de Aguas, encuadrándose dentro del dominio público, y según lo
dispuesto en el artículo 407 del Código Civil:
1º Los ríos y sus cauces naturales.
2º Las aguas contíuas y discontínuas de manantiales y arroyos que corran por sus cauces naturales y 
estos mismos cauces.
3º Las aguas que nazcan continua o discontinuamente en terrenos del mismo dominio público.
4º Los lagos y lagunas formados por la naturaleza en terrenos públicos y sus álveos.
5º Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas, cuyo cauce sea también del dominio 
público.
6º Las aguas subterráneas que existan en terrenos públicos.
7º Las aguas halladas en la zona de trabajo de obras públicas, aunque se ejecuten por concesionario.
8º Las aguas que nazcan continua o discontinuamente en predios de particulares, del Estado, de la 
provincia o de los pueblos desde que salgan de dichos predios.
9º Los sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos públicos.
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Es decir que las aguas destinadas para el riego529, tendrán su regulación mediante las

ordenanzas o estatutos de riego respectivo, y en lo no regulado, será de aplicación la

normativa de la Ley de aguas,  complementada por el Código Civil. Y, esa vinculación

ancestral del agua a la tierra530, tan propia de la huerta oriolana, será amparada por la

Ley de aguas.

La Ley de Aguas de 1879, en el último párrafo del artículo 237, instituye que:  “las

resoluciones que adopten los sindicatos de riego dentro de sus ordenanzas,  cuando

procedan  como  Delegados  de  la  Administración,  serán  reclamables  ante  los

Ayuntamientos o ante los Gobernadores de provincia, según los casos”.

Si el mencionado artículo tuviere una interpretación aislada, y siempre con todo el

respeto hacia la Ley de Aguas, me parecería una disposición poco afortunada, en la que

se podría interpretar, la enervación del carácter de sentencia ,  que tenían conferidas

las  resoluciones  del  asesor  de  la  gobernación,  que figuraba al  frente  del   juzgado

privativo de aguas de Orihuela mediante la Real Orden de 31 de enero de 1699,  y

confirmadas por Real Cédula de 7 de octubre de 1714, aunque sustituyendo la figura

del asesor de la gobernación por la del alcalde mayor de Orihuela, y cuyas sentencias,

trasgrediendo la lógica procesal, solamente  podían ser recurridas en única, y última

instancia ante el Consejo de Castilla; asimismo desoiría  a la norma especial y anterior,

como son las ordenanzas y estatutos de riego previos al nacimiento de la Ley de aguas,

que  asignan  a  los  propios  juzgados  privativos  esa  jurisdicción  plena,  mezclando

competencias de tipo horizontal con las de tipo vertical, y reviviendo una época pasada

donde  la  importancia  de  administración  municipal  era  tremendamente  exquisita  e

interventora en conflictos de aguas de riego.

Siendo factible, la interpretación no  más venturosa, en la que el juzgado o sindicato

pudiere  inmiscuirse  en  la  aplicación  de  sus  ordenanzas  como  delegado  de  la

administración, disposición a mi parecer ilógica, dada las facultades y funciones que por

ley  tienen  conferidas  ambas  instituciones,  y  que  las  sitúa  en  planos   horizontales

distintos,  e inocuos de  jerarquía.

El artículo 409 del Código Civil, establece que los aprovechamientos privativos de aguas públicas, se 
adquieren por concesión administrativa y por prescripción de 20 años.

529El artículo 160 de la Ley de Aguas de 1875 instituye un orden de preferencia, en caso de carencia del 
líquido elemento. Siendo el siguiente orden preferente, ordenado de de mayor a menor:
1. Abastecimiento de poblaciones.
2. Abastecimiento de ferrocarriles.
3. Riegos.
4. Canales de navegación
5. Molinos y otras fábricas, barcas de paso y puentes flotantes.
6. Estanque para viveros o criaderos de peces.

530Ley de Aguas de 1879, en su artículo 189, se establece la exigencia que el peticionario de la concesión 
sea propietario de las tierras a regar, y si la solicitud fuere colectiva, que los firmantes de la misma 
cuenten con la mayoría de la propiedad de las tierras regables computada por la extensión superficial 
que cada uno represente.

226



Pero el artículo hay que verlo en el contexto de la Ley de aguas, que permite que los

aprovechamientos colectivos de aguas públicas, continúen sujetos al régimen especial

consignado en sus ordenanzas, cuando éstas sean anteriores a la promulgación de la

Ley,  mientras  la  mayoría  de  los  interesados  no  acuerde  la  reforma  de  dichas

ordenanzas531. Es decir que la Ley de Aguas no interfiere ni en el derecho sustantivo, ni

en  el  procesal,  de  aquellos  juzgados  de  aguas,  cuyas  regulación  de  sus  aguas  sea

anterior a la mencionada Ley532, aunque en lo no regulado por ella será de aplicación la

Ley de Aguas533, y subsidiariamente el Código Civil.

Es reseñable, que en el año 1865, la real orden de 29 de julio, creará como antesala

de  las  actuales  Confederaciones  Hidrográficas,  10  divisiones  hidrológicas,  que

quedarían en el año 1899 transferidas a las Jefaturas Provinciales, donde se crearía una

sección especial de aguas, para su registro, y donde  tendrán cabida en la Ley de Aguas

de 1879, que les dará preferencia a los aspectos cuantitativos y de consumo.

5.3. La Ley de Aguas, 29/1985, de 2 de agosto

El devenir circunstancial,  del  aumento poblacional  y en consecuencia  el  notable

aumento del consumo del agua, y al incremento de la zona de regadío, pero sobretodo

la promulgación de la Constitución española de 1978, con el reconocimiento del estado

de las  autonomías, propició la necesidad de la confección de una nueva Ley de aguas,

adaptada al nuevo sistema jurídico, y reguladora de una nueva situación social.

Y  aunque  la  presente  Ley,  con  carácter  genérico  demanializará  todas  las  aguas

públicas, habrá ciertos bienes que quedarán excluidos del dominio público hidráulico,

como:

-Las aguas marítimas.

-Las aguas minerales y termales.

-Las aguas subterráneas no renovables.

-Cauces de dominio privado y los cauces artificiales, en éste sentido el artículo 49 del

Texto Refundido de la Ley de Aguas, establece que:

 “En  toda  acequia  o  acueducto,  el  cauce,  los  cajeros  y  las  márgenes  serán

considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que vayan destinadas

las aguas, o, en caso de evacuación, de los que procedierean”.

531Con fecha 19 de mayo de 1913, se recibe en el Juzgado de Aguas de Callosa, un oficio dimanante del
Gobierno Civil de la Porvincia de Alicante, Jefatura de Obras Públicas, nº 767, del Negociado de Aguas,
que confirma la prevalencia de los estatutos y ordenanzas de riego anteriores a la Ley de Aguas de 1875,
siendo confirmado  por S.M. el Rey, y en su nombre la Reina regente del reino de España.

532En  éste sentido el  documento del  Ministerio  de Obras Públicas de la  Dirección General  de  Obras
Hidráulicas, Comisaría de Aguas del Segura, de Murcia , 4 de julio de 1978, N/RAR-CC.5/77, destinado al
Juzgado de Aguas de Rojales.

533Cuando me refiero a la Ley de Aguas, en ella incluyo a todas las Leyes de Aguas.
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 Considerándose  que  los  elementos  físicos  de  los  acueductos  artificiales,  y  sus

preceptivas servidumbres de paso, pertenecerán al titular de la heredad o edificio al

que sirvan, aunque no el agua, que es un bien demanial.

-Lechos de lagos, lagunas, embalses y charcas, al declarar la Ley la demanialización

del  líquido elemento,  enerva un principio histórico,  que reconocía  la  titularidad del

agua estanca en función de predio en que se ubicaba; por ello, a partir de la presente

Ley, los cauces, charcas, embalses, lagunas…, serán públicos o privados, dependiendo

de su situación, pero el agua como bien demanial será inapropiable, aunque el artículo

10 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece una excepción, o al menos cierta

nota de ambigüedad para el caso de las charcas, en el sentido que :

 “ … si  éstas, están situadas en predios de propiedad privada se considerarán

como  parte  integrante  de  los  mismos  siempre  y  cuando  se  destinen  al  servicio

exclusivo de esos predios y, todo ello sin perjuicio de la aplicación de la legislación

medioambiental que corresponda”.

Me parecería acertado pensar, que el referido artículo 10, no limita ni afecta a la

demanialización del líquido elemento, y no entra en colisión con el artículo 54.1 del

Texto Refundido de la Ley de Aguas al concederle el carácter público a las pluviales, si

bien  autoriza  al  titular  del  terreno,  que   para  un  mejor  aprovechamiento  pudiere

construir  depósitos  u  otras  obras  que  permitan  su  retención,  aunque  deberá  de

realizarse siempre dentro del terreno privado del propietario, respetando los derechos

de terceros, y no amparando el abuso del derecho.

-Zonas inundables, que serán todas aquellas zonas que pudieren ser ocupadas por

las aguas en circunstancias extraordinarias y excepcionales, a las que se les respetará la

titularidad dominical, anterior a la presente normativa.

-Aguas reutilizadas.

Y,  se  podría  afirmar,  que  fue  la  primera  Ley  de  Aguas,  complementada  por  sus

modificaciones, la que proveyó en cierta manera de esa protección legislativa al caudal

mínimo del río, con la pretensión de conservación  de la vida en el medio acuático, al

establecer  en  el  artículo  40.d,  la  necesidad  de  mantener  un  caudal  mínimo,  que

garantizare la conservación del  medio natural,  aunque posteriormente España como

país miembro de la unión Europea, adoptaría la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE,

que obligaba a que todas las aguas de la Unión Europea, con fecha límite del año 2015,

gozaren de muy buena condición, emergiendo  el concepto de caudal ecológico como la

preservación de la biodiversidad de un río, con goce de derecho prioritario, sobre todas

las  demás  concesiones  y  derechos,  y   con  la  única  excepción  del  abastecimiento

doméstico.

Y,  en referencia,  al reconocimiento de los Órganos encargados de la regulación del

riego,   La Ley de Aguas de 1866, de 3 de agosto, que  sería posteriormente sustituida y
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complementada por la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, acogerá e incorporará el

órgano de las comunidades de regantes, y les dedicará 25 de los 258 artículos.

La Ley Orgánica 29/1985, de Aguas,  de 2 de agosto de 1985, le dedicará 11, de los

113 artículos de los que consta, a las comunidades de usuarios, que adoptará el modelo

de  las  comunidades  de regantes,  haciendo  especial  hincapié  en  el  medioambiente,

modificando  en  éste  sentido  a  la  anterior  ley,  y  a  su  vez,  por  las  apremiantes

necesidades de contener la contaminación generadas por el avanzar del progreso así

como sus circunstancias y consecuencias propias del momento , sería complementada

por  la  Ley  46/1999,  de  13  de  diciembre,  que  ampararía  el  contrato  de  cesión  de

derechos de aguas, bien entre particulares, o bien entre particulares y el Estado en los

contratos  de intercambio de derechos,  conocidos ordinariamente como "bancos de

aguas", para así favorecer una reasignación de derechos de uso del agua, cuando todos

los recursos disponibles estuvieren ya asignados, y algunos otros usos en los que se

incluiría la salvaguarda del medioambiente, precisaren disponer de mayor volumen de

agua.  Asimismo, la  mencionada ley,  junto a la  Sentencia del  Tribunal  Constitucional

227/1988, de 29 de noviembre, darán lugar al Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la actual Ley de Aguas, que establece

en su título preliminar, apartado cuatro, que toda la actuación sobre el dominio público

hidráulico debe someterse a la planificación hidrológica, que será desarrollada en su

Título  III,  y  dedica  del  artículo  81  al  91  a  las  comunidades  de  usuarios,  siendo

especialmente significativo el artículo 85, que concede la pervivencia de organizaciones

tradicionales, respetando su organización tradicional. La Ley 62/03 modificará el Texto

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/01, de 20 de

julio,  para  así  incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2000/60/CE "

Directiva Marco del Agua", que dispondrá un marco comunitario de actuación en todo

lo referente a la política de aguas; no obstante la Ley de Aguas 29/1985, así como sus

posteriores modificaciones y  disposiciones complementarias  ulteriores,  reconocerían

aunque  con  una  meridiana  vaguedad,  la  necesidad  de  conservación  de  un  caudal

ecológico mínimo que garantizare la conservación del medio natural, siendo la referida

Directiva 2000/60/CE, quien de manera efectiva  proteja los caudales ecológicos, tan

peculiares  y  singulares  de  cada  río,  como  una  medida  de  conservación  del  medio

acuático,  ante  las  incesantes  acometidas  efectuadas  por  los  diversos  sistemas  de

explotación del agua, amparando la figura de os "bancos de aguas", siempre y cuando

éstos sirvan para favorecer y  mejorar de los ecosistemas acuáticos, y a sabiendas que

dicha  figura  no  generaría  más  agua,  aunque   efectuada  desde  una  adecuada

gobernabilidad,  pudiere propiciar  una más eficiente y  óptima regulación del  líquido

elemento.

En cuanto a  la  calidad de las  aguas del  rio  Segura,  y  consecuentemente las  del

regadío tradicional en la Vega Baja del Segura, cabe mencionar que el problema de la

contaminación emergió a mediados de la década de los años 70, mediante los vertidos

de las aguas residuales urbanos e industriales realizados al propio rio, o a cualquier

cauce de riego o avenamiento de la huerta, por ello la Ley de Aguas vigente que databa
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de 1879, no contemplaba ésta realidad, circunstancia inexistente e inimaginable en el

momento de su confección.

La Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, sería la primera Ley de Aguas que regularía

los vertidos de aguas residuales urbanos  e industriales, a los cauces, en sincronía con el

artículo 45.1 de nuestro Texto Constitucional, que ampara el derecho a disfrutar de un

medio  ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  persona,  así  como el  deber  de

conservarlo,  que  a  su  vez  recogía  la  idea  de  la  resolución  del  Consejo  de  Europa

28/77534,  que  disponía  la  conveniencia   del  amparo  jurisdiccional  penal  en  su

protección  ,  y  así,  al  igual  que  la  mencionada  resolución,  numerosa  normativa

dimanante  del  Parlamento y  Consejo  Europeo,  sería  traspuesta  al  marco  legislativo

estatal, que irían modelando nuestra Ley de Aguas, 29/1985535.

Es mencionable, la positivización y el reconocimiento que la Ley de Aguas 29/1985,

de  2  de agosto,  efectúa   de  los  Organismos  de  Cuenca,  llamados  Confederaciones

Hidrográficas,  en  aquellas  cuencas  que  exceden  del  ámbito  territorial  de  una

Comunidad Autónoma, donde el artículo 21, indicará sus funciones entre las que cabe

destacar la administración y control del dominio público hidráulico y la realización de

obras hidráulicas.

534La entrada de España en la Comunidad Europea, se produce el 1 de enero de 1986, aunque en el año
1977, el Gobierno de d. Adolfo Suarez instó una solicitud de adhesión el 1 de enero, de 1977, después de
las primeras elecciones democráticas. Anteriormente, en el año 1960, D. Francisco Franco, ya realizó una
primera intentona, y en 1970 firmaría un acuerdo con la Comunidad Europea; con lo cual el legislador
estatal recogía sin duda las corrientes ideológicas dimanantes del Consejo de Europa, aún sin ser Estado
miembro.

535Real Decreto 927/1988,  de 29 de julio,  por el  que se aprueba el  reglamento de la Administración
Pública del agua y de la planificación hidroloógica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero, por la que se actualiza la composición del Consejo Nacional del
Agua.
Real Dcereto 1541/1994 de 8 de julio, por el que se modifica el Anexo número 1 del reglamento de la
Administración Publica del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988,
de 29 de julio.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por  el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional.
Ley 63/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que incluye, en
su artículo 129, la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas,  aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE,
conocida como la Directiva Marco del Agua (DMA), que dispone un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.
Real  Decreto  125/2007,  de  2  de  febrero,  que  fijará  el  ámbito  territorial  de  las  demarcaciones
hidrológicas.
Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero que regulará la composición, funcionamiento y atribuciones del
Comitè de Autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas, con cuencas intercomunitrias.
Real  Decreto  907/2007,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Planificación
Hidrológica.
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CAPITULO SEXTO. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA HUERTA DE LA

VEGA  BAJA,  NUEVAS  TECNOLOGÍAS,  LA  CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA,  LOS

DECRETOS DE SEQUÍA Y LA ACOMETIDA DE UN PLAN HIDROLOGICO NACIONAL

6.1. Antecedentes

En  el  Código  de  Hammourabi536,  se  pueden  observar  disposiciones  con  afán

protector de la propiedad o de los animales como herramienta de trabajo del agricultor,

pero no se protege como tal la pureza de las aguas.

En el Derecho romano, se vislumbra una protección hacia el entorno, y el medio

ambiente537;  donde  se  protegerá  los  acueductos,  mediante  una  serie  de  normas  y

sanciones538, aunque no se denota ninguna normativa tendente a proteger la calidad de

las aguas como tal, con la pertinente consecuencia jurídica para el infractor; aunque sí

se percibe  cierto reproche de índole  moral  para su trasgresor,  en  alguna sentencia

compilada en el Digesto539, en la que cabría mencionar por su  adelantada importancia

un texto de la V sentencias de Paulo, en el que aparece la palabra “contaminaverit”,

considerándose  injuria  contra  las  buenas  costumbres  todo  acto  dirigido  a  echar

estiércol o manchar a alguien con cieno o lodo o ensuciar las aguas, cañerías y lagos y,

en general, contaminar en perjuicio público. En el propio Digesto, Ulpiano540 mediante

una cita que hace de Trebacio, refiere la contaminación de las aguas del fundo vecino,

por la instalación de lavaderos de tintorería; no pudiendo el perjudicado, hacer uso de

su derecho a exigir la pureza del agua, mediante la “actio aquae pluviale arcendae”

cuya pretensión es la restitución de la cosa a su estado inicial, por considerarse que la

536“El  Código de Hammourabi”,  edición de Lara Peinado Federico (1997).  Editorial  Tecnos,  2008 ISBN
9788430944187. El Sr. d. Federico Lara Peinado, se sorprende por la deficiente regulación del regadío en
la  huerta  mesopotánica,  dedicándole únicamente  los artículos  comprendidos  del  cincuenta y  tres  al
cincuenta y seis, que disponen lo necesario para que el titular del fundo, desde donde dimana  el agua y
produce  el  daño,  indemnice  al  titular  del  fundo  perjudicado,  por  ello  presume  que  el  derecho
consuetudinario, debío de regular minuciosamente todo lo relacionado con la irrigación de la huerta.

537En el Derecho romano, y con carácter mediambiental se obseva ciertos artículos en la Ley de las  XII
Tablas (Rascón García César-García Gonzalez José María, Ley de las XII Tablas. Madrid, Tecnos, 1993, pp.
30-31) referentes a la regulación de los enterramientos; aunque no se distingue ninguna disposición, que
protegiere  la  pureza de las aguas  como tal.  En  la  jurispruedencia  romana,  compilada en  el  Digesto,
concretamente en la sentencia V de Paulo titulada  extraordinariis criminibus, se puede leer la palabra
“contaminaverit”,  donde  se  practica  cierto  reproche  social,  a  aquel  que  realiza  cualquier  acción
consistente en echar estiércol o manachar a alguien con cieno o lodo o ensuciar las aguas, cañerías y
lagos  y,  en  general,  contaminar  en  perjuicio  público.  Asimismo  se  aprecia  cierta  preocupación  por
preservar la pureza del agua, que será transmitida por Vitruvio, mediante sus consejos, donde establece
una relación entre la salubridad del agua y la constitución física del que la bebe; la protección del agua
guarda conexión con las propiedades curativas que se le atribuyen, con su importancia para la salud y la
fertilidad y, sin duda, con el elemento religioso y el culto a la divinidad.  Fedeli, Paolo. “La natura violata.
Ecologia e mondo romano” (Palermo, Sellerio, 1990), pag-60-63).

538Constitución de Constantino del año 330, referente a Maximiliano.Título 43 del libro XI del Codex está
dedicado a los acueductos. En cuanto a la limpieza de los acueductos que se encontraban al descubierto:
Digesto.43, 10,1, 1. El ordenamiento jurídico romano, dispone limpiar los acueductos, procurando con
ello la conservación de la calidad de las aguas, estableciendo una distancia mínima para la plantación de
arbolado, protegiendo así al acueducto.

539D. 47, 11, 1, 1 (Paul., 5 sent.).
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inmisión contamínate es mínima, y además es necesaria. Y, aunque no parece que se

impidiere  el  hecho  contaminante,  sí  parece  que  el  ejecutante,  estaba  obligado  a

indemnizar, al vecino perjudicado.

El  ordenamiento  jurídico  romano541,  establecía  la  obligación  de  limpiar  los

acueductos, a los titulares del predio por donde discurrían, con un doble propósito,

cual era el de facilitar la fluidez de sus aguas, y el de erradicar la posible contaminación

que pudiere propiciar, la putrefacción de las plantas acuáticas, y el depósito de cieno y

barro, además de un propósito conservador y protector del acueducto, al prohibir la

plantación  del  arbolado  a  una  distancia  de  quince  pies  a  ambos  lados  de  los

acueductos, y de diez pies a ambos lados de las acequias públicas, con la finalidad que

sus raíces no dañaren su cauce, y si aún así, las raíces se extendieren excesivamente y

pudieren afectar al cauce del acueducto, el árbol sería cortado.

La  preocupación romana   por  la  limpieza de los  acueductos,  para  dotar  de  una

mayor  fluidez  al  líquido  elemento,  a  la  vez  que  erradicar  cualquier  foco  de

contaminación,  así  como  el  dotarle  de  una  servidumbre  para  facilitar  su  limpieza,

tránsito, y tutelar su protección, fue legada a los “Usos y costumbres” de la huerta

oriolana y pueblos de su marco, donde los Estatutos del Sr. Mingot, la ampararía en sus

Ordinaciones,  sirviendo de modelo  para  las  posteriores  ordenanzas  de riego de las

distintas jurisdicciones de la Vega Baja del Segura542.

En cuanto a la eliminación de los residuos orgánicos, quizás fueren los romanos los

pioneros  en crear las cloacas543, donde se le concedía una importancia prioritaria a la

salud,  y  a  la  seguridad  pública,  y  por  ello  se  garantizaba  mediante  interdicto  la
540D. 39, 3,3. En el  derecho romano existía la “actio aquae pluviae arcendae”, que es una acción que
podía ejercer el perjudicado, contra el titular del fundo que alterare artificialmente el curso dela gua,
para que la acción se ejecutare, bastaba con que se hubiere producido la alteración, no exigiéndose el
resultado del daño, y si éste se producía se exigía la indemnización, o restituir las cosas a su estado
inicial,  y  cuando la  alteración era  producida por  fenómenos naturales,  el  titlar  del  fundo de donde
dimana el daño, está exento de responsabilidad, aunque tendría la obligación de dejar paso al vecino
perjudicado,  si  fuere  necesario,  para  que  éste  realizare  las  obras  de  reparación;  hay  autores  como
Zamora Manzano, José Luís “Precedentes romanos sobre el Derecho ambiental. La contaminación de las
aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal”. Madrid, Edisofer, 2003,  pp. 22 y 28, que
consideran  que  Trebacio  niega  la  “actio  aquae pluviae  arcendae”  para  la  simple  inmisión  de  aguas
ocasionada  por  la  instalación  de  los  lavaderos  que  debe ser  tolerada  por  el  vecino  por  tratarse  de
“inmisiones derivadas de una necesidad ineludible en el ejercicio de un derecho, es decir una inmisión
mínima necesaria. La actio aquae pluviae arcendae, también tuvo presencia en el Derecho visigodo –
Liber Iudiciorum, y Fuero Juzgo, VIII, 4, 29 - , y en el Derecho Islámico. López, Gregorio, glosa derribad a
su costa ad Partidas,III,32,13, Partidas, VII,34, regla 1ª “Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el
Nono” glosadas por el licenciado Gregorio López del Consejo Real de su Majestad (Salamanca, Andrea de
Portonaris, 1555);

541Constitución de Constantino del año 330, dirigida a Maximiliano, Consularem aquarum. D. 43, 10, 1, 3.

542Estatutos del Sr. Mingot de 1625,  estatutos: 19, 20 21; “Usos y costumbres”, que acompañan a los
Estatutos del Sr. Mingot, artículos: 7, 7 bis, 10; Ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí de 11 de
diciembre de 1793, en el título preliminar; Ordenanzas  para el gobierno y distribución de las aguas que
riegan la huerta oriolana de 31 de agosto de 1836, en el título preliminar, y en las actuales ordenanzas
aprobadas por la Junta del Heredamiento General, el día 8 de octubre de 2014, en el título preliminar,
concretamente, en el artículo 8; en las Relaes Ordenanzas de Riego de 1875, que regulan el riego en las
huertas de Dolores, y San Fulgencio, en el artículo 6 (…).
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reparación y limpieza de las cloacas particulares, que podían desaguar en la pública, sin

que pudiere ser éste hecho, impedido por los vecinos de las casas colindantes, que

debían de soportar los tubos de conducción de las aguas residuales, ajenos a su propia

vivienda,  con  lo  cual  el  derecho  particular  cedía  ante  el  derecho  general  o  bien

común544.

6.2. En la cultura islámica

Para la cultura islámica, el agua siempre ha sido un don divino, una bendición, y

medio para alcanzar la purificación del  fiel  por medio de la ablución.  Debido a esa

extraordinaria  importancia  de  carácter  religiosa,  precisó  de una especial  protección

jurídica, que garantizare la conservación e inalteración de sus propiedades, para así,

asegurar su principal fin purificador, además de ser el vital elemento, para provocar el

sustento y   el  buen funcionamiento del  organismo, siendo a la  vez  susceptible de

aprovechamiento en comunidad545.

Las  fórmulas  notariales  cotejadas,  dan  testimonio  de  esa  preocupación  de  la

población, al mostrar las denuncias interpuestas ante los qàdiès andalusies546, con la

determinante pretensión de conservar su pureza y  la calidad del líquido elemento547.

Los  espacios  al  aire  libre,  al  ser  de  uso  de  la  comunidad,  y  especialmente  las

mezquitas, gozaban de una protección muy especial,  donde se vigilaría el mal uso y

vertidos sobre las aguas. Y, en base al principio de supremacía del bien general, sobre el

543Las primeras cloacas que hubo en Roma fueron construidas por  Tarquino Prisco,  con la atribución
funcional dedesaguar las aguas de la ciudad en caso de inundación, evitando la erosión de los cimientos
de la ciudad, además de la innegable funcionalidad de salubridad. San Isidoro, Etymologiarum, XV. 2, 25,
edicción bilingüe de Oroz, J.y Marcos, M.A., 2º edición, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1994, II,
pp. 230 a 251.

544D.43, 23, 1, 9. Garcia Sánchez, Justo: “Teoría de la immissio”, Madrid, 1975; 1º reimpresión, Oviedo,
1979; 2ª reimpresión Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1999) pp. 24 y 131:
“Indica  que en la ciudad se reconocía  el  derecho de cualquier  propietario de colocar,  bajo las casas
vecinas, los tubos de conducción de las aguas residuales hasta darles salida en la vía pública”. Se trataba
de un derecho con base en la salud pública, limitativo del derecho de propiedad; aunque éste derecho no
se  podría  ejercer  si  causaba  daño  a  la  vía  pública;  protegiendo  el  ordenamiento  jurídico,  el  interés
general de la comunidad por encima de los intereses particulares.

545Martos  Quesada,  Juan  (1999):”Introducción  al  mundo jurídico  de  la  España  musulmana”.  Madrid,
Edicciones G. Martín, 1999, pp.17-21. Martinez Almira, María Magdalena (2006):  “Derecho de aguas.
Malos usos y contaminación en el Derecho andalusí”, en Anuario de Historia del Derecho,  Español. Op.
cit., pp.350-351 y 393-394. Véase,  Mandirola Brieux, Pablo (1988): “Introducción al Derecho islámico
(Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 1998), según la tradición musulmana, el agua no podía ser objeto de
propiedad privada, aunque la jurispruedencia iría enervando el mencionado principio, para conceder al
titular del fundo su derecho de ocupación.

546En los archivos de Orihuela y pueblos de su marco, no se ha encontrado hasta el momento, ningún tipo
de documentación a éste respecto, aunque en los territorios de al-Andalus, y en el derecho andalusí, hay
vestigios en los formularios notariales, donde han quedado debidamente registrados o “asentados”, en el
sumario con valor probatorio, quedando constancia de todo ello en el diwàn, o lugar destinado a guardar
toda la documentación  valedera como elemento de prueba, en el juicio (Al-Husani, Ta´rij, op.cit.,p.200).

547Martinez Almira M.M (2006): Derecho de Aguas. Malos usos y contaminación en el Derecho andalusí.
Anuario de historia del derecho español”. Op. cit. pp. 376, y 377.
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particular,  se  protegerían  los  intereses  de  la   comunidad  de  creyentes  “Umma”,

prohibiendo  cualquier  construcción  que  pudiere  perjudicar  los  intereses  de  sus

miembros.

En cuanto al uso y aprovechamiento del agua destinada al consumo humano y al

riego, y con la finalidad de garantizar su pureza, se dispondría que las aguas limpias y

las sucias estuvieren conveniente y adecuadamente separadas por medio de canales,

exigiendo el soterramiento de las impuras o sucias548. Me parece acertado resaltar la

extrordinaria vinculación, que la cultura islámica otorgaba al fluir y a la renovación del

agua, en relación con el concepto “pureza”, de ahí, me  parecería apropiado sostener,

que  el  fín  purificador  fuere  la  razón  primordial,  y  de  mayor  consistencia,  en  la

perecedera  construcción  de  los  azudes,  que  evitaban  continuamente  las  aguas

estancas, y así su impureza.

El  agua  de  lluvía,  por  su  pureza  indubitada,  era  la  preferente  para  el  consumo

humano, considerándose un beneficio del cielo549, y un bien de la comunidad, debiendo

ser protegida por todos, y tutelada por el Derecho al igual que el agua de los ríos, la de

los pozos y las fuentes o manantiales550.

6.3. El problema de la contaminación y normativa actual

Cuando a mediados de los años 70, se comienza a verter al rio Segura, y a todos sus

acueductos de irrigación de su huerta, las aguas residuales urbanas, así como las aguas

residuales industriales, aún  más peligrosas por su toxicidad y peligrosidad, la huerta
548A colación del diferente tratamiento de las aguas, es significativa la fatua recogida por al-Wansarisi, en
relación  a  un  litigio  entre  dos  vecinos  granadinos  referente  a  una  servidumbre  de  paso  de  una
conducción encargada  de  recoger  las aguas  pluviales,  a  la  que una  de  las  partes  otorgó además el
cometido de evacuar las aguas de las abluciones. El vecino que las recibía denunció el hecho  e Ibn Lubb
(m.782/1381),  que resolvería  el litigio, en  favor del demandante:
“Quien tiene en su casa un desagüe de lluvia del vecino tiene derecho a prohibirle que evacue el agua de
las abluciones por él.
Se le preguntó acerca de un hombre que compró una casa y el vendedor estipuló contra él que pesaba
sobre la casa (la servidumbre de un canal de desagüe de aguas pluviales peteneciente a la casa de su
vecino. El comprador quiere prohibir a su vecino (que haga) las abluciones sobre el canal mencionado,
puesto que su canal es para el agua de lluvia.
Respondió: Por lo que respecta al canal de la casa, lo que opino es que el comprador tiene derecho a
prohibir a su vecino evacuar el agua de las abluciones en el susodicho canal, porque el agua de lluvia no
es (algo que se produzca) continuamente en todos los tiempos y el agua de las abluciones sí es (de uso
diario) general. Nadie tiene derecho a añadir un perjuicio a otro perjuicio (ya existente) tal como en su
dicho (lo señaló el profeta), sobre él sea la paz: (No se haga a nadie) ningún daño inútil ni útil (para sí).
Y esto es lo que pienso sobre la pregunta.”. Vidal Castro, F. (2000): “Agua y urbanismo: Evacuación de las
aguas en fatwà-s de al-Andalus y el norte de África”, L´urbanisme dans l´occident musulmana u moyen
àge. Aspect juridiques, Madrid, p. 105.

549Corán, 2, 22; 2, 164; 6, 99; 7, 57; 10, 24; 13, 1;14, 32; 15, 22; 16, 10; 18, 45; 20, 53; 22, 63; 23, 18; 25,
48; 27, 60; 30, 48-50 ó 31, 10.

550Martinez Almira, Maria Magadalena (2006):  “Derecho de Aguas. Malos usos y contaminación en el
Derecho Andalusí”. Anuario de Historia del Derecho Español.op. cit. pp. 359-360. Otros recursos hídricos
como las aguas de los estanques, de las aljibes, de las cisternas, embalses o depósitos, gozaron de menor
importancia al ser aguas estancadas y no renovadas, y por ello no aptas para el importante fin espiritual
musulmán, al albergar culturalmente la duda de su falta de pureza. Las aguas estancadas no potables, se
podían destinar a limpieza de letrinas, riego o abrevadero de animales.
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oriolana y pueblos de su marco, se encontraba desamparada jurídicamente, para hacer

frente a la novedosa e ingente realidad de la contaminación, que atentaba contra la

salud de los habitantes de la Vega Baja, así como a la de todos aquellos que consumían

los productos hortofrutícolas de la Vega del Segura, porque las “viejas” Ordenanzas de

riego de los distintos Juzgados Privativos de Agua del Bajo Segura, así como la Ley de

Aguas  de  1879,  hacían  una  encomiable  labor  en  cuanto  a  la  regulación  de  unos

problemas y unas circunstancias propias de aquel su tiempo, y de una época; pero que

resultaban carentes y escasas, ante  la aparición de una muy numerosa, y casi infinita

cantidad de sustancias químicas sintéticas, propiciadas por el inquieto progreso551, que

eran vertidas  impune y  descontroladamente al  rio  Segura,  y  a  cualquier  arteria  de

irrigación de la huerta, produciendo la contaminación de las aguas, del aire, del terreno

irrigado,  de los árboles,  plantas y sus frutos,  a la vez de las personas y animales y

cualquier ser vivo, de la comarca del Bajo Segura, mediante su contacto, o mediante el

aire contaminado, y su respirar obligado para poder vivir.

Atónitas las personas, por la preocupación de ver morir a su rio, con su flora y fauna,

y  contemplar  una  contaminación  en  la  totalidad  de  su  huerta,  sentían  la  enorme

impotencia, de no poder erradicar ese terrible mal, alimentado por la incultura hacia el

medioambiente, pero sobretodo por el desarrollo de las grandes industrias, y fabricas

que  asentadas a orillas, o en las proximidades  del rio Segura,  lo contaminaban alevosa

e impunemente, hasta que la Ley de Aguas de 1985, regularía los vertidos de aguas

residuales urbanas e industriales, pero aún al día de hoy no se ha conseguido dar una

solución  satisfactoria  a  la  calidad  del  agua  del  rio  Segura552,  donde  su  principal

problema quizás sea, la salinización553, en cuanto a los cultivos y al propio suelo.

551Según  Greenpeace  (2007):”Calidad  del  agua  y  contaminación”.p.53. Madrid  2007.  San  Bernardo,
107.1º 28015.. Informe disponible en versión digital www.greenpeace.es. La industria química ha puesto
más de 100.000 sustancias sintéticas en el medio ambiente, y sorprendentemente solo se conocen los
efectos nocivos que para la salud tienen una cantidad inferior al 1%.

552El índice general de calidad (IGC), es un parámetro adimensional utilizado para estudiar la calidad de
las aguas superficiales. Se obtiene de la ponderación matemática de 23 parámetros fisico-químicos de
calidad de las aguas. El IGC, oscila entre unas cifras comprendidas entre cero, cuando la calidad del agua
es pésima, y de cien, cuando la calidad del agua es optima. Según la Confederación Hidrográfica del
Segura, se puede hablar en Rojales, de un empeoramiento del agua dimanante del rio Segura, a partir del
año 2000; sin embargo  Orihuela que tenía un índice de calidad de cuarenta y uno, en el año 1991,  ha
evolucionado positivamente, y en el año 2005, ha llegado a conseguir un índice general de calidad de 56,
aunque  insuficiente  para  ser  utilizada  para  abastecimiento  y  riego,  donde  la  contaminación
microbiológica muestra unos valores medios para los coliformes totales de 400.000 ufc/100, con picos
que alcanzan 9.000.000. ufc/100ml., y donde la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda un
nivel máximo de coliformes fecales de 1000 coliformes por 100 ml para riego de vegetales de consumo
crudo, dado que pudieren fomentar la transmisión de enfermedades  como la tifoidea, gastroenteritis
viral y bacteriana, y la hepatitis A. Datos obtenidos de Greenpeace: “Calidad del agua y contaminación”.
Pp.65 y 66

553El principal problema de la contaminación, quizás sea la salinización, provocada por desechos urbanos
e industriales y el empleo masivo de fertilizantes; acrecentándose en la Vega Baja del Segura, por su
sistema de riego tradicional, donde la conductividad sigue presentando niveles hasta 12 veces superior a
lo permitido, especialmente  incrementados en los tramos más bajos de la cuenca, donde la influencia de
la sobreexplotación de los acuíferos costeros, facilita que el agua marina ocupe los espacios previamente
disecados.
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La irrigación contínua con el agua salinizada, va generando una capa salitre sobre la

tierra de cultivo, que impide que el agua y los nutrientes lleguen al interior de la planta,

produciendo la merma ostensible de los productos554 y a veces la muerte de la propia

planta, de ahí que muchos cultivos especialmente sensibles y con gran tradición en la

huerta oriolana como la patata, hayan tenido que  ir cediendo paulatinamente el paso,

desde los  años noventa  al   brócoli,   que alcanzarían  una época dorada y  de gran

rentabilidad, por su excelente calidad y buena productividad, pero desde hace unos

cuantos años, quizás por su reiterada, continua e incesante plantación comenzaría un

periodo de decadencia  que degeneraría en una especial sensibilidad a ciertas plagas

como  el  mildiu  y  la  brotitis,  y  consecuentemente  a  su  progresiva   pérdida  de

rentabilidad, que seguramente y con una indudable pretensión económica, provocará

una probable sustiticuón progresiva por otros nuevos productos.

No obstante, el remedio a la salinización del terreno de cultivo en la Vega Baja del

Segura, pasa por una continua y constante irrigación con agua de buena calidad, y ese

aparentemente simple remedio, en la Vega Baja se convierte en toda una compleja

dificultad, al  no existir  de forma habitual agua de “buena calidad”,  y  es ahí donde

redunda el  principal   problema de nuestros días,  en una cuenca y   zona de déficit

ácueo,  recrudecido por  las  excesivas  y  desproporcionadas  licencias  otorgadas  a  los

regantes del  Trasvase,  para el  riego de sus inmensos campos,  y,   donde la  falta de

concienciación sobre la gravedad de la contaminación, no impide que sus gentes sigan

vertiendo sustancias contaminantes a los canales de conducción del líquido elemento, y

donde el  sistema de riego tradicional,  de reutilización del  agua de forma contínua,

agrava el índice de salinización.

Mi alabado, y admirado sistema tradicional de riego heredado de los árabes, donde

cualquier gota de agua es bien aprovechada, provoca sin duda, que la contaminación

por  salinización  se  incremente,  y  es  que  las  azarbes  de  avenamiento  recogen  las

expurgaciones, de las tierras irrigadas que van drenando a los escorredores las aguas

sobrantes amargas y salobres,  y arrastran con ellas los fertilizantes y plaguicidas, que

servirán para el riego, y contaminación de las zonas más bajas.

Y,  no es culpa del  riego tradicional  el  agravamiento de la  salinidad,  al  igual  que

tampoco lo es, de la contaminación de los lodos555, donde el enemigo principal, es la

falta de concienciación social, de todos nosotros,  los vecinos del rio Segura, donde se

precisa  además la  colaboración de los poderes públicos,  para garantizar  una buena

554Se estima que los limoneros de la Vega Baja, reducen su rendimiento a causa de la salinidad entre un
25 y un 40%, y ésta reducción de la producción, se hace extensible a la mayoría de cultivos sensibles a la
salinización.  Datos  del  Departamento  de  Agroquímica  y  Medio  Ambiente  de  la  Universidad  Miguel
Hernández. Nieves Ruiz, Manuel, y Nieto, M (2005). Evaluación de la salinidad de la Vega Baja del Segura
y de los cultivos sostenibles. XXIII Congreso Nacional de Riego, celebrado en Elche del 14 al 16 de junio
de 2005.

555La excesiva acumulación de lodos en en el cauce del rio Segura, a su paso por la Vega Baja del Segura
pudiere  derivarse  como  consecuencia  de   las  “recientes”  modificaciones  sufridas,  para  su
encauzamiento. Parra Ruiz, J., y  Abadía Sánchez, R. (1999). Evolución de la calidad del agua en el rio
Segura. El sistema tradicional de riego y las obras de aprovechamiento. Alquibla 5. p. 167 a 183.
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calidad  de  sus  aguas,  y  donde  “la  calidad  del  agua”  sea  un  bien  jurídicamente

protegido, y un derecho; e ineludiblemente, que desde su nacimiento en la Sierra del

Segura en la provincia de Jaén, así como en las provincias de Albacete y Murcia por

donde discurren sus aguas, hasta su desembocadura en bella localidad de Guardamar

del  Segura,  de  la  provincia  de  Alicante,  no  se  arroje  a  sus  aguas,  ni  a  la  de  sus

acueductos de irrigación, ningún tipo de vertido contaminante, y si alguien lo hiciere

que tuviere las consecuencias previamente establecidas en los órdenes jurisdiccionales

civil, administrativo y penal, siendo además necesaria una colaboración y actitud activa

entre la Confederación Hidrográfica del Segura, y las distintas Administraciones de los

territorio por donde discurren sus aguas.

Y,  es  que  la  continua  contaminación  que  viene  sufriendo  el  rio  Segura  desde

mediados de los años 70, y que durante los años 1998 a 2001 contribuyó,  al deterioro

de todo el ecosisitema fluvial, imposibilitando la vida acuática para aquellas especies

más  sensibles,  y  casi  extinguiendo  a  las  más  tolerantes,  y  en  igual  medida

contaminando toda su  huerta  irrigada,  a sus  gentes,   y  a  los consumidores  de sus

cosechas, demostró  que el Derecho Administrativo por sí solo, era inadecuado para

garantizar la protección del medio ambiente proclamada por nuestra Constitución en su

artículo 45.1: “ Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para

el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, y en su apartado tercero

dispone  la  posibilidad  de  establecer  sanciones  penales,  así  como  la  obligación  de

reparar  el  daño causado,  para quienes  violen  la  utilización racional  de  los  recursos

naturales; de ahí la inclusión mediante  la  Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio,  del

artículo 347 bis556, y la tipificación de ciertos tipos penales en nuestro actual Código

Los  lodos  del  rio  Segura  en la  Vega  Baja  contienen  diversos  metales  pesados  contaminantes,  como
Cadmio, Mercurio, Cobre, Cromo total, NIquel, Plomo y Zing – Análisis de la Universidad de Murcia y de
la  Escuela  de  Ingenieria  Técnica  de  Igualada,  año  2001  -  aunque  debido  al  enorme  esfuerzo  de  la
Administración por mejorar la calidad del agua, el  porcentaje actual está  por debajo de los criterios
establecidos  por el Real Decreto 1310/1990, no obstante hay que decir  que el arsénico, el cadmio, el
cromo, el mercurio, el níquel, el plomo, son productos tóxicos y carcinógenos, mientras que el níquel,
zing, el cobre, son tóxicos

556La Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código Penal, incorporó el
delito  contra  el  medio  ambiente  al  Código  Penal,  mediante  el  nuevo  artículo  347  bis;  que  sería
posteriormente modificado parcialmente, mediante la L.O. 3/1989, de 21 de junio, de actualización del
Código Penal. El artículo 347 bis, establecía lo siguiente: “Será castigado con la pena de arresto mayor y
multa de 175.000 a 5.000.000 de pesetas el que contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del
medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase
en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las
personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales
o plantaciones útiles.
Se impondrá la pena superior en grado si la industria funciona clandestinamente, sin haber obtenido la
preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones, o se hubiere desobedecido las
órdenes  expresas  de  la  autoridad  administrativa  de  corrección  o  suspensión  de  la  actividad
contaminante, o se hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales de la misma o se
hubiere obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
También se impondrá la pena superior en grado si los actos anteriormente descritos originaren un riesgo
de deteriorro irreversible o catastrófico.
En  todos  los  casos  previstos  en  éste  artículo  podrá  acordarse  la  clausura  temporal  o  definitiva  del
establcimiento, pudiendo el Tribunal proponer a la Administración que disponga la intervención de la
empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores”.
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Penal,  aprobado  por  la  L.O.  10/1995,  de  23  de  noviembre,  reformado  por  la  L.O.

15/2003557, y modificado por la L.O. 5/2010 de 22 de junio558, para la protección del

medio  ambiente;  refiero  “tipos  penales”,  en  vez  de  la  “tipificación  de  ciertas

conductas”,  por  que  no  define  íntegramente  el  hecho  constitutivo  de  la  infracción

penal,  sino  que  remite  a  normas  de  carácter  administrativo,  lo  que  la  doctrina

denomina  como  “ley  penal  en  blanco”559,  que  sin  duda  genera  cierta  inseguridad

jurídica,  no sólo en el  justiciable,  sino también en los  jueces que han de aplicar  la

norma en el orden jurisdiccional penal; y además pudiere darse una vulneración del

principio: “non bis in idem”, que prohíbe la doble sanción, en aquellos casos en los que

unos mismos hechos pudieren ser a la vez, constitutivos de un ilícito penal y además de

una infracción administrativa contra el medio ambiente.

Así, la acción de arrojar vertidos, que puedan deteriorar la calidad del agua o las

condiciones  de  desagüe  del  cauce  receptor,  sin  contar  con  la  autorización

correspondiente, cuya conducta queda tipificada en el artículo 116.f del Real Decreto

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Aguas, pudiere ser coincidente con el tipo del artículo 325 del Código Penal; por ello

nuestro Tribunal Constitucional con afán protector y de preservar el principio: “non bis

in idem”, dispuso en su sentencia 2/1981 de 30 de enero, que éste principio supone en

una de sus más conocidas manifestaciones, que no recaiga duplicidad de sanciones –

administrativa y penal -   en los casos  en los que se aprecie identidad de sujeto, hechos

y  fundamento  sin  existencia  de  una  relación  de  supremacía  especial  de  la

Administración –  relación de funcionario,  servicio  público,  concesionario,  etc…-  que

justificase el "ius puniendi "de los Tribunales y , a su vez, de la potestad sancionadora

de la Administración.

557La  mayoría  de  reformas  producidas,  han  tenido  que  ver  con  la  imperiosa  necesidad  de  acoger
elementos  de  armonización  normativa  de  la  Unión  Europea,  destacando  especialmente  la  Directiva
2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente,  mediante el  Derecho
penal.

558Nuestro  actual  Código  Penal  10/1995,  regula  el  medio ambiente  en  el  Título  XVI:  “De los  delitos
relativos a la ordenación del territorio y el  urbanismo, y la protección del patrimonio histórico y del
medio ambiente; modificado por la L.O., 5/2010 de 22 de junio; que ha utilizado para su regulación cinco
Capítulos. El primero de ellos, se refiere a los delitos contra la ordenación del territorio; el segundo, a los
delitos  sobre el patrimonio histórico; el tercero, dedicado a los delitos contra los recursos naturales y el
medio  ambiente;  el  cuarto,  va  referido  a  la  protección  de  la  flora  fauna  y  animales  domésticos;
recogiendo el quinto, unas disposiciones comunes a todos ellos.

559A modo de ejemplo, el artículo 325 del C.P., dispone: “Será castigado con las penas de prisión de dos a
cinco años,  multa de ocho a veinticuatro  meses e  inhabilitación especial  para profesión u oficio por
tiempo de uno a tres años el que,  contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general
protectoras  del  medio  ambiente,  provoque  o  realice  directa  o  indirectamente  emisiones,  vertidos,
radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vobraciones, inyecciones o depósitos, en
la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar,
con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la
salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior”.  Uno de los requisitos para
realizar la conducta típica, es contravenir las leyes u otras disposicones de carácter general protectoras
del medio ambiente; pero no hay una descripción de exhaustiva de la conducta típica, sino una remisión
a normas de carácter administrativo.

239



El uso del orden jurisdiccional penal560, para la protección  de tan importante bien

jurídico como es el medio ambiente, no ha estado exento de argumentos y opiniones

contrarias561, aunque el Consejo de Europa mediante la resolución 28/77562,  no sólo

veía  conveniente su uso, sino que además instaba a los Estados miembros a ello, y

sobretodo  "a  posteriori",  nuestro  Tribunal  Constitucional,  mediante  la  sentencia

199/1996, de 3 de diciembre,  enfatizaba esa protección penal del medio ambiente al

disponer  que:  “  …el  Derecho  penal  del  medio  ambiente  constituye  la  respuesta

primaria o básica del ordenamiento jurídico a las más graves vulneraciones contra el

equilibrio de la naturaleza, sin perjuicio del importante papel que en este orden de

cosas desempeña el Derecho administrativo sancionador…”.

560El Juzgado de Instrucción nº 6 de Orihuela, incoó Procedimiento Abreviado nº 15/02, rollo 140, año
2004, a instancia de la acción popular: Instituto de Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del
Sur de Alicante, siendo ejercida la acusación por el Ministerio Fiscal,  contra D. Manuel M.C.,  D. Pedro G.
G.  y otros,  por  delito  contra  el  medio  ambiente.  Una vez  finalizada la  instrucción,  fue remitido a la
Audiencia Provincial de Alicante, Sección Séptima, con sede en Elche para su enjuiciamiento. Con fecha
14 de diciembre de 2007, la Audiencia Provincial de Alicante, dictó la sentencia nº 81/2007, que contiene
los siguientes hechos probados:
 A finales de los años 90, el rio Segura, a su paso por la provincia de Alicante, desde el término municipal
de Orihuela hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo en el término municipal de Guardama del
Segura, presentaba con anterioridad a los hechos aquí enjuiciados, un grave estado de contaminación,
fundamentalmente por la elevada concentración de materia orgánica en descomposición, debida en un
70% a la falta de depuradora en la ciudad de Murcia, además de por la presencia de materiales pesados
tales como cobre, zinc y cadmio, y una alta concentración de aceites y grasas. Según el Plan Hidrológico
del  Segura  el  único  uso  reconocido  a  las  aguas  en  el  tramo  bajo  del  rio,  es  el  del  riego,  no
contemplándose usos de baño ni vida piscícola. El rio Segura se había convertido en esos años en el tamo
citado en un colector de aguas residuales por los vertidos procedentes de los Ayuntamiento y de diversas
empresas.
 Para  determinar  el  origen  y  las  causas  de dicha  contaminación se  realizaron por  orden  judicial  en
distintas fechas comprendidas desde los días 24 de abril al 14 de mayo de 2001, y desde el día 2 de enero
al 5 de mayo de 2002, diversas tomas de muestras de distintas empresas con resultados positivos en
cuanto a  sustancias  contamiantes,  que eran vertidas  de  manera  directa  e  indirecta  a  los cauces de
irrigación de la huerta del Bajo Segura; no obstante las autorizaciones provisionales, que existían desde
desde el  año 1987,  y   concedidas a  los Ayuntamientos en la  fecha de los hechos se ajustaban  a  la
normativa legal. La totalidad de los Ayuntamientos de la Vega Baja se acogieron al Plan de Saneamiento
de la Generalitat  Valenciana del año 1994 (Decreto 7/1994). El artículo 7 del Rel Decreto 484/95 prevía
la existencia de planes de regularización de vertidos municipales, comarcales y autonómicos. La Directiva
Comunitaria del año 1991, contemplaba una serie de plazos que iban en unos casos hasta el año 2001 y
en otros hasta el año 2006 en función del número de habitantes de la población afectada. Y aunque la
C.H.S., realizó controles y sancionó a algunos Ayutamientos mediante la incoación de expediente desde
el  año  1998 al  año  2003,  no  estaba  en  manos  de  la  C.H.S.,  la  posibilidad  d  eparalizar  los  vertidos
contaminantes de las poblaciones.
Ninguno de los acusados,  pudo personarse en tiempo y forma en el  proceso desde su incoación, sin
razones  procesales  que  lo  justificasen,  practicándose  numerosas  pruebas  con  intervención
exclusivamente de la acción popular y del Ministerio Fiscal, y sin la intervención de las defensas.
Por todo ello la Audiencia Provincial absolvió a los acusados del delito contra el medio ambiente que se
le imputaba por el Ministerio Fiscal y la acción popular, imponiendo  expresamente a la acción popular,
Instituto de Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, las ocho catorceavas
partes de las costas procesales causadas a aquellas que fueron acusadas por la misma exclusivamente y
que son absueltas.
Contra la referida sentencia nº 81/2007, se interpondría recurso de casación ante el Tribunal Supremo,
recurso de casación nº 1982/2008, quien mediante la  sentencia nº 903/2009, de fecha 7 de julio de
2009,  establecería  no  haber  lugar  al  recurso  de  casación  por  infracción  de  Ley  y  de  precepto
constitucional.
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Y, desde el Parlamento y Consejo Europeo, se establecerá un marco de actuación

comunitario  en  la  política  de  aguas,  mediante  la  Directiva  Marco  del  Agua

2000/60/CE563, de 23 de octubre, que en su artículo 1, establecerá un marco para la

protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas

costeras y las aguas subterráneas, y se promoverá un uso sostenible del agua basado en

la  protección  a  largo  plazo  de  los  recursos  hídricos  disponibles,  para  que  así

contribuyan, a garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en

buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo que

otorgará al agua la consideración de factor clave para la conservación de los sistemas

vivos  asociados  a  la  misma,  y  en  consecuencia,  un  elemento  esencial  para  el

mantenimiento de la calidad de vida.

Esa concepción europea, de entender el significado del agua, en consonancia con el

medio ambiente,  obligaría a un esfuerzo de armonización a los Estados miembros, que

obligatoriamente, debían trasponerla a sus respectivos Ordenamientos Jurídicos; de ahí

que España lo hiciere mediante el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre

de 2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modificó el Texto

Refundido de la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, aunque el 4 de octubre de 2012,

la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia que declarare al Reino de España

como incumplidor de las obligaciones que le incumbían.

Conviene indicar, que el discurrir de las aguas del rio Segura, se adentra en distintos

territorios, que gozan de su peculiar independencia administrativa, y  ello, le confiere

de cierta complejidad en cuanto al momento de pretender implantar cualquier medida

Y, éste referido proceso, en el que queda probado y constatado que el rio Segura, y sus acueductos de
riego estaban sufriendo una terrible contaminación, el orden jurisdiccional penal no pudo amparar el
derecho a la buena calidad de las aguas, y condenar a los contaminadores, por que  previamente no
había  una ley administrativa lo suficientemente escrupulosa,  que prohíbiera   echar  cualquier vertido
contamiantes a los cauces de irrigación.
Al  menos,  el  mencionado  proceso  pudo  servir  para  que  en  lo  sucesivo  el  legislador  fuere  menos
permisivo  con  los  vertidos  de  residuos  contaminantes,  y  además  se  ordenare  a  las  distintas
administraciones un exhaustivo control, para que conductas como las descritas no quedaren impunes en
el orden jurisdiccional penal, y así poder salvar nuestro rio, y nuestra vida.

561Matellanes  Rodriguez,  N,  (2000):  “Medio  ambiente  y  funcionarios  públicos”.  Editorial  Bosch,
Barcelona, 2000.

562El  Comité  de  Ministros  del  Consejo  de  Europa  expresaba  en  su  Resolución:  “  Tras  considerar  la
necesidad de proteger la salud de los seres humanos,  animales y plantas,  así  como la belleza de los
paisajes y entornos naturales; considerando también otros aspectos peculiares del moderno acontecer
social, especialmente el vertiginoso desarrollo industrial que sin duda implica la creación de importantes
fuentes de contaminación y,  finalmente,  la necesidad de recurrir al Derecho penal como última ratio
cuando otras medidas no se aplican, son inefectivas o inadecuadas…”. Me parecería adecuado sostener,
que la  mencionada Resolución resultó  ser  fuente de  buena inspiración,  para  los  “padres”  del  Texto
Constitucional, y la elaboración del referido artículo 45.

563Mediante la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, la
Unión Europea regula y organiza la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas
costeras y subterráneas, con el fín de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible,
proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosisitemas acuáticos y paliar los efectos de las
inundaciones y sequías. Se establecen una serie de objetivos a alcanzar en determinados plazos, por los
Estados miembros, en un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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de carácter integral para su cuenca, al precisar de una colaboración y cooperación inter-

administrativa  de  las  comunidades  autónomas  de:  Andalucía,  Castilla  La  Mancha,

Murcia y Valencia; y de ciento y treinta y dos municipios, que son bañados  por sus

aguas,  y  que gozan de esa  independencia administrativa local,  con plena capacidad

para legislar en todo aquello que por su competencia tiene conferido, ya sea en un

sentido vertical, u horizontal, con respecto a las competencias estatales, y de la Unión

Europea,  sin  olvidar  a  los  distintos  Juzgados  Privativos  de  Aguas  de  la  Vega  Baja,

encargados  de  regular  las  aguas  de  riego,  cuyas  jurisdicciones  a  veces  no  son

coincidentes, con las del municipio, y ésta complicación competencial y legislativa, se

enmaraña  aún  más  con  la  posibilidad  de  suscribir  convenios  entre  las  distintas

Administraciones, y el uso de empresas colaboradoras para la gestión de determinadas

competencias, por ello, y dada la complejidad administrativa del rio Segura, se precisa

una pretensión unívoca en la conservación de la buena calidad de sus aguas, entre  las

distintas administraciones, órganos y organismos encargados de legislar, juzgar y hacer

ejecutar lo juzgado 564, así como de una concienciación y cooperación de la totalidad de

564El artículo 149, de la Consitución Española, establece las competencias del Estado, entre las que se
encuentra el dominio público hidráulico; y en igual sentido el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  El legislador estatal, ha confeccionado:
Real Decreto 594/14, de 11 de julio de 2014, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la demarcación
hidrográfica del Segura.
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades
colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y
de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.
Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, para la mejora y consolidación de regadío, para conseguir un
ahorro del líquido elemento.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, que enumera el inventario nacional de zonas húmedas.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para
consumo humano.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Real  Decreto  995/2000,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  fijan  objetivos  de  calidad  para  determinadas
sustancias contaminantes, y se modifica el Reglaemnto de Dominio Público Hidráulico.
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación, de las determinaciones del Plan
Hidrológico de Cuenca del Segura, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.
Real Decreto Ley 8/1999, referente a la explotación Tajo-Segura.
Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local.
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas contra la contaminación.
Real  Decreto  ley  11/1995,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por el que
se aprueba el Plan Nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales.
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación  a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Real Decreto Ley 5/1993, de 16 de abril, referente al Tajo-Segura.
Orden de 28 de junio de 1991, que amplia el número de sustancias nocivas o peligrosas, que puedan
formar parte de determinados vertidos.
Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, sobre las aguas potables.
Orden de 13 de marzo de 1989, relativa a nuevas sustancias nocivas o peligrosas, que puedan formar
parte de determinados vertidos de aguas residuales.
Orden de 16 de diciembre de 1988, relativas a los análisis de las aguas.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, que desarrolla los títulos II, Y III, d ela Ley de Aguas.
Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, sobre normas de calidad de las aguas de baño.
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la ciudadanía; y sólo así, se salvará la vida de nuestro rio, medio de vida de nuestros

mayores, y legado ancestral de nuestros antepasados.

6.4. La protección de la braza y la calidad del agua

El  ordenamiento  jurídico  romano otorgaba  protección  a  los  cauces,  mediante  la

creación  de  una  servidumbre,  o  espacio  lateral  protegido,  que  discurría  de  forma

paralela  al  rio,  los  acueductos  y  a  las  acequias,  y  cuya  distancia  protectora  en  su

ancharia,  iría en función de su clasificación, y se denominaría ribera, costón, o quejero,

o más comúnmente braza.

Orden 11 de mayo de 1988, y Orden 8 de febrero de 1988, relativa  a la producción y calidad,  de las
aguas potables.
Orden 12 de noviembre de 1987,  relativa a los vertidos de aguas residuales.
Real  Decreto  Ley  3/1986,  de  30  de  diciembre,  sobre  medidas  urgentes  para  la  ordenación  de
aprovechamientos hidráulicos en la Cuenca del Segura.
Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a acuíferos
subterráneos.
Orden de 23 de diciembre de 1986, relativa a los vertidos de aguas residuales.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que desarrolla la Ley de Aguas.
Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, desarrolla apartado 3 disposición derogatoria de la Ley
29/1985, de  2 de agosto, de aguas.
Ley 52/1980, de 16 octubre, en referencia al acueducto Tajo-Segura.
Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, para regular los servicios de gestión, de la infraestructura Tajo-
Segura.
Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento del rio Segura.
Orden de 25 de abril de 1953, que reglamenta los aprovechamientos hidráulicos en la Cuenca del Segura.
Decreto de 25 de abril de 1953, que autoriza para ordenar los aprovechamientos de riego en la cuenca
del Segura.
El Acta de adhesión de España a las Comunidades Europeas, actualmente conocida como Unión Europea,
de 12 de junio de 1985, y que entraría en vigor el 1 de enero de 1986; mediante la cual los Estados
miembros, ceden cierto grado de soberanía, en procuración de esa pretendía y ansiada Unión Europea,
motiva  que aquellas materias propias de la  Unión Europea, competa a ella  su  legislación, siendo de
obligado cumplimiento para los Estados miembros, entre la normativa confeccionada relacionada con la
contaminación, cabe destacar:
Directiva  2009/90/CE,  de  conformidad  con  la  Directiva  2000/60/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo de 23 de octubre de 2000, conocida como Directiva Marco, en relación a los valores límites y a
los objetivos de calidad para los vertidos del mercurio.
Directiva  2006/7/CE,  del  Parlamento Europeo y del  Consejo de 15  de  febrero de  2006,  relativa  a  la
contaminación  causada  por  determinadas  sustancias  peligrosas  vertidas  en  el  medio  acuático  de  la
Comunidad.
Directiva  2006/11CE del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 15 de febrero de 2006, relativa  a la
contaminación  causada  por  detminadas  sustancias  peligrosas  vertidas  en  el  medio  acuático  de  la
Comunidad.
Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como la Directiva Marco del
Agua.
Directiva 1999/31, de 26/4/1999, relativa al vertido de residuos.
Directiva 98/83/CE, del Consejo de 3 de noviembre de 1998, referente a la  calidad de las aguas para
consumo humano.
Resolución del Consejo, de 20 de febrero de 1985, sobre la protección de las aguas subterránes.
Resolución del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la futura política de aguas subterráneas.
Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las  aguas
contra la contaminación de nitratos, empleados en la agricultura.
Directiva 91/271/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
Resolución del Consejo, de 7 de febrero de 1983, referente a la contaminación de las aguas.
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La  justificación  de  la  protección  jurídica,  venía  concebida  por  la  necesidad  de

proteger los cauces ante el crecimiento de las raíces de los árboles más próximos, que

sin duda, podrían dañarlo, además de facilitar la limpieza de los mismos, para dotar de

mayor  fluidez  al  líquido elemento,  y  consecuentemente erradicar  cualquier foco de

infección.

Y ésta percepción romana de la protección de la braza,  sería  legada a la  huerta

oriolana sirviendo como fuente del derecho, aunque despojada de su carácter legal,

pero fuertemente arraigada por su uso y costumbre en los agricultores del lugar, hasta

que  el  Sr.  Mingot  la  revistiere  de  su   legalidad  desposeída,  al  positivizarla  en  el

Directiva 80/68/CEE, del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, elativa a la contaminación de las aguas
subterráneas.
Directiva 79/869/CEE, del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa al agua potable, y a los métodos de
medición, y a los análisis.
Directiva  78/659/CEE,  del  Consejo  de  18  de  julio  de  1978,  en  relación  a  la  calidad  de  las  aguas
continentales.
Directiva  76/464/CEE,  del  Consejo,  de 4 de  mayo de 1976,  relativa  a la  contaminación causada por
vertidos en el medio acuático.
Directiva 76/160/CEE, del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, sobre la calidad del agua de  baño.
Directiva 75/440/CEE, del Consejo de 16 de junio de 1975, referente a la calidad del agua potable.
El artículo 148, de la Constitución, establece las competencias de las Comunidades Autónomas, entre las
que cabe destacar, la de medio ambiente, aguas minerales y termales, agricultura y ganadería (…); entre
la normativa dictadas por las Comunidades Autónomas cabe señalar:
En la Comunidad Autónoma de Andalucia, La Ley 9/2010, de 30 de julio de aguas para Andalucía. La Ley
2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículos 195 y 206, en
materia de medio ambiente. El Decreto 120/1991, de abastecimiento de aguas.
En la región de Murcia, y como normativa más novedosa: Ley 3/2000, de 12 de julio, de saneamiento y
depuración de aguas residuales de la Región de Murcia e implantación del Canon de Saneamiento. Orden
de 3 de octubre de 2002, por el que se aprueban los modelos para la declaración de vertidos de aguas
residuales a redes públicas de saneamiento; Plan General de Saneamiento y Depuración de las aguas
residuales urbanas, de la región de Murcia (2001-2010). El Decreto 16/1999, de 22 de abril sobre vertidos
de aguas residuales industriales al alcantarillado.
En la Comunidad Valenciana, la Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego;
el Decreto 48/1990, de 12 de mayo, por el que se determina la participación de la Generalitat Valenciana
en los órganos de gobierno y administración de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Segura y
Ebro. La Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana.
El Decreto 1/1992, de 6 de julio, por el que se desarrolla el Decreto de 14 de septiembre aprobatorio de
la reglamentación técnico sanitaria para el  abastecimiento y control de calidad de aguas potables de
consumo público,  en  lo  relativo a  las concentraciones  máximas  admisibles  de las aguas  potables.  El
Decreto 8/1993, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración, tramitación y
aprobación del plan director de saneamiento y depuración de la Comunidad Valenciana, y de los planes
zonales  de  saneamiento y  depuración.  El  Decreto 47/1995,  de 22  de  marzo por  el  que se  modifica
determinados artículos del Decreto 170/1992, de 16 de octubre. La Ley 71/1999, de 17 de mayo, por la
que se modifica el Decreto 170/1992, de 16 de octubre que aprueba el Estatuto de la entidad pública de
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad autónoma de Castilla La Mancha, la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto
de Autonomía. La Ley 12/2002, de 27 de junio de 2002, reguladora del ciclo integral del agua de la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. La Ley 8/2011, de 21 de marzo del Consejo del Agua de
Castilla La Mancha, como órgano consultivo yde participación en materia de agua.
La  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  7/85,  de  2  de  abril,  confiere  a  las  administraciones  locales,  la
competencia en urbanismo, abastecimiento, saneamiento. El artículo 25.2.d., le confiere la competencia
en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; el artículo 25.2.i. la protección del medio
ambiente y el suministro de agua y servicios de alcantarillad y tratamiento de aguas residuales; el artículo
25.2.h.,  la  protección  de  la  salud  pública  y  en  base  a  ello,  la  mayoría  de  los  132  municipios,  que
contemplan las aguas del rio Segura, han legislado, en referencia a los vertidos, y a la contaminación que
sufre el rio Segura. Entre la variada legislación, cabe resaltar la del municipio de Orihuela, la ordenanza
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articulado de sus Estatutos565, y que serviría de modelo a las posteriores Ordenanzas de

riego del Bajo Segura566.

Y, ésta protección de los acueductos observada desde tiempo de los romanos, se

vería vulnerada en la Vega Baja del Segura, si observamos por ejemplo los inmuebles

erigidos sobre el mismo cauce de la acequia la Reina, a la entrada del municipio de San

Fulgencio, que impasibles la ocultan, y dotan de casi impunidad a sus moradores, y a

aquellos  que  ejercen  actividades  contaminantes,  para  poder  verter,  aceites,  aguas

fecales, o cualquier otra inmundicia contaminante clandestinamente, y donde para su

construcción arquitectónica, debieron contar con el beneplácito de la correspondiente

Administración, y la aquiescencia del Sindicato de riego oportuno, que injustificada e

irrazonadamente,  cedió  su  propia  servidumbre  de  paso,  para  así  impedirse  o

dificultarse su loable misión de proteger al propio acueducto.

Y, ésta vulneración del derecho de servidumbre, o de pérdida al uso de la braza de

los  acueductos de irrigación,  no es un hecho aislado propio  de San Fulgencio,  sino

prolongable  al  resto  de  municipios  del  Bajo  Segura567,  donde   el  planeamiento

municipal ha terminado engullendo a muchos de los acueductos de irrigación y a otros

les  ha  facultado  para  su  uso  como  alcantarillas,  sin  tener  en  consideración  la

municipal de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado y colectores, BOPA de 31 de agosto
de 2012.  El  Reglamento  municipal  del  servicio  de  alcantarillado  y  desagües  de  aguas  residuales  de
Santomera (modificación. BORM número. 148, de 28 de junio de 2002)
Las  respectivas  Ordenanzas  de  riego  de  los  distinto  Juzgados  Privativos  de  Aguas,  aprobadas por  la
Confederación Hidrográfica del Segura, les otorgan la competencia en la regulación de las aguas de riego,
en su espacio jurisdiccional, y de su calidad.

565El artículo 20 de los Estatutos de Mingot, dispone que “…ninguno podrá plantar árboles en los quijeros
de las acequias ni brazales, sí que cada uno en su frontera haya de tener desembarados y limpios los
dichos  quijeros,  de  manera  que  no  se  impida  el  curso  del  agua  ni  haya  ocasión  de  enrunarse  las
acequias…”,  y aunque se menciona a la braza, no se establece su ancharia.

566Las Ordenanzas para el gobierno de las aguas del Azud del Alfeitamí, de 11 de diciembre de 1793, en la
Ordenanza preliminar, establece que: “…Rivera, costón o braza del rio, son las márgenes que contienen el
agua dentro de su cauce, y se extiende a cuarenta palmos. El nombre de acequia, que generalmente es
propio de todo cauce que conduce agua para regar, se ha dado y se da privativamente en la huerta de
Almoradí a las acequias madres o mayores,  que por sí,  o por medio de brazos o brazales, riegan las
tierras como son la acequia nueva de Almoradí, la del Rio y la del Llano: estas tienen una braza, que son
nueve palmos y medio de margen o costón, que también llaman rivera o quejero, o más comúnmente
braza de la acequia, la cual sirve para el resguardo del agua, transito de los Herederos en su busca, e
igualmente para poner en ella el barro o los escombros de la limpia o monda…”.
Las Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, aprobadas por Real orden de 28 de
julio  de  1875,  en  su  artículo  6,  dispone  que:  “…Los  acueductos  o  azarbes  tanto  de  riego  como  de
avenamiento o desagüe, tienen en sus zonas laterales una ribera, que también se llama costón o quejero,
o más comúnmente braza, que comprende la latitud de nueve palmos y medio de vara valenciana: ó sean
doscientos dos centímetros y diez y ocho milímetros: las acequias y azarbetas también lo tienen de cuatro
palmos y tres cuartos, o sean ciento y un centímetros y nueve milímetros; y los escorredores, no tienen
destinado espacio alguno para braza o costón; éste costón o ribera sirve para el resguardo del agua,
tránsito de los regantes en su busca, y para poner el barro ó escombros de la limpia o monda, de modo
que no pueden cultivarlo los propietarios de tierras contigüas, ni se incluye en la medición de las fincas…”.
Y a diferencia, del resto de Ordenanzas del Bajo Segura, las Ordenanzas de riego para las villas de Dolores
y San Fulgencio, en su artículo 166, permiten a los dueños de los terrenos fronterizos en sus márgenes, la
plantación de árboles, en cuanto no perjudique la monda.
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importancia de la calidad del agua, en el riego tradicional de la vega, ni de la necesidad

periódica de limpieza de sus cauces para que esa calidad del agua no se vea mermada.

6.5.  Las  nuevas  tecnologías,  y  el  control  efectivo  de  volúmenes  de  tomas  y

retornos en el riego tradicional de la Vega Baja

El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,

de 20 de julio, establecía la obligatoriedad, para todos aquellos que por cualquier título

gozaren del derecho a la utilización privativa de las aguas, de instalar y mantener los

correspondientes sistemas de medición que garantizaran información precisa sobre los

caudales de agua efectivamente utilizados, y en su caso, retornados; atribuyendo a los

organismos de cuenca la competencia para determinar, en su jurisdicción, los sistemas

de control efectivo de esos caudales.

Posteriormente, la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del  Plan  Hidrológico  Nacional,  volvería  a  incidir  en  que  los  organismos  de  cuenca

determinarían los medios de control efectivos de los caudales concesionales, y de los

vertidos  al  dominio  público  hidráulico,  estatuyendo  los  procedimientos  de

comunicación e inspección de dichos medios, otorgando un plazo temporal de cuatro

años, desde su entrada en vigor, para que los titulares de los derechos instalasen dichos

medios de control.

Finalmente, la Ley 11/2005, de 22 de junio, que modifica la Ley 10/2001, de 5 de

junio del Plan Hidrológico Nacional, en su disposición final primera, modificaría el texto

refundido de la Ley de Aguas, introduciendo en su apartado sexto, un nuevo cambio,

por el que se encomienda a la administración, en el caso de la Vega Baja del Segura, a la

Confederación Hidrográfica del Segura, la regulación de los sistemas para realizar el

control efectivo de los caudales de agua utilizados, y de los vertidos al dominio público

hidráulico; disponiendo que los titulares de las concesiones administrativas de aguas y

todos aquellos  que por  cualquier  título tengan derecho a  su  uso privativo,  estarán

obligados  a  instalar  y  mantener  los  correspondientes  sistemas  de  medición,  que

garanticen información precisa  sobre los caudales  de agua en efecto  consumidos o

utilizados y, en su caso, retornados. Y, en aquellas cuencas hidrográficas que discurran

por  más  de  una  comunidad  autónoma,  la  regulación  del  referido  control,  será

efectuado  por  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  y  Medio  Rural  y  Marino;  las

comunidades de usuarios podrán exigir, a sus propios herederos, el establecimiento de

análogos sistemas de medición.

567En la azarbe El  Viejo, en el  término de Dolores,  pero dependiente de la jurisdicción de aguas del
Juzgado Privativo del  Azud del Alfeitamí,  se observan un grupo de casas construidas sobre el  propio
cauce,  y  otras vulnerando la  braza de la  mencionada azarbe,  cuyos desagües están conectando a la
mencionada azarbe de avenamiento, que en término de San Fulgencio se convierte en acequia de riego,
denominándose la Reina. Asimismo, y en igual sentido, en  la acequia el Recibidor, se observa el barrio de
los Martinez, que ha sido construido sobre el propio cauce. En Daya Vieja, el planeamiento urbanísitco, al
igual que en Dolores, Rojales,  Daya Nueva, Benejúzar, Almoradí, Fomentera, y en casi la totalidad de
municipios del Bajo Segura, ha utilizado la soterración de muchas arterias de irrigación para un mejor uso
del terreno urbanizable.
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Y, en tal contexto normativo aflora la orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la

que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua

utilizados por  los  aprovechamientos de agua del  dominio público  hidráulico,  de los

retornos al citado dominio público hidráulico y de vertidos al mismo, con la pretensión

de obtener un conocimiento y control circunstanciado de todos los volúmenes de agua

utilizados por  los  usuarios,  así  como de aquella  agua  retornada al  dominio  público

hidráulico después de su uso irrigador, y asimismo, disponer además,  de un control

exhaustivo, de la cuantía de los vertidos al dominio público de las aguas residuales,

adaptada mediante la resolución de 23 de abril de 2014568, al ámbito territorial de la

Demarcación Hidrográfica del Segura.

Si nos atenemos al tenor literal de la orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo,  donde

en su articulado569 dispone, que el titular de la captación, el retorno o el vertido será

responsable de la instalación y mantenimiento de los equipos (...); y concretamente  en

los  artículo  8.4,  que  determina  para  aquellos  elementos  de  control  cuya  tipología

precise alimentación de electricidad, se procurará disponer de conjuntos redundantes

de baterías para asegurar el suministro de energía, con autonomía suficiente(...); y en el

artículo 8.6, que establece la obligatoriedad de diseñar las instalaciones de forma que

el personal que realice las comprobaciones pueda efectuarlas desde el exterior.

Es decir que la norma, obliga a los titulares de las tierras del Bajo Segura, a hacer

frente a todos  cuantos gastos sean causados como consecuencia de la instalación de

los sistemas para realizar el preceptivo control de los volúmenes de agua utilizados para

el  riego,  así  como  de  los  retornos,  y  los  vertidos  realizados  al  dominio  público

hidráulico,  es  decir  que  a  los  costes  de  la  instalación,  habría  que  añadirle  los  del

mantenimiento, los de alimentación eléctrica si la precisare, los del personal encargado

de las comprobaciones, los de contratación de seguro por robo o vandalismo, etc...; es

decir  una amalgama de gastos,  a  los que el  humilde agricultor de la Vega Baja,  no

podría hacer frente, porque no hay que olvidar que la huerta queda fragmentada por

pequeñas parcelas o minifundios,  donde el precio de sus cosechas, a diferencia del

índice de los precios del consumo, o del sueldo de cualquier trabajador, en cualquier

sector, decrece con el paso del tiempo; y, ésta afirmación no baladí, quedaría motivada,

recordando  que   en  el  año  1990,  los  agricultores  de  la  Bajo  Segura,  vendieron  la

cosecha del trigo, a una media de treinta y tres  pesetas el kilogramo570, y en el año

2015, a una media de 0,162 euros, es decir a veintisiete pesetas, el kilogramo. El trigo

568BOE. sábado 26 de abril de 2014. Resolución de 23 de abril de 2014, por la que se adapta el contenido 

de la orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura.

569 Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, artículos: 6,7,8

570Se ha tenido acceso a ciertas facturas, donde queda reflejado el precio del kilogramo de trigo

a  33  pesetas,  siendo  el  vendedor  don Lorenzo  Jesús  Ballester  Sansano,  y  figurando  como

comprador la cooperativa agrícola de San Fulgencio.
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en el año 2015, ha tenido un valor de seis pesetas inferior al de hace veinticinco años. Y,

con unos precios no ya congelados para las cosechas del agricultor, sino más bajos que

hace veinticinco años, cuando cualquier producto indispensable para la obtención de la

recolección  experimentó  un   notorio  incremento,  provocando  un  empobrecimiento

lamentable del agricultor de la Vega Baja, que ha redundado en que sus hijos, dejaren

la bella profesión de sus padres y abuelos, y se produzca un abandono considerable de

la huerta; abandono propiciado, desde mi modesta opinión, por las nefastas políticas

agrarias llevadas a cabo desde  las distintas administraciones,  que sí se preocupan de

responsabilizar  al  "desvalido  agricultor"  de  la  instalación  y  mantenimiento  de  los

equipos  encargados  de  controlar  los  volúmenes  de  agua  utilizados  por  los

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos, y vertidos al

citado dominio hidráulico, cuando lo suyo es que quien tenga la necesidad de efectuar

el  control,  asuma cualquier  gasto  derivado,  o  con  origen   en  el  desarrollo  de  esa

actividad con pretensión controladora.

Y,  es  que  el  agricultor  del  Bajo  Segura,  no  precisa  obtener  un  conocimiento

exhaustivo y circunstanciado del agua utilizada para el riego tradicional de su huerta,

función inherente a la Confederación Hidrográfica del Segura para una optima gestión

de  los  recursos  hídricos  de  su  cuenca;  el  agricultor  de  la  Vega  Baja  desea  seguir

utilizando el agua del rio Segura, tal cual desde tiempo inmemorial,  fue usada por sus

antepasados, y como ellos, seguir irrigando su huerta de esa manera tradicional, para la

obtención de sus reconocidas e inigualables cosechas.

El gasto que  generaría el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, y

retornados al dominio público hidráulico, sería un gasto ingente, inabordable para el

colectivo de agricultores de la Vega Baja;  a modo de ejemplo, se podría explicitar que

el Juzgado Privativo Azud del Alfeitamí, al  menos precisaría instalar ocho aforadores

para  controlar  los  retornos  que  se  ubicarían  en:  Azarbe  Viejo  con  Reina;  Azarbe

Mayayo, en los lindes con la jurisdicción del Sindicato General de Aguas de Dolores;  y

unos cuatro aforadores en distintos puntos de la azarbe de Enmedio. Y, al menos dos

aforadores, para controlar los volúmenes de tomas de agua que se ubicarían próximos

al Azud del Alfeitamí, uno en la acequia Mayor, y otro en la del Rio; y el mencionado

ejemplo, sería extensible  a todos los juzgados, sindicatos y comunidad de regantes, y a

todos sus herederos de la Vega Baja, que demás verían sustancialmente agravada su ya

de por sí deteriorada y precaria situación, por el deficiente valor económico que sufren

sus estupendas cosechas.

6.6. Las Confederaciones Hidrográficas

Las Confederaciones Hidrográficas,  nacerían en el año 1926, fruto de  la necesidad

de impulsar  las  políticas  hidráulicas  y  de  responder  a  criterios  de  descentralización
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institucional571, aunque en sus inicios, fuere una institución un  tanto "sui generis", cuya

soberanía sería ejercida por el  propio  Estado,  mediante los gobernadores civiles572;

hasta  que  en  el  año  1932,   se  crearía  la  figura  de  una  autoridad  administrativa

especializada con dependencia estatal conocida como "Jefe de Aguas de cuenca573" qué

destacaría al frente de la misma.

Las  Confederaciones  Hidrográficas,   concebirían  su  objeto   como  una  fórmula

organizativa para impulsar la acometida de obras hidráulicas, a la vez que realizar  una

eficaz regulación de todos los aprovechamientos existentes en un río principal y sus

afluentes.

Así,  mediante  Real  Decreto  de  5  de  marzo  de  1926574,  aflorarían  a  la  par,  las

Confederaciones Sindicales Hidrográficas, y la Confederación Sindical Hidrográfica del

Ebro, que convertiría a España el organismo de la Confederación Hidrográfica,  en el

primer país regulador del agua por cuencas hidrográficas, y la novedosa creción de la

Confederación  Sindical  Hidrográfica  del  Ebro,  alcanzaría  para   la  Confederación

Hidrográfica del Ebro, la meritoria singularidad, de ser el primer organismo de cuenca

del mundo.

Y, a esa iniciativa efectuada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, le seguirían:

la Confederación Hidrográfica del Segura, que nacería el 23 de agosto de 1626;  la del

Duero y Guadalquivir que emergerían mediante real decreto ley, el 22 de septiembre

del año 1927, cerrando el "númerus clausus" de las ideadas por el Sr. Benjumea, la del

Pirineo Oriental, creada por real decreto de 15 de marzo de 1929.

Posteriormente, y antes de la Guerra Civil en el año 1934, nacería la del Júcar.

571 El  concepto  de  "cuenca"fue  introducido  en  el  real  decreto  de  1865,  cuando  se  crearon  las  10

divisiones  hidrográficas,   con  el  fin  de  recabar  los  estudios  hidrológicos  necesarios  para  la  correcta

administración  de  las  aguas,  siendo  un  precedente  geográfico,  aunque  no  funcional  de  las

Confederaciones, dado que éstas se concebían como pequeños ministerios, que respondían a criterios de

descentralización institucional.

572Los Gobernadores civiles, ostentarán las competencias en materia de aguas hasta el año 1932, en que

dicha función será ejercida por los Jefes de Aguas de la cuenca respectiva, apareciendo una autoridad

administrativa especializada en materia de aguas, que a diferencia de los jueces de agua que limitaban su

autoridad a su jurisdicción a veces coincidente y otras no con la de un municipio, los Jefes de Aguas de

las respectivas cuencas extendían su  jurisdicción al ámbito de toda una cuenca hidrográfica.

573 A "los Jefes de Aguas de cuenca", se les llamaría posteriormente "Comisarios de Aguas".

574  d. Rafael de Benjumea conde de Guadalhorce, fue nombrado  ministro de Fomento en el año 1925, y
encargaría a d. Lorenzo Pardo un borrador del Real Decreto, que se desdoblaría en dos, tras la revisión
del propio ministro; sirviendo el primero de los borradores, para establecer las condiciones que debían
guiar el nacimiento de las Confederaciones, mientras que  el segundo borrador serviría para confeccionar
la esencia de la  Confederación  Sindical Hidrográfica del Ebro; el día 5 de marzo de 1926, aparecerían
publicadas en la Gaceta, elevándose a rango de decretos leyes el 28 de mayo de 1926.
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 La ratificación  de la Carta Magna por los españoles el 6 de diciembre del año 1978,

y  su  posterior  promulgación  por  el  Rey,  el  27  de  diciembre  de  1978  en  el  año,

provocaría la conveniencia de la adaptación de todo el ordenamiento jurídico español,

a los principios y valores constitucionales, así como  a la nueva organización territorial

del Estado, de ahí el  nacimiento de la Ley 6/1997 de 14 de abril,  de organización y

funcionamiento de la Administración General  del  Estado,  que en unión a  la  Ley de

Aguas 29/1985, de 2 de agosto; modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre;

refundidas  mediante  el  real  decreto  legislativo  1/2001,  por  el  que aprobó  el  Texto

Refundido de la Ley de Aguas, así como el Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, que

determina la estructura orgánica dependiente de las Confederaciones Hidrográficas, del

Norte, del Duero, del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir, del Segura, del Júcar y del

Ebro,  constituidas todas ellas al  amparo del artículo 19 de la Ley 29/1985, de 2 de

agosto, de Aguas, por los Reales Decretos 931/1989, 929/1989, 927/1989, 928/1989,

926/1989,  925/1989,  924/1989  y  931/1989,  todos  ellos  de  21  de  julio,

respectivamente, disponiendo el artículo 2, que hay cuatro unidades administrativas

que  dependen  del  Presidente  de  las  Confederaciones  Hidrográficas,  como  son:  la

Comisaría  de  Aguas,  la  Dirección  Técnica,  La  Secretaría  General,  y  la  Oficina  de

Planificación  Hidrológica;  estableciendo  como  órganos  de  gobierno,  a  la:  Junta  de

Gobierno y al Presidente que será nombrado por el Consejo de Ministros.

La Junta de Gobierno, estará compuesta por el presidente del organismo de cuenca

como presidente, y dos vicepresidentes; cinco representantes de la Administración del

Estado;  los  representantes  de  las  Comunidades  Autónomas  que  hubieren  decidido

incorporarse al organismo de cuenca, en relación a su número, superficie y población;

los representantes de los usuarios, que serán al menos un tercio del total, y un mínimo

de  tres;  siendo  representadas  las  provincias  de  acuerdo  con  el  porcentaje  de  su

territorio afectado por la cuenca hidrográfica.

Dentro  del  esquema  general  de  la  estructura  de  la  Confederación  Hidrográfica,

encontraríamos, como órganos de gestión en régimen de participación,  a la: Asamblea

de usuarios, la Comisión de desembalse, la Junta de explotación, la Junta de obras; y

como órgano de participación y planificación: el Consejo del agua de la Demarcación; y

como órgano para la cooperación: el Comité de Autoridades competentes.

Actualmente, se conciben en nuestro Estado,  nueve Confederaciones Hidrográficas,

que  se  concretan  en la  del  Cantábrico,  Duero,  Ebro,  Guadalquivir,  Guadiana,  Jucar,

Miño-Sil, Segura, y Tajo, cuyo cometido es la organización y regulación de la cuenca

hidrográfica, entendida ésta como la superficie de terreno cuya escorrentía superficial

fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente  lagos

hacia el mar por una única desembocadura, delta o estuario, y como unidad de gestión

del recurso, se considera indivisible575.

575 Artículo 16, del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.
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Y, ¿cuál sería el antecedente de las Confederaciones Hidrográficas?, me parecería

acertado sostener, aun careciendo las Confederaciones de esa potestad jurisdiccional, y

disponiendo  de  una  jurisdicción  magnánima,  no  sólo  en  el  ámbito  territorial,  sino

también material,  pero por  sus  singulares  principios  de  economía  ácuea,  de  buena

gestión, de autoridad independiente, participación de los interesados…, tan idénticos a

aquellos principios  y valores,  amparados en los ancestrales usos  y  costumbres,  que

aplicados por los “viejos juzgados privativos de aguas”, en la regulación del agua de

riego, en su ínfima jurisdicción territorial y material,  no sería óbice para servir en la

medida de lo posible, sino  como modelo, al menos como buena fuente de inspiración.

La Unidad  de  gestión  de  las  Cuencas  Hidrográficas  vinculada  al  ejercicio  de  la

competencia estatal.  España es un estado descentralizado en un marco constitucional

de reconocimiento a las distintas autonomías, y a  sus respectivos estatutos, donde

algunas  de  ellas,   con   meridianos   deseosos  de  abarcar  más  competencias

autonómicas,  aún en mengua de aquellas estatales, no  entran en reparos en legislar

materia  con  cierta  carga  controvertida  de sensibilidad  competencial,  donde  el  Alto

Tribunal  y  sus  sentencias576 ,  van  “haciendo  camino”  y  alumbrando  la  tenue  línea

jurisdiccional  que  separa  las  competencia  estatales  de  aquellas  autonómicas,  y

disponiendo  de  aquellas  que  debieren  ser  compartidas;   aunque  de  una  claridad

meridiana  es  por  lo  dispuesto  en  la  Carta  Magna,   que   aquellas  cuencas

supraterritoriales577, es decir, aquellas aguas que discurran por más de una Comunidad

Autónoma, corresponde al Estado578 su gestión, competencia que ejercerá mediante las

respectivas  Confederaciones  Hidrográficas,  en  las  que  participan  las  Comunidades

Autónomas, y cuyo actuar pudiere ser complementado por éstas, pero en modo alguno

dificultado, interferido, ni perturbado579; mientras que la administración de las cuencas

internas, esto es, aquellas cuyas aguas discurren íntegramente por el término de una

sola comunidad autónoma, corresponderá a la respectiva comunidad su gestión580, no

obstante junto a éstos criterios, nuestra Constitución ampara una serie de principios y

valores, como el principio de solidaridad interterritorial581,  el  principio de utilización

576 A modo de ejemplo, cabe reseñar: la St. T.C. 31/2010, de 28 de junio, que resuelve  el recurso de

inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por diputados populares;

la  St.  T.C.  48/2010,  de  9  de  septiembre,  que  resuelve  el  recurso  planteado  por  el  Gobierno  de  la

Generalitat Valenciana, ; la St. T.C. 44/2010,  de 29 de septiembre, que resuelve el recurso  promovido

por el Gobierno de la Región de Murcia

577El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia  227/1988, dispone que  la expresión: " aguas que

discurran por más de una Comunidad Autónoma", empleada por el artículo 149.1.22, de la Constitución

española, no puede interpretarse tomando en consideración las corrientes o cursos aislados de los ríos,

sino el concepto estructural de la cuenca hidrográfica, de acuerdo con criterios lógicos, técnicos y de

experiencia.

578El  Estado tiene competencia  exclusiva  sobre  la  legislación,  ordenación  y  concesión  de  recursos  y

aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una Comunidad Autónoma. Artículo 149.1.22.

de la Constitución Española.
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racional  de  los  recursos  naturales582,  la  planificación  general  de  la  actividad

económica583, que son tenidos en cuenta en la interpretación competencial que efectúa

nuestro  ordenamiento jurídico,  especialmente en  aquellos caso excepcionales,   que

concede en exclusividad una competencia estatal, en aquellas que ordinariamente no

lo  son,  para  así  facilitar  la  ordenación  de  los  recursos  naturales  de  la  forma  más

conveniente para el interés general, y es que la potestad sobre el recurso, la potestad

sobre  el  agua  es  del  Estado584,  aunque  las  Comunidades  Autónomas  tenga  la

competencia sobre las demandas del  agua,  como: abastecimiento,  medio ambiente,

regadíos…; que se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el

Estado y las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí, además  del establecimiento

de un sistema de relaciones en el que impere la lealtad constitucional, y cuyos citados

principios  hayan de hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución

competencial585.

579 Así la jurisprudencia del T.C.,  mediante las sentencias, entre otras: 161/1996; 15/1998; 116/2000;

123/2003;  declara  inconstitucionales,  todas  aquellas  disposiciones  acordadas  por  las  Comunidades

Autónomas, que interfieran o perturben la competencia de los organismos de cuenca en materia de

control  y  administración de aguas  como establecimiento de policía  del  caudal  ecológico,  función de

policía de dominio público hidráulico...

580C.E. art. 149.1.22, y 48.1.10. C.E.

581C.E. art. 2, y 138.1: " El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado

en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado

y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del

hecho insular". Asimismo, la St. del TC. 247/2008, de 12 de diciembre, f.j. 4º: " El principio de solidaridad

complementa e integra los principios de unidad y de autonomía del artículo 2 C.E. Siguiendo la corriente

jurisprudencial, la St. del T.C. 96/1986, F. 3: ….de recíproco apoyo y mutua lealtad". Y, en idéntico sentido,

la St. T.C. 247/2008, de 12 de diciembbre, que en su f.j. 20, dispone que: "... el principio de solidaridad

consiste  en  que  cuando  una  Comunidad  Autónoma  ejercite  sus  competencias,  deberá  hacerlo

ponderando no sólo su propio interés, sino también las consecuencias de dicho ejercicio, de manera que

no genere efectos perjudiciales para los restantes entes territoriales afectados por las medidas".

582C.E.art. 45

583C.E.art. 149.1.13

584 La ordenación de los recursos hidráulicos,  donde quiera que se hallen,  no puede sustraerse a las

competencias que el Estado ha de ejercer para establecer las bases y la coordinación de la planificación

general de la actividad económica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución.

Asimismo es competencia del Estado la gestión de cuencas hidrográficas supracomunitarias, llevadas a

cabo  por  las  confederaciones  hidrográficas,  donde  hay  una  participación  de  las  Comunidades

Autónomas, que complementa las competencias de las confederaciones hidrográficas, pero no interfiere.

SS TC. 227/1988 de 29 de noviembre de 1988, y 123/2003, de 19 de junio de 2003, entre otras.

585SSTC. : 18/1982, de 4 de mayo, F. 14; 152/1988, de 20 de julio, F.6;  entre otras.
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En cuanto a los Reales Decretos de sequía, y, como caso "excepcional", en materia

de  aguas,  habilitaría  a  la  Administración  Hidráulica  a  inmiscuirse  incluso  si  las

circunstancias lo requiriesen, en aquellas competencias exclusivas pertenecientes a las

Comunidades Autónomas, con la ineludible y obligada pretensión de disponer de todos

aquellos instrumentos precisos,  que le permitan proceder a gestionar el  tan escaso

líquido elemento, del modo más beneficioso y conveniente al interés general.

Cuando se declara una situación de sequía, mediante el oportuno real decreto, la

Confederación respectiva, podría adoptar temporalmente todas aquellas medidas que

estimare conveniente, entre las que se podrían encontrar: la reducción de dotaciones;

la  modificación  de  prioridades;  la  imposición  de  sustitución  de  caudales;  la

modificación temporal de asignaciones y reservas previstas en el plan de cuenca; así

como  la  modificación  temporal  de  requerimientos  medioambientales...;  aunque  si

como consecuencia de las medidas adoptadas, se generaren perjuicios, a unos usuarios

en  beneficio  de  otros,  los  titulares  beneficiados  deberán  satisfacer  la  oportuna

indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre

las partes, la determinación de su cuantía586.

Sería interesante mencionar los contratos de cesión de derechos privativos de uso

de aguas, y de los centros de intercambio.  En el Oeste americano, la gestión del agua

comenzaría en la década de los años 70, con un afán eminentemente protector del

medio  ambiente  y  sus  ecosistemas  acuáticos,  donde  el  profesor  d.  Carl  J.  Bauer,

aportaría nuevas y novedosas enseñanzas sobre la buena gestión del agua en aquellas

épocas de su  escasez.

La  cualificada  sequía,  que  padeció  California  en  el  año  1990,  propició  que  el

ejecutivo del Estado californiano, de forma novedosa pusiere en práctica el “banco de

agua de la sequía”, para así facilitar transferencias temporales de agua, desde el sector

agrícola  al  sector  urbano,  mediante  una  relación  contractual587 entre  el  banco  o

cedente, y los vendedores o cesionarios, y  el pago de un precio cierto, establecido por

el propio Gobierno del Estado; logrando flexibilizar la asignación de los usos de agua,

durante  un  corto  espacio  temporal,  mejorando  la  eficiencia  hídrica,  en  una  época

excepcional de sequía.

586 Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio,
artículo 55.2, y 58.

587 Parece ser  que el Gobierno del Estado californiano, en el año 1990,posibilitaba que entre el banco de
agua de la sequía y los cedentes o vendedores, pudieren confeccionarse tres tipos de contratos:
Primero.- El regante vendía el derecho al uso de sus aguas superficiales y dejaba de cultivar sus tierras.
Segundo.- El regante vendía  el derecho al uso de sus aguas superficiales,  pero bombearía las aguas
subterráneas, para así poder seguir  regando y cultivando.
Tercero.- El regante, vendía el derecho al uso de sus aguas que previamente tenía embalsadas.
Y, aunque el paso del tiempo, propiciaría nuevos modelos contractuales, la idea del banco de agua de la
sequía,  quedaría  latente.  Estudios  de  Economía  Aplicada,  año  2010,   Volum.  28-2;  Pp.  227-236:  “El
abanico  de bancos de agua en las Américas”.  Carl  J.  Bauer.  School  of Geography and Development.
University of Arizona, USA; e-mail: cjbauer  email.arizona.edu
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La  buena  idea  del  “banco  de  agua  de  la  sequía”,   que  mediante  un  diseño

institucional  novedoso  fue  aplicado  por  el  Gobierno  del  Estado  de California,  para

atenuar los efectos devastadores de los periodos de sequía, sería trasvasada, no sólo a

otros estados del Oeste americano, y a Chile, sino también a España, concretamente a

las cuencas del Segura y Guadiana; no obstante, con afán de hacer justicia hay que

mencionar que el primer antecedente conocido sobre venta de derechos de uso de

agua  entre  particulares,  tuvo  lugar  el  día  22  de  enero  de  1641,  en  la  partida  de

Moquita,  perteneciente  a  la  jurisdicción  de  aguas  oriolana,  donde  se  llegaría  a

perfeccionar  el  contrato de compraventa del uso del agua, siendo la cedente doña

Lleonor  Agullana,  y  el  cesionario  don  Blas  Pérez588;  y  esa  perfección  contractual,

restaría  cierto  ápice  de  novedad  y  singularidad,  a  las  enseñanzas  del  profesor  Carl

Bauer.

Las  últimas  sequías  de  los  años  90  que  vivió  nuestro  país,  motivaron  plantear

estrategias de adecuada gestión del cada vez más escaso líquido elemento, así que la

Ley de Aguas, 46/1999, de 13 de diciembre, modificadora de la Ley de Aguas 29/1985,

de  2  de  agosto,  ampararía  el  contrato  de  cesión  de  derechos  de  agua  bien  entre

particulares,  o bien entre particulares y el Estado en  los  centros de intercambio de

derechos,  lo  que se  conoce ordinariamente como:  "un banco de agua",  que es  un

mecanismo confeccionado, para vender o arrendar derechos de uso de agua, con la

pretensión de flexibilizar el sistema concesional, y dotarle de mayor eficiencia, y poder

favorecer una reasignación de derechos de uso del agua, cuando todos los recursos

disponibles  ya  han  sido  asignados,  y  algunos  usos,  especialmente  la  demanda

medioambiental,  precisa  disponer  de  más  agua;  y  dado  que  la  compra-venta  de

derechos, no genera más agua, al menos así, poder diligenciar con la mayor eficiencia,

la cada vez mayor escasez del agua.

Con la aprobación de la Directiva 2000/60/CE, del 23 de octubre de 2000, Directiva

Marco del Agua, todos los países miembros de la Unión Europea, debieron de adecuar

sus respectivos ordenamientos jurídicos, a los valores, principios, objetivos, y criterios

dictados por  la  referida Directiva,  en  la   regulación del  escaso líquido elemento589,

entre los que se encuentran:

El otorgar prioridad y preferencia a la conservación al medio ambiente, y recuperar el

buen estado de los ecosistemas y acuíferos; asimismo  aplicar el principio de: “quien

contamina paga”, y con él el principio más amplio de: “recuperación de costes” en el

sentido  que  los  cesionarios  sufraguen  como  costes  ambientales,  todas  aquellas

588AHO: protocolo, lib. 725, s/f, de 22 de enero y 2 de agosto.

589Los principios, valores, objetivos, y criterios de gestión que establece la Directiva Marco son: el de 

sostenibilidad; protección de las aguas, precaución con finalidad conservadora y de mejora del medio 

ambiente, y de la utilización racional de  los recursos naturales; enfoque ecosistémico; participación; 

información; dotar de instrumentos económicos, para recuperar los costes, y quien contamina paga. 

Directiva 2000/60/CE, artículo 1, Considerando 9, Considerando 11, Considerando 14, Considerando 16, 

Considerando 38.
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medidas  encaminadas  a  prevenir  cualquier  deterioro  que  pudiere  sufrir  el  medio

ambiente, con origen en la propia  transferencia.

Y, en éste panorama normativo en que los "bancos de agua", pudieren suponer un

instrumento   para  promover  una  gestión  eficiente  de  la  escasez  del  agua,  donde

siguiendo  un  orden  preferencial,  los  usos  domésticos  ocuparían  el  primer  lugar,

seguido del medio ambiente, y en tercera posición los usos productivos; y donde  la

Directiva  europea,  dispone  el  deber  de  procurar  la  mejora  de  los  ecosistemas

acuáticos,  a la vez que exigir el riguroso "cumplimiento de recuperación de costes",

donde  se  incluirían  los  costes  financieros,  los  costes  ambientales,  y  los  costes  de

oportunidad, y donde además,  se dispone de la favorable , fructífera y satisfactoria

experiencia vivida  en el estado de California , no quedaría menos que augurar un buen

y  próspero  futuro  a  ésta  "novedosa figura  de  los  bancos  de  agua",  si  fuere  bien

empleada,  en  las  circunstancias  oportunas;  pero   lo  cierto,  que  a  mi  juicio,  y  por

desgracia,  no poca de las veces, se hace un abuso del derecho, al conferirise la propia

Administración una seríe de potestades, mediante los preceptivos reales decretos, con

el pretexto de acometer la falaz declaración de una situación de sequía, adoptando

todas  aquellas  medidas  que  legalmente  tiene  conferidas  para  situaciones

excepcionales,  y  así  aplicarlas  en  situaciones  ordinarias,  generadas  por  la  mala

gobernanza de la propia Administración, donde para exculpar su mala praxis, apelará al

principio de solidaridad, para revertir culpa y perjuicios en el riego tradicional del Bajo

Segura.

Y,  por  su  su  inminente  actualidad,  sería  conveniente  analizar  el Real  Decreto

356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito

territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura; y los "bancos de agua" en  la

Vega  Baja  del  Segura.  El  poder  ejecutivo  central,  a  instancia  de  La  Confederación

Hidrográfica del Segura, dicta el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se

declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica

del Segura, y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos,

publicado en el BOE, nº 111, de 9 de mayo de 2015.

Ante éste real decreto que declara la situación de sequía, en el ámbito territorial de

la  Confederación Hidrográfica  del  Segura,  cabe hacerse  alguna pregunta,  de  simple

respuesta,  como:

- ¿Quienes están en situación de sequía?, la sequía se encuentra en el subsistema

del Trasvase Tajo-Segura; y en modo alguno en la Vega Baja del Segura; aunque, esa

situación  de  sequía,  carente  cada  vez  más  de  circunstancias  meteorológicas

excepcionales,  se va arraigando, convirtiéndose casi  en una situación permanente y

perenne, dada la exorbitante cantidad de concesiones de derechos de agua asignada

por "la mala, o falta de gobernanza de la Confederación", que se asió a la utópica idea

de la disponibilidad de unos recursos casi infinitos , cuando la triste realidad,  establecía

la  irremediable  limitación  del  agua  a  trasvasar  del  Trasvase  Tajo-Segura,  siempre

dependientes de las decisiones políticas de los distintos ejecutivos, que impregnaría de
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la  inseguridad  de  abastecimiento,  a  aquellos  desmedidos  territorios  yermos,  ya

conversos en regadíos , de la  cada vez más acusada,      ya de por sí, escasez del líquido

elemento;  predisponiendo sin duda, la mala praxis  de la Confederación, en su "mal

cálculo", a condenar no sólo al subsistema del Trasvase, sino también al solidario riego

tradicional de la Vega Baja, a una casi constante situación de sequía.

¿Por qué se dicta el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la

situación  de  sequía  en  el  ámbito  territorial  de  la  Confederación  Hidrográfica  del

Segura?

Desde  mi  modesta  opinión,  para  garantizar  y  satisfacer,  por  la  legal   vía

extraordinaria del real decreto,  a aquellas ingentes y desproporcionadas concesiones

"mal otorgadas"por la Confederación Hidrográfica del Segura, en relación a los recursos

disponible,  su  derecho al uso del agua asignado en su día  en vía ordinaria.

Y, si fue un grave error de concepto, y un desacierto, la permisión exorbitante de

concesiones otorgadas por la Confederación, en relación a los recursos existentes de

facto,  no  lo  fue  en  menor  medida  su  enmienda,  mediante   la  confección  del  real

decreto  de  sequía  y  su  aplicación,  que  debería  ser  reservada  para  circunstancias

extraordinarias,  y  no  para  paliar   desaciertos   administrativos  permanentemente

ordinarios.

Dada la magnitud de la situación por los derechos a mi juicio vulnerados, y desde el

respeto,  me parecería adecuado mostrar  mi parecer, ante una situación en la que el

poder  ejecutivo  legisla,  para  intentar  corregir  aquellos  errores  concesionales  de  la

Administración,  y  aunque sin  dudar  de su  plausible  intencionalidad  legisladora,  los

resultados,  evidencian  una  insatisfacción  generalizada  en  todos  y  cada  uno  de  los

regantes del riego tradicional, obligados, no sólo a contemplar como diariamente le

distraen su agua para negociarla como trasvasada590,y, con ello, adjudicando el agua del

propio cauce del río Segura usada en el riego tradicional desde el siglo IX, y aquella

embalsada, garante de su riego en época de escasez, a la inmensidad de concesiones

conferidas con las utópicas expectativas de las inagotables aguas del Trasvase,  sino que

además por ley se sustituyen los caudales al río por otros más salinos, extraidos de

pozos de sequía de la Vega Media, y, con ello, adjudicando el agua del propio cauce del

río Segura usada en el riego tradicional, y aquella embalsada, garante de su riego en

época de escasez, a la inmensidad de concesiones conferidas con las falsas expectativas

de  las  inagotables  aguas   del  Trasvase  Tajo  -Segura;  además  produciendo  una

contravención  no  sólo  a  la   Directiva  Marco  del  Agua  2000/60/CE,  cuya  ineludible

pretensión es mejorar el estado de nuestros sistemas acuáticos, sino al del propio Real

Decreto 356/2015 que confiere a la Confederación, la potestad de sustituir la totalidad

o parte de caudales concesionales por otros  de distinto origen y de calidad adecuada
590 El Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo,  en su artículo  2.2.d, otorga a la Confederación Hidrográfica 
del Segura,  la potestad de : " acordar la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales 
por otros de distinto origen y de calidad adecuada  para el uso al que está destinado, para racionalizar el 
aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el 
plan hidrológico".
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para el  uso al  que está  destinado;  y  es  de  evidencia  meridiana,  que  una salinidad

elevada perjudica no sólo a la huerta y su entorno, sino al propio rio, y a su fauna,  y

flora.

Así que ante la pregunta de si son los contratos de cesión de derechos y los bancos

de agua instrumentos convenientes para mejorar la gestión del agua en la Vega Baja, la

respuesta  es  unívoca:  no;  pero no,  por  que sean una mala  idea,  sino por  su  mala

aplicación por parte de la Administración.

Y,  es  que  la  Confederación,  en  aquellas  aguas  provenientes  del  Tajo-Segura  ha

generado  un   desfase   absoluto,   entre  las  ingentes  concesiones  otorgadas  a  los

usuarios,  en  relación  a  los  limitados  recursos  disponibles,  provocando  un  continuo

déficit  hídrico,  y  un estado de sequía  casi  permanente;   y  para  enmendar  su  mala

praxis,   se ayuda de los contratos de cesión de derechos y los bancos de agua,  en

detrimento  de  los  solidarios  regantes  del  riego  tradicional,  para  así  solventar   una

situación  de  sequía  casi  constante  en  los  usuarios  de  las  aguas  del  Tajo-Segura,

mediante unas medidas extraordinarias, volviendo a mi juicio,  a errar en la resolución.

Me parecería acertado sostener,  que la solución más apropiada para la salvaguarda

del riego tradicional, sería que los regantes del Trasvase Tajo-Segura, utilizaren un cauce

distinto al propio rio Segura,  administrando el agua trasvasada de aquella forma que

estimare más eficiente, y donde prevalezca el principio de utilización racional de los

recursos, y que la propia Administración generadora del desfase estructural resuelva el

problema del déficit hídrico, con el  único  recurso que tuvo, y legalmente debía tener

en  cuenta  para  la  asignación  de  concesiones,  y   que  no  fue  otro  que  las  aguas

trasvasadas del Tajo; y las aguas que fluyen para riego en el río Segura, queden en

exclusividad expeditas como antaño para el riego tradicional.

6.7 . Las nuevas extensiones de regadío, un peligro para el riego tradicional

Al  referir  que  la  novedosa  e  ingente  transformación  del  terreno  yermo  del  sur

levantino en rica  huerta,  es  un peligro  inminente  para el  riego tradicional  del  Bajo

Segura, no es una afirmación baladí.

El trasvase Tajo-Segura, que se anunciaba como el remedio a la sequía estival que de

vez en cuando azotaba a la huerta oriolana, y a su riego tradicional, a la postre quedaría

en simple desvalida ilusión.

Los  “viejos  agricultores  de  la  Vega  Baja”,  comprobaron  y  corroboraron  que  el

volumen  del  agua  trasvasada  era  notoriamente  inferior,  a  las  necesidades  de  la

recientemente  transformada  “nueva  huerta”,  y  de  las  poblaciones  de  las  nuevas

urbanizaciones generadas al amparo del agua trasvasada. Y, aunque en época de sequía

pudieren  obtener  el  grato  beneficio  a  agua  trasvasada,  y  conceder  un  riego  de

emergencia si las circunstancias eran propicias, y así poder salvar sus cosechas, no es

menos cierto que la mayoría de las veces el volumen de agua que le era extraído para
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irrigar  los nuevos terrenos roturados y cultivados, era meridianamente mayor, que el

aportado por el Trasvase al riego tradicional591.

Los  pozos  construidos  con  afán  irrigador,  no  aportan  ninguna  solución  al  riego

tradicional, al contrario, como las necesidades de obligado cumplimiento que han de

satisfacer son en superior cuantía mayor a la existencia de los caudales que le aportan

sus acuíferos, para cumplimentar con su propósito de abastecimiento, sus creadores

han de hacer gala de todo tipo de triquiñuelas, para clandestinamente tener acceso a

las ya  mermadas existencias de caudal destinado al riego tradicional del Bajo Segura. Y

además, al ya de por sí escaso caudal del Segura, se le encomienda la relativamente

novedosa misión de irrigar los numerosos campos de golf emergentes al compás de la

sociedad del bienestar en la turística cuenca del Segura, y aquellos campos de antaño

que circundaban la huerta del bajo Bajo Segura, hoy roturados y cultivados,  y que para

su riego, utilizan potentes motores que actúan desde la misma solera del cauce del

Segura,  para  elevar  no sólo  el  agua sobrante,  sino  también para  distraer  con total

impunidad, aquella agua  escasa destinada en exclusividad al riego tradicional.

En referencia al  Trasvase Tajo-Segura592  , es de justicia manifestar que el  rio Segura

ha sufrido una ostensible y profunda modificación de su cauce en los últimos cuarenta

años, como consecuencia de la implantación de los grandes embalses, y la construcción

del  Trasvase  Tajo  Segura,  una  de  las  obras  de  ingeniería  hidráulica  quizás  más

importante acometida en nuestro país en los últimos tiempos.

La artificial  corrección del  cauce,   y  alteración de su  régimen natural,  al  invertir

artificialmente sus caudales, propiciándole máximas cuotas en las estaciones estivales,

y mínimas en las invernales, ha influido sin duda en la desaparición de muchas especies

animales autóctonas, así como en la modificación de la vegetación característica de su

ribera, y la de su propio cauce, siendo desplazadas las especies animales y las vegetales

por otras especies foráneas, mejor adaptadas a las nuevas circunstancias.

591 Independientemente que la zona ampliada  de regadío, es una obra ingente y el  agua trasvasada
resulta a veces escasa para satisfacer sus necesidades de irrigación, en el año 2006, la propia cuenca del
Segura, reconocía al menos 65.500 hectáreas, de nuevos regadíos ilegales. Jimenez Herrero, L. (2006):
“Cambios de ocupación del suelo en España. Observatorio de la sostenibilidad en España”. Ministerio de
Medio Ambiente, Fundación Biodiversidad y Fundación Universidad de Alcalá. Madrid.485p.

592 En el año 1902, comenzaba a configurarse la idea de crear un trasvase,  que mitigare las grandes

carencias de caudal, en la época estival que acontecía en la cuenca del Segura en su Vega Baja, y que sus
agricultores acostumbrados soportaban estoicamente. En el año 1932, el Ministro de Obras Públicas y
Transportes, d. Indalecio Prieto, encomendaría al ingeniero d. Manuel Lorenzo Pardo, un Plan Nacional
del aprovechamiento de las aguas, y que por diversas causas y circunstancias, nunca llegaría a ejecutarse;
pero la idea de trasvasar el agua de una caudalosa cuenca a otra deficitaria, por la notoriedad de su
importancia, nunca dejaría de concebirse, así que mediante la Orden Ministerial de 30 de julio de 1966,
se mandaría la redacción de un anteproyecto general  del  aprovechamiento conjunto de los recursos
hidráulicos  del  centro  y  sureste  de  España,  pero  dada  la  magnitud  de  la  ingente  y  compleja  obra
hidráulica, que conecta el embalse de Bolarque, en el rio Tajo, con el embalse de Talave, en el rio Segura,
con una longitud de 292 kilómetros, no comenzaría a llegar las primeras aguas del rio Tajo al Segura,
hasta el año 1979.
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La idea del Trasvase Tajo-Segura, fue aireada por la Administración a los agricultores

de la Vega Baja, como la panacea a la sequía, que periódica y principalmente en verano

sufrían  su  castigo  al   ver  cómo la  falta  del  líquido  elemento,  agrietaba  su  tierra  y

mermaba el fruto de sus cosechas593.

Y, esa  constatada esperanza de ver incrementado el caudal del Segura, con el aporte

ácueo  del  Tajo,  y  erradicar  ya  de por  siempre la  angustiosa  idea  y  el  miedo  a  ver

perecer por sequedad su huerta, y el declinar del sustento de sus  familias, como tantas

y tantas veces ya habían experimentado en la época estival, sería convertida en fugaz

utopía,  al  ver  que  la  necesidad  de  agua,  para  los  nuevos  regadíos  que  se  había

generado, superaban con creces a la trasvasada, y para esa irrigación del campo , ahora

convertido en extensa huerta, se  precisaba utilizar además,  la propia y ya de por sí

escasa agua del rio Segura, usada por los “viejos agricultores” de la Vega Baja, para su

riego tradicional.

No  hay  duda  que  el  Trasvase  Tajo-Segura,  complementado  por  las  obras  del

postrasvase594 especialmente con la construcción del embalse Azud de Ojós595, en el

estrecho del Solvente,  desde donde se le practicará la apertura de dos  canales: uno en

su margen izquierdo, que derivará las aguas por gravedad al  canal de Crevillente,  y

regará las huertas de Santomera y Campo de Cartagena mediante el  embalse de la

Pedrera, y el otro en su margen derecho,  que mediante la elevación596,llevará el agua

hasta un depósito, para su posterior regulación, transporte, y distribución, en las vastas

593Me recuerda mi padre d. José Ballester Gimenez, que en las reuniones mantenidas en el  Sindicato
General de Aguas de San Fulgencio, allá por los años 70,  su secretario d. Jesús Martínez, que había sido
un buen “maestro de escuela”, solía  transmitir a los presentes, la convencida esperanza que  la llegada
del agua del Trasvase Tajo Segura erradicaría por siempre la sequía de la huerta. Desgraciadamente la
esperanza de D.  Jesús quedaría  en utopía,  no obstante,  y  según datos obrantes en el  Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la memoria del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura
2009/2015.  pa.4,el  33% de los recursos que precisa  el  regadío en la cuenca del Segura tienen en la
actualidad su origen en la cuenca del Tajo. El volumen máximo de del Trasvase Tajo-Segura en destino
asciende de acuerdo con la legislación vigente a 540 hm3, destinándose 140 hm3 a abastecimiento y 400
hm3 a regadío, de los cuales 335 hm3, se destinan al regadío de la demarcación del Segura. Sin embargo,
la media de recursos trasvasados desde el año 1980 a 2005 ha sido de sólo 320 hm3/año en destino para
el conjunto del Trasvase Tajo-Segura.

594Las infraestructuras del Pos-trasvase se inician a partir del embalse del Talave, y desde el Azud de Ojós,

surgirán las elevaciones de agua a Blanca, la elevación del canal de la márgen dererecha, con el canal de
Almería; el canal principal de la márgen izquierda, con el canal de Crevillente; el embalse de la Pedrera y
el  Canal  del  Campo de Cartagena.  Melgarejo,  J.,  Montaño,  B.,(2009):"  La  eficiencia  energética  en  el
trasvase  Tajo-Segura".  In:  Cuides,  Cuaderno  interdisciplinar  de  desarrollo  sostenible,  3.  Fundación
CajaMar: Pp. 173-193.

595El Azud de Ojós, fue inaugurado en el año 1978, y redistribuye el agua en dos grandes conducciones. El

canal del margen izquierdo consta de 82 kilómetros, y conduce el agua hacia las provincias de Alicante y

Cartagena,  mediante  los  tramos:  Ojós-Santomera;  Santomera-Crevillente;  y  Santomera-Campo  de

Cartagena, a través de la Pedrera. El canal del margen derecho, efectúa un recorrido de 85 kilómetros,

llevando el agua  hacia las Vegas Altas y Media del Segura,  a la comarca del rio Mula,  y al  valle del

Guadalentín, estando formado por los tramos: Ojós-Mayés, Mayés-Alhama, y Alhama-Lorca. A partir de

Lorca, se unirá al canal de Almería, de unos 42 kilómetros, para así irrigar el valle de Almanzora. Región

de Murcia Digital: "Historia del Trasvase Tajo-Segura".www.regmurcia.com
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y distintas extensiones de terreno de campo yermo, que comprenden las vegas Altas y

Media del Segura, hasta el valle de Almanzora, para su  conversión en rica y frondosa

huerta.

La magia del agua, consiguió que desde Blanca hasta Almería, y desde Crevillente al

campo de Cartagena, se creara la mayor extensión de terreno productor de hortalizas al

aire libre,  conocida como la "huerta de Europa";  dotando a toda esa  tierra de una

riqueza extraordinaria, y generando una enorme cantidad de puestos de trabajo,  no

sólo de mano de obra agrícola, necesaria para el diario trabajo agrícola, sino también,

en todas aquellas actividades complementarias para la recolección y obtención de la

mayor y mejor calidad de los productos horti-frutícolas, como son la generación de

puestos de trabajo en aquellas labores  en investigación, así  como en las empresas

dedicadas a la  distribución de abonos,  y productos  herbicidas  e insecticidas,  en  la

industria  dedicada  a  todo  tipo  de  maquinarias,  y  aperos  agrícolas,  y  en  talleres

mecánicos, en la construcción de camiones y artefactos de transportes, así  como el

establecimiento   de  grandes  empresas  dedicadas  a  la  confección  y  distribución  de

cantidades exorbitantes de plástico, utilizada para que  la plantación de cualquier tipo

de fruta u hortaliza, se supedite al libre albedrío del agricultor, a costa del precio de la

contaminación perenne de un terreno para siempre plastificado , y así, una lista casi

interminable  de  actividades,  y  empleos,  que  generan  la  emergencia  de  bares,

restaurantes, tiendas de todo tipo, y riqueza, todo ello movido por el latido del "agua

trasvasada".

Aunque  no  es  menos  cierto,  que  los  "viejos  agricultores"  del  Bajo  Segura,  que

soñaron con la ilusión de desterrar de por siempre, las periódicas sequías estivales con

la  llegada  de  la  primera  agua  trasvasada,  comenzaron  a  obtener  el  inesperado

desengaño,  al comprobar no sólo que el agua del Tajo que utilizaba su cauce se iba a

conceder a otras tierras, sino que la propia agua de su rio Segura, sería transportada y

distribuida a aquellos ingentes campos,  con la falaz  argumentación de la equidad y

solidaridad,  encubridoras  de  un  trasfondo  económico,   justificado   en  el  origen

trasvasado, ligado a su alto coste, y, exigible a sus usuarios597.
596En el margen derecho del rio Segura, se establece una elevación de 150 metros de altura geométrica

hasta  un  depósito  regulador;  desde donde  saldrán  las  aguas,  mediante  un  canal,  hacia  el  valle  del

Guadalentín.

597 Y, aunque consta que el volumen medio anual desde la apertura del Trasvase Tajo- Segura, ha sido de

unos  204  hm3  de  agua  trasvasada   para  riego  agrícola  ,  la  realidad  que  vive  el  "viejo  agricultor

tradicional"  en la Vega Baja es muy distinta,  dado que a la mencionada cantidad, habría que restar

quizás,  un  número  mayor  de  hectómetros  cúbicos   de  agua,  destinada  a  irrigar  zonas  de  nuevos

regadíos , amén de la sustracción del agua, utilizando el famoso timo del "canje de caudales", donde se

convierte al  rio  Segura en un canal  de transporte ,  para  verter  a  su  cauce,  cierta  cantidad  de agua

extraída de pozos,  con la finalidad de conducirla hasta su destino en la presa de Ojós, y así generar el

derecho a poder derivar hacia la estructura del pos-trasvase, aquel mismo volumen que previamente fue

vertido, residiendo la maldad, no en el hecho noble del transporte, sino en  la extracción desmesurada e

incontrolada,  de  un  volumen  muy  superior  al  que  inicialmente  se  virtió.  Éstos  hechos  han  sido

denunciados por Greenpeace, en marzo de  2007: "El negocio del agua en el Segura".
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La regulación jurídica  del  Trasvase598,  viene establecida  por  la  Ley 21/2013,  que

preserva  preferentemente  la  cuenca  del  Tajo,  y  respeta  las  determinaciones  de  la

planificación  hidrológica  de  la  cuenca  cedente,  que  dispondrá  unas  reglas  técnicas

objetivas que desterrarán la inseguridad jurídica generada por anteriores legislaciones.

En directa relación con el agua acumulada en los embalses de Entrepeñas y Buendía,

y al comienzo de cada mes, se acordará el agua a trasvasar,599 con una cantidad máxima

de 650 hm3 para cada año hidrológico, de los que 600 hm3 irán destinados al Segura, y

598El Trasvase ha sido regulado por la siguiente normativa:

Ley 21/71, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto del Tajo-Segura.

Real Decreto 1982/78, de 26 de julio.

Ley 52/80 de 16 de octubre. Régimen Económico acueducto Tajo-Segura.

Real Decreto 2530/85, de 27 de diciembre, que fija las competencias para decidir trasvases.

Real Decreto 1664/98 , sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, disposición adicional 3ª.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que introduce reformas sustanciales.

Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre.

599Según el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre:

Nivel 1. Cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.300

hm3, o cuando las cantidades de agua conjuntas entrantes a los mencionados embalses en los últimos

doce  meses  sean  iguales  o  mayores  a  1.200  hm3.  Autorizando  el  Órgano  competente  un  trasvase

mensual de 60 hm3,  hasta el máximo anual de 650 hm3.

Nivel 2. Cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía, sean inferiores a 1.300 hm.3,sin llegar

a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las aportaciones conjuntas anotadas en los últimos doce meses

fueren inferiores a la cantidad de 1.200 hm3. El Órgano competente autorizaría un trasvase mensual de

38 hm3, hasta el máximo anual de 650 hm3.

Nivel 3. Cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía, no superen a comienzos de cada mes

los siguientes valores:

Octubre:  613;  Noviembre:  609;  Diciembre:  605;  Enero:602;  Febrero:597;  Marzo:591;  Abril:  586;

Mayo:645; Junio:673; Julio: 688; Agosto: 661; Septiembre 631. En éste tipo de situación excepcional, el

Órgano competente podrá autorizar motivadamente y según su prudente arbitrio, un trasvase de hasta

20 hm3., al mes.

Nivel 4. Cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo

caso no cabe aprobar trasvase alguno.

Los volúmenes trasvasados se distribuirán de la siguiente manera: un 25% para abastecimientos, y el 75

% restante para regadío, asegurando siempre al menos un 7,5 hm3. al  mes para los abastecimientos

urbanos.
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50 hm3, para el Guadiana600, pero siempre teniendo en cuenta que solamente se podrá

trasvasar agua que exceda de 240 hm3601.

La  Ley  52/1980,  de  16  de  octubre,  de  regulación  del  régimen  económico  de  la

explotación del acueducto Tajo- Segura, dispondrá en su artículo octavo, el lugar donde

se computarán los volúmenes de agua602,  a efectos del cálculo de tarifas, aunque el

volumen total de agua a trasvasar, se medirá en la cabecera del dispositivo del trasvase.

Me  parecería  acertado  mencionar  a Los  pozos,  como  medio  de  solventar   las

situaciones de emergencia en cuanto a la escasez de agua. 

La Comisión Central de Explotaciones del acueducto Tajo-Segura, autorizará los trasvases, cuando se den

las condiciones hidrológicas de los niveles 1 y 2; y el Ministro competente en materia de agua, previo

informe de la Comisión Central, cuando se den las circunstancias del nivel 3;

600Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre.

601Real Decreto 2530/85 de 27 de diciembre; artículo 23 Real Decreto 1644/98 Plan Hidrológico Cuenca

del Tajo que dispondrá los recursos excedentarios por encima de 240 hm3, así como la definición de

situación hidrológica excepcional, siendo competencia del Consejo de Ministros; disposición Transitoria

3ª  Lay  10/2001  del  Plan  Hidrológico  Nacional,  donde  se  consideran  aguas  excedentarias  aquellas

existencias embalsadas en Entrepeñas-Buendía que superen los 240 hm3.; no pudiendo efectuarse por

debajo de ésta cifra trasvase alguno, aunque el mencionado volumen mínimo podrá ser revisado en el

futuro. El artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional, indica que se establecerá un sistema de indicadores

hidrológicos que permitan hacer frente a las situaciones de sequía. La Confederación Hidrográfica del

Segura, crearía el plan de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca del Segura, y

un índice del estado global de la cuenca del Segura, integrado por dos subsistemas: Cuenca y Trasvase.

Por todo ello,  el  día 6 de marzo de 2015, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del

Segura,  informó favorablemente el  borrador  de  decreto  de  Sequía,  con inversiones  por  valor  de  30

millones  de  euros.  La  norma  facilita  el  suministro  de  recursos  mediante  la  desalación,  cesiones  de

derechos de agua y pozos de sequía, mientras salvaguarda los derechos de todos los usuarios.

602 Según la Ley 52/1980, de 16 de octubre, en su artículo octavo, los volúmenes de agua se computarán

en tomas en el rio Segura, o sobre las siguientes obras principales de regulación y distribución, a efectos

del cálculo de tarifas:

- Azud y embalse de Ojós y cámara superior de los riegos de Blanca.

 -Canal  principal  de  conducción  de  la  margen  izquierda  ,  con  origen  en  el  azud  de  Ojós,  hasta  las

inmediaciones de la población de Crevillente, por un lado, y el canal de alimentación del embalse de la

Pedrera, por otro lado. Embalse de la Pedrera.

- Canal del Campo de Cartagena. Con origen en el embalse de la Pedrera hasta la rambla de Benipila, en

las cercanías de Cartagena.

- Canal principal de conducción de la margen derecha. Con origen en la primera elevación de Ojós hasta

el partidor de Lorca.

- Canal de Lorca-Valle del Almanzora. Hasta el kilómetro cuarenta y uno, desde el partidor de Lorca.

A efectos del agua a trasvasar, el volumen total del agua , se medirá en la cabecera del dispositivo del

trasvase.
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Sin duda, los pozos han contribuido al progresivo aumento del regadío en la cuenca

del Segura, pero al efectuarse su construcción y el bombeo de su agua, sin un riguroso

control603,  donde  no  se  prohíbe  una  extracción  proporcionalmente  superior  ,  a  la

necesaria  para  complementar  su  recarga  natural  en  un  determinado  espacio

temporal604, constituye sin duda éste hecho  un grave perjuicio , esencialmente   al

riego tradicional de la huerta del Bajo Segura, al no verse incrementado el caudal del

Segura para éste fin, y sí redundar esa sobreexplotación acuífera en la detracción del

agua  para  riego,  y  en  la  salinización  de  las   aguas  subterráneas605,  provocando  la

intrusión de las aguas marinas en aquellos acuíferos cercanos a la costa, con la grave

La disposición adicional primera, de la referida Ley dispondrá que los volúmenes que se trasvasen en la

primera fase serán de:

65 hm3 para la Vega Alta y Media del Segura.

8 hm3., para los regadíos de Mula y su comarca.

65 hm3., para Lorca y Valle del Guadalentín.

125 hm3. Riegos de Levante, margen izquierda y derecha, Vega Baja del Segura, y saladares de Alicante.

122 hm3. Campos de Cartagena.

15 hm3. Valle de Almanzora.

Un total de 400 hm3. para regadíos y 110 para abastecimiento. Y, siempre garantizando en el Tajo, antes

de su confluencia con el Jarama, un caudal no inferior a 6 metros cúbicos por segundo. Y, en el caso de

excedencia: 40% para la provincia de Murcia; 30% para la provincia de Alicante; y 30 % para la provincia

de Almería.

603 La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, abrió diligencias informativas 136/02, contra
altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura, a raíz de una supuesta denuncia de la jefa del
área  jurídica  de  la  Confederación  hidrográfica  del  Segura  doña  María  Vicenta  Oliveros  Lapuerta,
formulada el día 8 de julio de 2002, pero registrada en el registro de entrada de la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justicia  de Madrid,  el  27 de septiembre de 2002, 67 días después del fallecimiento por
accidente de tráfico de la denunciante. El hecho denunciado, hacía referencia a  la tramitación de 600
expedientes, en los últimos 20 años, como consecuencia de presuntas extracciones ilegales de agua y
que fueron  archivados sin  la  preceptiva  motivación;   el  Fiscal  de  Medio  Ambiente  y  Urbanismo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  d. Antonio Camacho Vizcaino, fue el  primer instructor, y   d.
Emilio Valerio Martinez, sería su sucesor y quien a la postre, concluiría la investigación a los dieciocho
meses desde su inicio. El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, remitiría las diligencias a
Murcia el 19 de febrero de 2004, en virtud del principio de competencia territorial; siendo al juzgado de
Instrucción   nº  7  de  Murcia  a  quien  le  tocare  en  reparto  la  investigación.  Investigación  realizada,
mediante las diligencias previas 1111/2004,  que concluirían en el archivo de las actuaciones efectuadas,
al no apreciarse la comisión de hecho delictivo, quedando así reflejado, en la  providencia de septiembre
de 2004; resolución coincidente con la mantenida por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia,  d.  Manuel  López Bernal,  quien propondría que  se  investigara  cualquier  presunta extracción
ilegítima de agua por separado, en atención a la competencia del correspondiente juzgado.  

604 Pudiere  parecer  contradictorio  con  el  espacio  temporal  necesario  para  la  recuperación  de  los

acuíferos, la redacción efectuada por  el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 2001 : "

...cualquiera que sea el título de adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente
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consecuencia de su salinización; repercutiendo  además ésta extracción descontrolada

en las fuentes, manantiales y cursos de agua próximos, donde  muchas de las veces se

causa su extinción.

Por todo ello, sería conveniente que cualquier extracción ilegítima de agua fuere

clausurada de inmediato por el Organismo de Cuenca competente, en el presente caso,

sería la Confederación Hidrográfica del Segura, quien además debería de velar por que

ningún pozo autorizado, mediante una extracción desmedida de su  caudal, superior al

naturalmente  renovable,  ponga  en  peligro  inmediato  la  subsistencia  del

aprovechamiento del   agua existente en el acuífero, o produzca un deterioro grave en

la calidad del agua606.

En el año 1959,casi zanjadas las obras de los pantanos del Cenajo y Camarillas, y

antes de comenzar su explotación, se vislumbra que en la cuenca del rio Segura, se

procede a la apertura de pozos en la proximidad del rio, pero el imperativo legal de

salvar la distancia ática de cien metros exigida por la Ley de Aguas de 13 de junio de

1879,  en  su  artículo  24,  no  era  cumplido  por  los  particulares,  que  mediante  los

de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquella sea imputable al titular ", que ha

servido para establecer caducado el derecho al uso privativo de las aguas del pozo de Corral de la Comba,

del que era titular el Heredamiento de Aguas de Mula, mediante la Sentencia de 14 de mayo de 2009

dictada por  la  Sala  de  lo  Contencioso Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Murcia,  al

resolver el recurso contencioso administrativo nº 574/2004, confirmada por la Sentencia 2950/2012  de

la  Sala  de lo Contencioso del  Tribunal  Supremo,  de 27 de abril  de  2012.  Gracias a  la  firmeza  de la

mencionad resolución, y a la inactividad de la extracción del agua del mencionado pozo, el  rio Mula

afortunadamente, volverá a manar de su fuente. Y , lo que resulta paradójico es que si el Heredamiento

de Aguas de Mula,  hubiere continuado extrayendo continuamente el  agua del  pozo del Corral  de la

Comba, seguiría teniendo el derecho de extracción, y consecuentemente el rio Mula no hubiere vuelto a

manar de su fuente; por ello me parecería más acertado, que además de regularse la caducidad del

derecho  al  uso  privativo,  por  el  transcurso  de  tres  años  por  causa  imputable  al  titular,  debería  de

regularse, y así establecerse un periodo de inactividad legalmente preceptivo, a efecto de recuperación

del nivel freático natural del agua subterránea del pozo.

605 En la costa, el agua salina del mar se encuentra en perfecto equilibrio dinámico con el agua dulce de
los acúiferos. El agua salada es más densa y debido a su mayor peso se encuentra debajo del agua dulce
formando una característica “cuña”, que irá disminuyendo su grosos, a medida que se va alejando del
mar, hasta desaparecer; pero si se produce una extracción incontrolada de las aguas subterránea, se
provoca el avance  anormal de la “cuña”, y la inminente  mezcla del agua salada con la dulce en los pozos.

606Según  el  Plan  hidrológico  de  la  Cuenca  del  Segura  (julio  2014),  actualmente  la  sobreexplotación

estimada en las  masas de agua de la demarcación se eleva a cerca de 285 hm3/año. Para la eliminación

de la sobreexplotación en la demarcación del  Segura,  en el  presente  Plan Hidrológico, se plantean

medidas de modernización de regadíos, reutilización de las aguas depuradas y de sustitución de

recursos subterráneos no renovables por nuevos recursos externos, previéndose una producción para

desalinización con destino a uso agrario de 89 hm3/año en el horizonte 2015. Asimismo se prevé que el

futuro trasvase intercuencas del Júcar-Vinalopó, posibilitará la sustitución de extracciones subterráneas

en masas de agua de la demarcación del Vinalopó-L´Alacantí por recursos superficiales del rio Júcar, por

todo ello los pozos de Jumilla-Villena, Serral Salinas, Moratilla, Sierra de Argallet y Sierra de Crevillente,

entre otros, experimenten una mejora en el estado de las aguas, y con ello una mejora en la calidad de

las aguas en la demarcación del Segura.
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oportunos artefactos diseñados por las nuevas tecnologías de la época, eran capaces

de elevar  el  líquido elemento a parajes de superiores cotas,  donde previamente se

había  explanado  grandes  extensiones  de  terreno,  que  serían  irrigadas  con  el  agua

distraída.

Los  regantes de la Vega Baja,  que padecían la  merma de sus  aguas en  su  riego

tradicional, pusieron los hechos, en conocimiento inmediato del Gobierno de la Nación,

que con la mayor premura, y para protección del riego tradicional aguas a bajo, dictaría

la  Orden  Ministerial  de  la  Presidencia  del  Gobierno  de  31  de  julio  de  1959607,

disponiendo  que no se debía de poner en peligro la riqueza existente en la huerta del

Segura, ante cualquier acción individual, con pretensión de generar nuevas riquezas,

motivado por el Decreto de 25 de abril de 1953.  

La  citada  Orden  Ministerial  de  la  Presidencia,  fue  recurrida  mediante  recurso

contencioso  administrativo  por  la  Hermandad  de  Labradores  de  Cieza,  siendo

607La Orden Ministerial de la Presidencia de 31 de julio de 1959, fue acordada en Consejo de Ministros,

en reunión de 24 de julio de 1959, y dada su importancia, no solo por la actualidad del tema abordado,

tan en boga en la actualidad como es la distracción del agua a los riegos tradicionales del Bajo Segura,

sino por la pretensión ministerial de salvaguardar el riego tradicional, es por lo que  aún de forma sucinta

se trascriben alguna de las conclusiones de los razonamientos efectuados:

" Recordar a los servicios dependientes de la Dirección General de Obras Hidráulicas que las obras a que

se refiere el artículo 23 de la Ley de Aguas, que distraigan o aparten de su corriente natural o amenacen

peligro de distraer o mermar aguas públicas o privadas destinadas a un servicio público, o aguas públicas

asignadas a un aprovechamiento privado preexistente con derechos legítimamente adquiridos, deben ser

suspendidos  o  paralizados  los  alumbramientos  correspondientes  por  resolución  del  jefe del  servicio,

previa audiencia de los interesados y reconocimiento pericial, en virtud de las atribuciones que confiere

el Ministerio de Obras Públicas, el Reglamento de Policía de Aguas y sus cauces, aprobado por Decreto de

14 de noviembre de 1958 en relación con el artículo 226 de la Ley de Aguas.

...La tramitación de expedientes sobre pozos abiertos, que en la actualidad sobrepasan de ciento, y en

relación con los caudales, a principios de 1960 (cuando solo eran unos ochenta)la superficie explanada y

en  parte  puesta  en  riego  con  las  aguas  alumbradas  y  en  parte  preparada  oscilaba  sobre  las  1.800

hectáreas.

El resultado de tales expedientes, según dictamen de los técnicos de la administración es el de que (con

muy contadas excepciones), las instalaciones captan aguas del río Segura o de cauces que a él afluyen o

derivan a través de su manto subálveo; por lo que procede su paralización.

...La  superficie  total  prevista  en  la  Ordenación,  como  base  de  distribución  de  caudales,  está

fundamentalmente alterada y desbordada.

En  la  Vega  Baja  se  está  produciendo  y  proseguirá  una ampliación superficial  de  regadío,  con  aguas

procedentes del Segura, que excede con mucho de los límites para ella señalados en el apartado 5º, y

que han de guardarse según el apartado 7º, ambos de la Orden Ministerial de 25 de abril de 1953.

Que  falla,  por  haberse  alterado  el  supuesto  superficie,  si  al  aumentar  el  número  de  embalses,  la

distribución de caudales prevista, para el otorgamiento de concesiones de ampliación para creación de

nuevos regadíos. Con el innegable perjuicio para la Vega Baja, que sólo ve desaparecer su derecho de

ampliación, sino, lo que es más importante, en peligro las dotaciones de regadíos tradicionales que la

Ordenación manda salvaguardar...".
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confirmada su juridicidad por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 7 de

julio, de 1961, y donde la Comunidad de Regantes de la Vega Baja,  actuó como parte

coadyuvante de la Administración, quien velaría y defendería sus intereses.

No obstante, el enorme esfuerzo efectuado por todos los poderes del estado en los

años 1959 y 1960, para salvaguardar los derechos consolidados del riego tradicional en

la Vega Baja, han sido  recientemente obviados,  y agraviados al permitirse la apertura

de pozos en el subálveo del rio con captación de sus recursos608, poniendo en grave

riesgo  el  caudal  ecológico,  que pudiere  definirse  como aquel  caudal  que mantiene

como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el

río, así como su vegetación de ribera609.

 La  creación  descontrolada  de campos  de  golf,  en  cierta  medida,  también  ha

supuesto un contratiempo para el riego tradicional.

El auge del turismo, y la creación de nuevas urbanizaciones, han hecho proliferar

que extensiones de terreno de secano relativamente grandes, hayan sido convertidas

en  campos  de  golf  para  un  uso  estrictamente  recreativo,  precisando  para  su

mantenimiento de una regular permanente irrigación, hecho que sin duda redunda en

detrimento del riego tradicional, al precisar del agua existente en la cuenca del Segura,

ya sea obtenida mediante  la perforación, y su extracción  de  los acuíferos, ya mediante

el contrato de cesión de derechos cuyo límite cualitativo es el de un destino de igual o

mayor rango, dentro de la legal prelación610 de usos.

Los  campos de golf,  y  todo lo  relacionado con el  deporte  del  golf,  goza  de una

singular belleza, pero si alguna vez la temible sequía planteare la tesitura del sacrificio

en un verdadero estado de necesidad, entre los campos de golf, y la propia huerta, me

608Expte. ASM-7/1993.

609Definición así establecida en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, 

de 5 de julio del Plan hidrológico Nacional.

610La Ley de Aguas 29/1985, modificada por el  Real Decreto legislativo 1/2001 que aprueba el  Texto

Refundido de la Ley de Aguas,   en su artículo 60.3, dispone un rango de prelación de usos del agua,

siendo el de mayor rango el del uso para abastecimiento de poblaciones, seguido de regadíos, y usos

agrarios, usos industriales para energía eléctrica, otros usos industriales, acuicultura, usos recreativos,

navegación y transporte acuático y otros aprovechamientos, aunque el Plan Hidrológico de Cuenca está

facultado para variar el orden de prelación motivadamente en su cuenca hidrográfica, respetando en

todo caso la supremacía del uso para el abastecimiento de poblaciones. En lo referente a los campos de

golf,  y  según Greenpeace- "El  negocio  del  agua en la  cuenca del  Segura.  Una investigación sobre el

mercado negro del agua, los regadíos ilegales, la especulación urbanística y la contaminación", de 15 de

marzo de 2007, en su página 43-, existe un informe interno de la Confederación Hidrográfica del Segura,

que justifica la concesión del aprovechamiento de caudales para el riego de campos de golf, mediante la

falaz argumentación: " ...el riego de los campos de golf, es un regadío, por que la gente no va al campo de

golf a "recrearse" viendo como lo riegan, sino que va a jugar al golf...", por lo que el riego de los campos

de golf  estaría  en  la  misma posición  que cualquier  regadío  a  la  hora  de  aspirar  a  la  asignación  de

caudales.
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parecería  más  adecuado  defender  el  orden  de  prelación  establecido  por  ley,  y  la

preferencia del derecho a salvar lo que supone el  único medio de vida para tantas y

tantas familias que viven de la huerta, que garantizar el recreo de aquellos que tienes

su propia subsistencia tan bien asegurada.

Y, además al riego tradicional se le ha obligado a convivir, con los nuevos regadíos

en los campos de la Vega Baja

Los diseñadores del  riego tradicional, debieron de agudizar el ingenio, para diseñar

en una época carente de las sofisticadas tecnologías actuales, el complejo entramado

arquitectónico de arterias irrigadoras, que mediante el infalible e infatigable "motor" de

la gravedad,  iría transformando paulatinamente el decrépito secano, al hacer  discurrir

y esparcir  el agua por doquier en  la huerta oriolana, hasta convertirlo en ubérrimo

vergel.

El gran problema, se planteaba cuando la lejanía y altura del monte con respecto al

rio, otorgaba a la gravedad, esa descomunal fuerza de gigante invencible, que se oponía

a  cualquier  utópica  pretensión  irrigadora,  dada  la  insuficiente  de  medios  para

afrontarla.

El margen izquierdo del rio Segura en la Vega Baja,   era bordeado por una zona

montañosa inculta  y  hostil,    que servía para delimitar  una angosta  huerta  bañada

desde  tiempo  ancestral,  por  el  riego  tradicional,  facilitado  eminentemente  por  la

acequia Alquibla. Las rudimentarias norias y aceñas se veían apocadas, para llevar el

agua hasta el monte. Así que, solo el paso del tiempo, con la inventiva de las potentes

máquinas  y  motores,  y  la  perseverancia  del  hombre en doblegar  a  la  fuerza  de la

gravedad, fueron capaces de elevar el líquido elemento, sorteando cualquier tipo de

desnivel, hasta alcanzar las cotas más altas, para convertir el dorado yelmo monte, en

verdal vergel.

Y, esa posibilidad certera de conversión del terreno de secano, en fértil  tierra de

regadío, necesitaría de un amparo legal, de una protección jurídica que la Ley de Aguas

de 1879, no sólo concedería, sino que alentaría a esa transformación del terreno611,

además de preparar todos los condicionantes para un futuro desarrollo monográfico,

desarrollo,  que sería confeccionado por el  ejecutivo de la nación, para posibilitar  el

regadío en áreas poco extensas del secano, mediante el decreto de 25 de abril de 1953,

y la orden ministerial de Obras Públicas de la misma fecha, elevada a rango de ley, el 12

de mayo de 1956612.

611 Así, el artículo 195 de la Ley de Aguas de 1879, dispondrá que: “…durante los diez primeros años se
computarán a los terrenos reducidos a riego, la misma renta imponible que tenían asignadas en el último
amillaramiento  en  que  fueron  consideradas  como  de  secano,  y  con  arreglo  a  ellas  satisfarán  las
contribuciones e impuestos”; con lo cual, se incentivaban mediante una política de desgravación fiscal, la
converisón en regadío del terreno yelmo.

612La Orden Ministerial de 1953, legalizó los siguientes regadíos:

Zona Alta (aguas abajo de Cañaverosa): 11.500 hectáreas.
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El mencionado decreto, autorizaba al Ministerio de Obras Públicas, a ordenar con

el fin de una explotación racional, los aprovechamiento de riego en la cuenca del rio

Segura,   respetar  los  derechos  adquiridos,  y  utilizar  los  caudales  regulados  por  los

pantanos en construcción y construidos por el estado,  para una metódica y reglada

ampliación  a  nuevos  regadíos,  de  meridiano  interés  nacional,  estableciéndose  un

riguroso orden escalonado de dotaciones,  a saber:

El  riego  tradicional,  entendido  por  tal,  aquel  anterior  al  año  1933,  tendría

preferencia sobre cualquier otro riego.

Los  regadíos  posteriores  al  año  1933,  es  decir  las  concesiones  nuevas  o  de

ampliación, habían de quedar rigurosamente supeditadas al respeto, y preferencia de

los regadíos tradicionales

Y, si quedaban caudales excedentes, éstos serían para los terrenos de Mula, Lorca y

el campo de Cartagena.

El orden de preferencia, establecido mediante el decreto de 25 de abril de 1953,

encorsetó la altura, no más baja que los niveles de las respectivas presas, a la  que

debían de situarse las tomas que debían de absorber  el agua del rio, que impulsada

por los potentes motores, elevarían hasta los campos, para llenar las balsas de riego,

que una vez colmadas, garantizarían el riego durante un determinado plazo temporal,

de sus cosechas preferentemente cítricos.

La altura a la que debían de situarse las tomas, por la que los motores impulsaban el

agua hacia los campos desafiando la fuerza de la gravedad, estaba justificada en el

carácter preferencial del riego tradicional, y así, cuando el agua era sobrante, podrían

extraer toda aquella que precisaren, hasta saturar sus balsa de riego, y garantizar el

riego de sus cosecha, durante un espacio temporal; pero si el agua  circulante por el rio

escaseaba,  entonces  dada  la  altura  de  la  toma,  ésta  imposibilitaba  la  succión  de

cualquier sorbo, quedando reservada toda ella, para el riego tradicional, que adolecía

de balsas donde almacenar el recurso, y precisaba de la conveniencia de un riego al

menos quincenal, para la supervivencia de sus cosechas.

Sería a partir de la gran sequía que vivió la Vega Baja del Segura, en los años 1980 al

año 1983, cuando los regantes de los campos del margen derecho del rio Segura, con la

aquiescencia  de  la  administración,  decidieron  ubicar  las  tomas  de  agua  para  sus

motores,  en  la  misma solera  del  rio  Segura,  para  poder  elevar   no  sólo  las  aguas

sobrantes,  sino  también  aquella  agua  escasa,  y  necesaria  para  el  riego  tradicional,

arrebatando de facto, el carácter preferente conferido por la norma de 25 de abril de

1953, al riego tradicional.

Vega Media (entre Contraparada y limite con Alicante): 13.500 hectáreas.

Vega Baja (provincia de Alicante): 21.500hectáreas.

Cuenca del Segura, regadíos legalizados: 46.500 hectáreas.
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Los  agricultores  del  riego  tradicional,  formarían  la  conocida:  "brigada  de  la

antorcha"613,  que  guardando  su  agua,  se  dirigiría  aguas  arriba,  para  evitar  que  los

potentes motores que trabajan a ras de la solera del rio, y  a destajo, sobretodo con

nocturnidad, distrajeren su agua;  agua  imprescindible para salvar sus cosechas, sostén

de tantas y tantas familias de la Vega, pero la actividad de "guarda" quedaría en la de

"mera testifical",  al  ver  con impotencia,  como su agua,  era  derivada por  elevación,

hacia los enormes embalses que hacinados en el monte, garantizarían, no por poco

tiempo su riego, ante el beneplácito de la Administración y  la siempre atenta mirada

de las Cuerpos de Seguridad, que por imperativo jerárquico, darían protección a los

autores del agravio.

La  zona  de  regadío   en  la  cuenca  del  Segura  fue  ampliada  desorbitada  e

irracionalmente,  en  relación  a  los  recursos  hídricos  disponibles,  y  a  los  riegos

estacionales  eventuales  para  cultivos  cerealistas  de  Mula,  Lorca  y  Cartagena,

contemplados en el Decreto de 25 de abril de 1953, les sería asignada por la Junta de

Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, un caudal fijo, que sería incluido

en el plan hidrológico de 1999. Y, esa incapacidad del limitado líquido elemento, para

proceder a la irrigación tan ingente cantidad de terreno,  provocaría un privilegiado

cambio de toma de agua de los motores, hasta la misma solera del rio, y la autorización

de  la  apertura  de  pozos  en  el  subálveo  del  rio,  siempre  con  la  aquiescencia  y

beneplácito  de  la  propia  Administración,  yendo  todo  ello,  en  menoscabo  de  la

agricultura en general, pero muy especialmente en aquella que aún hace uso del riego

tradicional.

Aunque el riego tradicional de la Vega Baja, cuenta con la protección y amparo  de

los Principios  Generales del Derecho

Como meridanamente se ha relatado, a veces las situaciones de sequía sobrevienen

no  solo  por  una  meteorología  deficiente  en  lluvias,  sino   por  una  planificación

irracionalmente generosa, en relación a la capacidad hídrica del sistema,  efectuadas

por  las  Confederaciones  Hidrográficas,  ante  ésta  situación  que  por  su  periódica

situación deja  de  ser  excepcional,  en  la  Cuenca  del  Segura,  nuestro  Ordenamiento

Jurídico, ofrece amparo y protección, a todos los regantes del riego tradicional del Bajo

Segura.

Me parecería acertado, que los juzgados, sindicatos, y comunidad de regantes de la

Vega Baja, salvaguardaren los derechos de sus agricultores, haciendo uso del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva614, en aquellos casos en que la Confederación

613 EL Sr. d. Terencio Huertas Aguirre, Síndico del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales desde el año

1963,   y   que  a  partir  del  año  1978,  desempeñaría  el  cargo  de  Síndico  General,  cargo  que  sigue

desempeñando en la actualidad, en entrevista de 15 de agosto de 2014, manifestaría, que la "brigada de

la antorcha", compuesta por los propios agricultores de la Vega Baja, fue creada para evitar que en época

de sequía el agua del riego tradicional, fuere distraída mediante potentes motores para ser almacenada

en grandes balsas, para la irrigación del campo en el Bajo Segura, ante la pasividad de la Administración.
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Hidrográfica del Segura, ignorando su sometimiento al imperio de la Ley615, vulnerare

los derechos consuetudinarios del riego tradicional.

Y, es que en esas cada vez más reiteradas circunstancias de sequía que se suelen dar

en la cuenca del Segura, la Confederación Hidrográfica del Segura, debiere velar por dar

cumplimiento  al  principio  geneal  del  Derecho,  dimanante  del  derecho  canónico

romano, que dispone: “prior in tempore,  potior in  iuris”,  “es más fuerte el derecho

anterior en el tiempo”; así como a los principios de la Ley de Aguas, que establecen616:

-Las concesiones se establecen sin perjuicio de tercero.

-Se debe indemnizar los perjuicios a aprovechamientos preexistentes.

-Se debe prohibir el abuso de derecho en el uso del agua,

La Confederación Hidrográfica del Segura, con la falaz argumentación de aplicar el

principio de igualdad, en las épocas de sequía opta por repartir equitativamente a

todos los usuarios de aguas agrícolas, las mínimas existencias del líquido elemento,

produciendo  sin  duda,  una  evidente  enervación  del  principio  de  igualdad617,  al

anudar  consecuencias  idénticas,  a  supuestos  de  hecho  diferentes,  vulnerando

además del principio de igualdad, el principio:”prior in tempore, potior in iuris”, y los

principios  establecidos  en  la  Ley  de  Aguas,  al  otorgar  nuevas  concesiones  con

perjuicio  de  tercero;  al  no  indemnizar  a  los  usuarios  del  riego  tradicional

perjudicados; y al no limitar las nuevas demandas de concesiones, en una cuenca

que con creces tiene limitado sus recursos, al haber otorgado la Adminsitración, una

ingente cantidad de concesiones, muy por encima de la capacidad hidrológica de la

propia cuenca.

Me parecería  más  acertado,  que  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  y  su

Registro de Aguas, no solo de manera fehaciente procedieren a anotar en él, la data

de la concesión de cada usuario, y circunstancias,  teniendo en cuenta el orden de

prioridades  que  establece  la  legislación  vigente,  sino  que  además  debería  de

garantizar de forma preferente el riego de la huerta tradicional, por ser los usuarios

más antiguos,  velando por un buen uso, eficiente y racional del agua; sirviendo las

aguas sobrantes para aquellos nuevos usuarios de regadío, que pudieren precisar de

la utilización de recursos alternativos.

614 Artículo 24 C.E.

615 Artículo 9 C.E.

616 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, artículos: 53, 61,

617 ST. TC. 075/1983, de 3 de agosto de 1983. BOE nº 197, de 18 de agosto de 1983, : “ El artículo 14 de la
Constitución española, configura el Principio de Igualdad ante la Ley como un derecho subjetivo de los
ciudadanos, evitando los privilegios y las desigualdades discriminatorias entre aquellos, siempre que se
encuentren dentro de las propias situaciones de hecho, a  las que debe correponder  un tratamiento
jurídico igual (…);  con  lo  cual,  se  puede desprender,   que serían contrarias  al  Principio  de Igualdad,
aquellas normas que supusieran un tratamiento igual a supuestos de hecho diferentes.
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DERECHO HISTÓRICO EN NUESTRO DERECHO DE AGUAS
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7.1. Antecedentes a la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, además de efectuar una

regulación, con el cometido acorde y en consonancia con los principios y valores que

fluyen de nuestra Constitución de 1978, vino a sustituir a una serie de pormenorizadas

disposiciones que andaban dispersas, siendo las de mayor relevancia las contenidas en

la Ley provisional, sobre organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, y

la Ley de Bases de la Justicia Municipal de 19 de junio de 1944, que por su lejanía

temporal, con la Carta Magna, no compartían  ni su  realidad social , ni su esencia.

La Ley provisional sobre organización del poder judicial,  de 15 de septiembre de

1870,  fue  sancionada  por  el  regente  del  Reino,  d.  Francisco  Serrano y  Dominguez,

previa  voluntad de las Cortes  soberanas,  que autorizaban al  Ministerio  de Gracia y

Justicia,  para  que se planteare como ley provisional.  Es una ley que consta de 932

artículos, y dieciocho disposiciones transitorias, donde impresiona la minuciosidad con

la que se hace la regulación de los órganos encargados de la administración de justicia.

Únicamente reconoce dos órdenes jurisdiccionales, que son el civil y el penal; aunque

dentro  del  orden jurisdiccional  penal,   realiza una distinción para la  jurisdicción  de

guerra  y  marina,  y  efectúa  un  reconocimiento  y  distinción  para  aquellas  personas

aforadas;  y  en  del  orden  jurisdiccional  civil,   incluía  tácitamente  la  jurisdicción

administrativa, dado que una de las cuatro salas de justicia del Tribunal Supremo, era la

encargada de resolver los recursos contra la Administración. Asimismo se observa, un

complejo  sistema  judicial,  encargado  de  resolver  los  litigios,  y  los  recursos  a  las

resoluciones judiciales; donde se encuentran los jueces municipales618, los juzgados de

instrucción, los tribunales de partido, las audiencias, y el Tribunal Supremo; aunque no

realiza  ningún  tipo  de  mención  a  los  tribunales  tradicionales  y  consuetudinarios,  a

pesar  de  haber  tenido  un  reconocimiento  regio,  y  una  equiparación  de  sus

resoluciones, a las sentencias dictadas por jueces y magistrados en la vía ordinaria,

desde el año 1699; y esa ignorancia fue latente y referente, hasta la confección de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985.

7.2.  Las  Cortes  constituyentes  de  1978,  y  el  artículo  125  de  la  Constitución

Española619

618El Real Decreto de 22 de octubre de 1855, había creado los juzgados de paz, dependientes de los
juzgados  de  primera  instancia,  que  además  de  los  comarcales,  ejercían  su  función,  en  aquellos
municipios que carecían de juzgados municipales o comarcales; la Ley Orgánica del Poder Judicial  de
1870,  los  suprimiría,  hasta  que  la  Ley  de  Bases  de  la  Justicia  Municipal  de  19  de  julio  de  1944,
establecería  la  necesidad  de  poner  en  funcionamiento  los  juzgados  municipales,  para  capitales  de
provincia y municipios de más de 20.000 habitantes; los comarcales, para municipios que eran centros o
capitales de comarca, con menos de 20.000 habitantes;  y los juzgados  de paz, que ejercían su función
en aquellos municipios que carecían de juzgados municipales o comarcales; todos ellos dependientes de
los juzgados de primera instancia. La Ley de Bases Orgánica de la Justicia, 42/74, unificaría los juzgados
municipales y comarcales, llamándoles de distrito.

619Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº 84; páginas 3081 y ss.; sesión de 8 de junio de 
1978.
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El Ilustre jurista valenciano D. Emilio Attard Alonso, diputado-presidente por Unión

de  Centro  Democrático,  no  intervino  en  la  discusión  de  ningún  articulo  de  la

Constitución, sin embargo cuando se llegó al título sexto sobre:  “ El Poder Judicial”,

defendió  en  una  argumentada  tesis,  “que  el  Tribunal  de  las  Aguas  de  la  vega

valenciana, debía de considerarse una excepción, y que figurare como excepción de la

unidad  jurisdiccional, que durante muchos años hemos también pretendido” , dado que

procede del derecho romano, y fue instituido en el año 1239 por el Privilegio octavo del

“ Aureum opus”, otorgado por Jaime I, al culminar la conquista y creación del reino de

Valencia; asimismo su función juzgadora, aplicando sus propias leyes, jamás había sido

interrumpida,  incluso cuando a Valencia le fueron derogados sus fueros; así que por su

tradición juzgadora, y su perduración debía de estar constitucionalizada la vigencia del

Tribunal de las Aguas.

El diputado socialista D. Joaquín Ruíz Mendoza, se unió a la propuesta efectuada por

el centrista d. Emilio Attard, y  aportando su ayuda a que el Tribunal de las Aguas de la

vega valenciana, conservare su jurisdicción y competencias, al argumentar: “…si en el

número uno del artículo  109 (del proyecto de Constitución Española), se señala desde

el principio que la justicia emana del pueblo, nunca jamás ningún tribunal en nuestra

patria, se ha asentado sobre éste principio de la justicia emanada del pueblo, como el

Tribunal  de  las  Aguas  de  Valencia,  y  en  éste  caso  de  un  pueblo  eminentemente

campesino y  trabajador,….cuando son  Tribunales  consuetudinarios,  y  durante  siglos

vienen funcionando es porque evidentemente, están cumpliendo una función social ”.

D.  Manuel  Fraga  Iribarne,  se  unió  y  apoyó  las  propuestas  de  Unión  de  Centro

Democrático,  y  Grupo  Socialista,  alegando:  “Creo  que  nadie  puede  dudar  que  el

Tribunal de las Aguas de Valencia, es el más antiguo e importante, y probablemente el

más ilustre de todos ellos”.

La redacción del artículo 125 de la Constitución Española, quedaría  establecida, de

la siguiente manera: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, y participar en

la  administración de justicia,  mediante  la  institución  del  jurado,  en  la  forma y  con

respeto a aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los Tribunales

consuetudinarios y tradicionales”.

La  redacción  definitiva  y  aprobación  del  mencionado  artículo  de  nuestro  Texto

Constitucional,  fue  de  una   importancia  meridiana,  al  condicionar  al  resto  del

Ordenamiento  Jurídico  español,  a  reconocer  a  los  Tribunales  consuetudinarios  y

tradicionales, como una excepción de la unidad jurisdiccional, y donde el Tribunal de la

vega valenciana sería quien primero ostentare ese reconocimiento explícito, tanto en el

artículo  39,  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana,  como  en  el

artículo 19.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como en el artículo 29 de la Ley de

Aguas de 1985.

7.3. El artículo 39, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
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Mediante la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 1982, se aprueba el Estatuto de

Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana,  fruto  del  consenso  de  las  fuerzas

representativas del pueblo valenciano, que con afán de recuperar el autogobierno de

su pueblo, hicieron uso de del derecho a su autonomía, que el Texto Constitucional

reconoce a toda nacionalidad.

El Estatuto de Autonomía,  en su artículo 39, viene a reconocer el sentir popular de

considerar al  Tribunal de las Aguas de la vega valenciana, como una excepción a la

unidad jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico, sentimiento defendido por d.

Emilio Attard, y d. Joaquín Ruiz Mendoza, en representación del pueblo valenciano, y a

la que se adhirió D. Manuel Fraga Iribarne, durante la tramitación parlamentaria, para

la confección del artículo 125 de la Carta Magna; pretensión plasmada, y amparada en

el citado artículo.

El  artículo  39,  del  Estatuto  de  Autonomía,  dispone  que:  “Es  misión  de  la

Administración de Justicia de la Generalitat Valenciana coadyuvar en la organización de

los tribunales consuetudinarios y tradicionales, y en especial en el Tribunal de la Vega

Valenciana”, y aunque explícitamente nombra al Tribunal de las Aguas de Valencia, no

estatuye  un  “númerus  claussus”,  sino  “  apertus”,  teniendo  cabida  en  el  marco

constitucional y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Valencia, así como en

el reto del ordenamiento jurídico, el Juzgado Privativo de Aguas de la huerta oriolana, y

pueblos de su marco.

7.4. El artículo 19, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85, de 1 de julio

La aprobación de nuestro Texto Constitucional en el año 1978, hizo que España se

constituyera,  en un Estado social  y  democrático de Derecho, que propugnara como

valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el

pluralismo político.

La separación de poderes inherente al Estado de Derecho, el sometimiento de todos

al imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, la sujeción de todos los

poderes  públicos  a  la  Constitución,  así  como al  resto  del  ordenamiento jurídico,  el

reconocimiento, y amparo jurídico de los derechos fundamentales y libertades públicas,

hizo conveniente y hasta perentoriamente necesario, que mediante Ley Orgánica, se

regulare unos órganos que caracterizándose por su independencia, tuvieren la función

de someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, así como el control

de la  legalidad de la actuación administrativa,  garantizando a  cualquier  persona,  el

derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  e  intereses

legítimos.

Los  órganos  encargados  de  llevar  a  cabo  estos  cometidos,  constituyen   lo  que

conocemos como: “El Poder Judicial”.
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La aprobación del artículo 125, de la Carta Magna,  reconociendo a los Tribunales

consuetudinarios y tradicionales, el atributo  excepcional a la unidad jurisdiccional, y de

manera implícita al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana, condicionó a que el

legislador en el punto tres del artículo 19, estatuyere que: “Tiene el carácter de tribunal

consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana”.

Posteriormente, y dado que el artículo 125 del Texto Constitucional no establece

“números  claussus”,  en  su  reconocimiento,  el  parlamento,  mediante  Ley  Orgánica

13/1999, de 14 de mayo620, adicionó un apartado cuarto, mediante el cual se reconoce

el  carácter  de  Tribunal  consuetudinario  y  tradicional,  al  denominado  Consejo  de

Hombres Buenos de Murcia.

Siendo la redacción dada al artículo 19, de la L.O.P.J, la siguiente:

1.Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los

casos y formas establecidos en la ley.

2.Asimismo,  podrán  participar  en  la  Administración  de  justicia  mediante  la

institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley

determine,  en los  Tribunales consuetudinarios y  tradicionales y  en los demás casos

previstos en ésta ley.

3.Tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas

de la Vega Valenciana.

4.Se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al denominado

Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

Y no con menos motivaciones y razones, que las esgrimidas para que el Tribunal de

las  Aguas  de  la  Vega  Valenciana,  y  el  Consejo  de  Hombres  Buenos  de  Murcia,

obtuvieren ese reconocimiento expreso, por el ordenamiento jurídico, como tribunales

consuetudinarios y tradicionales,  avalarían y justificarían, según la modesta opinión del

autor,  el  reconocimiento   jurídico  expreso  para  el  Juzgado  de  Aguas  de  la  huerta

oriolana, y pueblos de su marco.

7.5. Ley  29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

La aprobación de la Carta Magna,  y con ella el reconocimiento de una serie de

principios y valores constitucionales, y unos derechos fundamentales inherentes a la

propia persona, y sobretodo, en el caso de la regulación de las aguas, el nacimiento de

una  nueva  organización  del  Estado,  motivó  una  adaptación  de  toda  la  legislación

existente.

620Ref. B.O.E. –A-1999-10902
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El legislador, alguna de las veces optaría por parchear aquel articulado de dudosa

constitucionalidad, y otras, las más acertadas, procedió a la confección, de una nueva

legislación, inspirada en el espíritu constitucional, en sincronía con la realidad social, y

sus nuevos principios y valores. Éste fue el caso de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de

agosto,  que  nació  con  afán  de  dar  respuesta,  a  aquellos  requerimientos  que  su

antecesora  la  Ley  de  Aguas  de  13  de  junio  de  1879,  se  veía  incapaz,  y  se  sentía

desbordada  por  la  nueva  organización  territorial  del  Estado,  las  profundas

transformaciones experimentadas por la sociedad española de la época, los adelantos

tecnológico, una creciente y progresiva demanda del agua, así como una exigencia de

su buena calidad.

En cuanto a los Tribunales consuetudinarios, y tradicionales, la Ley 29/1985, de 2 de

agosto, de Aguas, en su preámbulo dispone que: “…se hace, pues, imprescindible una

nueva legislación en la materia, que aproveche al máximo los indudables aciertos de la

legislación precedente y contemple tradicionales instituciones para  regulación de los

derechos de los regantes, de las que es ejemplo el Tribunal de las Aguas de la Vega

Valenciana…”.

La  Ley de Aguas 29/1985, nombra explícitamente al Tribunal de las Aguas de la Vega

Valenciana, dado que en la fecha de la aprobación de la mencionada Ley, solamente

éste,  estaba  reconocido  por  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  6/85,  dado  que  el

Consejo de Hombres Buenos de Murcia, sería incorporado a la citada Ley, mediante la

Ley  Orgánica  13/1999,  de  14  de  mayo,  adicionándole  un  nuevo  apartado,

concretamente el apartado cuarto, a su artículo 19.  Y, todo ello, no parece óbice, para

que  el  legislador  pudiere  reconocer  tradicionales  y  consuetudinarias  instituciones

nuevas,  encargadas  de  la  regulación  del  riego  de  los  regantes,  desde  tiempo

inmemorial,  cuya  labor  viene  siendo  ininterrumpidamente  realizada,  como  buen

ejemplo de ello, por el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, y pueblos de su marco.

Y, en éste sentido, el artículo 76.6, de la Ley de Aguas 29/1985, establece que: “Al

Jurado  corresponde  conocer  en  las  cuestiones  de  hecho  que  se  susciten  entre  los

usuarios de la comunidad en el ámbito de las Ordenanzas e imponer a los infractores

las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a

los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción.

Los  procedimientos  serán  públicos  y  verbales  en  la  forma  que  determine  la

costumbre y el Reglamento. Sus fallos serán ejecutivos”.

La actividad juzgadora de los juzgados, sindicatos, comunidades de regantes, es sin

duda de pleno encaje, con lo dispuesto en el artículo 125 del Texto Constitucional, pero

ese “no reconocimiento” o inclusión, en el artículo 19 de la Ley Orgánica 6/85, del

Poder  Judicial,  de  1  de  julio,  como  tribunales  consuetudinarios  o  tradicionales,

posibilita  que  el  Real  Decreto  849/1986,  de  11  de abril,  por  el  que se  aprueba  el

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla  ciertos títulos, de la Ley de

Aguas,  29/1985,  en  su  artículo  227.2,  en  su  último  párrafo,  disponga:  “que  las
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resoluciones del Jurado sólo serán revisables en reposición ante el propio Jurado como

requisito  previo  al  recurso  contencioso-administrativo”;  es  decir  que  los  juzgados,

sindicatos, y comunidad de regantes, sin ostentar la categoría de administración, y sin

gozar sus empleados del estatuto de funcionarios, se les confiere mediante ley a sus

resoluciones, de un cierto carácter administrativo, aunque no judicial, produciendo ese

matiz  de  ajeneidad  judicial,  en  aquellas  instituciones  consuetudinarias,  que  han

ejercido  una  función  judicial,  a  juicio  del  autor,  cierta  desigualdad  con  aquellas

instituciones que cumpliendo idénticos requisitos, gozán de ese nombramiento expreso

como tribunales consuetudinarios y tradicionales, en los apartados 3, y 4, de la L.O.P.J,

6/85, de 1 de julio, y  donde sus resoluciones, gozan de ese carácter  “sentenciador” ,

no siendo susceptibles de recurso alguno, al ser ejecutivas “per se”.

7.6. Auto 5/1986, de 8 de enero, del Tribunal Constitucional. El Consulado de la

Lonja de Valencia. Diferencias entre “arbitrar” y “juzgar”

Mediante Auto 5/1986, de 8 de enero, el Tribunal Constitucional, estableció que el

Consulado de la Lonja de Valencia no es un órgano judicial, pues no se integra en la Ley

Orgánica  del  Poder Judicial,  al  no  ser un tribunal  consuetudinario  y  tradicional  con

función judicial.

Y, no es un órgano consuetudinario, al estar regulado por normas escritas, siendo  su

función  la  de  arbitrar,  entre  las  partes;  y  aunque  el  arbitraje,  es  un  equivalente

jurisdiccional,  ello, no significa, la absoluta identidad entre los vocablos: “arbitrar” y

“juzgar”.

El  juez,  tiene  potestad  para  juzgar  y  ejecutar  lo  juzgado,  y  su  potestad  en  la

jurisdicción ordinaria emana del pueblo621; mientras que el mandato del árbitro, emana

de la  voluntad de las  partes,  en  un determinado litigio,  por ello  el  árbitro  no está

revestido de “imperium”, a diferencia del juez, que sí lo está.

No hay duda, que en la Arabia pre-islámica, ante la ausencia de un poder judicial,

que impartiere justicia, se intentaba buscar la avenencia, mediante una justicia privada,

que  era  manifiestamente  respetada  por  las  partes;  y  ésta  tradición  no  pasó

desapercibida al derecho de las aguas que el derecho musulmán trasvasó a a Hispania,

donde la figura del “hakim” recogería tan ancestral legado, y que por medio de sus

cualidades imnatas como la paciencia, la empatía, el saber escuchar, y unas extremadas

cualidades pacificadoras, intentaría encontrar la avenencia entre las partes, sometidas

a su noble arbitrio; y aunque sus resoluciones, no eran sentencias, sino simplemente

sabias opiniones, su importancia fue de tal magnitud, que generarían una “costumbre”,

que peviviendo entre las sucesivas generaciones, sería fuente del derecho.

El transcurrir del tiempo, y la búsqueda de la perfección del sistema judicial andalusí,

harían  que  “las  meras  opiniones”,  dieren  paso  a  lo  que  hoy  conocemos  como

621Artículo 117 C.E.
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“sentencias”, siendo emitidas éstas con el carácter de irrecurribles, por el “qàdì”, que se

convertiría  en  un  juez  especializado  en  el  derecho  de  aguas,   y  donde  el  espíritu

religioso en la mediación, y en la conciliación, meritorio ante los ojos de Dios, por la

prevalencia del vínculo de la fraternidad sobre la discrepancia, siempre perduraría, y así

le sería transmitido a la cultura cristiana, y  a sus jueces de aguas o sobreacequieros. Y

esa  búsqueda  conciliadora,  que  nos  ha  llegado  hasta  nuestros  días,  no  resta  en

absoluto a su actividad juzgadora, que en aplicación de unas costumbres, y unas Reales

Ordenanzas,  viene siendo desempeñada por  los  Juzgados Privativos  de Aguas de la

huerta oriolana y pueblos de su marco, desde tiempo inmemorial.
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9. CONCLUSIONES

 Los árabes y el riego tradicional

 No hay duda,  que el contradictorio por complejo, y a la vez sencillo  sistema de

irrigación,  imperante  en  el  Bajo  Segura,  conocido  como  “riego  tradicional”,  fue

concebido por los musulmanes.

En la España Andalusí, el "kalifa" ostentaba la titularidad del poder judicial, mientras

que el qàdì,  su representante,  mediante delegación expresa ejercería su cargo con

total independencia, asistiéndole la característica de la irrecurribilidad, a sus decisiones

judiciales.

 A partir del año 138 de la Hégira, y ante la imposibilidad del mayor mandatario

musulmán, para delegar y administrar funciones judiciales, serían conferidas éstas por

los  gobernadores  provinciales,  situándose  jerárquicamente  en  el  nivel  más  alto  del

escalafón judicial del califato de Córdoba, el qàdi al-qudàt o "juez de jueces", en un

modelo de administración judicial centralizado, sin menoscabo del carácter unipersonal

de  la  institución,  y  con  la  conservación  del  don  de  la  irrecurribilidad  de  sus

resoluciones,  pero  con  la  permisibilidad  legal  del  control  judicial   por  parte  de  la

Autoridad superior.

El  qàdì  de  Orihuela  dependía  judicialmente  del  qàdì  de  la  ciudad  de  Valencia,

aunque las aguas para la  irrigación de su huerta,  procedían del  territorio murciano

quien además ostentaría la competencia  jurisdiccional en todo aquello concerniente a

las aguas de riego de la huerta; que unido a razones de vecindad, y hermandad, hacían

conveniente e imprescindible, el siempre "buen entendimiento"  entre ambas ciudades

juntadas por el rio y su agua.

 Relación entre el gobierno municipal y el de las aguas de riego, y característica de

las resoluciones

 La legal preponderancia del sobreacequiero murciano sobre el oriolano, no se vería

enervada, hasta el 14 de mayo de 1275 en que el rey Sabio mediante real Privilegio

fechado en Valladolid, nombrara a d. Pedro Zapatero, como el primer sobreacequiero

oriolano, con jurisdicción propia e independiente, y del que dependerían el resto de

acequieros  de  la  huerta,  produciéndose  cierta  vinculación  entre  la  administración

municipal oriolana, y la del gobierno de las aguas de su territorio, aunque no pareja, en

cuanto a su coincidencia temporal622.

 La institución del "sobreacequiero" personificada en la figura de d. Pedro Zapatero,

por mandato real, sería auxiliada por el: "consejo, alcaldes e alguacil e jurados623", la

encargada de  la "regulación" de las aguas, como en tiempo de "moros", siendo los

"usos y costumbres" la fuente subsidiaria que complementaría el ordenamiento jurídico
622A modo de ejemplo, Callosa se independizaría de la ciudad de Orihuela, mediante Privilegio de 4 de

noviembre  de  1579,  pero  la  competencia  jurisdiccional  de  las  aguas  se  tramitaría  en  expediente

separado, obteniéndose el 2 de enero de 1580.
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de la época, donde parece ser que había cierta disparidad entre el gobierno municipal,

y el de las aguas, en cuanto a su regulación, aunque cierta conexión para el caso de

precisar ayuda el sobreacequiero624.

 Con el paso del tiempo, cabe preguntarse, si la regulación de las aguas de riego,  se

realizaría mediante un órgano o institución judicial, independiente a la administración

municipal, o a "sensu contrario", sería  el propio ejecutivo municipal, el encargado  de

su gobierno.

A "prima facie", hay una interrelación entre el ejecutivo municipal, y la institución

del sobreacequiero, al estatuir el rey Sabio que: " el consejo, alcaldes e alguaciles, e

jurados",  le  ayuden cuando hubiere  menester.  Y,  en  1295,  a  instancia  de  la  propia

administración  municipal  oriolana,  el  infante  d.  Fernando625 limitaría  la  duración

indefinida del cargo de sobreacequiero626, al concederle la periodicidad anual, y con

ella la facultad de su nombramiento condicionada al  beneplácito de la voluntad del

gobierno municipal, quedando el vínculo del gobierno municipal, con el de las aguas de

riego, no sólo aún más reforzado, sino en una situación hegemónica preferente.

Con la Sentencia Arbitral de Torrellas, de 8 de agosto de 1304, y su confirmación por

el Tratado de Elche, en que la huerta oriolana, dejará de pertenecer a la corona de

Castilla, para integrarse en la jurisdicción de la corona de Aragón, no supondría para la

regulación de las aguas de riego,  cambios significativos, aunque en junio del año 1308,

la ciudad de Orihuela, adoptaría los "furs valencianos"627, donde el justicia, los jurados y

consell como órgano de representación, serían los principales órganos de gobierno de

la administración municipal.

Me parecería acertado sostener que la administración municipal la mayoría de las

veces,  contando  con  el  beneplácito  regio,  ha  pretendido  ostentar  el  control  en  la

regulación de las aguas de riego, y no es algo novedoso, si no que desde tiempos de

Jaime  II,  de  Aragón  en  el  año  1323,  confirmando  anteriores  privilegios  reales

623Me parecería  conveniente volver  a  recalcar  que en esa época  el  "alcalde"  ostentaba una función

juzgadora, mientras que los jurados eran los representantes del pueblo, y desempeñaban una función

muy similar a la que hogaño desempeñan los alcaldes.

624 Privilegio de 4 de mayo de 1275: “…E mando a uso el consejo, alcaldes, e alguacil,  e jurados que
cadaque Pedro Zapatero vos huuiere menester a uso demandare para cumplir esto que yo mando, que le
ayudedes e que seades y con el,…”

625 Fernando IV de Castilla.

626 Barrio Barrio, J.A. (1993): “El señorío de la Daya y el municipio de Orihuela en el s. XV”; en Señorío y
feudalismo en la Península Ibérica (ss.XII-XIV), vol. III, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 259-
270.

627Furs de Valencia. Llibre I. Rubrica III. Fur XXVIII.  Ed.cit.vol. I pp. 174-177.  Barrio Barrio, Juan Antonio

(1988-1989): "La organización municipal de Alicante ss. XIV-XV". Anales de la Universidad de Alicante.

Historia  Medieval  ISSN0212-2480.  nº  7.  pp.  137-158.  En  Orihuela  de  los  tres  jurados,  dos  eran

ciudadanos y uno caballero.
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concedidos  a  Orihuela,  mandaría  que  las  apelaciones  a  las  sentencias  de  los

sobreacequieros,  fueren  resueltas  por  los  jurados  de  la  ciudad628,  como  instancia

judicial superior, enervando así el carácter irrecurrible de las sentencias, característica

peculiar del derecho musulmán, para adoptar el novedoso recurso de apelación, propio

del derecho procesal romano, práctica que sería continuada por Fernando el Católico

que mediante privilegio fechado en Granada, el día 16 de junio de 1501, añadiría al

concejo, junto a los ya habilitados jurados de la ciudad con competencia para revisar, o

en  su  caso  revocar,  las  resoluciones  del  sobreacequiero,  mediante  el  recurso  de

apelación; y éste si cabe,  control judicial del riego por parte del gobierno municipal, se

hará más latente cuando en el año 1568, el rey Felipe III, dispusiere que la elección del

sobreacequiero oriolano, se debiere efectuar entre los jurados de la ciudad.

Ésta impertérrita relación entre el gobierno municipal oriolano, y gobierno de las

aguas de riego, quedaría un tanto desvirtuada cuando Callosa con título de universidad

se independiza de la ciudad de Orihuela, mediante real privilegio de 4 de noviembre de

1579,  pero  la  competencia  jurisdiccional  en  el  gobierno  de  las  aguas  de  la  nueva

universidad, que se tramitaría en expediente distinto, no se conseguiría hasta el 2 de

enero de 1580, con el nombramiento de d. Guillén Pérez como primer sobreacequiero;

con lo cual su Majestad, y como fue el caso, la Audiencia de Valencia, no apreciaba esa

identidad en la vinculación entre el gobierno del territorio y el de las aguas, y por ello

permitió  que  la  tramitación  de  la  segregación,  se  solicitare,  mediante  provisión

complementaria629.  Y,  ese  vínculo,  quedaría  colmadamente  resquebrajado,  cuando

paradójicamente, se produce un centralismo del control de las aguas en el Bajo Segura,

en la figura del aseso-juez, ideada por el Sr. Mingot, que aún siendo de nombramiento

regio, sería fiel garante de la legalidad y transparencia, en la regulación de las aguas, no

dejándose  intimidar  por  el  omnímodo  poder  del  ejecutivo  municipal,  al  que  le

despojaría  de  su  facultad  procesal,  de  poder  conocer  en  apelación,  de  aquellas

resoluciones  del  sobreacequiero,  aunque  el  gobernador  o  el  justicia  de  la  ciudad

oriolana, sí podrían exigir responsabilidad al sobreacequiero, si éste dejaba de cumplir

con sus obligaciones de carácter ejecutivo; volviendo a recobrar las sentencias con  el

Sr. Mingot, el carácter de irrecurribilidad, tan propio del derecho musulmán, y al que el

derecho cristiano había obviado.

 Aunque,  la  disociación  entre  el  gobierno  municipal  y  el  de  las  aguas,  sería

estrictamente puntual,  al  asumir  el  señor  Ldo.  d.  Juan  Quadrado  de Xaraba,  como

628En el año 1420, se pone de manifiesto que el sobreacequiero de Orihuela, no era la máxima autoridad

en la jurisdicción de las aguas de riego, sino que ésta la ostentarán los jurados de riego, encargados de

conocer  mediante el  recurso de apelación, de aquellas sentencias  dictadas  por  los sobreacequieros.

AMO, LIB. A-45,ff.224v-225r. :  "los jurats...son governadors del sobrecequier".  Es decir que la máxima

autoridad,  la  tendrían  los  jurados,  que  eran  los  representantes  del  pueblo,  y  colegiadamente

desempeñaban las funciones que hoy desempeña el  alcalde;  por todo ello, y desde una perspectiva

histórica, no parece disparatado el auto de 10 de enero de 1713, por el que el alcalde-mayor, Sr. D. Juan

Quadrado de Xaraba, se auto-proclama juez de las aguas.

629AMO: Contestador 1582, f265.
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alcalde mayor, el mando en ambas administraciones, mediante auto de 10 de enero, de

1713; aunque hay que precisar que el alcalde mayor, era la máxima autoridad local, en

aquellos  municipios  donde  no  existía  un  corregidor,  siendo  su  función  principal  la

judicial; llegando ésta unión o vínculo entre ambos órganos de gobierno, en el caso de

Orihuela,  casi  hasta  nuestros  días,  donde  sus  “antiguas”  ordenanzas  de  riego

concretamente en su artículo 173, establecía el derecho de las partes a apelar ante el

Ayuntamiento, no cabiendo otro recurso, más que el de nulidad ante la Audiencia del

Territorio; y digo casi hasta nuestros días, porque las mencionadas ordenanzas, serían

modificadas mediante el preceptivo procedimiento, donde el 8 de octubre de 2014, se

aprobaría por la Junta del Heredamiento General, el texto definitivo del proyecto de

ordenanzas,  que en su  artículo 169,  dispondrá que las resoluciones del  Tribunal  de

Aguas  serán  revisables  en  reposición,  ante  el  propio  Tribunal,  y  al  no  ostentar  el

merecido reconocimiento de tribunal consuetudinario y tradicional, por nuestro actual

ordenamiento  jurídico,  y  sus  resoluciones  adolecer  del  carácter  de  sentencias,  los

regantes podrán hacer uso de la vía judicial, mediante el oportuno recurso contencioso-

adminnistrativo,  una vez  agotada la vía administrativa  del  Tribunal  de las  Aguas de

Orihuela.

No obstante, las Ordenanzas formadas, para el gobierno de las aguas del Azud del

Alfeitamí, aprobadas por Real Cédula de 11 de diciembre de 1793, en su ordenanza

preliminar,  establecerá  que  el  juez  sobreacequiero,  deberá  ser  elegido  por  el

heredamiento, y por periodo trienal, y ésto lo diferencia de la época foral, en que era

un oficial de elección anual, vinculado a la administración local, siendo sus sentencias

apelables ante la Audiencia del Reino de Valencia. Y, esa desvinculación del gobierno de

las  aguas  del  gobierno  municipal,  se  irá  trasvasando  al  territorio  de  las  Pías

Fundaciones,  que si bien es cierto en los primeros años de las fundaciones, el gobierno

municipal, estaba estrechamente vinculado al de las aguas, donde los intendentes que

eran funcionarios de designación regia, con funciones judiciales, tributarias, agrícolas y

ganaderas,  eran los jueces privativos delas aguas, existiendo además la institución del

"intendente de las  Fundaciones"630,  que debería  de  ser  un  intendente general,  con

competencia para conocer de las resoluciones de los jueces de aguas o intendentes; no

es menos cierto, que cuando se confeccionan las Ordenanzas de riego para las villas de

Dolores y San Fulgencio, en el año 1875, se producirá una disociación entre el gobierno

de las aguas, y el municipal, donde el "sindico general", y el resto de síndicos, serán

elegidos por los propios herederos, y esa disociación entre ambos gobiernos,  se irá

extendiendo,  y  en  cadena,  experimentando  los  distintos  juzgado,  sindicatos  y

comunidad de regantes en la Vega Baja del Segura631, a excepción de las jurisdicciones

de aguas de Rojales y Guardamar, reguladas por los Estatutos del  Sr.  Mingot,  quien

paradójicamente no abogarían, por la independencia y escisión de ambos organismos

de gobierno.

630Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas por d. José María Alonso y 

Navarro en el año 1875, editadas por la imprenta Alonso de ALmoradí, en el año 1943. Pp.10.
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Y,  no hay duda alguna que desde siempre la institución del  sobreacequiero,  y  el

dictamen de sus resoluciones, nacieron con la impronta juzgadora, y capacidad para

ejecutar lo juzgado, conferida por el rey, y aunque si bien es cierto, que ante cualquier

litigio,  siempre se ejerció  cierta  labor  mediadora,  y  que la  mayoría  de las veces  se

alcanzaba la avenencia, según los dictámenes del legado árabe, no sería procedente

confundir, una labor arbitral, que tiene su fundamento en la autonomía de la libertad

de los litigantes, como fruto de su propia libertad individual, y que precisaría del auxilio

judicial, cuando la voluntad de las partes resultaba insuficiente para cumplir lo decidido

en el laudo, con la potestad jurisdiccional ejercida por el sobreacequiero, con plena

facultad  para  enjuiciar,  y  ejecutar  lo  juzgado,  independientemente  que  previo  al

dictamen de la resolución, se pretendiere alcanzar la avenencia de los regantes.

Aunque, la meridiana y manifiesta tradición juzgadora del sobreacequiero oriolano,y

su  plena  capacidad  jurisdiccional,  donde  el  carácter  de  “sentencia”,  emanaba  de

aquellas,   sus resoluciones, desde aquel  tiempo inmemorial,  parece que no fueron

argumentos suficientes, o quizás, insuficientemente explicitados por aquellas personas

que tenían el deber moral, de informar a nuestro legislador, para que mediante la razón

de la tradición y la justicia, se le incluyere en la Ley Orgánica del Poder Judicial como

tribunal tradicional o consuetudinario.

 Los Azudes

 Los “azudes” del rio, en el Bajo Segura, gozaron de esa singular importancia, que

otorga la posibilidad de irrigación de la huerta, al producir la elevación del nivel de las

aguas del rio, a efectos de proporcionar  caudal a las boqueras de las acequias de su

proximidad, y que en algunos casos resultaría vital para la consecución de la capacidad

jurisdiccional plena, como fue el caso del Azud del Alfeitamí, con respecto a Orihuela; y

en  otros  ,  como  el  caso  de  Guardamar  del  Segura,  sirvió  de  rémora,  ante  la

incertidumbre de la   posible  pérdida de jurisdicción  sobre  el  Azud de Rojales,  y  la

consiguiente pérdida del control sobre el agua a derivar, si concedía al municipio de

éste mismo nombre, su independencia administrativa y de las aguas632.

Emergencia de nuevos municipios, y las jurisdicciones de aguas en los territorios

de realengo y alfonsinos, entramado arquitectónico, y expulsión de los moriscos, en

la huerta oriolana

631 El 29 de mayo de 1865, se aprobarán por S.M., las actuales ordenanzas de riego confeccionadas para

el  régimen de riego de la  acequia  de Cox,  que fertiliza  los  terrenos de Cox,  Granja  de  Rocamora,  y

Albatera;  el 27 de mayo de 1899, mediante real Orden, que regularán el riego en el espacio jurisdiccional

de Catral,  (...);  en todas las nuevas ordenanzas,  se vislumbra esa escisión, e independencia,  entre el

gobierno de las aguas y el municipal, que se hará extensible a todo el Bajo Segura, con las excepciones de

las jurisdicciones de Rojales y Guardamar.

632 Rojales consigue la independencia  administrativa de Guardamar del Segura, mediante provisión real 
dada en Aranjuez, en 29 de abril de 1773. AMO nº 1984, s.f.; y con ella, se deduce que la del 
sobreacequiero, al no disponer de documentación que acredite lo contrario.
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En época de los Reyes Católicos, la huerta oriolana, se desparramaba en todo el Bajo

Segura, donde se avistaban:

Tres aldeas dependientes, conocidas como: Callosa, cuya huerta  era irrigada por la

acequia que lleva su nombre,  Almoradí, cuyas cosechas anhelaban el agua de aquella

vieja acequia que llevaba su propio nombre, y Catral, que aprovechando la largaría de

la acequia de Callosa, hacía uso de su agua, para regar su huerta.

Dos señoríos con jurisdicción baronal como eran Albatera, a la vera de la acequia de

Callosa,  y  Daya  que  bebía  de  las  aguas  de la  acequia  vieja  de  Almoradí,  antes  de

desaguar en los almarjales, y en la que ambas baronías dispondrían únicamente de

sobreacequiero propio e independiente de su homónimo oriolano, en el Bajo Segura. Y,

es que, aunque las aldeas de realengo, dispusieren de sus respectivos sobreacequieros,

éstos  adolecían  de  la  suficiente  capacidad  jurisdiccional,  capacidad  ésta,  cuyo  uso

quedaría  restringido  únicamente,  y  en  concepto  de  plenitud,  al  sobreacequiero  de

Orihuela.

Guardamar,  en  donde  desaguaba  la  acequia  Alquibla,  ya  cansina  en  su  largo

peregrinar,  y  cuya  aldea,  había  sido  despojada  de  su  condición  de  real  villa

independiente  desde hacía siglo  y  medio,  por el  rey Pedro IV “El  Ceremonioso”  de

Aragón,  como  castigo,  por  no  haber  realizado  a  su  juicio,  adecuada  y  suficiente

oposición a las tropas de Pedro I “ El Cruel” de Castilla, y como consecuencia,  de su

agravio, ciertos vínculos, le unirían a la ciudad oriolana, que le impedirían ejercer su

independencia  plena  y  donde  la  jurisdicción  de  aguas,  ejercida  en  la  persona  del

sobreacequiero, no quedaría exenta de subordinación, a la de su homónimo oriolano.

Y, varias alquerías y pequeños lugares de población mudéjar que se transformarían

en señoríos alfonsinos, acogiéndose  a la concesión dada por Alfonso II, en el fuero de

1329, que además de su pretensión colonizadora, pudiere desprenderse cierta finalidad

de prevención y control regio, de esos pequeños lugares  y alquerías que habitadas

entonces  por  mudéjares,  quedaban  dispersas  aunque  próximas  a  las  acequias

irrigadoras,  en la huerta oriolana.

 Así, a la vera de la Acequia de Callosa, que emerge desde la catedral de Orihuela,

buscando su agua, y además del territorio de realengo que da nombre a la acequia,

aflorarán  los señoríos alfonsinos de:

- Cox, que en el año, 1483, alcanzaría la jurisdicción alfonsina, y  de la titularidad del

señor Togores, pasaría ostentarla el señor Joan Roiz; logrando obtener  en el año 1629,

la jurisdicción suprema o “ gubernatorio nomine”.

- La Granja, en el año 1490, dispondría de la jurisdicción alfonsina, y en el año 1646,

de la “gubernatorio nomine”.
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- Redován,633 hay vestigios que el señor de Redován d. Joan Miró, en el año 1488,

reclama  ante  la  administración  oriolana,  la  titular  de  los  pastos,  vendiendo

posteriormente la heredad a d. Jaume de Santángel, en el año 1490, donde pasaría a

ser territorio de jurisdicción alfonsina,  en el año, 1491.

-Albatera,  que  sería  un  lugar  de  señorío  tras  la  reconquista,  y   seguramente  la

concesión de la jurisdicción baronal, no sería concedida por el rey Juan II, a su titular d.

Ramón Rocafull, antes del año 1463, por el rey Juan II, en agradecimiento por la ayuda

prestada, en la contienda catalana634. Paradójicamente, en el año 1617635, defendería la

jurisdicción  de  la  ciudad  realenga  de  Orihuela,  frente  a  las  reivindicaciones  de  los

señoríos  de  Cox  y  Granja,  probablemente  en  la  búsqueda  de  la  garantía  de  la

imparcialidad,  que  otorga  la  ajenidad,  frente  a  la  de  las  partes  interesadas,  en  lo

referente al  riego de la huerta,  sobretodo al  ostentar  una huerta más baja que las

vecinas de Cox y Ganja, y consecuentemente un turno  en la tanda más atrasado, y más

proclive a agravios636.

Asimismo, la presencia de los sobreacequieros637 en los respectivos territorios de

señorío  irrigados  por  la  acequia  de  Callosa,  aunque  con  capacidad  jurisdiccional

reducida al propio señorío, es latente y  meridianamente manifiesta.

Al final la acequia Mayor de Callosa, se dividiría en dos ramales, uno en su parte

norte que desaguaría en la zona pantanosa de Albatera, y el otro ramal, que lo haría en

su parte  sur,  en las  inmediaciones de la aldea del  territorio  de realengo de Catral,

donde finaría, en la zona pantanosa, y donde muy próximo a ese lugar,  florecería el 6

de mayo del año 1691, mediante carta puebla concedida por d. Gines Juan Portillo y

Soto,  a los marqueses de Catral, el señorío que a la postre se denominaría de Santa

Ágüeda, por la proximidad con la ermita,  en los lindes jurisdiccionales de Catral.

Mientras, en las inmediaciones de la acequia más larga del Bajo Segura, la acequia

Alquibla,  que  comenzará  irrigando  las  pedanías  oriolanas  de  Arneva,  y  Hurchillo,

florecerán los señoríos alfonsinos de:

- Benejúzar irrigado también por la acequia “vieja de Almoradí”, cuyo señor d. Jaime

Rosell,  obtuvo  de  Orihuela  en  1607,  la  exención  de  sisas  en  apoyo  de  su  labor

colonizadora, y que tras la expulsión de los moriscos, sería repoblado mediante carta

633 AMO: Contestador A-34, ff.88.r-92 v (1491, mayo,21).

634 Primitivo José Pla Alberola (1993): “La jurisdicción alfonsina como aliciente para la recolonización del 
territorio”. Universidad de Alicante. Pp. 79-140

635 AMO: Sig 76, ff.121v-127; Contestador de 1617, ff.437-438

636 El  Conde  de  ALbatera,  se  dirigirá  al  Consejo  de  Aragón,  para  solicitar  que   cualquier  litigio
extrajurisdiccional, suscitado en cuanto a las tandas de los señoriós de Cox, Granja, y Albatera, tuviere la
competencia el sobreacequiero de Orihuela. ACA: CA: Legajo 659, doc. 57/1. Bernabé Gil David (2010):
“Regadío y transformación de los espacios jurisdiccionales en el  Bajo  Segura,  durante la  época foral
moderna”. Investigaciones geográficas, nº 53 (2010), pp. 63-84.

637 AMO. Sobreacequieros: nº 70,28,56,v;  nº 72,ff.90,135; nº 76,ff.III.
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de  población otorgada  en el  año  1611,  obteniendo  en  el  año  1628,  la  jurisdicción

suprema o “ gubernatorio nomine”.

- El  señorío  de Jacarilla,  allá  por  el  año 1650 conocería la  jurisdicción alfonsina,

anteriormente en el año 1435, pertenencia a d. Jaime Ibañez de Ruidoms, y en el año

1495, a d. Jaume Togores638, aunque el señor no poseía más que el dominio útil, de un

territorio sometido, al dominio mayor de la orden de Santiago.

- El señorío de Molins639. emergerá del mismo corazón de la huerta y término de

Orihuela.  Mediante carta  puebla de 23 de octubre de 1697,  firmaría la  jurisdicción

alfonsina  entre  d.  Alonso  Rocamora  Molins,  caballero  de  Calatrava,  y  los  nuevos

pobladores, y cuyo territorio aprovecharía también la actividad irrigadora de la acequia

de los Huertos, y de la acequia Mayor de Molina o Santa Bárbara, que prorrumpirá en

el  mismo margen derecho,  casi a la vera de la Acequia Alquibla aunque aguas más

abajo, próximo al Azud de las Norias, irrigando territorio del señorío.   

-El  10 de septiembre de 1701,  el  cabildo de la catedral de Orihuela,  otorgaría la

jurisdicción alfonsina al señorío de Bigastro, cuyas tierras serán irrigadas por la acequia

Alquibla.

-La alquería de de Algofa, a finales del s.XV, se encontraba bajo el dominio de la

orden militar de Santiago640, a la que había pertenecido desde el año 1266, siendo su

titular en el año 1484, el señor d. mossen Pedro Masquefá, aunque no será hasta el año

1798,  en  que d.  Ignacio  Pérez  de  Sarrió,  obtuviere  la  jurisdicción  alfonsina  para  el

señorío de Algorfa,  después de sonados pleitos con Almoradí,  que le hicieren sufrir

hasta la  pena de prisión,  ostentando la titularidad del  señorío alfonsino más tardío

documentado del Bajo Segura.

-El señorío de Benijofar, que sería colonización de jurisdicción alfonsina desde 1689,

cuando d. Jaime Gallego, ciudadano y vecino de Orihuela, capitán de infantería compró

en 1686 la alquería de Benijofar, y el 6 de agosto de 1689, otorgaría carta de población,

en favor de dieciséis enfiteutas;

-El  señorío de Rojales de d. mossen Luys Masquefa, que a principios del  s.  XVII,

abarcaba  una  extensa  heredad,  una  torre  de  defensa,  un  molino  arrocero,  otro

harinero,  una casa principal  y  otras  seis  pequeñas,  parecieron motivos insuficientes

para otorgarle cualquier otro tipo de jurisdicción distinta a la de su directo dominio; por

ello cuando Guardamar se segregó de Orihuela en el año 1692, como villa realenga,

Rojales, sería integrado  en la jurisdicción de la realenga villa segregada; para obtener

capacidad jurisdiccional independiente a partir del año 1773.

638 AMO: Contestador A-34, ff, 103 r-v (1491, septiembre,2)

639    David Bernabé Gil (1980): “Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750)”. Memoria de 
Licenciatura;  Alicante 1980, pp 218-232

640 Rodriguez Llopis, M.(1999): “Propiedades y rentas de la Orden de Santiago en Orihuela durante la Baja
Edad Media”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval nº 12, 1999. Alicante, pp 237-248.
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-El  territorio de realengo de Guardamar,  donde la acequia Alquibla,  finalizaría su

largo recorrido, casi ya en las inmediaciones del rio Segura.

En las proximidades a la acequia vieja de Almoradí, florecería Rafal, que había sido

propiedad de d. Joan Ferrández de Mesa, en el año 1492641, y en el año 1636, pasaría a

tener jurisdicción alfonsina suprema o “gubernatorio nomine” siendo irrigada, por la

arroba de San Bartolomé, que es una comuna de la acequia Vieja de Almoradí, que

tiene como ramales más importantes Azyt, Escorratel y Almoravit.

Y,   una parte  de  la  pequeña  huerta  de Benejúzar,  también  sería  irrigada  por  la

Acequia Vieja de Almoradí, mediante una de sus comunas, mientras que otra, haría lo

propio con parte del territorio de realengo de Orihuela.

La acequia vieja de Almoradí, generosa en su largaría, bañará la aldea realenga de la

cual recibe su nombre, para adentrarse por medio de los ramales de las acequias Pla y

Rio,  en  la  alquería  de  Formentera,  que  en  el  año  1691,  mediante  carta  puebla,  y

sentencia,  el  señor  d.  Carlos  Pérez  de  Sarrió,  obtendría  la  jurisdicción  alfonsina;

prosiguiendo la vieja acequia, su caminar hasta la baronía de Daya, para así, regar su

huerta, antes de desaguar en la zona pantanosa.

Y muy próximo al rio Chícamo, el último y más importante afluente del rio Segura en

la Vega Baja, emergería el territorio de jurisdicción alfonsina de Benferri con el señor

don Jeronimo Rocamora; anteriormente la familia Rocamora, por medio de d. Jaume

adquirió el territorio de Benferri,  perteneciente al señor don Jaime Bisve en el año

1464, pero dada la excesiva altura del territorio, al igual que la del lindante municipio

de la Murada, sus tierras no fueron bañadas por las aguas del riego tradicional, aunque

parece ser que en el s. XVIII, se construyó un pequeño azud en el río Chícamo642, que

valió para la irrigación de aquella tierra próxima a Benferri y la Murada. El riego que

principalmente se facilita a los campos de Benferri y la Murada, proviene del IV canal de

“Riegos de Levante”.

En  la  Vega  Baja,  a  finales  del  S.  XVI,  emergerán  fuerzas  de  carácter  centrífugo

periférico  que  determinarán  el  surgimiento  de  los  municipio  forales,  y  su

independencia administrativa de la ciudad oriolana, y a la vez,  también conseguirán la

jurisdicción plena de las aguas de riego en su territorio, a veces coincidente y otras no,

con el de su  término municipal, favoreciendo así el nacimiento de los nuevos juzgados

privativos de agua de realengo, en el Bajo Segura, como el de Callosa643, y   Almoradí644,

quedando  el  de   Catral  en  mera  tentativa,  que  trataría  de  obtener   el  título  de

641 AMO: Contestador A-37 bis, f.26.r.  Contestador A-34, ff.103 r-v (1491, septiembre,2).

642 D.  Benito  Bolarín  Pastor,  nacido  en  San  Fulgencio  en  el  año  1743;  en  el  año  1771,  dirigiría  la
construcción del azud, con sus azarbes y acequias, que recogían las aguas de escorrentía en Mahoya, e
irrigaban la huerta al margen izquierdo del rio Chícamo, territorio lindante con Benferri y la Murada.
Intervención de d. Eugenio Marco Tristán, el 2 de marzo de 2015, en la presentación en Cox, del libro:
“Los regadíos medievales y su evolución histórica en el Bajo Segura”. Cuadernos de historia y patrimonio
cultural del Bajo Segura, nº 4-5. Orihuela 2011-2012; de d. Rafael Moñino Pérez, d. Patricio Marín Aniorte
, (y otros).
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universidad, y con él la independencia administrativa y de sus agua de riego, en los año

1584,  1599  y  1604,  siendo  todas  las  intentonas  estériles  por  la  siempre  eterna

oposición del sobreacequiero de Orihuela, y amén, las carencias económicas,  en  la

obligada  sufragación  de   los  reales  gastos  procesales.  Asimismo,  en  los  señoríos

alfonsinos de Redován, Cox, La Granja, y en las baronías de Daya, y Albatera, se detecta

la presencia de sus respectivos sobreacequieros, constituyendo cada señorío un caso

particular, dependiente de las relaciones pactadas entre el señor y sus vasallos, pero

que sin duda, sus jurisdicciones constituirán un límite, ante el resto de jurisdicciones de

realengo, incluyendo la más importante por su tradición y espacio jurisdiccional como

siempre lo fue,  la del sobreacequiero oriolano.

Los  neófitos e independientes sobreacequieros, y sus nuevas jurisdicciones en el

agua  de  riego,  no  desarrollarían  su  labor  exenta  de  conflictos,  siendo  sumamente

clarificadoras las sentencias de la Audiencia de Valencia de 29 de mayo de 1618, y la de

1628,  que  a  juicio  del  eminente  y  admirado  historiador  d.  David  Bernabé  Gil,  son

contradictoria, pero a mi parecer son complementarias, al distinguir entre:

Los  sobreacequieros  de territorio  alfonsino,  a  los  que,  habilitaba a  intervenir  en

todos  aquellos  asuntos  internos,  suscitados  entre  los  vasallos  dentro  del  término

señorial correspondiente durante los días de asignación de tanda, pero que adolecían

de capacidad para actuar en distinto tiempo, y en materias que afectaban a los demás

regantes de la misma acequia.

Y, los sobreacequieros de territorio de realengo, a los que se les concedía capacidad

jurisdiccional para conocer de cualquier contravención a las normas del agua de riego,

cometida en su jurisdicción, independientemente de la ciudadanía del actor.

Quizás, ésta diferente distinción propiciare, el que algunos señoríos de jurisdicción

alfonsina, se apresuraren a obtener la jurisdicción suprema o “gubernatio nomine”645.

643Los callosinos consiguen en el año 1579, negociar con la Corona, la segregación municipal con el título
de  universidad,  obteniendo  así  la  independencia  administrativa  municipal  de  Orihuela,  mediante
privilegio real otorgado el 4 de noviembre de 1579, y en cuanto a la jurisdicción de las aguas de riego, se
solicitaría  mediante  provisión  complementaria  a   la  Audiencia  de  Valencia,  para  así,  poder   elegir
anualmente a su sobreacequiero propio e independiente,  siendo el  primer sobreacequiero d. Guillén
Pérez, el 2 de enero de 1580. AMO: Contestador de 1582, f 265. D. David Bernabé Gil (2010): “Regadio y
transformación  de  los  espacios  jurisdiccionales  en  el  Bajo  Segura  durante  la  época  foral  moderna”.
Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante. Investigaciones Geogrtáficas, nº 53
(2010) pp- 63-84.

644 Almoradí obtiene el privilegio de universidad, mediante privilegio real de 5 de octubre, del año 1583,
y  con  él  sobreacequiero  propio,  y  la  construcción  del  Azud  del  Alfeitamí,  y  la  apertura  de  nuevas
boqueras en el rio, propiciaría la inserción en la jurisdicción de las aguas de riego del sobreacequiero de
Almoradí, la baronía de la Daya, heredades de Formentera y Benijofar. No obstante el sobreacequiero de
Daya, seguiría desempeñando su función, limitada ésta a asuntos internos del propio territorio señorial.
Almoradí, en el año 1585, mediante el privilegio de insaculación de 1585,  regularía el procedimiento a
seguir para la elección del sobreacequiero, que debía de cumplir la obligada condición de ser ciudadano
de Almoradí.

645 Benejúzar, en el año, 1628; Cox,  en el año  1629; Rafal, en el año 1636, La Granja, en el año 1646.
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Las viejas arterias de largaría generosidad, y con eminente vocación irrigadora de

toda  la  huerta  oriolana,  comenzaban  a  ser  insuficientemente  acaudaladas,  para

satisfacer  la  creciente  pretensión  cultivadora,  de  aquellos  osados  agricultores,

aspirantes a cultivar la  nueva  huerta ganada al secano,  y al  terreno pantanoso, en

aquellos lugares próximos a la desembocadura del rio Segura; de ahí la concepción de

los  nuevos  azudes,  y  la  apertura  de nuevas  boqueras,  para  abastecer  a  las  nuevas

acequias,  o incrementar ostensiblemente el  caudal  de la ya  creadas;  pero quizás la

desacertada decisión de d. Felipe III, de proceder durante los años 1609 a 1613 a la

expulsión de los moriscos, produciría una significativa merma en aquella mano de obra

especializada en atender, el complejo arte de la agricultura, que exigía como primera

premisa, el sempiterno cuidado y casi mimo de todo el entramado arquitectónico de

irrigación.  El  injusto  éxodo,  provocaría  que  toda  la  inversión  efectuada  en

infraestructura en el Bajo Segura, quedare inservible al quedar todos los acueductos de

riego y avenamiento enrunados, y sin capacidad para facilitar la necesaria circulación

de la  preciada agua, haciendo necesaria la intervención del propio rey d. Felipe IV,

quien  enviaría  al  Sr.  d.  Geronimo Mingot,  para  que  mediante  su  sabio  y  prudente

arbitrio evitare que el verdor del vergel huertano, fuere dando paso al amarillento del

seco páramo. Y, además la expulsión de los moriscos,  motivaría que muchos de los

señoríos  de  jurisdicción  alfonsina  en  el  Bajo  Segura,  vieren  peligrar  la  preceptiva

condición  que les  confirió  la  mencionada jurisdicción,  como fue el  requisito  de los

"quince pobladores",  y para salvaguarda de la jurisdicción alfonsina, y sus derechos

adquiridos  se  precisaría  una  declaración  de  las  Cortes  en  el  año  1626,  aunque  la

administración borbónica mediante la derogación de Furs el 29 de junio de 1707 los

aboliría, siendo restablecidos posteriormente en el año 1772 por Carlos III, mediante

Real Provisión de 16 de mayo de 1772, teniendo nueva vigencia hasta el Decreto de 6

de agosto de 1811, que produciría la disolución  del régimen señorial, y con ello, el

retorno a  su  origen,  de  bastas  propiedades de terreno agrícola,  cuya titularidad le

correspondería a los descendientes de los viejos titulares.

Así que en el siglo XVI, se construyó el azud de Rojales, que con la apertura de sus

boqueras  que  principian  las  acequias  Comuna,  Palacios  y  Daya  Vieja,  irían

incrementando la potestad irrigadora, pero a la vez, al no disponer de un  verdadero

sistema de drenaje, capaz de encauzar las agua  sobrantes  y la de los almarjales, hacia

el rio, y del rio hacia el mar, favorecería que el terreno pantanoso fuere pausadamente

inundando la huerta.

Y , muy cerca donde va a morir el rio Segura, allá en la partida de Santa Ana, se

construiría el Azud de Santa Ana , que nutrirá al molino harinero de San Antonio, y

aunque su antigua construcción date del siglo XIV, en el siglo XVIII se le conferirá una

apariencia más compacta.

Entre  los  años  1571  y  1615,  se  construiría  la  presa  Azud  del  Alfeitamí,  que

aumentará ostensiblemente la capacidad irrigadora de la zona,  donde la construcción

de la acequia de Benijofar, en el margen derecho del rio ayudaría en su ardua labor de

riego, a la acequia Alquibla, que aún asistida por la noria benijofera, resultaba de una
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escasez  insuficiente  para  dar  cumplimiento  a  cometidos  cada  vez  más  ambiciosos.

Asimismo, la apertura en el margen derecho del rio, de la boquera que da inicio a la

acequia  Nueva  Almoradí-Daya,  proporcionaría  una  mayor  riqueza  ácuea  a  los

agricultores, pero a la vez permitiría que el agua embalsada en los saladares,  fuere

incrementando considerablemente su caudal, y  engullendo paulatinamente, el terreno

culto de Daya.

Allá por el año 1659, y para facilitar agua a la acequia Nueva de Formentera, y a la

noria de Benijofar, se crearía el azud de Benijofar-Formentera.

El prominente acaudalamiento de las principales arterias irrigadoras, mediante el

prefeccionamiento del arquitectónico de todo el entramado hídrico del Bajo Segura, no

iba  a  pasar  desapercibido  a  la  mirada  atenta  de  la  administración  oriolana,  que

acertadamente vislumbraría un aumento de la producción agrícola, y una necesidad de

negociación en nuevos mercados, así que el gobierno oriolano planearía en Torrevieja,

ubicada  en  el  término  de  Orihuela,  crear  un  señorio  de  jurisdicción  alfonsina,  de

titularidad municipal, que  con su puerto de mar, abriría aún más las vías de comercio, y

así ofrecer una mayor demanda a las cosechas de la Vega Baja, pero la oposición de

Alicante, privó a Orihuela de ver cumplido su sueño.

Será a mediados del siglo XVIII, cuando comenzará a poblarse Torrevieja.

A partir  de la firma del  Tratado de Utrech en el  año 1713,  que pondría fin  a la

longeva guerra de Sucesión iniciada en el año 1701, se comenzaría a fraguar por el

Cardenal Belluga, un proyecto social, que transformaría todo el paisaje pantanoso y de

almarjales, próximo a la desembocadura del rio Segura, para convertirlo en las villas de

las  Pías  Fundaciones,  y  sus  lindes  en  muy  rica  huerta,   que  haría  incrementar

ostensiblemente la producción agrícola  en el Bajo Segura.   

La premura en la donación de terrenos iniciada por Orihuela en el año 1715, sería

secundada  por   Guardamar,  y  por  imposición  regia  se  concederían  unos  terrenos

conocidos como Majada Vieja, pertenecientes a los marqueses de Rafal.

Iniciado  el  proceso  fundacional,  mediante  las  mencionadas  donaciones,   un

complejo  entramado  arquitectónico,  lento  en  su  ejecución,  recorrería  las  nuevas

jurisdicciones encargándose de concatenar aquellas acequias  que desaguaban en el

pantano  de  cuatro  leguas  en  el  margen  izquierdo  del  rio  Segura646,  próximo  a  la

desembocadura, con otras nuevas de riego y  avenamiento, que disecarían el terreno,

646 Como acequia de avenamiento, encargada de recoger las aguas sobrantes en el término municipal de
San Fulgencio, el Cardenal mandaría construir  la hoy conocida como azarbe Culebrina, y las azarbes de
En  Medio  ,  Acierto,  y  Pineda,  que  se  encargarían  de  recoger  las  expurgaciones  de  los  términos
municipales de Dolores y San Fulgencio. Asimismo, las azarbes Riacho y Convenio, que tendrán la misión
de encauzar las aguas  de avenamiento dimanantes de San Felipe, Catral, Dolores y San Fulgencio, para al
final  converger  en  un  solo  acueducto,  dentro  del  término  municipal  de  San  Fulgencio;  también  se
construyó, la azarbe de Abanilla que nace en el  Escorratel, y fina en Dolores,  después de cumplir  su
cometido de avenameinto, desaguando en la azarbe de las Cebadas, que al igual que todas las azarbes y
acequias, sus aguas sobrantes se derivarán hacia el rio,  que las conducirá al mar.
 Y, como acequias de riego, se construyeron:
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para así hacerlo culto, y posteriormente arrendarle; y con sus ingresos  del contrato

colonizador, conferirle un uso  social, con destino a  sufragar las casas de expósitos,

huérfanos,  y  recogimiento  de  mujeres  desamparadas,  creadas  paralelamente  a  las

Obras Pías,  y  para  la expresa ocasión en Murcia y Motril.   Y,  a pesar del  acerado

trabajo en la ingente obra de ingeniería que a la postre disecaría el vasto pantano, y a la

vez sería capaz de irrigar la novedosa rica huerta, Felipe V, mediante cédula de 17 de

septiembre de 1732, concedería su real protección a las Pías Fundaciones,  que con

identidad superficial en sus términos, serían conformadas por las villas de de nuestra

Señora de los Dolores, San Felipe Neri, y San Fulgencio, otorgándoles el título de villas,

concediéndole a ellas y a sus habitantes varias franquicias, inmunidad de tributos y

servicios; real protección que el rey, confirmaría, mediante escritura fechada el 18 de

septiembre del año 1741, y que serían aprobadas por Real Cédula de 20 de septiembre

de 1742, ratificadas en dos ocasiones, el 13 de septiembre de 1744, y el 13 de mayo de

1745; y además declararía su plena autonomía, al disponer la exención de protección

de  la  ciudad  de  Orihuela,  y  villa  de  Guardamar,  característica  valedera   para  la

asignación del acertado sobrenombre de: " villas eximidas".

En el término jurisdiccional de Daya, aunque en territorio conocido como Daya Vieja,

allá por el año 1578, es probable que  hubiere algún habitante, aunque no en la cuantía

suficiente para la obtención de la jurisdicción alfonsina, pero la construcción del azud

del  Alfeitamí,  y  en  consecuencia  el  mayor  acaudalamiento de la  acequia  Mayor  de

Almoradí-Daya,  acabaría  ensanchando  el  pantano  que  fuere  ocupado  por  las  Pías

Fundaciones, a costa del terreno culto de la Daya Nueva, propiedad en aquellas fechas

del marqués de Dos Aguas.

El  encauzamiento de  las  aguas  estancas,  diseñado por  el  Cardenal  Belluga,  y  su

evacuación hacia el mar,  disecaría el territorio anegado, y propiciaría la emergencia del

señorío  de  jurisdicción  alfonsina  de  Daya  Vieja,  declarada  en  favor  del  Conde  de

Pinohermoso,  y  sus  sucesores,  mediante  real  acuerdo  de  18  de  julio  de  1791647,

procediendo a principios de 1792 al deslinde y amojonamiento de su término, y es que

tras la abolición general de los fueros valencianos por la administración borbónica, el

fuero  alfonsino,  sería  restablecido  en  el  año  1772,  por  Carlos  III,  como  medio  de

colonización  y  reforma  agraria  en  el  reino  de  Valencia,  sirviendo  también  de

instrumento para el nacimiento a la vera de la acequia Alquibla, del señorío de Algorfa

en el año 1798.

-La  Reina,  que nace en  término de  Almoradí,  y  antes  de  entrar  en el  término jurisdiccional  de San
Fulgencio  se  denominará azarbe del  Viejo,  cumpliendo el  cometido  de  avenamiento,  recogiendo  las
aguas sobrantes de las acequias: Palacios, Daya Vieja, Formentera,  Mayor de Almoradí-Daya; y todas
esas aguas sobrantes servirán para irrigar la huerta de San Fulgencio.
-Mayayo,  que  nace  próxima  a  San  Bartolomé,  en  una  finca  intitulada  la  Cartuja,  recibirá  las  aguas
sobrantes de la acequia Mayor de Almoradí, y también de la acequia Mayor de Callosa, para así irrigar las
huertas de Dolores  y  San Fulgencio.  Información  facilitada por  d.  José Ballester  Gimenez,  que fuer
síndico del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, durante mucho tiempo.

647AMO: Legajo 2102, sin foliar.
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En el siglo XIX, con la publicación del  Decreto de abolición de señoríos, fechado en

Cádiz, el día 6 de agosto, del año 1811, se produce la disolución del régimen señorial,

quedando incorporados a la  nación española,  todos los señoríos jurisdiccionales de

cualquier clase y condición, donde tornarán a ser las grandes propiedades agrícolas de

antaño acaparadoras de todo el  término señorial,  con pertenencia  a  sus "antiguos

titulares", o a sus descendientes, y cuya raigambre en el caso de Daya, perdurará hasta

bien entrado el siglo XX648.

 Daya Nueva, no recuperará su juzgado privativo de aguas

 Daya, al igual que Almoradí, concedidas por Alfonso X, el rey Sabio, a d. Fernando

Pérez  de  Guzmán;  y  en  el  caso  de  la  baronía  de  Daya,  que  desde  muy temprano

quedaría  marcada  por  la  impronta  del  “señor”  y  su  autonomía,  para  establecer

cualquier tipo de relación contractual con sus vasallos, como territorio señorial, según

lo dispuesto por el fuero concedido por Alfonso IV de Aragón en 1329.

 En el año 1334, parece ser que el titular de la heredad Daya, don GonÇalvo García,

había obtenido la jurisdicción suprema, habiendo renunciado al fuero de Aragón, para

acogerse al de Valencia649.

 Los  descendientes  de  d.  GonÇalvo  García,   mediante  el  oportuno  contrato  de

compraventa,  celebrado  el  día  6  de  abril  de  1353,  transmitirían  la  propiedad,  a  la

familia  Masquefá,  que  parece  ser  iniciaron  un  nuevo  proceso  para  obtener  la

jurisdicción suprema o baronal, donde queda constatado, que el 18 de marzo de 1566,

mediante privilegio real, se concede a su titular d. Jaume Masquefa, el privilegio de

establecer vínculo y mayorazgo, en el territorio de jurisdicción suprema de la baronía

de la Daya650;  donde  contaría con sobreacequeiro  propio e independiente,  aunque

como es lógico, a cuestiones limitadas a su propio territorio,  pero sin duda sería el

primer sobreacequiero, con capacidad jurisdiccional en el Bajo Segura, después de su

homónimo oriolano.

El agua que irrigaba la huerta de Daya, era derivada desde el rio, intramuros de la

ciudad de Orihuela, mediante la apertura de la correspondiente boquera, a la Acequia

Vieja de Almoradí, que en territorio de la Daya, recibiría éste nombre antes de desaguar

en  los  almarjales.  Y  no  hay  dudas,  de  los  no  pocos  litigios  suscitados  entre  el

sobreacequiero  de  realengo  oriolano,  y  el  sobreacequiero  del  señorío  baronal  de

Daya651 ,  antes  de  la  creación  del  Azud  del  Alfeitamí,  y  la  generación  del  nuevo

648En antiguas escrituras de compraventa, queda constancia que el titular de la misma, el vendedor, se 

corresponde con el titular del señorío.

649 David  Bernabé  Gil  (1993):  “Una  coexistencia  conflictiva,  municipios   realengos  y  señoríos  de  su
contribución general  en la Valencia foral”.  Revista  de Historia  Moderna.  Anales de la Universidad de
Alicante. ISSN 0212-5862-Nº12 (1993). Pp. 11-78.

650 Villar  Ramirez,  J.B.  (1992):  “La  baronía  de  Daya  Nueva.  Aproximación  a  la  historia  rural  del  sur
valenciano. Club excelsior “. Daya Nueva, pp 41 a 43.
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macrosistema de riego;  con lo  cual  se  desprende que las  baronías  y  los  territorios

alfonsinos limitaban en cierta medida el poder omnímodo del sobreacequiero oriolano.

Cuando Daya se integra en el nuevo y emergente espacio jurisdiccional del nuevo

macrosistema Azud del Alfeitamí, su sobreacequiero seguía teniendo plena capacidad

jurisdiccional  en  su  territorio652,  aunque  el  sobreacequiero  de  Almoradí  ocupare  la

presidencia en las reuniones de la comunidad de regantes del Azud del Alfeitamí, y

firmare las  resoluciones653.  Será a partir  de la real  orden de 31 de enero de 1699,

donde  todos  los  sobreacequieros  del  Bajo  Segura,  perderán  su  jurisdicción,  en

detrimento de la figura del “asesor de la gobernación”, a la cual dará continuidad el

alcalde mayor oriolano.

La jurisdicción sobre las aguas de riego, sería recobrada de forma paulatina, por los

distintos juzgados privativos de aguas, sin embargo Daya que después de Orihuela, y tal

vez junto a Albatera, constituya el juzgado autónomo e independiente de la Vega Baja,

más antiguo, ya nunca más volvería a recobrar su juzgado de aguas; y sin embargo Daya

Vieja, territorio de jurisdicción alfonsina, desde el año 1791, con ubicación en la zona

pantanosa  agrandada  mayoritariamente  a  consecuencia  de  la   construcción  de  los

azudes: Alfitamí, Benijofar- Formentera, y Rojales, y con ello, el mayor acaudalamiento

propiciado  a  sus  respectivas  acequias,  que  desembocarían  libremente  y  con  total

impunidad en aquellas en las tierras pantanosas, que irían paulatinamente engullendo

al territorio culto,  en plena jurisdicción de Daya Nueva, y que posteriormente sería

disecado,  y  cultivado,  una  vez  que  las  acequias  y  azarbes  de  la  Pías  Fundaciones,

encauzaron  las  aguas  pantanosas  y  de  los  almarjales,  hacia  el  mar.  Daya  Vieja,

obtendría  el  fuero  alfonsino  restablecido  por  Carlos  III,  en  el  año  1772,  como

instrumento de colonización y reforma agraria en el reino de Valencia, y además, y a

diferencia de Daya Nueva, lograría juzgado privativo, y jurisdicción de aguas propia.

Mingot,  precursor  de  una  corriente  centrípeta,  pero  a  la  vez,  resquebrajó  la

relación entre el gobierno municipal y el de las aguas

651 Barrio Barrio, J.A. (1993): “El señorío de la Daya y el municipio de Orihuela en el s. XV”; en señorío y
feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), vol. III. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 123-
125

652 En el año 1618, y para la ejecución por deudas por bienes, del propio señor, y en el espacio territorial
de Daya, se precisaba la preceptiva colaboración del sobreacequiero de Daya; AMO: Sobreacequiero, nº
69,ff,355-258, y sobretodo la incapacidad jurisdiccional del sobreacequiero de Almoradí, quedará latente
cuando éste  suplique al  Consejo de Aragón su  ayuda,  para hacer  efectiva  el  cobro de unas deudas,
mediante unas derramas proporcionales a la tierra poseída en el territorio de la baronía de Daya Nueva y
la Puebla (territorio cercenado a Daya en 1629, y que ésta volvió a anexionar en el  año 1974).  Ésta
solicitud evidencia, la falta  jurisdiccional del sobreacequiero de Almoradí, para intervenir, en el territorio
de Daya  y  Puebla,  aunque  ambas  baronías,  estuvieren  integradas  en  el  macrosistema  del  Azud  del
Alfeitamí, y el sobreacequiero de Almoradí, presidiere las juntas generales de todo el heredamiento, y
dictare las resoluciones. La respuesta regia, a la solicitud del sobreacequiero de Almoradí, fue meridiana
y rapidez manifiesta, donde se decretaría mediante real orden de 31 de enero de 1699, que el asesor de
la gobernación asumiría directamente toda la  jurisdicción de aguas en el  macrosistema del Azud del
Alfeitami. AHN: Clero, libro 389, ff.49-48v.

653 AJPAAA. Legajo sobre Juntas Generales de regantes años de 1590 y 1630
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La llegada del Sr. Mingot a Orihuela, y la confección de sus Estatutos de indudable

raigambre  musulmana,  en  lo  concerniente  al  modelo  de  administración  judicial

unipersonal,  jerarquizado y  centralizado654,  generaría  sin  duda,  una fuerte corriente

centrípeta,  personificada  en  la  figura  del  Asesor  de  la  Gobernación  que  se  vería

reforzada con la Real  Orden de 1699,  y  la   posterior  creación de la institución del:

"alcalde mayor-juez privativo de las aguas655 ", conferida por el propio señor d. Juan

Quadrado  de  Xaraba,  mediante  auto  de  10  de  enero   enero  de  1713,  aunque

diferenciadas ambas instituciones por la eminente preponderancia de la administración

oriolana, sobre los órganos administradores de las aguas de riego ,  durante la vigencia

de la institución "alcalde mayor-juez de aguas"; y la total disyunción gubernamental

entre la administración municipal y el gobierno de las aguas,  durante la legitimidad del

"asesor de la gobernación".

Y, sin duda, la real cédula de 7 de de octubre de 1714, otorgaría aún mayor fuerza al

alcalde mayor, y a esa corriente centrípeta, iniciada por el Sr. Mingot, al despojar de su

capacidad  jurisdiccional,  a  todos  cuantos   sobreacequieros,  integraban  las  distintas

jurisdicciones de agua, del Bajo Segura.

El Sr. Mingot en sus estatuto treinta, dispondría que la nueva institución creada por

él:  "el juez asesor", como garante de una imparcial y transparente administración de

las  aguas  de  la  ciudad  de  Orihuela  y  universidades  de  su  contribución,  ajena  a  la

administración municipal,  sería nombrado por su Majestad, dada la falta de confianza

que  le  inspiraba   el  nombramiento  del  asesor,   al  ser  efectuado  por  el  propio

sobreacequiero,  donde  objetiva  y  racionalmente,  observaba   una    presunta

connivencia, entre la administración municipal, sobreacequiero, y asesor, en régimen

de reciprocidad,  en la que el pago de las mondas no se realizaba en función de la

cabida  de  la  finca,  y  el  derecho  a  riego  unido  a  la  tierra,  se  regularía

discriminadamente, y en ambos casos se atendería a la clase social del heredero, así

que  para  erradicar  las  mencionadas  prácticas  que  gozaban  tradicionalmente  del

consentimiento de los grandes hacendados,  se  apresurare en agilizar el nacimiento de

su nueva institución: "el juez asesor", como garante de la legalidad y que  al  ser de

nombramiento regio  enervaría cualquier tipo de vínculo entre el gobierno municipal y

el de las aguas.

Y, aunque los Estatutos, fueron confeccionados en el año 1625, en el año 1635, aún

seguía el sobreacequiero oriolano nombrando a su asesor, así que preocupado el Sr.

Mingot por la desobediencia hacia su norma, y por que ésta no pudiere alcanzar el

objetivo de transparencia y legalidad pretendido, en el año 1635, manifestó al Consejo
654 A partir del año 138 de la Hégira.  Martinez Almira M.M (2002): “La herencia árabe en la agricultura y
el bienestar de occidente”. Op. cit., pp- 380. Véase Al –Husani, Ta´rij, op. Cit, p. 28

655Me parecería acertado sostener que la institución del "alcalde mayor oriolano", pudiere devenir del

aquella que en su día generó el rey Sabio, para contentar a la población musulmana que pervivía en

tierra reconquistada, y a la que le otorgaría el nombre de: " alcalde-mayor de las aljamas del reino de

Castilla" y cuyo nombramiento sería efectuado por el propio rey, que a su vez sería heredera directa del

cadiazgo de la comunidad  "qàdì al-qùdat islámico" nombrado por el emir musulmán.
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Supremo de Aragón, la necesidad que su Majestad nombrare asesor en propiedad, para

así tener más autoridad en la ejecución de los Estatutos656.

La  respuesta  complaciente  de  su  Majestad  no  se  demoraría,  y  el  día  12  de

septiembre de 1635, mediante real resolución,  la asesoría del sobreacequiero quedaría

integrada en la de la Gobernación por un periodo trienal. A partir de ésta fecha, y hasta

la llegada de la Administración borbónica, se produciría una escisión entre el gobierno

de las aguas y el municipal.

¿De dónde dimana la institución del: “asesor-juez”?; y, ¿en qué se inspiró el Sr.

Mingot para crear la institución del "asesor-juez"?

La ciudad oriolana, durante la época foral contaría gubernativamente, con la sede de

una de las dos gobernaciones generales, en que se dividía el Reino valenciano, que

sería despachada por un portantveus, su lugarteniente, y su asesor; mientras la baylía,

estaría constituida por el bayle general, el bayle local, un asesor, un abogado fiscal y

patrimonial,  y  un  procurador  fiscal;  mientras  que  los  cargos  municipales  serían

desempeñados por los consellers,  el  justicia criminal  y  el  civil,  los  cinco jurados,  el

allmotacén,  el  clavario,los  contadores,  el  obrero,  los  asesores  d elos  justicisas,  y  el

sobreacequiero.

 Cabe la posibilidad, que en su intención de conseguir una administración encargada

de regular el agua de riego lo más independiente, transparente,  eficiente, y objetiva,

con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y que estuviere al frente del escalafón

jerárquico de todo el Bajo Segura, ideare quizás por la casualidad, ésta singular figura,

integrada  en  la  gobernación  general  del  reino;  pero  no  me parecería  desacertado,

mostrar   su semejanza, por su alta jerarquía, el carácter sentenciador e irrecurrible de

sus  resoluciones,  centralización  y  jurisdicción,   con  la  vieja  institución  del  derecho

musulmán conocida como "qàdi al-qùdat" o juez de jueces, aunque limitada al acotado

contexto de la jurisdicción de las aguas de riego, y a las peculiares circunstancias de la

época;  o  quizás  en  la  más  novedosa  institución  aunque    muy  similar  y  quizás

proveniente de la anterior, del "alcalde mayor de las aljamas", de nombramiento regio,

otorgada por Fernando VII, mediante privilegio de 20 de abril de 1305, para que las

querellas contra los "moros", fueren juzgada por sus propios alcaldes, y así contentar

en parte,  a una población disconforme con el sometimiento a la cultura cristiana.

Es destacable precisar, que el Sr. Mingot con la creación de la figura del asesor-juez

en su estatuto treinta, pretendía dotar de plena independencia al gobierno de las aguas

en el Bajo Segura, enervando cualquier vinculación con el gobierno del municipio, y

además conferir al sistema procesal en el derecho de las aguas, idéntico tratamiento al

otorgado por el derecho musulmán, en cuanto a la irrecurribilidad de las resoluciones.

Posteriormente,  y  a  partir  de  la  administración  borbónica,  paradójicamente,  la

interpretación  otorgada  por  los  distintos  órganos  de  gobierno,  en  las  distintas

656ACA: CA: Leg. 711, doc 25.
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jurisdicciones de las aguas, donde se aplicarían los Estatutos del Sr. Mingot, sería en

sentido opuesto, a la esencia del estatuto treinta, al recaer el ejercicio del respectivo

gobierno municipal y el de las aguas, en una misma persona: “el alcalde-mayor”, siendo

el Ldo. d. Juan Quadrado de Xaraba, quien primeramente se autoproclamaría alcalde

mayor de Orihuela, y a la vez juez de las aguas de la mencionada ciudad y pueblos de su

marco,   inspirado indubitadamente, en lo referente a la administración de las aguas  en

la figura del "asesor-juez", creada por el Sr. d. Geronimo Mingot; y aunque ello, no

estuviere así codificado, sí sería recogido por la costumbre del lugar, donde quedaría

positivizada en los “usos y costumbres” en los artículos 11 y 54, que se adjuntarán a los

Estatutos del Sr. Mingot, en el año 1979, para la jurisdicción del Juzgado Privativo de

Aguas de Guardamar del  Segura, y en el  año 1980,  para la jurisdicción del  Juzgado

Privativo de Aguas de Rojales.

 Las tandas de  Mingot, en función del espacio y tiempo

 Al Sr. Mingot, se le debe la normativa sobre el reparto del agua, que regularía la

huerta oriolana, y pueblos de su marco, donde armonizaría y cohesionaría la costumbre

y viejas tradiciones, como era el riego de corrible, en época de abundancia de agua, con

una  novedosa  normativa   capaz  de  solventar  equitativamente  la  escasez  del  agua,

atendiendo a los parámetros de superficie y al tiempo.

Sin duda,  la normativa ideada por el Sr. Mingot, para regular el riego en la huerta

oriolana y pueblos de su marco, nació, con una doble pretensión:

La primera, la de enervar la costumbre tradicional del riego corrible, en época de

escasez de agua, y  efectuar una regulación y un repartimiento más ecuánime del agua

en  las  cíclicas  épocas  de sequía  que  atravesaba  el  Segura,  que  iría  en  función  del

espacio y el tiempo; y la segunda pretensión, nacería con la firme vocación de dotar al

entramado arquitectónico que componían  todas las "arterias" de riego,  y venas  de

avenamiento, de la suficiente salubridad de la que gozaron antaño, y que la expulsión

de los moriscos, allá por los años 1609- 1610, desembocaría en una carencia de mano

de obra para trabajar la huerta, y sobretodo para mondar los acueductos de riego, que

en torno al año 1620 resultarían enrunados, e inútiles para la conducción del líquido

elemento, unido todo ello  al impago no sólo de las mondas, sino también de aquellos

mecanismos de uso común, tan necesarios para el riego como tablachos, partidores,

compuertas...; la preocupante falta de riego de la huerta, no por la carencia del agua,

sino por el deplorable estado de sus acueductos, repercutirá en su deficiente y escasa

producción, que provocará el abandono de las tierras de aquellos agricultores de mayor

debilidad económica,en provecho de los grandes terrateniente que ampliarán la tanda,

en sus territorios.

Ante éste panorama el rey Felipe IV, requeriría al Sr. Mingot para que en justicia,

intentare remediar tan grave situación, y así, devolver a la huerta de la Vega Baja, el

verdor y exquisitez  que la falta de agua le  arrebató;  y además efectuar un reparto

equitativo del agua en aquellas épocas de sequía.
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En referencia a las épocas de sequía, el Sr. Mingot, cual buen fiscal, metódicamente

fiscalizaría cada una de las arterias más importantes de riego de la Vega Baja, para ello,

y aún teniendo él la última palabra, se auxiliará de las personas sabias, más idóneas y

conocedoras de las circunstancias de la acequia a regular, donde a veces, los regantes

nombrarán a dos expertos, y el acequiero a un tercero, y las más de las veces, a dos

expertos, que le indicarán las convenientes rehabilitaciones a realizar en el entramado

arquitectónico,  para  alcanzar  una  mayor  fluidez   del  líquido  transportado  por  la

acequia, además de medir las tahullas, el caudal del acueducto, el volumen necesario

para tal menester, y sobretodo el tiempo.

Así  que las  fincas  se  dividirán en tahullas,  y  cada  tahulla  tendrá de una acequia

concreta asignada un espacio temporal, en unos días y horas determinados, a las que

se le denominará tanda; que en las épocas de sequía producirán un reparto equitativo

del líquido elemento, y cuya certeza jurídica le será dada al titular del terreno, o bien en

la  propia  escritura  de  propiedad,  o  en  el  correspondiente  juzgado,  sindicato  o

comunidad de regantes, quedando así el agua adscrita a la tierra, así que el poseedor

del  terreno,  gozaba del  adherido derecho  al  riego,  siendo el  agua un bien  que no

pertenecía a nadie, o únicamente al rey, era además un bien inalienable, inembargable,

e imprescriptible. No obstante, en el año 1641, se observa un caso único, excepcional y

paradójico de venta de agua en la jurisdicción de Orihuela, que probablemente no se

volvería a repetir657.

Y, dado que la cantidad de terreno que se  encomienda a la acequia para su riego, no

es  una  cantidad  fija  ni  inamovible,  las  tandas  con  el  paso  del  tiempo podrían  ser

modificadas, atendiendo a la variabilidad de las circunstancias.

Para  la  monda  del  entramado  arquitectónico,  el  Sr.  Mingot  codificaría  en  sus

estatutos,  la  obligatoriedad  de  la  mencionada  faena,  y  las  consecuencias  a  la

desobediencia de su mandato

 El  carácter  de “sentencia”  conferido a  las  resoluciones  del:  “juez-asesor  de la

gobernación”, otorgado por la Real Orden de 31 de enero, de 1699

 La Real Orden de 31 de enero de 1699, de forma indubitada atribuiría carácter de

"sentencia",  a  aquellas  resoluciones  del  "juez  asesor  de  la  Gobernación",

equiparándolas así, a las resoluciones de los jueces de la jurisdicción ordinaria, con lo

cual su Majestad confirmaría en un espacio temporal, donde comenzaba a pervivir una

justicia arropada por su carácter público, idéntica consideración a la que antaño otorgó

la privada justicia real.

657El 22 de enero, del año 1641, Blas Pérez intentará comprar una tanda de agua de la añora de la Partida

de Moquita,  a  Leonor Agullana,   y  media  tanda  a  Gregori  Pastor.  Consigue comprarla.  Enterado el

sobreacequiero,  éste  impide  que  el  contrato  se  perfeccionare;   aunque  seis  meses  después,

concretamente el 2 de agosto, se confirmará la venta. AHO: protocolo, lib. 275, S/f, 22  de enero y 2 de

agosto.  Morales Gil, A, y Box Amorós, M (1995): " Boqueras y azudes. El aprovechamiento exhaustivo de

las aguas esporádicas en el sureste peninsular", en Alberola. pp 31-41.  José Ojeda Nieto. Cuad. de Geogr.

89.023-048. Valencia 2011: Evolución de las tandas de riego en orihuela". p. 25.
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Y,  ese  carácter  de  “sentencia”  conferido a  las  resoluciones  del  juez-asesor  de  la

gobernación, sería ratificado y  confirmado, con la auto-proclamación como juez de las

aguas del alcalde mayor de Orihuela, el  Ldo. D. Juan Quadrado de Xaraba, al  ser la

máxima autoridad local municipal, y además de ostentar como función primordial, la

juzgadora, no sólo en el orden jurisdiccional civil, sino también en el penal, y, donde

inequívocamente,  sus  resoluciones  suscitadas  con  motivo  de  la  aplicación  de  los

Estatutos del Sr. Mingot, tendrían ese carácter de “sentencia”.

    El carácter de la irrecurribilidad conferido a las sentencias  por los estatutos de

Mingot

La  innegable   esencia  del  legado  musulmán,   queda    además  meridianamente

constatada,   en  los  Estatutos  del  señor  Mingot,  donde  el  órgano  judicial  será

unipersonal,  y  sus sentencias irrecurribles,  peculiaridad procesal  que dimanante del

derecho andalusí, será percibida, y así codificada en sus Estatutos.

Y, es que después de una minuciosa y pormenorizada  lectura a sus estatutos, no se

desprende de su articulado,  ni expresa ni tácitamente la previsión de la  normativa

procesal  que contemple recurso alguno,  a  las  resoluciones del  sobreacequiero658,  si

bien es cierto que éste, y su actuar, quedaría sometido y constreñido,  al "imperio de la

legalidad", personificado en la figura imparcial de nombramiento regio, del asesor-juez.

Y, aunque los Estatutos de Mingot gozaron de esa generosa longevidad que concede

el  pasar  del  tiempo,    donde aún  al  día  de  hoy,  perviven  en  las  jurisdicciones  de

Guardamar y Rojales, hay que  hacer especial énfasis en el día 10 de enero de 1713,

fecha,  en  que  el  alcalde  mayor  oriolano,  señor  d.  Juan  Quadrado  de  Xaraba,  se

autoproclama juez de las aguas, y con él la subordinación del gobierno de las aguas al

municipal.

Y, aunque tanto la institución del “asesor-juez” como la del “alcalde mayor”, ambas

son de designación regia, ésta última, aglutinará en su persona la máxima autoridad en

dos órganos de gobierno, que el Sr. Mingot quiso diferenciar, no sólo en la confección

658Aunque el artículo 7, estatuye, que : " Item, por cuanto ha constatado que los dichos deudores de las

dichas tachas y derramas y los que cometen otros fraudes y engaños en la dicha huerta y riego de aquella

y entretener la paga de dichas derramas y la ejecución de las penas en que han incurrido por los dichos

fraudes suelen y acostumbran apelar de las provisiones y sentencias del sobreacequiero para los jurados

u otros jueces, los cuales incontinente inhibiendo con penas al dicho sobreacequiero y muchas veces

aquel  por  complacencias  admite  dichas  apelaciones  y  por  este  camino quedan  sin  pagar  las  dichas

derramas y sin castigo los dichos fraudes. Por tanto, estatuye, ordena y manda que las dichas provisiones

y sentencias, dándose fiador, no obstante cualquier inhibición de juez superior, sean ejecutadas por el

sobreacequiero, no obstante dichas apelaciones inhibitorias ni las penas puestas por el juez ad quem y el

sobreacequiero  no  admita  semejantes  apelaciones,  saltim  quoad effectum  suspensivum".  Y,  aunque

aparentemente  parezca que el articulado va referido simplemente a que la ejecución de la sentencia no

será interrumpida por la presentación de fianza o apelación, si se hace un estudio exhaustivo, y se pone

en relación al artículo 30, se puede concluir indubitadamente que las resoluciones del sobreacequiero

acordes con los informes del juez-asesor, posteriormente asesor de la gobernación, gozan del caracter

pleno de la irrecurribilidad.
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de sus Estatutos, sino posteriormente en su aplicación, como era el de las aguas y el

municipal,  resquebrajándose así, con esa autoproclamación, la imparcialidad ansiada

del Sr. Mingot  en la institución del  asesor-juez, imparcialidad que como buena esencia

impregnaría la totalidad de los estatutos.

En  el  caso   oriolano  la  irrecurribilidad  de  las  resoluciones  muy  probablemente

perduraría  hasta  la  confección de las  ordenanzas  de  riego del  Juzgado Privativo  de

Orihuela y pueblos de su marco, aprobadas por su Majestad, mediante real orden de 31

de agosto  de 1836,  donde el  artículo  173,  dispondrá,  que el  propio  Ayuntamiento,

podrá conocer de los recursos de apelación, no cabiendo ningún otro recurso más que

el de nulidad ante la Audiencia Territorial; y en el caso del Juzgado Privativo de Aguas

del Azud del Alfeitamí, hasta la aprobación de sus ordenanzas mediante real cédula de

11 de diciembre de 1713, estatuyendo, en su ordenanza preliminar que las resoluciones

del juez-sobreacequiero, serán únicamente apelables ante la Audiencia del Reino de

Valencia.

Mientras que en las jurisdicciones de Guardamar y Rojales, la inapelabilidad de las

resoluciones  del  alcalde-juez,  seguramente  debieron  de  pervivir  más  allá  de  la

codificación de los "usos y costumbres", muy probablemente, el 18 de noviembre de

1979,  donde  el  alcalde-juez  seguirá  ostentando  la  potestad  juzgadora,   con  pleno

sometimiento al imperio de la ley, pudiendo ser removido de su cargo por un Tribunal

Superior, si faltare a sus obligaciones.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/85, de 1 de julio, al no amparar en su articulado

a los Juzgados Privativos de Aguas de la huerta oriolana y pueblos de su marco, como

tribunales tradicionales o consuetudinarios, sin duda produjo el agravio del despojo de

aquella envoltura jurídica,  tradicional,  y  consuetudinaria que les había caracterizado

desde tiempo inmemorial, y consecuentemente la pérdida del carácter de "sentencia"

de sus resoluciones, quedando expedito el uso de la vía judicial, a cualquiera de las

partes, en cualquier proceso sobre las aguas del riego tradicional, que hubiere conocido

cualquier juzgado privativo de aguas en la Vega Baja.

 El alcalde-mayor oriolano juez privativo de las aguas, continuador de la corriente

centrípeta, y unificador de la relación entre el gobierno municipal y el de las aguas de

riego

La victoria en la Guerra de Sucesión al  trono español  de los borbones sobre los

austracistas, provocaría la inmediata aprobación del decreto de 29 de julio de 1707, por

el que se abolía el régimen foral, y la pronta implantación del régimen corregimental en

la nueva administración emergente.  

La institución del "corregidor", será el instrumento predilecto para unificar mediante

la normativa castellana, todo el territorio español, y Orihuela no sería una excepción, al

contar con un gobernador militar con despacho de corregidor, y donde se radicará la

institución del alcalde-mayor, o teniente de corregidor, cuyo nombramiento durante la
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primera mitad del siglo XVIII,  será efectuado por el propio corregidor,  que sería  el

responsable directo de la administración real oriolana.

Ese centralismo judicial en las aguas de riego , que vivió la Vega Baja del Segura,

durante la época foral, continuaría con la administración borbónica, y en la persona del

"alcalde mayor- juez de aguas", pero con una loable diferencia, durante el periodo del

comprendido entre el 12 de septiembre de 1635,  data en que su Majestad nombra a

asesor  de  la  gobernación,  hasta  la  imposición  de  la  Administración  borbónica,

concretamente, el 29 de junio de 1707, fecha en que mediante decreto queda abolido

el régimen foral, el gobierno de las aguas, y  el gobierno municipal, discurrirían por

cauces independientemente distintos.

Se puede afirmar, que durante el reinado de Felipe V, la administración municipal

oriolana, estaría en estrecha e íntima relación, con el subordinado gobierno de las agua

de riego, de todo el Bajo Segura",  y el alcalde mayor de Orihuela- juez de las aguas, en

lo  más  alto  de  la  cúspide  judicial  y  administrativa  de  la  ciudad,  cuya  función

eminentemente juzgadora se ampliaría a una especialidad novedosa dentro del orden

jurisdiccional civil, y  quizás rememorando con más señas de identidad, aquella vieja

institución  musulmana  del  "qàdi  al-qùdat"  ,  propia  del  califato  de  Córdoba,  y  que

posteriormente sería trasvasada a la cultura cristiana de la Corona de Castilla, donde la

administración de justicia sería ejercida por el "alcalde";  intitulándose  "procurador" al

cambiar Orihuela su pertenencia jurisdiccional a la Corona de Castilla, y hasta el año

1365, en que se le conocería como "gobernador".

No hay dudas, del legado musulmán en territorio ya reconquistado, y aunque  en

diferentes  circunstancias,  la  figura  del  "alcalde  mayor  de  las  aljamas",  de

nombramiento regio, otorgando Fernando VII, mediante privilegio 20 de abril de 1305,

el derecho para que las querellas contra los moros fueren juzgadas por sus propios

alcaldes, y no por ningún otro. El alcalde mayor de las aljamas, se encontraría en lo más

alto  del  orden  jerárquico  judicial  mudéjar,  designado  por  el  rey  cristiano,  con  la

pretensión de atajar la continua sangría migratoria de  aquellos musulmanes sabios, en

el cultivo de la rica huerta oriolana,  que no se adaptaban a las nuevas circunstancias

sobrevenidas del territorio reconquistado.

Y,  aunque  no  plenamente  coincidentes  por  las  diferencias  culturales,  y

circunstanciales, sí me parece  constatar cierto paralelismo entre las instituciones: “qàdì

al qûdat”, “alcalde mayor de las aljamas”, “alcalde mayor”, al ser de designación regia,

empero, a partir del periodo de la reconquista, se intenta culturizar cristianamente a la

ciudadanía, y proveerla de sus propias normas, por ello,  durante la primera mitad del

siglo XVIII, la designación del alcalde mayor, sería  realizada por el corregidor, que era el

representante  y  delegado  político  del  rey  en  el  municipio,  además  de  ostentar  las

mencionadas instituciones, la máxima autoridad ejecutiva y judicial, en un determinado

espacio territorial,  y exhibir esa máxima autoridad en el conocimiento, de cualquier

litigio suscitado en relación a la regulación de las aguas del riego tradicional
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La institución del  alcalde-juez,  en las distintas jurisdicciones de la Vega Baja

El primer alcalde mayor- juez de las aguas, que hubo en la Vega Baja, fue el Ldo. d.

Juan Quadrado de Xaraba, que se autoproclamó alcalde mayor de la ciudad de Orihuela

y a la vez juez de las aguas, mediante auto de alcaldía de 10 de enero de 1713, con

jurisdicción plena no sólo en la huerta oriolana, sino en todo el Bajo Segura.

La Real  Cédula  de 7 de octubre de 1714,  potenciaría  aún más si  cabe,  el  poder

omnímodo del alcalde mayor-juez de aguas, en todo el Bajo Segura, al despojar de toda

su jurisdicción a todos los sobreacequieros, de la Vega Baja.

La  institución  del  "alcalde-mayor",  que  es  un  cargo  propio  de  la  administración

borbónica,  aunque naciere  en la Baja Edad Media,  y  cuya función sería  ostentar  la

máxima autoridad local,  en aquellos municipios donde no existiere corregidor,  o de

asesorarle en el supuesto de haberle, tenía como misión primordial, la judicial ya fuere

en el orden jurisdiccional civil o penal; función judicial  de la que adolecerá, el alcalde

de aquellos nuevos ayuntamientos nacidos de forma permanente al amparo del real

decreto de 23 de julio de 1835, y conforme a la Constitución de Cádiz de 19 de marzo

de 1812. Y,  aun existiendo esa loable diferencia que otorga la facultad  juzgadora, el

"nuevo" alcalde heredará del alcalde-mayor, el cargo de juez de las aguas, en todas

aquellas jurisdicciones de aguas, cuya normativa fueren  los Estatutos del Sr. Mingot.

El "alcalde-juez", continuará ocupando el escalafón superior jerárquico, del órgano

de  gobierno  de  las  aguas  de  riego,  coincidente  con  la  normativa  en  vigor  de  los

Estatutos del Sr. Mingot, cuando el propio d. Gerónimo Mingot creó la figura del asesor-

juez de designación regia, codificada en el estatuto treinta, con plena capacidad para

emitir  informes  vinculantes,  y  por  ello  de  obligado  cumplimiento  para   el

sobreacequiero,  con  la  inequívoca  pretensión,  de  dotar  de  plena  independencia  al

gobierno de las aguas en la Vega Baja, enervando así, cualquier tipo de vinculación con

el gobierno municipal; por ello me parece, una acometida, contra toda la esencia de su

norma, que en todas aquellas jurisdicciones de las aguas que gozaron de un mínimo de

espacio temporal de independencia, en el que se aplicaron los Estatutos del Sr. Mingot,

el cargo de juez de las aguas, fuere desempeñado por el propio alcalde de la villa como

fue el caso de: Orihuela, Formentera, Catral, Daya Vieja, Benijofar; y como fue y  sigue

siendo el caso de: Guardamar y Rojales; y en el resto de municipios como los de la

jurisdicción del azud del Alfeitamí, el alcalde no pudo ostentar el cargo de juez, dado

que al recobrar su juzgado privativo, su riego fue regulado por sus propias ordenanzas

aprobadas por real provisión de S.M., el 13 de enero de 1794, diferentes a los Estatutos

del Sr. Mingot, y en éste mismo sentido, cabe mencionar, los señoríos de jurisdicción

alfonsina de Cox, Granja, y la baronía de Albatera,  que en fecha de 29 de mayo de

1865, serían aprobadas por S.M., las actuales ordenanzas de riego de la acequia de Cox,

que denominará sindicato al órgano de gobierno de las aguas, y síndico general a su

máximo órgano ejecutivo, y en otros señoríos de jurisdicción alfonsina, como Redován,

Bigastro,  Jacarilla,  Benejúzar,  Algorfa,  Rafal,  los  respectivos  sobreacequiero,  siempre

estuvieron  subordinados  durante  la  vigencia  de  los  Estatutos  de  Mingot  en  la
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jurisdicción oriolana, y dependiendo del momento, o bien a su homónimo oriolano, o al

alcalde mayor de Orihuela.

Únicamente en el Bajo Segura, las aguas de las Pías Fundaciones quedaron expeditas

de  ser  reguladas  por  los  Estatutos  del  Sr.  Mingot,  y  por  ello  sus  alcaldes  nunca

compatibilizaron su cargo con el de juez de las aguas.

Me resulta sorpresivo, que el Sr. Mingot, en su estatuto treinta, creador de la figura

del "asesor-juez", y que  las circunstancias y avatares  del tiempo,  transformarían   en

la institución del "asesor de la gobernación", no codificara en ninguno de sus estatutos

la institución de "alcalde-juez", y sin embargo en todos aquellos territorios donde se

han  aplicado  sus  estatutos,  y  han  gozado  de  cierta  experiencia  en  cuanto  a  su

capacidad jurisdiccional, el alcalde de la villa ha compatibilizado su cargo con el de juez.

La  institución  del  "alcalde-juez",  se  hizo  de  rogar,  en  cuanto  a  su  codificación,

produciéndose,  probablemente  no  antes  del  18  de  noviembre  de  1979,  y

concretamente en su artículo 11 y ss. de los "usos y costumbres" que fueron valederos,

para la regulación de las aguas del riego en las villas de Guardamar y Rojales, donde

además ampararían aquellas tradiciones y costumbres, que sirvieron para acompasar el

riego de la huerta, desde la época musulmana.

La Administración borbónica culmina el proceso centralista, con  la derogación de

la jurisdicción alfonsina el 29 de junio de 1707, y despojando de jurisdicción a todos

los sobreacequieros de la Vega Baja, mediante la Real Cédula de 7 de octubre de 1714

La Administración borbónica, aplicando como norma los Estatutos del Sr. Mingot, y

los  "usos  y costumbres",  culminaría  ese proceso centralista,  al  ubicar  en el   centro

neurálgico del Bajo Segura, por su incuestionable tradición e importancia, al Juzgado

Privativo  de  Aguas  de  Orihuela,   procediendo   de  inmediato  a  la  retirada  de  la

jurisdicción en materia de aguas, mediante la Real Cédula de 7 de octubre de 1714, a

todos cuantos sobreacequieros  integraban la  total  jurisdicción en el  territorio de la

Vega Baja, incluso a aquellos sobreacequieros con jurisdicción propia, ejercida en los

municipios independientes de la universidad de Callosa, título conferido por privilegio

real el 4 de noviembre del año 1579, y la universidad de Almoradí, privilegio concedido

el  5  de  octubre  de  1583,  que  habían  alcanzado  la  independencia  administrativa

municipal de la ciudad de Orihuela, y aquel otro municipio  como Guardamar, que tan

recientemente había obtenido el título de villa independiente, de la ciudad oriolana659,

concretamente el 29 de agosto de 1692.

659Muñoz Conde, Remedios y Canales Martinez Gregorio (2000): "Las segregaciones municipales  en el
Bajo Segura". Publica: Ayuntamiento de los Montesinos, con el Patrocinio de la Universidad de Alicante y
la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Caja Rural Central de Orihuela. pp. 25: " En el
año 1692 Guardamar del Segura recobrará la condición de Villa Real, categoría que fue lograda a finales
del S.XIII, y que perdería en el año 1364, al quedar anexionada a Orihuela, como consecuencia de su
deslealtad a la corona aragonesa en la guerra de los Dos Pedros. A.M.O: Capitular de 1731, acta de 31 de
octubre, nº 331, f,  127v, nº 333, f,223.: " Guardamar obtuvo el título de villa independiente el 29 de
agosto de 1692, agregándosele los lugares de Formentera, Benijofar, y Rojales".
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Y,  además Felipe V, el 29 de junio, de 1707, despojaría a todos los señoríos de su

jurisdicción  alfonsina,  con  la  inequívoca  intención  de  unificar  toda  la  normativa

reguladora de las aguas de riego, con lo cual se puede concluir que  en materia de

riegos, se aplicarían en todos, y cada uno de los territorios del Bajo Segura, en algún

momento de su historia,  los estatutos del Sr. Mingot, con la salvedad, de  una única

excepción:     las Fundaciones Pías660,  donde las jurisdicciones  de riego de Nuestra

Señora  de  los  Dolores,  San  Fulgencio,  y  San  Felipe  Neri,  aplicarían  las  obligadas

condiciones de arrendamiento dictadas por el propio Cardenal Belluga, hasta que se

aprobara por Real  orden de 28 de julio de 1875,  sus actuales ordenanzas de riego,

redactadas por d. José María Alonso Navarro, ordenanzas que el sindicato de riego de

San Felipe Neri, no ratificó.

 Recuperación de la jurisdicción perdida

 El  mencionado  proceso  centralista,  se  iría  desmoronando,  a  medida  que  los

juzgados  privativos  de  aguas  de  los  distintos  municipios  de  la  Vega  Baja,  fueron

recobrando su propia jurisdicción , siendo  el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa, en

el año 1732 ,el precursor de esa descentralización; seguido de Catral en el año 1741,

fecha en que obtiene el título de villa y sobreacequiero independiente; Guardamar del

Segura,   que   obtendría  juez  de  aguas  propio  a  partir  del  año  1744;  Rojales  que

obtendría su juzgado  privativo de aguas  al  independizarse administrativamente de

Guardamar  del  Segura,  en  el  año  1773;  y  Almoradí  conseguiría  su  independencia

jurisdiccional en las aguas de riego, cuando la real "Audiencia del Reyno", en el año

1791,  cesa al alcalde mayor de Orihuela, en la jurisdicción de las aguas del Azud del

Alfeitamí, fecha casi coincidente con la aprobación de sus nuevas y actuales ordenanzas

de riego,  el 11 de diciembre de 1793661.

Los señoríos de jurisdicción alfonsina, como Cox y Granja, y la baronía de Albatera,

volverían  a  recobrar  sus  respectivos  sindicatos  de  riego,  en  coincidencia  con  la

aprobación de las  nuevas ordenanzas de riego de la acequia de Cox, el 29 de mayo de

1865.

Daya Vieja, no hubo de recobrar juzgado, dado que como territorio de jurisdicción

alfonsina emergió, mediante el real acuerdo de 18 de julio de 1791, procediendo a su

deslinde y amojonamiento, a principios de 1792.

      El  Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal  consuetudinario  o

tradicional

 Cabe  preguntarse,  si  el  Juzgado  Privativo  de  Aguas  de  Orihuela  podría  ser

considerado como Tribunal consuetudinario o tradicional, y siendo de una meridiana

660 La fundación de San Fulgencio, fue un proceso lento, costoso y laborioso que tuvo su origen allá por el
año 1715, y se vería culminado allá por el año 1740.  Ballester Sansano, D y J., Ballester Gimenez, J(2013):
“ San Fulgencio y la vaca murciana”. Editorial Club Universitario. pp-9

661  ARV: Real Acuerdo, nº 85(1790), ff.1038-1044. AMO: fm D 75 nº 67: La Real Audiencia del Reyno, 
certifica el cese del Alcalde Mayor de Orihuela, en las aguas del Azud del Alfeitamí. Año 1791.
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complejidad la respuesta, se intentará abordar de la mejor manera, contestando "prima

facie" si es un órgano judicial.

Obviamente, y en el momento actual, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, hoy

denominado  Tribunal,  no es  un  órgano  judicial,  dado  que  no  está  integrado  en  la

estructura orgánica del Poder Judicial, establecida mediante la Ley 6/85 de 1 de julio,

pero  ,  antes  de la  mencionada  Ley  ¿  realizó  funciones,  y  tuvo la  consideración  de

órgano judicial?

Hay  que  recordar,  que  antes  del  s.XIII,  la  administración  judicial,  era  potestad

unívoca del monarca, donde el estado  no disponía de la exclusividad de la jurisdicción,

sino  que  ésta  debía  de  ser  compartida  con  la  señorial  de  habilitación  regia  y  la

eclesiástica. Y, en éstas circunstancias, es cuando una vez reconquistada Orihuela, y a

partir del 14 de mayo de 1275, el sobreacequiero Sr. d. Pedro Zapatero, en nombre del

rey Sabio,  regulará  e impartirá  justicia  según los "usos  y  costumbres de tiempo de

moros", y sus resoluciones nacerán por voluntad regia, y con la impronta jurídica, de

regularizar el riego, y  finalizar cualquier litigio entre los regantes.

Es  innegable,  la  raíz  musulmana,  del  carácter  unipersonal  de  la  institución,  y  el

jurídico de las resoluciones, aunque no así el derecho  de apelación a las sentencias del

sobreacequiero, donde la administración municipal, ocuparía un escalafón preferente,

dentro  de  la  jurisdicción  de  aguas  en  el  ámbito  local;  y  aunque  siempre  quedaba

expedita el derecho a agotar la vía jurisdiccional ante la Real Audiencia de Valencia, y

en última instancia ante el Consejo Supremo de Aragón, de facto la inmensa mayoría de

litigios finaban con la avenencia de las partes tras la intervención del sobreacequiero, y

cuando ésta no se producía, mediante su sentencia. Y,  los recursos solían alcanzar su

firmeza ante los jurados, o bien ante el consejo de la ciudad de Oirhuela; quedando

reservada la instancia ante la Real  Audiencia de Valencia, y el  Supremo Consejo de

Aragón, en contados casos, y en  atención a la importancia de la materia  a dirimir;

como podían ser las controversias jurisdiccionales suscitadas entre el sobreacequiero

oriolano,  y  los  sobreacequieros  de  los  señoríos  alfonsinos,  donde  la  Audiencia  de

Valencia,  mediante  sentencia  de  fecha  29  de  mayo  de  1618,  dispondrá  que  los

sobreacequieros de los territorios alfonsinos, tendrían jurisdicción para intervenir en

aquellos asuntos de origen interno, suscitados entre los vasallos sometidos al régimen

señorial correspondiente, durante los días de asignación de la tanda, pero adolecerán

de capacidad de actuación en tiempo distinto, y en materias que pudieren afectar a

regantes foráneos de la misma acequia662;  o, aquellas otras controversias suscitadas

entre órganos encargados de la regulación del riego con jurisdicciones distintas, como

aquel acaecido, entre el Sindicato de riegos de Catral, y el Juzgado Privativo de Aguas

662 S.T.  Audiencia  de  Valencia  de  29  de  mayo  de  1618;  ACA:  CA.  Lega.  659,  doc  77/2.  Localización
efectuada por d. David Bernabé Gil (2011): “Regadío y transformación de los espacios jurisdiccionales en
el  Bajo  Segura  durante  la  época  foral  moderna”.  Pág.  70.  Instituto  Interuniversitario  de  Geografía
Universidad de Alicante.
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de Callosa de Segura, cuyo fallo siguiendo la deliberación y conclusión del Supremo

Consejo, dictaría el 4 de septiembre de 1589663.

Las instituciones judiciales: Supremo Consejo de Aragón, que aprobaría los Estatutos

del  Sr.  Mingot,  previamente  a  su  definitiva  aprobación  Real,  y  Real  Audiencia  de

Valencia, que examinaría los Estatutos del Sr. Mingot, antes de su remisión al Supremo

Consejo de Aragón, ,creadas ambas instituciones, por Fernando II " El Católico" en los

años  1494,  y  1506,  respectivamente,  y  hasta  su  extinción  en  el  año 1707,  en  que

comenzaren a  dictarse  los Decretos  de Nueva Planta,  ocuparían  la  cúspide judicial,

según materia,  en  el  riego  tradicional  de  la  Vega Baja  del  Segura,  ese  huero en la

cumbre judicial sería colmado por el Real y Supremo Consejo de Castilla, que a la postre

sería quien dictare los términos en que se hubieren de aprobar las Reales ordenanzas

de riego para la jurisdicción del Azud del Alfeitamí, el 11 de diciembre de 1793.

Mediante el real decreto de 24 de marzo de 1834, las atribuciones judiciales del Real

y Supremo Consejo de Castilla serían asumidas por el Tribunal Supremo de España e

Indias; y las atribuciones consultivas por el Consejo Real de España e Indias, quien sería

quien  aprobare  el  16  de  septiembre  de  1836,  las  Ordenanzas  para  el  gobierno  y

distribución de las  aguas que riegan la  huerta  de la ciudad de Orihuela664,  y  otros

pueblos sujetos al Juzgado Privativo de la misma; ordenanzas por las que también se

rige el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura.

No hay duda que el sobreacequiero oriolano, nació con vocación de órgano judicial,

y ese reconocimiento, así sería confirmado por el Sr. Mingot665, que además crearía la

figura  del  "asesor-juez",  cuyas  resoluciones  e  institución  sería  calificadas  por  su

Majestad  Felipe  IV,  como  :  "sentencias",  y  "juez"  ,  respectivamente,  y

consecuentemente se puede afirmar por todo lo dicho, que el Juzgado Privativo de

Aguas de Orihuela, ha sido un órgano judicial, que estuvo integrado en la estructura

orgánica del Poder Judicial, con anterioridad a la L.O.P.J., 6/85, de 1 de julio, no son

palabras hueras mencionar que el artículo 173, de las Ordenanzas de riego del Juzgado

Privativo de Aguas de Orihuela, aprobadas por Real Orden de 31 de agosto de 1836,

confieren  ese  carácter  de  “sentencia”,  a  las  resoluciones  del  “Juez  de  aguas”,  al

disponer que: “dada la sentencia, se ejecutará, pero sin perjuicio de ello, las partes

podrán apelar dentro de cinco días perentorios para ante el Ayuntamiento; donde con

asistencia de asesor letrado, irá el Escribano a hacer relación el día que se señale (…)”,

663 Sentencia de 4 de septiembre de 1589, de la Real Audiencia de Valencia, sobre el régimen de riego de
la Acequia Mayor de Callosa de Segura, recogida en las Ordenanzas de riego del Juzgado Privativo de
Callosa de Segura, Editadas por acuerdo de la Junta Directiva , en el año 1958.

664 D. Pedro Mazón Balaguer,  abogado y secretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, certifica,
que la Junta del Heredamiento general, aprobó por unanimidad el día 8 de octubre de 2014, el Texto
definitivo de Ordenanzas,  para el  gobierno y distribución de las aguas que riegan la huerta oriolana,
sujetas al Tribunal de Aguas de Orihuela.

665Estatutos del Sr. Mingot, artículo 7: "...y entretener la paga de dichas derramas y la ejecución de las

pena  que  han  incurrido  por  los  dichos  fraudes  suelen  y  acostumbran  apelar  de  las  provisiones  y

sentencias del sobreacequiero, para los jurados u otros jueces..."
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sin  haber  lugar  a  ningún  otro  recurso,  salvo  el  de  nulidad,  ante  la  Audiencia  del

Territorio. Y, no resultaría baladí, recordar,  la casi siempre íntima vinculación existente

entre la institución encargada de regular las aguas de riego, y el órgano de gobierno

municipal,  dónde  éste  último,  en  las  mencionadas  ordenanzas  de  riego,  queda

habilitado para conocer de las apelaciones a las sentencias del Juez de aguas.

Nuestra  actual  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  en  su  artículo  19,  así  como  el

Estatuto de la Comunidad Valenciana, en su artículo 39.3, no reconocerían al Juzgado

Privativo de Aguas de Orihuela, como institución consuetudinaria, de las que refiere

genéricamente, nuestra Constitución en su artículo 125, quizás por desconocimiento de

una tradición jurídica, que se inició mediante unos usos y costumbres y una función

propiamente judicial,  en la  huerta  oriolana;  de  ahí  que las  actuales  ordenanzas  de

riego, que para su confección , y  previa a su aprobación por la Junta del Heredamiento

General, el día 8 de octubre de 2014, debieron seguir las indicaciones anotadas por el

Área  de  Régimen  de  Usuarios  y  Sección  de  Comunidades  de  Regantes,  de  la

Confederación Hidrográfica del Segura, establecerán en su artículo 69, en concordancia

con la Ley Orgánica del  Poder Judicial  6/85,  que:  “  las resoluciones del Tribunal  de

Aguas serán revisables en reposición ante el propio Tribunal, en el plazo de un mes

desde que  aquellas  fueron  notificadas  al  interesado,  como requisito  previo  para  la

interposición del recurso contencioso-administrativo”; es decir, que a las resoluciones

del  “Tribunal”,  se  le  despojan  del  carácter  de  “sentencia”,  con  el  que  desde  su

nacimiento en tiempo ancestral fue arropado.

Y, tampoco ha tenido en cuenta el legislador estatal, para conferir el calificativo de

tribunal consuetudinario, esa regulación de las aguas de riego, basada en los “usos y

costumbres”, desde tiempos de los árabes, y que el rey Sabio continuaría, y que el Sr.

Mingot  ampararía  en  sus  Estatutos,  y  que  al  día  de  hoy  siguen  aplicándose  como

principal fuente de derecho, en las jurisdicciones de Guardamar del Segura y Rojales, y

como fuente subsidiaria en el resto de Juzgados del Bajo Segura; y donde además el "

sobreacequiero", "asesor gobernación", "alcalde mayor", "juez"..., han estado revestido

de "imperium" ostentado potestad para juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado.

Por todo ello, me parecería acertado sostener que el juzgado de Aguas de Orihuela,

ha sido un órgano judicial, y además una institución consuetudinaria, en fecha anterior

a  la  entrada  en  vigor  de  la  L.O.  6/85,  de  1  de  julio,  y  por  ello,  me  parece  quizás

desatinado, que la mencionada Ley Orgánica, en su artículo 19, al igual que el Estatuto

de Autonomía de la Comunidad Valenciana , en su artículo 39.3, y la Ley de Aguas,

29/1985, de 2 de agosto, no le hayan amparado, otorgándole el calificativo de Juzgado

consuetudinario o tradicional, y  esa misma tesitura, y casi con idéntica  argumentación,

no  me parecería  disparatado  incluir  a  los  juzgados  privativos  de  aguas  de  Callosa,

Almoradí y Guardamar.

Necesidad de aprobación parlamentaria  de las  nuevas ordenanzas,  dadas  a  los

“viejos juzgados privativos de aguas”.
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Y,  ¿quién  ha  sido el  legislador  de  las  normas  de  riego,  en  la  huerta  oriolana,  y

pueblos de su marco?.

La  costumbre  fue  sin  duda  la  primera  y  principal  fuente  de  derecho,  para  la

regulación  de  las  aguas  de  riego.  Luego,  el  rey  Sabio,  en  el  año  1275,  mediante

Privilegio, volvería a remitir a los “usos y costumbres de tiempo de los moros”, hasta el

año 1625, en que por encargo regio se confeccionarían los Estatutos del Sr. Mingot,

aprobados por el Consejo Supremo de Aragón, y el propio rey Felipe IV, y esa voluntad

regia,  aunque  a  iniciativa  de  los  respectivos  heredamientos,  sería  el  origen  de  la

aprobación de las nuevas ordenanzas de riego para  los juzgados de aguas de Orihuela,

Callosa,  Almoradí y Catral.

Actualmente, en nuestro estado social, democrático y de derecho, las recientemente

aprobadas ordenanzas para el riego de la huerta oriolana, innovadas a instancia del

heredamiento general, pero siguiendo las indicaciones dadas por el área de régimen de

usuarios y sección de la comunidad de regantes de la Confederación Hidrográfica del

Segura,  no  han  gozado  del  suntuoso  formalismo  en  su  aprobación  como  aquellos

estatutos y ordinaciones de antaño; precisando a juicio del autor, dada la especialidad

material, y el carácter tradicional y consuetudinario de los juzgados privativos de agua

del Bajo Segura, de la aprobación parlamentaria.

El  Trasvase  Tajo-Segura,  el  “caballo  de  Troya”  que  la  Administración  regaló  al

regadío tradicional                                                                                                                     

Aquellos viejos, y sabios agricultores de la Vega Baja, se equivocaron.

Pensaron  que   el  agua  trasvasada  del  Tajo,  allá  por  el  año  1979,  pondría  buen

remedio  a  las  cíclicas  sequías  que,  especialmente en  verano sufría  el  río Segura,  y

consecuentemente padecía su huerta, que veían perecer sus cosechas, y con ellas, el

difuminar del sustento de tantas, y tantas  familia, y, se equivocaron.

Los  sabios  agricultores  se  equivocaron,  y  la  ilusión  del  sueño  de  desterrar  para

siempre  las  periódicas  sequías  estivales,  quedó  partida,  al  comprobar  que  el  agua

anunciada por la Administración  que le sería trasvasada, lo sería para otros lugares que

por su inmensidad,  sería imposible satisfacer su necesidad; precisando de la propia

agua de su río, que también sería transportada y distribuida a aquellos ingentes y casi

infinitos campos, para su conversión en rica huerta.  
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8.2 PROPUESTAS

 La toma de agua de los motores ha de ubicarse a una altura  no inferior a la del

azud

Si  bien  es  cierto  que  mediante  el  decreto  de  25  de  abril  de  1953,  y  la  Orden

Ministerial de Obras Públicas de la misma fecha, elevada a rango de ley, el 12 de mayo

de 1956, posibilitaba el regadío en áreas poco extensas de secano, no es menos cierto

que se establecía un riguroso orden por su importancia preferente, donde el peso de la

historia,  las  viejas  tradiciones,  y  los  derechos  adquiridos,  habían  otorgado  al  riego

tradicional,  entendido por  tal,  aquel   anterior  al  año 1933,  un  carácter  prevalente,

respecto  a  en  a  otros  regadíos  más  novedosos,  en  época  de  carencia  del  líquido

elemento. Asimismo, con afán de protección del riego tradicional en la Vega Baja del

Segura se dictaría la Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 31 de julio de

1959, para evitar que aguas arriba del rio Segura,  mediante pozos distrajeren su agua,

poniendo en riesgo en época de sequía la riqueza existente en la huerta de la Vega

Baja,  siendo  confirmada  su  juridicidad,   mediante  la  sentencia  de  7  de  julio  de

1961,dictada  por  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  motivación  proveniente  del

recurso interpuesto por la Hermandad de Labradores de Cieza, donde la Comunidad de

Regantes de la Vega Baja, actuó como parte coadyuvante de la Administración.

Me parecería acertado, visto los antecedentes jurídicos, y sobretodo conociendo la

historia del riego tradicional de la Vega Baja del Segura, que cualquier toma de agua

instalada en el río Segura, valedera para  impulsar mediante motor el agua, y elevarla

hasta alcanzar las altas cotas del campo, deben de ubicarse a una altura, no inferior a

los niveles de los respectivos azudes, para así imposibilitar que en época de sequía, se

le distraiga el agua al riego tradicional, garantizando además su carácter preferente con

respecto a otra clases de riego,  preferencia conferida por el ordenamiento jurídico, y el

peso de las viejas tradiciones.

Y, es que además, los campos disponen de grandes balsas, que permiten almacenar

ingentes cantidades de agua, que garantizan el riego durante cierto espacio temporal, a

diferencia del riego tradicional, que utilizando la propia fuerza de la gravedad, tan sólo

puede regar del agua corriente del rio, en su periódica tanda. Y ese acopio ácueo del

que disponen los territorios altos, conviene prepararle en aquella época de bonanza,

donde  el  rio  alegremente  suena,  y  no  se  causa  perjuicio  alguno  a  los  regantes

tradicionales, y en aquellas otras épocas de sequía, donde  el agua escasea, y siempre

teniendo en cuenta el principio de solidaridad, me parecería más prudente, mantener

el  respeto  con  los  derechos  adquiridos  por  el  riego  tradicional,  y  conceder  esa

preferencia, que la altura de la toma de las aguas de los motores, garantizaría.

La braza de los acueductos debe quedar expedita

El legado romano de la protección de la braza de los acueductos de riego,  sería

amparado por la costumbre y tradición cristiana como fuente del Derecho, hasta que el

Sr.  d.  Geronimo  Mingot  le  revistiere  de  ese  carácter  legal  que  le  otorga  su
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positivización,  al quedar en la ordenanza veinte, de sus Estatutos de 1625, codificada y

con ello,  tipificada cualquier conducta,  lesiva del  mencionado bien jurídico,  aunque

adoleciendo de su preceptiva definición, y la delimitación de su ancharia, generando sin

duda inseguridad jurídica, aunque sirvió de modelo para que zagueras ordenanzas de

las distintas jurisdicciones, le confirieren de la suficiente certeza jurídica, de la que los

estatutos en éste sentido carecían, y que coincidirían en definir a la braza, como aquella

zona  lateral  del  acueducto  o  azarbe666 llamada  costón,  ribera,  quijero,  o  más

comúnmente  braza,  que  comprendería  para  su  protección,  de  una  determinda

extensión de terreno en su ancharia, no coincidente en las distintas jurisdicciones667. Y,

esa  braza  se  destinará  para  el  resguardo  del  agua,  tránsito  de  los  regantes  en  su

búsqueda, y para poner el  barro o escombros de la limpia o monda668, y constituirá una

servidumbre legal para los fines especificados en favor de los juzgados privativos, sobre

todos aquellos terrenos lindantes con los acueductos de riego, cuyo dominio quedará

gravado.

Me causa  enorme tristeza,  ver  como las  distintas  administraciones  locales,  pero

sobretodo los distintos juzgados privativos de agua, que tenían la ineludible obligación

de velar por sus acueductos de riego, así  como de sus servidumbres,  haciendo una

visible dejación de sus funciones, han permitido no sólo que a los acueductos se le

despojen  de  su  servidumbre,  sino  además  que  se  construyan  inmuebles  sobre  los

mismos acueductos, otorgando de una casi total impunidad, a aquellos que desde su

propio  domicilio,  o  taller,  quisieren  verter  cualquier  sustancia  contaminante  o

inmundicia al acueducto de riego; generando además, una limitación al propio juzgado

privativo, y a veces casi una imposibilidad, para el ejercicio de una simple reparación

del acueducto, en aquellos lugares en los que ha sido soterrado por el planeamiento

municipal.

Por  todo ello,  abogaría  porque los distintos  juzgados privativos,  cumplan con su

cometido, e impidan que el planeamiento general termine engullendo a cualquier braza

de cualquier acueducto de irrigación, por pequeño que éste fuere; y que además se

adopten de inmediato, las acciones judiciales pertinente, para recuperar en la medida

de lo posible, aquellas brazas perdidas.

666 En la jurisdicción de San Fulgencio, se denominará a los acueductos mayores, azarbes, ya sean de
riego o avenamiento, sin embargo en otras jurisdicciones,  a los acueductos de riego se les denominará
acequias, distinguiendo entre las madres o mayores, las acequias menores,  los brazales,  y las hijuelas. Y,
las distintas jurisdicciones coincidirán en que la braza será la medida de protección de los acueductos
mayores como las acequias madres o mayores; mientras que las acequias menores y brazales dispondrán
como medida de protección de media  braza,;  las  hijuelas una cuarta de braza. Art.  7  de los Usos  y
Costumbres del Juzgado de Aguas de Rojales y de Guardamar. Ordenanza Preliminar para el gobierno de
las aguas del Azud del Alfeitamí, de 11 de diciembre de 1793. Ordenanzas de riego para las villas de
Dolores y San Fulgencio, aprobadas por real orden de 28 de julio de 1875, en su artículo 6.

667 A  saber:  en las  jurisdicciones  de  Rojales  y  Guardamar  una  braza  es  el  equivalente  a  dosicentos
veintiocho centímetros, mientras que en las jurisdicciones del Azud del Alfeitamí Almoradí y Dolores y
San Fulgencio , una braza será el equivalente a doscientos dos centímetro y dieciocho milímetros

668Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, aprobadas por real orden de 28 de julio 
de 1875, en su artículo 6.
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 El Juzgado Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí, debería de establecer un

riguroso turno del derecho al uso del agua, durante la tanda669

Examinadas  las  distintas  ordenanzas  de  riego  en  el  Bajo  Segura,  desde  tiempo

inmemorial,  se observa que desde siempre,  el  principio  del  buen uso del  agua,  ha

guiado  su  regulación,  y  al  igual  que  otros  principios  como  el  de  solidaridad,

proporcionalidad,  razón,  justicia,  equidad,  y  el  beneficio  del  mayor  número  de

personas, a la postre impregnadores y omnipresentes en los Estatutos del Sr. Mingot,

han despertado  idéntica sensibilidad,  en las posteriores ordenanzas de riego, donde

ese  principio  fundamental  del  buen aprovechamiento  de un bien  escaso,  les  sería

trasvasado.

No  obstante,  y  volviendo  a  reiterar,  todo  mi  respeto  y  consideración  hacia  las

ordenanzas de riego del Azud del Alfeitamí, que aprobadas quizás en una época de

bonanza hídrica670,  obviaron o no tuvieron en consideración, aquellos principios tan

elementales, para preservar un bien tan preciado y a la vez escaso en el Bajo Segura,

permitiendo,   que  el  órgano  de  gobierno  de  las  aguas  continúe  en  nuestros   días

ignorando alguno de aquellos principios orientadores.

Y, es que el Juzgado Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí, consiente, ya en época

de bonanza, ya en época de sequía la más de las veces, que en cualquier momento

durante  la  tanda,  cualquier  heredero  aguas  arriba,  pueda  abrir  impunemente  los

portillos de su finca y calar la compuerta de la acequia de los Pastores, sin haberse

cerciorado previamente si los herederos de las tierras más bajas, y dentro de su tanda,

habían  iniciado la irrigación de sus tierras, cuando lo suyo, es que los regantes deban

prestar especial atención al riguroso turno de la tanda, desde la zona más alta a la más

baja, y si a algún heredero, por la razón que fuere, se le pasare el turno y éste hubiere

sido  iniciado  por  cualquiera  de  los  herederos,  aguas  más  abajo,  deberá  aguardar

pacientemente a su finalización, porque de lo contrario, no sólo se desperdiciaría un

tiempo valioso, y una cantidad ingente del agua, tan necesaria en época de sequía, sino

que además se perjudicaría  gravemente la propia cosecha vecina, a la que de forma

reiterada e innecesaria, se obligaba a  volver a regar.

 Necesidad  de  modificación  del  tiempo  de  la  tanda  asignada  a  las  fincas,  en

atención de la variabilidad de las circunstancias, y al espacio

Cada acequia además de  su función irrigadora, en el territorio de su jurisdicción,

tiene asignado  un determinado espacio de tiempo, para satisfacer su cometido.

669 La C.E., en su artículo 45.2, establece el principio constitucional de utilización racional de los recursos
naturales : “ Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales…”

670La ordenanza VIII, dispone que: "...muchas acequias por la abundancia de sus aguas no tienen tanda, o

reparto, y los herederos riegan según costumbre..."; la ordenanza IX, establece, que:  "...los repartidores

de paradas,  precisos en otros pueblos(...)  son inútiles en el  de Almoradí,  y  gravoso su  salario por la

abundancia de aguas..."
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Desde la publicación de los Estatutos del Sr.  Mingot,  en todas y cada una de las

fincas, pertenecientes al riego tradicional,queda anotada su cabida, a la que se adhiere

su  correspondiente  derecho  al  uso  del  agua,  reflejado   o  bien  en  la  escritura  de

propiedad,  o  más  detalladamente  en  el  juzgado  privativo  de  aguas,  sindicato  o

comunidad de regantes de su jurisdicción.

Y, dado que el terreno encomendado a la acequia para su riego,  no es una superficie

inamovible,  sino que por el  contrario  está  sujeta,  a  la  variabilidad de una serie de

circunstancias,  como  podría  ser  la  calificación  del  terreno  rústico  en  urbano,  la

edificación,  o  la  modificación  de  su  fin  agrícola,  en  otro  distinto,  y,  con  la  loable

finalidad de garantizar un reparto más justo, se precisaría la necesidad de actualización

la tanda asignada a cada finca, cada cierto tiempo.

Es decir,  que si  la tanda perteneciente al  territorio irrigado por una acequia, se

corresponde  con  un  tiempo  determinado;  y  si  por  circunstancias  sobrevenidas  la

superficie  del territorio a irrigar, sufre una merma, obviamente ésta disminución del

terreno debería  de  repercutir  de  manera proporcionada y  justa,  en  una correlativa

ampliación de la tanda, en el resto del territorio del heredamiento, y no en unos pocos;

Y,  éste  razonamiento,  que por su  lógica  pareciere  resultar  baladí,  no  se  cumple  en

determinados juzgados privativos de agua, al no  coincidir la realidad física, con la de

los viejos padrones del agua.

 El control efectivo de volúmenes de tomas y retornos en el riego tradicional de la

Vega  Baja,  debe  ser  función  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  quien

además debería asumir todos sus costes

Me parecería acertado sostener, que en la Vega Baja, en nuestros días, y en relación

al riego tradicional, no se podría entender una gestión del dominio público hidráulico

por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, sin el conocimiento y control

exhaustivo de los volúmenes de agua utilizados por los distintos usuarios, así como la

de aquellos volúmenes de agua retornados al dominio público hidráulico después de su

uso,  precisando también, de la conveniencia de  disponer del pleno conocimiento, y

control   de  cualquiera  tipo  de   vertido   efectuado  en  cualquier   acueducto,

perteneciente  o  en  conexión  al  mencionado  dominio  público  hidráulico,  y  es  que

además de la coherente medida gestora, ésta dimana de un mandato, de una directiva

europea, concretamente la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, que dispondrá de

una serie de medidas eficientes como el cálculo del caudal ecológico, una contabilidad

del agua, que favorezca a asignar los recursos de forma más eficiente, y así lograr una

buena calidad del agua en cada tramo fluvial; y dicha la pertinencia de una mayor y

mejor  contabilización  del  caudal  ácueo,  no  me  parecería  adecuado,  que  esa

responsabilidad  adyacente  a  la  función   administrativa,  se   derivare  a  los  sufridos

agricultores, que día tras día y con el beneplácito de la Administración, han de soportar

como sus productos agrícolas generalmente se vendan con la consigna casi habitual

de :" más baratos que los de ayer, pero más caros que los de mañana", provocando que
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los hijos, por ese sustancial empobrecimiento al que se ven sometidos, abandonen la

añorada profesión de sus padres, y abuelos, y con ello, su huerta.

El "viejo" agricultor de la Vega Baja, al igual que  desde tiempo inmemorial lo vienen

haciendo sus antepasados, desea continuar regando su huerta, y si la Administración,

hiciere derivar su responsabilidad controladora, imponiendo a los herederos el ingente

gasto  que  generaría  el  control  efectivo  de  los  volúmenes  de  agua  utilizados,   y

retornados, sería casi tan gravoso como dejarles sin la propia agua, por que al final los

costes de instalación, mantenimiento, y derivados, acabarían quebrando su ya de por sí

deteriorado sustento.

Por ello,  abogaría por quien tenga la necesidad y responsabilidad de efectuar el

control, asuma cualquier gasto con origen, o derivado  del desarrollo de esa actividad

controladora.

 Que el  Tribunal  Privativo  de  Aguas  de  Orihuela,  y  pueblos  de  su  marco,  sea

reconocido por el Legislador como: " tribunal consuetudinario o tradicional",   y bajo

el paraguas de su denominación, hacer extensivo al resto de juzgados, sindicatos y

comunidad de regantes de la Vega Baja, tal reconocimiento

Como ya fue manifestado en el apartado "conclusiones" (r.15), el  Tribunal de Aguas

de Orihuela, aunque quizás hubiere sido  más acertado y apropiado por connotaciones

de tipo histórico, la conservación de su antigua denominación de: "juzgado", debería de

haber sido amparado por la L.O.P.J, 6/85, de 1 de julio, como tribunal consuetudinario y

tradicional,  dada  esa  vocación de órgano  judicial,  con capacidad jurisdiccional  para

juzgar y ejecutar lo juzgado, y ese revestimiento de "imperium" con la que emergió el

primer sobreacequiero  oriolano, el Sr. d. Pedro Zapatero, nombrado por Alfonso X, en

el año 1275, sin duda inspirada en la figura musulmana del qàdí, continuada por la  del

asesor  de  la  gobernación,  alcalde-mayor,  juez...,  donde  como  ha  quedado

meridianamente explicitado, la normativa sobre la regulación de las agua de riego se

basaría  primordialmente  en  aquellos  "usos  y  costumbres"  legados  por  la  cultura

musulmana,  que  el  rey  Sabio  daría  continuidad,  el  Sr.  Mingot  respetaría  en  sus

Estatutos,  y  cuyos  sempiterno  "usos  y  costumbres",  quedarían  codificados,  en  un

momento posterior,  manteniendo aún hoy día  su vigencia en los juzgados privativos

de aguas, de Guardamar del Segura y Rojales, y sirviendo de poso para las posteriores

normativas  en  las distintas jurisdicciones de aguas en la Vega Baja.

Me parecería conveniente enmendar a mi juicio, el error legislativo, y con la mayor

premura  reconocer  al  Tribunal  Privativo  de  Aguas  de  Orihuela,  con  todas  sus

consecuencias el calificativo de tradicional y consuetudinario, donde sus resoluciones

gozaren  del  carácter  de  sentencia,  y  dada  la  particularidad  de  su  especialidad,  no

admitir recurso judicial ordinario alguno contra sus resoluciones, cabiendo únicamente

el recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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Y,  con  identidad  de  parecer  y  conveniencia,   desplegar  ese  reconocimiento  de

tribunal tradicional y consuetudinario, al resto de jurisdicciones en el Bajo Segura671,  a

saber: el Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura, el Juzgado Privativo de

Aguas de Rojales, el Juzgado Privativo de Aguas de Formentera del Segura, el Juzgado

Privativo de Aguas del Azud del Alfeitamí, el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa del

Segura, el Juzgado Privativo de Aguas de Benijofar, el Sindicato General de Aguas de San

Fulgencio, el Sindicato General de Aguas de Dolores, el Sindicato de Aguas de Cox, el

Sindicato  de  Aguas  de  Granja  de  Rocamora,el   Sindicato  de  Aguas  de  Albatera,  el

Sindicato de Aguas de Catral, la Comunidad de Regantes de Daya Vieja, la Comunidad

de Regantes de San Isidro y Realengo, que conservarían su propia denominación , y

legítima  jurisdicción, gozando del carácter de sentencia su resoluciones, unicamente

recurribles  mediante  el  recurso  extraordinario  de  amparo  ante  el  Tribunal

Constitucional;  aunque  a  los  únicos  y  sólo  efectos,  de  ese  reconocimiento  como

tribunal  consuetudinario y  tradicional,  quedarían  todos ellos amparados por las  ya

descritas razones  históricas, bajo la denominación de: " Tribunal Privativo de las Aguas

de Orihuela, y pueblos de su marco" , en el artículo 19, de la L.O.P.J. 6/85, de 1 de julio.

 El agua es un bien demanial, que ni se compra ni se vende

La Constitución española, en su artículo 132, establece en el punto primero,  que:

“La  ley  regulará  el  régimen  jurídico  de  los  bienes  de  dominio  público  y  de  los

comunales,  inspirándose  en  los  principios  de  inalienabilidad,  imprescriptibilidad  e

inembargabilidad, así como su desafectación”. En el apartado dos, dispone, que: “son

bienes de dominio público estatal  los que determine la ley y,  en todo caso, la zona

marítimo-terrestre, las playas, el  mar territorial,  y los recursos naturales de la zona

económica y la  plataforma continental”.  Y  en  el  punto tres,  determina:  “por  ley  se

regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa

y conservación”.

Quizás, este artículo sin precedente en la historia constitucional española, ni en el

derecho comparado, dimane del desarrollo del artículo 128. 1, que estable: “toda la

riqueza el país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada

al  interés  general”.  Y,  a  su  vez  el  artículo  132,  comenzaría  a  ser  legislativamente

desarrollado en la temática del agua, por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,

donde en su preámbulo, dispondrá que: “…Consideradas, pues, como recurso, no cabe

distinguir  entre  aguas  superficiales  y  subterráneas.  Unas  y  otras  se  encuentran

íntimamente relacionadas, presentan una identidad de naturaleza y función y, en su
671El  Tribunal  Privativo de Aguas de Orihuela,  expande su jurisdicción a  los términos municipales de

Redován, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, por ello, en los mencionados municipios,

no existen juzgado privativos de aguas independientes,  Ordenanzas para el gobierno y distribución de las

aguas  que riega la huerta oriolana, sujetas al Tribunal de las aguas de Orihuela, aprobadas por la Junta

del  Heredamiento General  el  día  8  de octubre de 2014.  Y,  al  igual  que Daya Nueva que dependerá

jurisdiccionalmente del Azud del Alfeitamí, Ordenanzas de riego del Juzgado Privativo de Aguas del Azud

del Alfeitamí, aprobadas por Real Provisión de su Majestad y los señores del Consejo, el 13 de enero de

1794.
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conjunto, deben estar subordinadas al interés general y puestas al servicio de la nación.

Se trata de un recurso que debe estar disponible no sólo en la cantidad necesaria sino

también  en  la  calidad  precisa…”;  y  en  su  artículo  3.a,   reconocerá  que  las  aguas

continentales,  tanto  las  superficiales  como  las  subterráneas  renovables,  con

independencia del tiempo de renovación, constituirán el dominio público hidráulico; y

confiriendo  el  legislador  a  la  Ley  de  Aguas,  por  su  especialidad,  un  desarrollo  y

aplicabilidad prevalente, siéndolo de de forma  subsidiaria, la Ley 33/2003, de 2 de

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde en su artículo 1,

refiere que: " Esta ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de

las Administraciones públicas, y regular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

132 de la Constitución, la administración, defensa, y conservación del Patrimonio del

Estado"; el artículo 2, enmarca dentro del ámbito de aplicación de la mencionada ley  al

régimen  jurídico  patrimonial  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  los

organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, las comunidades

autónomas,  Administración  local  y  entidades  de  derecho  público  vinculadas  o

dependientes  de  ellas  los  artículos  o  partes  de  los  mismos  enumerados  en  la

disposición final segunda; en su artículo 4, efectúa una una división en dos grupos : los

bienes  de  dominio  público  o  demaniales,  y  los  bienes  de  dominio  privado  o

patrimoniales; en su artículo 5.1, dispondrá que:

"son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública,

se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los

que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales".

Y,  en su  artículo  6,  dispondrá,  los  principios  a  los  que se  ajustará  la  gestión,

administración  de  los  bienes  y  derechos  demaniales  por  las  Administraciones

Públicas:

 "inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; adecuación y suficiencia

de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que están destinados;

aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más excepciones que las

derivadas  de  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas;  dedicación

preferente  al  uso  común  frente  a  un  uso  privativo;  ejercicio  diligente  de  las

prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones

públicas, garantizando su conservación e integridad; identificación y control a través

de  inventarios  o  registros  adecuados;  cooperación  y  colaboración  entre  las

Administraciones  públicas  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  sobre  el  dominio

público".

Las sentencias del Tribunal Constitucional 77/1984, 227/1988, 149/1991, 195/1998,

establecerán  que:  "  la  titularidad  estatal  de  los  bienes  de  dominio  público,  será

compatible con el ejercicio de  competencias de otras Administraciones Públicas sobre

el mismo bien.
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Los bienes demaniales, se caracterizan por que sirven al uso general o a un servicio

público. El hecho fundamental que convierte a un bien en demanial es la afectación,

que implica que una cosa queda destinada a un fin de interés público , adquiriendo una

condición jurídica peculiar como bien de dominio público, en el caso del agua de riego,

sería la  la Ley de Aguas672 en su día, el instrumento utilizado  para llevar a cabo su

afección,  y  así  gozar de eso mecanismos exorbitantes  de protección propios  de los

bienes demaniales, como son por exigencia constitucional,  la imprescriptibilidad, en el

sentido  de  que  aunque  fuere  poseído  por  particular,  independientemente  de  la

temporalidad,  la  Administración nunca perdería la  titularidad,  es decir  nadie podría

conseguir la titularidad mediante la usucapión; la regla de la inalienabilidad que tiene

su origen en la prohibición de venta de los bienes reales, sin la previa autorización del

parlamento  o  cortes,  implicará  que  los  bienes  demaniales,  no  pueden  cambiar  de

titularidad, no pudiendo ni venderse, ni comprarse, y tampoco podrían ser objeto de

derechos reales u obligaciones; la característica constitucional  de la  inembargabilidad,

hay que concebirla  como aquella  prohibición de dictar  cualquier título  ejecutivo ya

fuere a nivel ejecutivo o administrativo sobre el demanio, es decir, la prohibición de

embargarlo, y en éste sentido las sentencias del Tribunal Constitucional: 166/1998, de

15 de julio, y la 201/1998, de 14 de octubre, que dispondrán que: " la inembargabilidad

sólo es constitucional cuando va referida a bienes de dominio público"; y continuador

con  esa  jurisprudencia  constitucional  el  artículo  30  de  la  Ley  33/2003,  de  2  de

noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Y, para concluir decir que al igual que un bien puede ser afecto al dominio público,

en sentido contrario, también cabe la desafectación673,  que sería el acto contrario a la

afectación, mediante el cual el bien afecto al dominio público, adquiriría la condición de

patrimonial, por dejar de  destinarse al uso general o al servicio público, aunque ello,

no implicaría un cambio en la titularidad del bien, sino que simplemente pasaría a ser

patrimonial; aunque la posible  legal regulación de la desafectación del domino público

de determinados bienes, sería inconcebible ya no sólo desde una perspectiva ética y

moral,    sino  desde cualquiera  de los  principios y  valores  inspiradores  de nuestro

ordenamiento jurídico, para un bien escaso y tan preciado, inherente no sólo al uso

general, sino también a la vida, como es el agua. Y, esa concepción y adhesión del agua

a la vida, y consideración como bien destinado al uso general, desde tiempo ancestral y

por las distintas culturas fue fielmente concebida,  aunque como casi todas las reglas

no estuvo carente de excepción, y así hay constancia que el 22 de enero del año 1641,

en la partida de Moquita, perteneciente a la jurisdicción de aguas oriolana, el señor

Blas Pérez, intentará comprar una tanda de agua, y dado que el síndico se quejó al

sobreacequiero,  se  demoraría  la  perfección  contractual,  aunque   se  ejecutaría

posteriormente674; y ésta compraventa  que podría ser considerada como del derecho

al uso del agua, en vez del agua en sí,  podría ser la predecesora de esa concepción

672Ley de Aguas de 29/1985, de 2 de agosto, artículos 2 al 13.

673Ley  33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo: 69, y 70.
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sobre la gestión del agua que se iniciaría en los años 70, en el Oeste americano, con el

propósito  de proteger  ecosistemas  acuáticos,  y  donde la  figura  del  profesor  Carl  J.

Bauer, de la Universidad de Arizona sería tan relevante en la creación de los "bancos de

agua".

Y,  quizás  esa  arraigada  obviedad  sobre  la  característica  demanial  del  agua,  y  su

afección  al  dominio  público  que  motivadamente  la  aparta  del  libre  comercio,

paradójicamente no es suficientemente conocida, cuando en diferentes foros se habla

de  la:  "venta  del  agua del  Segura"675,  cuando lo  suyo,  es  que cuando  por  razones

justificadas de solidaridad, y dada la afección del agua  al dominio público, y su destino

al uso general y a la salvaguarda de la vida, y teniendo en cuenta una serie de derechos

tradicionales, asegurándose el preceptivo caudal ecológico para la salvaguarda de la

vida  en el  rio,  se  puedan ceder  caudales,  a  otros  lugares  aún más  necesitados del

preciado  líquido  elemento,  o  incluso  ceder  el  derecho  al  uso,  pero  lo  que  no  es

justificable por las peculiaridades características del bien, es su venta como tal.

Hay que matizar, que aunque el agua no es objeto de transacción, si lo pudiere ser el

derecho  a  su  uso,  de  ahí  que  la  Ley  de  Aguas  46/1999,  de  13  de  diciembre,

modificadora de la  Ley de Aguas 29/1985,  de  2  de agosto,  introduciría  en  nuestro

ordenamiento jurídico,  los  contratos  de cesión  de derechos de agua y,  con  ello,  el

mercado del agua. Asimismo, no resultaría baladí, recalcar que los usuarios del agua,

no  pagan su  consumo del  agua como tal,  sino  lo  que sufragan son los  gastos  que

suponen el desplazamiento el agua hasta la propia casa, o hasta la propia huerta, por

que el agua es un bien demanial, que ni se compra, ni se vende.

La regulación del agua en el riego tradicional en el Bajo Segura, se efectúa no sólo

por reglas, sino por principios y valores, que se proyectan sobre la norma y resultan tan

necesarios para  realizar cualquier interpretación normativa.

El  derecho  al  uso  del  agua  discurre  inherente  al  propio  terreno,  donde  queda

constatado  y  circunstanciado  en  la  propia  escritura  de  propiedad  del  bien,  desde

674 AHO: Protocolo, lib 725, s/f, 22 de enero y 2 de agosto, compra de agua, noria de Moquita. Véase,

Ojeda Nieto,  J  (2011):  "Evolución de las tandas de riego en Orihuela".  Cuad.  de Geogr.  89. 023-048-

Valencia 2011. pp. 25: " En 1641 Blas Pérez intentará comprar "una tanda de aygua de la añora de la

partida de Moquita para regar les sues taffulles...de las sinch tandes de aygua -que gozaba- Lleonor

Agullana  (...)  y  mija  tanda  de aygua  de Gregori  Pastor". Se  acuerda  la  compra  a  200  y  100  libras

respectivamente; aunque enterado el síndico, éste, da aviso al sobreacequiero, que impide la ejecución

de la perfección contractual: "la ventat sia que al haverse fet y fermat dit vendes -deben ser declaradas-

per nulas e ningunes". Aunque seis meses más tarde, concretametne el 2 de agosto, se confirmaría y

perfeccionaría la compra-venta. "Lleonor Agullana - ratificó de nuevo la venta a Blas Pérez de - una tanda

de aygua de sinch tandes de aygua" por 200 libras, y esta vez no consta la anulación.

675En muchas reuniones a las que he asistido, sobre la situación de sequía y en los propios juzgados

privativos  de la Vega Baja, se utilizaba la frase: "la venta del agua". Asimismo, en muchos periódicos de

tirada nacional se ha utilizado ese término insistentemente; a modo de ejemplo: Periódico Las Provincias,

de fecha 3 de junio  de 2015:  Eladio  Aniorte:  "La  venta del  agua del  Segura es una canallada más".

Periódico El Mundo, fecha 18-08-14 : "La Vega Baja en pie de guerra por la venta de agua en Murcia".
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tiempo inmemorial,  donde los únicos costes que han de sufragar los herederos, sería el

de la liquidación de aquellas derramas derivadas de los gastos de mantenimiento  de

los  respectivos  acueductos   de  irrigación;  de  ahí  que jurídicamente,  no me parezca

suficientemente acertado en la Vega Baja del Río Segura, hablar  de aquellos contratos

onerosos de cesión del uso del agua, y sí más adecuado cuando éstos son realizados a

título gratuito, en pro de la solidaridad.

 Instruir y concienciar  a todas las personas desde el  colegio, desde la familia,

desde el trabajo, de la importancia de la conservación del medio ambiente; y a la

Administración, de la trascendencia del caudal ecológico como medio para preservar

la  vida  del  rio,  con   derecho  preferente  sobre  aquellas  concesiones  de  agua

excedentes,  y tan solo  superado por el  abastecimiento doméstico en el  orden de

prioridades

El medio ambiente, es nuestra casa, es nuestro hogar, y de él depende la existencia

de la vida.

Como medio ambiente, se podría considerar todo aquello que pudiere afectar a un

ser vivo, y que especialmente por  su amalgama de circunstancias con capacidad de

afección, como el agua, el aire, el suelo, las plantas, los animales..., y elementos tan

intangibles como la cultura, directa o indirectamente,  condicionará forzosamente, no

sólo  a  la  calidad  de  toda  la  vida,  sino  a  la  propia  vida,  y   la  de  sus  generaciones

venideras ; de ahí la imperiosa necesidad de tomar conciencia del impacto que nuestras

actividades, por pequeñas  que éstas sean, tendrán  en el medio ambiente y en la vida.

El rio, con su agua, sus peces, su flora, es fuente de vida, que hace enverdecer la

huerta, aquella que antaño fuere terreno yelmo, y hoy es la despensa con una variada

exquisitez de  casi toda clase de frutas, verduras y hortalizas, de España y allende de

nuestras fronteras.

En nuestras manos, está que el rio sea una fuente de vida, esperanza,  y riqueza, o

por el contrario, un manantial de muerte, porque cualquier vertido emitido al río, no

sólo afecta a su flora , fauna, y a todas aquellas plantas regadas por sus  impuras aguas,

que  luego  como  falaces  manjares,  serán  degustados  por  personas  de  lugares  tan

dispares, sino que sus vapores impregnarán por medio de los acueductos de riego, todo

aquel aire que forzosamente y contra su voluntad habrán de respirar las personas del

lugar, a sabiendas que les hará enfermar, y morir.

Me parece, que el medio ambiente y la vida son innegociables, y no sólo porque no

tengan  precio,  que  no  lo  tienen,  sino  porque  no  son  bienes  de  nuestra  exclusiva

titularidad, ya que formaron parte del  patrimonio de nuestros antepasados, y lo serán

del  de nuestros hijos;  y por el respeto a nuestros mayores,  y por la  obligación con

nuestros hijos, bien merece la pena la concienciación y un enérgico esfuerzo, por un

medio ambiente mejor y más limpio; creo que todos nos sentiremos más satisfechos. Y,

ante  la  mencionada  tesitura,  de  la  lucha  por  algo  que  consideramos  justo,  o  la

indiferencia,  me viene a la imaginación la evocación de la frase de d. Popol-Vuh, y que
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mi admirado d. Fernando Sánchez Dragó, recogió en su libro: "El camino del corazón", y

que dice así: " Cuando tengas que escoger entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos

tiene corazón. Quien elige el camino del corazón, no se equivoca nunca". Y, la vida, el

medio ambiente,  es sin duda el camino del corazón.

Y, de esa necesidad de conservación del medio ambiente, emerge el concepto de

caudal  ecológico,  cuyo  objetivo  se  podría  definir,  como:  "la  preservación  de  la

biodiversidad de un rio; es decir, la conservación del patrimonio biológico del medio

fluvial compatible con la satisfacción de las demandas sociales y solo superado por el

abastecimiento doméstico en el orden de prioridades676", siendo amparado por la Ley

46/1999, de 13 de diciembre que modifica la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto,

que reconoce en su preámbulo, que se ha de garantizar el buen estado ecológico de los

bienes que integran el dominio público hidráulico, introduciendo ademá la regulación

de  los  caudales  ecológicos  como  restricción  general  a  todos  los  sistemas  de

explotación, y se establecerán para los distintos ríos y cuencas, unos caudales mínimos

específicos, mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de junio, que dispondrá para el

río Segura, un caudal mínimo que hará referencia a la aplicación de la norma francesa

del 10%, de la aportación natural media interanual ; siendo además protegido por la

Ley 11/2005. de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del

Plan Hidrológico Nacional, que lo definirá como aquellos caudales que mantienen como

mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así

como su vegetación de ribera; con el objetivo de poder mantener de forma sostenible

la  funcionabilidad  y  estructura  de  los  ecosistemas  acuáticos  y  de  los  ecosistemas

terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado potencial ecológico en

ríos o aguas de transición; gozando de prioridad en la consecución de los mencionados

objetivos, los referidos a masas de agua naturales y,  finalmente los referidos a masas

de  agua  muy  modificadas.  No  obstante,  España  como  país  miembro  de  la  Unión

Europea,  adoptará  la  Directiva  Marco  del  Agua  2000/60/CE677,  que  marcaría  unos

objetivos a conseguir,  en determinados plazos concretos, con 2015 como año límite en

el que todas las aguas europeas deberían de estar en buenas condiciones678; para ello

los  Estados  miembros  deben  concienciar  e  informar  a  la  ciudadanía  de  la  vital

importancia del medio ambiente, y buscar su respaldo, por que sin la colaboración y

apoyo  de  todos,  las  medidas  legislativas  quedarían  tan  solo  en  papel  mojado,

condenadas al fracaso; proponiendo la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, además,

una  serie  de  medidas  eficientes,  tales  como  el  cálculo  del  caudal  ecológico,  el

676Conclusiones del I Congreso sobre Caudales Ecológicos. Barcelona, pp. 407. Asociación profesionales 

del Medio Ambiente. Año 2000.

677La  Directiva  Marco  del  Agua  2000/60/CE,  sería  complementada  por  otras  normas  europeas  más

específicas, como: Directiva sobre normas de calidad ambiental 2008/50/CE; Directiva marco sobre la

estrategia  marina  2008/56/CE;  Directiva  sobre  inundaciones  2007/60/CE;  Directiva  sobre  aguas

superficiales 2006/118/CE; Directiva de aguas de baño 2006/7/CE; Directiva de Agua potable de 3 de

noviembre de 1998 98/83/CE;  Directiva  sobre  aguas residuales urbanas 91/271/CEE;  Directiva  sobre

nitratos 91/676/CEE.
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desarrollo de una contabilidad del agua que ayude a asignar los recursos de forma más

eficiente, y así  alcanzar una buena calidad de cada tramo fluvial;  y es que caudales

ecológicos que no reproduzcan el régimen hidrológico natural del río, y no garanticen el

mantenimiento  de  las  comunidades  biológicas,  no  permitirán  alcanzar  una  buena

calidad  en  las  aguas,de  ahí  la  necesidad  de  aplicar  métodos  de  cálculo  del  caudal

ecológico, que tengan en cuenta las comunidades biológicas de cada río; la adopción de

medidas  como la  reutilización  del  agua  para  el  riego  o  la  industria;  la  medición  y

tarificación de los costes del agua; y los criterios de diseño ecológicos para productos

relacionados con el agua.

En la cuenca del río Segura, me parece que la conservación del caudal ecológico,

podría entrar en serio conflicto con las actuales concesiones de agua excedentarias

existentes  como  la  exorbitante  cantidad  de  pozos  existente  en  relación  al  limitado

caudal circulante, o aquellas tomas de agua ubicadas en la misma solera del rio, para la

extracción de su agua que mediante potente motores elevan  a tierras altas ajenas al

regadío tradicional ; con lo cual irremediablemente la Confederación Hidrográfica del

Segura, debería de hacer un esfuerzo de revisión de concesiones, y de la altura a la que

se ubican las tomas de agua, y actuar otorgando preferencia al mejor derecho, que sin

duda, sería la preservación del río como  verdadero y complejo ecosistema que es, tan

solo superado por el abastecimiento doméstico; e indemnizando si procediere a  todos

aquellos derechos concesionales que fueren limitados por la Administración.

 Necesidad  de  adaptar  las  "vieja  ordenanzas  de  riego"  a  la  Carta  Magna,  y

consecuentemente, su puesta en consonancia con  el resto del Ordenamiento jurídico

Su Majestad el rey d. Juan Carlos I, sancionó la Constitución Española durante la

solemne sesión conjunta  del  Congreso de los  Diputados y  Senado,  celebrada en el

Palacio de las Cortes, un miércoles 27 de diciembre de 1978. Desde que  se publicara la

Constitución el día 29 de diciembre de 1978, en la lengua castellana, así como en las

restantes  lenguas  de  España,  desde  su  fecha  de  publicación,  la  Constitución  se

constituirá como la fuente de las fuentes del derecho, siendo la fuente suprema679, que

regulará   no  sólo  al  resto  de  fuentes  del  derecho,  sino  también  a  los  órganos,  y

procedimientos  para  elaborarlas,  las  distintas  relaciones  entre  ellas...,  siendo  de
678La  Directiva  Marco  del  Agua  2000/60/CE,  se  aplica  mediante  ciclos  recurrentes  de  seis  años  de

duración; el primer ciclo comprendería desde el año 2009 al 2015.  Cuando la Directiva entró en vigor, los

Estados miembros, tuvieron que definir geográficamente sus demarcaciones hidrográficas e identificar a

las autoridades responsables de la gestión del agua. El año 2009, sería el año establecido como límite,

para que los estados miembros presentaren sus planes de gestión de las cuencas hidrográficas y sus

programas de medidas para cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

679Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85, de 1 de julio, artículo 5.1: " La Constitución es la norma suprema

del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las

Leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios  constitucionales, conforme a la interpretación

de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de

procesos".  Lo  que supone interpretar  el  ordenamiento según la  interpretación de la  CE que hace el

Tribunal Constitucional.
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aplicación directa por los tribunales, sin necesidad  de desarrollo legislativo, además es

obligatoriedad de los jueces ordinarios, ante una ley o norma anterior a la Constitución,

y contraria a la misma, considerarla derogada e implicarle, o plantear la cuestión de

inconstitucionalidad  sobrevenida,  para  que  el  Tribunal  Constitucional,  declare  su

nulidad. En cuanto, a la normativa anterior, la Constitución no deroga automáticamente

todas las normas anteriores, sino sólo las que se opongan a ella.

Dicho esto, y dada la ingente longevidad de algunas ordenanzas aún hoy día vigentes

, por las que profeso después de su  pormenorizado estudio un entrañable respeto y

cariño, no es óbice, para que abogue por la confección de unas nuevas ordenanzas de

riego para las distintas jurisdicciones del agua en el Bajo Segura, o quizás mejor, por la

sensibilidad que despierta su dilatada antigüedad, una adaptación de las mismas a la

Carta  Magna,  y  al  resto  del  Ordenamiento  Jurídico,   no  resultando  baladí  ésta

aseveración, si nos atenemos simplemente a que alguna parte de su articulado,  resulta

chocante  o  más  bien  chirriante  con  los  principio  y  valores  constitucionales,  y  las

circunstancias sociales actuales, baste mencionar de manera sucinta:

En las Ordenanzas de riego, para las villas de Dolores y San Fulgencio, aprobadas por

real orden de 28 de julio de 1875, y a modo de ejemplo se mencionan alguno de los

artículos, que pudieren resultar contrarios  a nuestro ordenamiento jurídico, como:  el

artículo 106, que dispondrá la mayoría de 25 años, para ser celador de aguas; y esa

misma edad, la establecerá el artículo 103,  para realizar la función de depositario; y

para el desempeño de la función de secretario en el artículo 98; sin embargo, el artículo

56,  rebajará la edad a 20 años para ser elector; cuando la Constitución, en su artículo

12, establece la mayoría de edad a los 18 años.

  El  artículo  57,  permite  que los  varones puedan concurrir  personalmente a  ser

electores, a excepción de los terratenientes, que podrán hacerlo por representación,

pero las hembras sólo podrán votar por mandatario; y el artículo 58, sólo  permite que

sean  elegibles  los  mayores  de  25  años,  varones,   con  lo  cual  se  produce  en  los

mencionados artículos  57,  y  58,  una evidente  discriminación hacia  la  mujer,  y  una

vulneración  del  principio  de  igualdad,  amparado  en  el  artículo  14  del  Texto

Constitucional,  como  derecho  fundamental.  Y,  no  entrando  a  valorar  el  desfasado,

desproporcionado,  e  irrisorio  importe  a  la  baja  de  la  cuantía  de  las  multas,  que

contabilizadas en pesetas, no es fiel reflejo ni se adecuan a la realidad económica de

nuestro días.

En los Estatutos del Sr. d. Geronimo Mingot, abogado, fiscal y patrimonial por su

Majestad de la ciudad de Alicante, publicados, el día 8 de junio en el año 1625, pero

dimanantes de la ejecución de una real comisión del rey, dada en Madrid, a once días

del  mes  de  junio,  del  año  1623,  aún  en  plena  vigencia  en  las  demarcaciones

jurisdiccionales de Guardamar y Rojales, en su estatuto tres, dispone contra aquellos

que no paguen las derramas de las monda, que: “  porque conviene usar de rigor contra

los que no pagan y se excusan de pagar las dichas derramas, para que se eviten los

daños e inconvenientes, que son muy grandes en la dicha huerta, estatuye, ordena y
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manda que siempre que cualquier colector arrendador de dichas derramas o el síndico

y electo de la acequia a quien toca el repartidor u otro cualquier interesado que haya

pagado la derrama se quejare o clamara de alguno que haya tomado agua sin pagar

las  tachas  o  derramas  y  con  juramento  adverare  el  quejo,  tenga  obligación  el

sobreacequiero de ejecutar las dichas penas sin dar lugar a difugios ni largas y que

incontinente haya de sacar prendas y hacer venta de ellas en la cantidad de dichas

penas y, en defecto, capturar y tener en la cárcel la persona hasta que con todo efecto

haya pagado la dicha pena y que el abogado fiscal y procurador fiscal tengan asimismo

obligación de oponerse y hacer parte en dichas causas y hacer las demás instancias

para la debida ejecución de dichas penas, si ya la persona contra quien se pusiese el

quejo no probase incontinente haber pagado la derrama antes de tomar el agua y en

cuanto a la captura de la persona si no gozase del privilegio militar”.                        

La  potestad  conferida al  sobreacequiero  para  poder  embargar  los  bienes  de  los

regantes morosos, que no hayan pagado las derramas,  y en su defecto privarles de

libertad, es una potestad, la de la privación de libertad, que contraviene el derecho

fundamental del que goza toda persona,  a la libertad y a la seguridad, amparado en el

artículo  17,  del  Texto  Constitucional;  y  la  capacidad ejecutiva  de embargo,  nuestro

ordenamiento jurídico la confiere a aquellos órganos judiciales, reconocidos en la Ley

Orgáncica  del  Poder  Judicial,  si  el  embargo  deviene  de  un  proceso  judicial,  o  a

determinados organismos, públicos, como Suma680, si se tratare de un procedimiento

eminentemente administrativo, pero siempre antes de la ejecución del  embargo,  se

debe de haber tramitado el preceptivo procedimiento al efecto, donde el interesado

haya  podido  ejercer  su  derecho  de  oposición,  y  defensa.  En  cuanto,  al  goce  del

privilegio militar, nuestra Constitución, mediante el principio de igualdad, reconocido

en su artículo 14, y en relación con el artículo 9, dispondrá que todos, ciudadanos y los

poderes  públicos,  estamos  sujetos  a  la  Constitución  y  al  resto  del  ordenamiento

jurídico, evitando así, cualquier clase de favoritismo y discriminación, y estableciendo la

igualdad, no solo en la Ley, sino ante la Ley.

En las Ordenanzas formadas para el gobierno de las aguas del Azud del Alfeitamí,

aprobadas por Real Cédula de 11 de diciembre de 1793, en la ordenanza preliminar,

que prohíbe:  “… que en lo sucesivo nadie use la tal  palabra edificio o  edificios por

escrito en los pedimentos, ni otro documento (así como está prevenido en los nombres

de arrobas y alvellones, que se daban a las acequias menores e hijuelas), bajo la propia

multa de seis pesos…” ; se observa que se castiga, se multa, por el uso de determinadas

palabras, que pudieren resultar enriquecedoras, con la lengua castellana, a la vez que

conferían  singularidad y peculiaridad, a una lengua y a una gente propia de la zona;

cuando lo suyo hubiere sido potenciar esa singularidad, en vez de castigarla.

680Suma Gestión Tributaria,  es un organismo público,  que fue creado por la Diputación Provincial  de

Alicante en 1990, con el objetivo de gestionar y recaudar los tributos municipales de la provincia de

Alicante. Aquellos ayuntamientos y otras administraciones como pudieren ser los juzgados privativos de

aguas,  que  voluntariamente  lo  deseen,  podrán  delegar  en  Suma,  su  competencia  en  cuanto  a  la

aplicación de los tributos, y la gestión de ingresos.
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  Asimismo en la Ordenanza preliminar,  en lo concerniente a los requisitos para

ostentar  el  cargo  de  juez  Sobreacequiero,  teniente  juez  sobreacequiero,  el  síndico

procurador general,  electo del heredamiento, o cualquier otro cargo de la junta de

gobierno, o  del  propio órgano judicial, no se menciona explícitamente la prohibición a

la mujer, para su desempeño, seguramente porque esa prohibición era obvia en aquel

ordenamiento jurídico de la época tan discriminatorio con la mujer; pero lo cierto, que

esa  carencia  prohibitiva,  conferiría  a  aquellas  Ordenanzas  de  riego  del  Azud  del

Alfeitamí  de  1793,  aún  hoy  en  día  en  vigencia,  encaje  constitucional  y  acople  en

nuestro actual ordenamiento jurídico y, en igual sentido e identidad temática, se podría

decir de las Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Callosa del Segura681, y  de

las  Ordenanzas  para  la  Comunidad  de  Regantes  de  Catral  y  reglamentos  para  el

sindicato y jurado de riego de la misma, aprobados por real orden de 27 de mayo de

1899.

No obstante, me parecería de una oportunidad meridiana, que el Tribunal Privativo

de Aguas de Orihuela, y pueblos de su marco, sea reconocido por el legislador como

"tribunal  consuetudinario  o  tradicional,  y  amparados  por  ésta  denominación  hacer

extensivo al resto de juzgados, sindicatos y comunidad de regantes de la Vega Baja, tal

reconocimiento,  aunque  conservando  internamente  cada  uno  de  ellos  su  propia

denominación y legítima jurisdicción, y donde además, sus resoluciones gozaren de la

fuerza  sentenciadora,  propia  de  los  jurados  ordinarios  únicamente  recurribles  en

amparo ante el Tribunal Constitucional, abogando por  la necesidad  de elaborar unas

nueva ordenanzas de riego, o quizás más conveniente, efectuar una adaptación de las

"viejas ordenanzas", a la Constitución, y que además amparase  tal  reconocimiento,

pero sobretodo que esa "vieja ordenanza" adaptada, que podría ser universales para

toda la Vega Baja,  en las que se defienda y ampare la singularidad y particularidad

propia de cada juzgado, estén en perfecta armonía y sincronía con la Carta Magna, y

sus  principios y valores, inspiradores de nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, aunque la

regulación del  agua de riego,  se rige,  por unos usos y costumbres ancestrales,  casi

inamovibles  en  lo  esencial,  lo  razonablemente  prudente  hubiere  sido,  que  la

aprobación del Texto Constitucional, motivare la inmediata elaboración de una nueva

normativa, o una adaptación de las  "viejas ordenanzas"  a la Norma Suprema, acorde a

ella, y en consonancia con el Ordenamiento jurídico, y a las cambiantes circunstancias

sociales.

 El regadío tradicional para su salvaguarda, como desde tiempo ancestral, ha de

utilizar  en  exclusividad  para  su  riego  el  cauce  del  río  Segura,  mientras  que  los

regadíos del Trasvase Tajo Segura han de hacer uso de cauce propio, distinto, y en

681Las Ordenanzas de riego aprobadas por la reina Isabel II, mediante Real Orden de 31 de agosto de

1836, para el  Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que tuvieron vigencia hasta  la publicación de

aquellas en que el  día  8  de  octubre de 2014,   por  unanimidad la  Junta del  Heredamiento  General,

aprobaría  el  texto definitivo;  siendo las misma Ordenanzas que utilizó,  y  viene aplicando el  Juzgado

Privativo de Aguas de Callosa de Segura para la regulación de las aguas de riego en su jurisdicción.
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modo alguno coincidente con el del regadío tradicional, a no ser que se impulse un

Plan Hidrológico Nacional

Desde  que  se  inaugurara  el  Trasvase  Tajo-Segura,  allá  por  el  año  1979,  y  se

trasvasare  las  primeras  aguas  el  31  de  marzo  del  año  1979,  desde  el  embalse  de

Entrepeñas y Buendía,  en la cuenca del río Tajo, éstas utilizaron el canal, construido

para la ocasión a cielo abierto, desde el pantano  de Balarque, pasando por la presa de

Bujeda, y desaguar en el pantano de Alarcón; donde sus aguas serán recogidas para ser

enviadas  al  pantano  del  Talave  ubicado  en  la  cuenca  del  Segura,  donde  las  aguas

trasvasadas no tardarán en utilizar el cauce del rio Segura, para llevarlas hasta la presa

de Ojós, donde emergerán dos canales, uno en el margen izquierdo que por gravedad

derivará  las  aguas  al  canal  de  Crevillente,  y  otro  en  su  margen  derecho,  que  por

elevación,  conducirá  el  agua  hasta  un  depósito,  para  su  posterior  transporte  y

distribución, de los vastos campos  de las Vegas Altas y Media del Segura, hasta el valle

de  Almanzora;  consiguiendo  irrigar  aquellos  yermos  campos  desde  Blanca  hasta

Almería, y desde Crevillente al Campo de Cartagena, y mediante la meritoria magia del

agua convertirles en ubérrimas tierras.

Y, expresar mi  respeto, y reconocimiento a la encomiable y ardua labor de todos los

organismo  e  instituciones  gubernamentales,  y  no  gubernamentales,  entre  los  que

incluiría especialmente a la Confederación Hidrográfica del Segura, así como a todos los

agricultores regantes del Tajo-Segura, que consiguieron convertir aquella inmensidad

de campos  incultos,  en  frondosa y  rica  huerta,  generando con los  latidos  del  agua

trasvasada, una singular riqueza, e innumerables puestos de trabajo; no es óbice, para

indicar que la Confederación como organismo máximo de responsabilidad, con dolo o

sin él, lo cierto, que asignó una ingente y desproporcionas concesiones de agua, que

facilitarían la  roturación de más y   más campo, y ampliaría de sobremanera aún  más,

la  enorme huerta,  en   desproporción  a   aquellos  recursos  hídricos  disponibles  del

Trasvase Tajo-Segura.

¿Quizás la Administración, soñara con la idea de un Plan Hidrológico Nacional, que

compatibilizara  el  principio  de  solidaridad,  con  la  idea  de  preservar  el  medio

ambiente?, no lo sé; lo cierto que ese desfase, esa desproporción, entre la inmensidad

de la huerta a irrigar desde Crevillente al Campo de Cartagena, y desde Blanca hasta

Almería,  y el agua trasvasada del Tajo como único recurso disponible, cada vez sería

más inviable. Consciente de ello,  la Confederación Hidrográfica del Segura,  luchará

para   que el  corazón  de  la  huerta,  que  es  el  agua,  siga  bombeando,  y  generando

riqueza;  y  llegue  a  cualquier  rincón,  por  recóndito  y  apartado  del  Trasvase  que  se

encuentre,  aunque para ello,  haya  de  distraer el  agua destinada al  ancestral  riego

tradicional  de  la  Vega  Baja,  amparándose  en  falaces  argumentos,  de  solidaridad,

vulneradores  de  inmemoriales  derechos  consuetudinarios  de  riego  codificados,  en

antiguas reales, y modernas ordenanzas de riego, de las distintas jurisdicciones de  la

que fuere la huerta oriolana y pueblos de su marco.
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Para garantizar la salvaguarda del riego tradicional en el Bajo Segura, y dado que

toda el agua derivada desde la presa de Ojós, hacia los regantes del Trasvase, supone el

pago de los costes de su conducción para todos sus usuarios, y consecuentemente un

notable  ingreso  económico  para  la  Administración  independientemente  del  origen,

aunque si éste no es trasvasado, y el agua emana del propio río Segura, siempre será

más beneficioso y ventajoso, dada la nulidad de costes hasta su derivación, por ello es

imprescindible que en materia de riego, y para evitar que la Administración disponga

de “malas tentaciones” de distracciones y apropiaciones indebidas, se habilite a los

regantes con las aguas del Trasvase cauce distinto y en modo alguno coincidente con el

cauce del río Segura, es decir, que desde el pantano del Talave, hasta la presa de Ojos,

se  le  debiere  abrir  cauce  concatenado con el  entramado arquitectónico  del  mismo

Trasvase,  y que los regantes del Trasvase rieguen con el agua trasvasada conducida por

cauce propio,  y los del riego tradicional lo hagan  como desde tiempo inmemorial, con

el  agua  del  rio  Segura,  y  que  esa  coincidencia  en  el  uso  del  cauce  del  Segura,

únicamente  se  pudiere  conceder  en  aquellos  casos  verdaderamente  excepcionales,

donde la solidaridad debiere prevalecer.

Y, la solidaridad,  gigante y hermosa virtud que hace sentir  como cosecha propia,

aquella que perece en campo ajeno, conmovedora del corazón del buen hombre, y que

le  hace  compartir  su  agua,  con  su  hermano,  con  su  vecino  necesitado,  se  hace

pequeñita y difumina, si el necesitado en connivencia con la Administración, crean el

estado  de  necesidad  por  ambición  y  conveniencia,  y  poquito  a  poco  van

paulatinamente  minando  sus  ancestral  recurso   que  es  el  agua  del  rio  Segura,  y

salinizando su tradicional huerta.

 Impulso de un Plan Hidrológico Nacional

Me parecería adecuado y conveniente que los poderes públicos, que han de velar

por la utilización racional de todos los recursos naturales682, con el fin de proteger y

mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en

la  indispensable  solidaridad  colectiva,   impulsaran  un  plan  hidrológico  nacional,

meditado,  técnico,  y solidario,  donde  se priorizara y garantizara la  salvaguarda del

medio ambiente, con  su fauna, y su flora, y, se asegurare un caudal mínimo en todos y

cada uno de nuestros ríos, en  donde ninguno resultare expoliado.

El agua es un bien escaso, que se distribuye irregularmente en nuestro país, donde

cada vez fue cobrando más peso, o posicionando la idea de la conveniencia de una

adecuada  planificación  hidrológica  nacional,  capaz  de  distribuir  aquellas  aguas

sobrantes de los territorios más lluviosos y húmedos, entre las tierras más secas, más

necesitadas del líquido elemento, debiendo ir esa idea preconcebida de distribución

solidaria, a mi juicio, siempre subordinada a una testada inocuidad medioambiental, y

a diferencia de lo que ocurre en el río Segura, ningún rio resulte saqueado.

682Artículo 45.2 C.E.
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Mediante la participación de la sociedad civil, a través del proceso de participación

social,  que se iniciaría con el  desarrollo y aprobación de los planes hidrológicos  de

cuenca, la confección en el año 2000 del Libro Blanco del Agua, para obtener un mejor

conocimiento de la problemática del agua, y las deliberaciones del Consejo Nacional del

Agua,  propiciaría  que  las  diferentes  Administraciones  Públicas  encabezadas  por  la

Administración Central,  elaboraran el  Plan Hidrológico Nacional,  que sería aprobado

por  la  Ley  10/2001,  de  5  de  julio,  del  Plan  Hidrológico  Nacional,  aunque  la  idea

planificadora  hidrográfica no se vería  consumada, ni ejecutada al ser derogada por el

Real Decreto 2/2004, de 18 de junio, de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio,

del Plan Hidrológico Nacional.

El  plan  de actuaciones alternativas  al  Trasvase  del  Ebro,  dispuesto  por  el  nuevo

Ejecutivo de la nación,  en el  año 2004,   basado  preferetemente en la creación de

desaladoras, supondría un fiasco y una cuantiosa y desproporcionada inversión683, en

relación a la nula mejora  que experimentaría  el riego tradicional del Bajo Segura,  que

el paso del tiempo confirmaría inapreciable684.

¿ Podría el Estado, aún en contra de la oposición de alguna Comunidad Autónoma,

impulsar el Plan Hidrológico Nacional ?

683 Real  Decreto-Ley  por  el  que  se  deroga  el  trasvase  del  Ebro.  Texto  PDF,

https://www.chguadalquivir.es/.../planHidrologicoNacional/.../, de Carmen Alfonso (2004): "Mas agua y

más barata". La inversión en Andalucia alcanzaría los 579 millones de euros; en Murcia se invirtieron 875

millones de euros; en la Comunidad Valenciana 1219 millones; y en Cataluña 1110 millones de euros. Un

total de 3798 millones de euros de inversión, destinados no solo a la búsqueda de recursos alternativos

al Trasvase del  Ebro,  sino para llevar  a  cabo actuaciones urgentes en prevención de inundaciones o

restauración ambiental.

684 El  ejecutivo  de  la  nación  presidido  por  el  Sr.  d.  José  Luís  Rodriguez  Zapatero,  solamente  en  la

Comunidad Valenciana invirtió en la construcción de desaladoras las siguientes cantidades de dinero: En

la de Torrevieja, unos 300 millones de euros; en la de Mutxamel, 90 millones de euros; en la de Sagunto,

37,3 millones  de euros;  en la  de Cabanes-Oropesa,  55,4 millones  de euros;  en la  de Moncofa,  49,1

millones de euros; la planta de desnitrificación de aguas de la L´Eliana, 16 millones de euros; aunque lo

realmente grave no es la enorme inversión realizada, sino el  casi  desuso de esa inversión, debido al

elevado coste de la desalación, y la imposibilidad de ser  asumida por los agricultores, agravado por las

consecuencias negativas de no poner en funcionamiento alguna de éstas plantas de extracción hídrica,

que podrían afectar a las ayudas procedentes de los fondos europeos. El diario Información de Alicante,

en su pág. 14 de la Vega Baja, de 16 de octubre, de 2015, comunicado firmado por doña Pilar Benito,

informa  que los 146.000 usuarios del Trasvase Tajo-Segura y más de 200 empresas y cooperativas se

beneficiarán de la subvención del precio de los costes del agua desalada para su uso agrícola. El ejecutivo

de d. Mariano Rajoy, destinará 8 millones de euros, para abaratar el coste de un total de 50 hm3, de los

cuales 30 hm3, procederán de la planta de Torrevieja, para los que se destinarán 6 millones; y los 20

hm3, restantes procederán de la desalinizadora de Valdelentisco, que recibirá una ayuda de 2 millones de

euros. La  mencionada subvención, que dejará el precio del metro cúbico de agua en 30 céntimos, estará

vigente, mientras dure la sequía, que según el real decreto 356/2015, de 8 de mayo, finalizará el 30 de

septiembre de 2016; aunque si las circunstancias climatológicas cambiaren, el acuerdo subvencionador,

se quedaría sin vigencia.
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El artículo 148.1.10º de la C.E., dispondrá que las Comunidades Autónomas pueden

asumir  competencias  sobre  los  proyectos,  construcción  y  explotación  de  los

aprovechamientos  hidráulicos,  canales  y  regadíos  de  interés  de  la  Comunidad

Autónoma respectiva. Mientras, que el artículo 149.1.22 de la C.E., establecerá que el

Estado tiene la  competencia  exclusiva  sobre  legislación,  ordenación y  concesión de

recursos  hidráulicos  cuando  las  aguas  discurran  por   más  de  una  Comunidad

Autónoma. Y, aunque ambos artículos no son coincidentes, sí que será preciso acudir a

los  respectivos  Estatutos  de  cada  Comunidad  Autónoma,  para  determinar  las

competencias  asumidas  en  lo  referente  a  "legislación,  ordenación,  y  concesión  de

recursos y aprovechamientos hidráulicos", ,  donde la normativa estatutaria,  delimitará

so sólo las competencias de la propia Comunidad Autónoma, sino además, precisará el

alcance de la propia competencia estatal prevista en el artículo 149.1 C.E., cuando lleve

a cabo su función de asunción de competencias propias autonómicas,  fijando unos

límites  a  la  función  estatutaria685.  Será  preciso,  por  tanto,  acudir  a  las  normas

estatutarias para conocer el concreto sistema de delimitación competencial que se ha

producido  en  cada  caso,  pues  no  todos  los  Estatutos  utilizan  las  mismas  fórmulas

conceptuales para definir las competencias de la Comunidad Autónoma respectiva en

materia de aguas686.

Como pudiere suscitar  alguna duda interpretativa algún razonamiento jurídico de

algunas  sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  por  su  contravención  a  otros

fundamentos  jurídicos  de  otras  sentencias687,  me  parecería  acertado  suscribir  lo

establecido por  la  St.  227/1988,  de  2  de noviembre,  en  cuanto a  la  resolución  de

cualquier conflicto  competencial  entre el  Estado y  cualquier Comunidad Autónoma:

"...a la luz de los principios de unidad, autonomía y solidaridad que se establecen en el

artículo 2 de la Constitución, de manera que ninguno de ellos padezca. Pero además, en

el desempeño de la tarea interpretativa de las normas competenciales establecidas en

la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y por imperativo del criterio de unidad

de la Constitución, que exige dotar de la mayor fuerza normativa a cada uno de sus

preceptos, éste Tribunal ha de tener en cuenta también el conjunto de los principios

685St. T.C 247/2007, de 12 de diciembre de 2007, FJ 9.

686St.  T.C.  227/1988,  de  29  de  noviembre,  de  1988,  FJ.  13.  Que  además,  dispone  que  aquellas

Comunidades Autónomas que se hayan constituido por el procedimiento del artículo 143, salvo en el

caso de que se haya ampliado su ámbito competencial por la vía del 150 de la C.E., no pueden haber

asumido competencias sino en el marco de lo dispuesto en el artículo 148.1.10 de la C.E., a cuya luz

deben ser interpretadas y aplicadas. Mientras, que aquellas Comunidades Autónomas, que han accedido

a la autonomía por el procedimiento previsto en el artículo 151 o disposición transitoria segunda de la

C.E.,  han  podido  incluir  en  sus  estatutos  cualesquiera  competencias  no  reservadas  al  Estado  por  el

artículo 149.1. de la C.E., y ésta fundamento jurídico de ésta sentencia, es contravenido por el F.J.9 de la

St. T.C. 247/2007, que establecerá la legitimidad de que las normas estatutarias delimiten la competencia

de la Comunidad Autónoma, incidiendo no ya en la competencia autonómica sino en la competencia

estatal prevista en el artículo 149.1 C.E., precisando su alcance.

687Ver St. TC. 247/2007, FJ. 9, en contravención St. T.C. 227/1988, FJ.13 y con la St. T.C. 247/2007, Fj. 10.
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constitucionales  de  orden  material  que  atañen,  directa  o  indirectamente,  a  la

ordenación y gestión de recursos naturales de tanta importancia como son los recursos

hidráulicos,  principios  que  a  modo  de  síntesis,  se  condensan  en  el  mandato

constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la utilización racional

de todos los recursos naturales. Por ello, entre las diversas interpretaciones posibles de

las reglas de distribución de competencias, este Tribunal sólo puede respaldar aquellas

que  razonablemente  permitan  cumplir  dicho  mandato  y  alcanzar  los  objetivos  de

protección y mejora de la calidad de vida y defensa y restauración del medio ambiente

a los que aquél está inseparablemente vinculado". Asimismo, sería interpretativamente

necesario tener en cuenta la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE,  del  Parlamento

Europeo y del Consejo de 23 de octubre, ,  que establece que la administración del

agua, se ajustará a las previsiones constitucionales de cada estado, y en su artículo 3.2:

"...que  los  estados  garantizarán  el  establecimiento  de  acuerdos  administrativos

adecuados, con el fin de que la normativa de la Directiva sea coordinada y supervisada

en cada demarcación hidrográfica que se encuentre dentro de su territorio".

La respuesta,  a la pregunta de si el Estado aún en contra de la oposición de alguna

Comunidad  Autónoma  al  Plan  Hidrológico  Nacional,  podría  hacerle  viable,  sería

unívocamente afirmativa, cuando las circunstancias propongan la conveniencia a  los

poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con

una finalidad protectora y de mejora la calidad de la vida, y del medio ambiente; y, su

actuar,  sea  un  actuar  administrativo  en  armonía  con   los  principios  y  valores

constitucionales,  donde  el  de  la  solidaridad  sea  especialmente  un  principio

sobresaliente.

En cuanto, a  preguntarnos si es bueno, o malo un Plan Hidrológico Nacional, para el

medio ambiente, sería  semejante a cuestionarse si la energía nuclear es benévola o

perversa, donde la respuesta se encontraría no en el propio plan o en la propia energía

en sí, si éstas, han sido convenientemente diseñadas y su plan ejecutado, sino en el uso

que  se  hiciere  de  ellas;  es  decir  que  el  impulso  de  un  plan  hidrológico  nacional,

meditado,  técnicamente  apropiado,  y  con  un  espíritu  solidario,  donde  quede

plenamente  garantizada  la  salvaguarda  del  medio  ambiente,  y  su  fauna  y  flora

característica, y se asegure un caudal mínimo en todos y cada uno de nuestros ríos,

donde los cauces cedentes gocen de esa razonada y lógica preferencia que siempre les

debiera asistir, me parecería una medida acertada, para paliar las cíclicas sequías que

padecen no sólo los agricultores del riego tradicional de la Vega Baja, sino de una parte

cada vez más importante  del territorio nacional propiciado por el cambio climático,

donde el agua va siendo  cada vez un recurso más escaso, y donde no cabe cuestionar

su bondad, en aquellos lugares donde se precisa.

Y, en referencia a los elevados costes que pudiere suponer acometer una ingente

obra del calado de un Plan Hidrológico Nacional, sin lugar a dudas, que los beneficios

que aportaría con el pasar del tiempo, superarían con creces a los elevados costes de

ejecución.  Y,  en  idéntico  sentido  cabe  mencionar,  que  cuando  los  árabes  debieron

abordar   la  idea de construir  un  entramado hídrico  para  irrigar  la  huerta  oriolana,
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utilizando aquellos medios tan rudimentarios que no excedían del pico y la pala, les

supondría al menos un coste no menor, y mucho más sacrificado, que el de acometer

un Plan Hidrológico Nacional, disponiendo de las nuevas tecnologías.

     En plena coincidencia con el  espíritu  de las Ordinaciones del  Sr.  Mingot,  me

parecería prudentemente acertado que el gobierno de las aguas de riego, gozare de

plena y total  independencia, con respecto al gobierno municipal, de ahí, la longeva

inadecuación que el Sr. alcalde,  continúe ostentando la jefatura del gobierno local y

de las aguas, en las jurisdicciones de Guardamar y Rojales

Desde el  máximo respeto y  con todo el  cariño,  hacia las jurisdicciones de aguas

explicitadas,  así  como hacia su meritoria y  admirada normativa,  es indubitado,  que

Mingot, abogó por una independencia plena y total en la gobernanza de las aguas,

donde, queda acreditado especialmente en el artículo 35, de sus Estatutos, al disponer

que el propio sobreacequiero, que era un cargo municipal, debería de ser proveído por

su  Majestad;  y  sobretodo,  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  30  de  las  mencionadas

ordinaciones,  donde  crea   nueva  figura  fiscalizadora  de  la  regulación  del  agua:  la

insititución  del  juez-asesor  del  sobreacequiero,  también  de  nombramiento  regio,  y

cuyos informes  vincularían, y encorsetarían el actuar de éste.

Es evidente que el gobierno municipal estuvo en desacuerdo con la referida norma,

que  de  forma repentina  rompía  con  la  tradición  inmemorial  del  sometimiento  del

gobierno de las aguas al gobierno municipal, de ahí su moratoria desobediencia en su

aplicación. Su obligado cumplimiento, lo sería por imposición real, donde el cargo de

juez asesor, sería desempeñado por el  asesor de la gobernación, a partir del 12 de

septiembre de 1635,  y,  donde  la  asesoría  del  sobreacequiero  quedaría  integrada  a

partir de ese momento, en la Gobernación por un periodo trienal.

El hecho que el gobierno de las aguas, fuere un órgano independiente, sería algo

insólito en la historia del riego tradicional, donde únicamente entre el año 1275, y hasta

el año 1295, en que el infante d. Fernando, dispondría que  el sobreacequiero electo

debía contar previamente con la preceptiva aquiescencia del gobierno municipal, me

parece que el rey Sabio otorgó independencia plena  en el actuar del sobreacequiero,

donde  el consejo, alcaldes, alguaciles y jurados, debían de asistirle, cuando a éste le

hiciere menester. Es decir,  que a excepción hecha de los mencionados  20 primeros

años  de  la  reconquista,  el  gobierno  de  las  aguas  estaría  siempre  subordinado  al

gobierno  municipal  durante  toda  nuestra  historia  del  regadío  en  la  Vega  Baja  del

Segura.

Y, el espíritu independentista en la gobernanza de las aguas, aún siendo destruido

por la administración borbónica, al imponer como juez de las aguas al alcalde-mayor de

Orihuela,  d.  Juan Quadrado de Xaraba,  el  10  de enero de 1713;  volvería a florecer

paulatinamente  en  aquellos  juzgados  que  recobraban  su  jurisdicción,   y

paradójicamente confeccionaban nuevas ordenanzas, como fue el caso del Juzgado del

Azud del Alfeitamí en el año 1793, donde el juez sobreacequiero sería elegido por el
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propio Heredamiento, en periodo trienal, y donde sus sentencias serían apelables ante

la Audiencia del Reino de Valencia, como también sucedería en las Pías Fundaciones,

una vez aprobadas las actuales Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San

Fulgencio, en el año 1875, donde el síndico general y resto de síndicos serían elegidos

por los propios heredero; empero, Orihuela, al confeccionar sus ordenanzas aprobadas

por la reina Isabel II, el 31 de agosto de 1836, volvía a someter el gobierno de las aguas

al municipal, al establecer en su artículo 173, el conocimiento  en apelación  por el

Ayuntamiento, de las sentencias dictadas por el Juzgado Privativo de aguas; no siendo

hasta la aprobación del texto definitivo por el Heredamiento General, el 8 de octubre

de 2014, donde fragmente definitivamente la relación entre el gobierno municipal y el

de las aguas, al disponer que las resoluciones del Tribunal de las Aguas, sean revisables

en reposición, ante el propio Tribunal, y agotada la vía administrativa, podrían hacer

uso de la vía judicial.

Es  decir,   que  en  nuestros  días,  casi  cuatro  siglos  después,   el  espíritu

independentista de los Estatutos de Mingot, en la gobernanza de las aguas pervive

mayoritariamente en el Bajo Segura, por ello, y por razones de democrática sensatez,

sería  más  oportuno  que  fuere  el  Heredamiento  quien  nombrare  a  sus  propios

gobernantes.

 Resultando  de  una  contradicción  extraordinaria,  que  únicamente  en  aquellas

jurisdicciones donde imperan los Estatutos de Mingot, el cargo de juez de las aguas, sea

presidido por el respectivo alcalde, ultrajando sin duda, el espíritu de las  ordinaciones

del Sr. Mingot, que aún sirven de actual norma.
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B. Fuentes Documentales:

AADV (Archivo Ayuntamiento de Daya Vieja):

Certificado:

- Certificado de 25 de abril de 1978,  que realiza el Sr. Alcalde d. Joaquín Alberca,

mediante el cual hace constar la costumbre inmemorial que el Sr. Alcalde desempeñe la

función  de  Juez  de  Aguas.  El  referido  documento  no  se  encuentra  catalogado,  no

encontrándose en el archivo, la documentación que sirvió de base para la certificación.

ACA: CA (Archivo Corona de Aragón: Consejo de Aragón):

-  Leg. Doc 77/2. Sentencia de la Audiencia de Valencia de 1618, que establecía

que solamente la ciudad de Orihuela, tenía privilegio para disponer de sobreacequiero,

siendo Albatera y Cox, calles pertenecientes a dicha ciudad, con jurisdicción Alfonsina,

para conocimiento de sus propios asuntos a nivel interno.

-      Leg. 711, doc. 25. Real Orden de 12 de septiembre de 1635. La asesoría del

sobreacequiero de la huerta oriolana quedaría integrada en la Gobernación. Periodo de

elección del cargo: trienal. Nombramiento regio.

ACO (Archivo Catedral de Orihuela):

- 1597 Erección de once parroquias en el obispado de Orihuela, ARM.IX Legajo

XIX.

AGRM (Archivo General de la Región de Murcia):

- Actas del Consejo de Abanilla del S. XVIII, protocolo 9085

AHMGS (Archivo Histórico Municipal de Guardamar del Segura):

-           Cuentas del Pósito de labradores 1753 hasta 1773. Signatura 6/2

- Libro capitular del año 1738, cabildo de 23 de diciembre. La toma de posesión y

juramento, en sesión de 26 de diciembre.

- Libro capitular del año 1739, cabildo de 12 de agosto de 1739.

- Libro de actas capitulares. Año 1743 Sig. 12/1

- Libro de actas capitulares. Año 1745 Sig.  12/3, recuperación del Juzgado  de

Guardamar del Segura, y mención a la Real Provisión de 1699.

- (Nota personal: Juzgado de Aguas de Guardamar –Expediente-. Junio.

- 1713 pierde juzgado hasta 1745 que lo recupera. 1743 al 1745 juez parcial de

Elche
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- El acta capitular del año 1713 no se guarda en este Archivo, será a partir de

1714.)

- Sig. 71/5.1 .“Ordenanzas para el Juzgado de Aguas de Orihuela [para las aguas

que riegan la huerta de Orihuela y otros pueblos sujetos”

- Sig. 71/7.1 “Estatutos para la Administración de las Aguas de la Huerta de la

Ciudad de Orihuela y lugares de contribución (…)”1645    [1623,1625,1725]

- Sig. 71/8.1 “Estatutos de Aguas del Juzgado de Guardamar. Año 1645”

- La copia se realizó en 1713

- Hay un auto firmado en 1742

- Sig. 71/6  “Estatutos de Aguas Huerta de Guardamar y Rojales 1645”

- “Repartimiento de aguas por las acequias llamadas la Comuna y Huertos de

Guardamar y Rojales. 1750-1769; 1792”.

-           Sig. 20/3, sf,  Capitular del año 1772, Carta del Ayuntamiento de Guardamar,

dirigida  a  los  Señores  del  Santo Oficio,  dueños de una heredad plantada  de arroz,

innformándoles de la prohibición de la siembra y cría de arroces en la huerta,y término

de la Villa de Guardamar.

AMM (Archivo Municipal de Murcia, Palacio Almudi):

-Legajo 1524. Pías Fundaciones, Real Cédula de Felipe V, sobre establecimientos de

Belluga. Rentas anuales de villas, 1828. Estados generales de caudales, 1831. Rentas de

Expósitos. Condiciones de arrendamiento 1839. Tahullas vendidas, 1836. Reglamento

para empleados. Solicitud del Intendente de San Felipe, 1837. Acuerdos de la Junta.

-Legajo 3751. Débito a las Pías Fundaciones del Cárdenal Belluga.

AHN (Archivo Histórico Nacional):

- Libro 389, ff -49 48 v. Referente a la Real orden de 31 de enero 1699.

- Leg 22949. Ordenanzas para el gobierno de las aguas del Azud del Alfeitamí.

- Consejos, Leg. 22040, expediente nº3. El 13 de julio de 1713, el sobreacequiero

y juez de las aguas del Azud del Alfeitamí d. Gabriel Díaz, ejerce su cargo por comisión

del alcalde mayor de Orihuela d. Juan Cuadrado Jaraba.

AHO  (Archivo  Histórico  de  Orihuela,  situado  en  la  biblioteca  del  Estado  de

Fernando de  Loaces,  declarado  bien  de  interés  cultural  por  la  ley  Valenciana  de

archivos 2005):
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- Protocolo,  lib  725,  s/f,  22  de  enero  y  2  de  agosto,  compra  de  agua,  noria

Moquita, año 1641. D. Blas Pérez intentará comprar una tanda de agua de la partida de

Moquita. El síndico se quejó ante el sobreacequiero, y aunque no fue consumada la

acción, seis meses más tarde, sí lo sería.

- Colegio, L-170, ff. 710v-713v.

- Resumen  de  los  principales  argumentos  alegados  ante  el  T.S.  de  justicia  en

defensa de las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga, en el pleito que sostienen contra

el  Marqués  de  Rafal,  sobre  propiedad  de  2400  tahúllas  de  tierra.  Madrid,  1845.

Imprenta  de  la  sociedad  de  operarios  del  mismo  arte,  calle  Factor  nº  9.  FL  116

R.13.994.

AHPA (Archivo Histórico Provincial de Alicante):

- Protocolo Notarial de Manuel Unanve, 1862, sig 1733. Escritura de redención de

censos de las Pías Fundaciones.

AJPAAA (Archivo del Juzgado Privativo de Aguas Azud del Alfeitamí):

Libros de Actas de las Juntas del Heredamiento:

-Libro nº 3 (Actas de 1665-1705). El Legajo, catalogado con el número 3, consta de

521, folios, y se pueden apreciar los componentes de las juntas de gobierno del Azud

del Alfeitamí, donde se encontraban representantes de la Iglesia, el lugarteniente de la

gobernación D. Luís Togores, juristas oriolanos, el síndico del convento de San Juan, el

rector del Colegio de Predicadores, el prior del Convento de San Agustín, así como el

corrector del convento de San Francisco de Paula de Almoradí, y algun acta del último

periodo, delata la presencia del párroco del señorío alfonsino de Formentera.

-Libro nº 4 (Actas de 1793-1820). El 11 de diciembre de 1793, el Juzgado Privativo de

Aguas  de  Almoradí,  aprueba  sus  ordenanzas  de  riego,  y  además  alcanza  su

independencia jurisdiccional en la regulación de sus aguas, y esa independencia, se

verá reflejada,  en la composición de las juntas de gobierno, donde no aparecerá la

firma de persona foránea al Juzgado.

Expedientes:

- Nº5.  Autos  de  1714,  que  determinan  el  entrometimiento  de  la  justicia  y

regimiento de la universidad de Almoradí, en la jurisdicción conferida por su Magestad,

al alcalde mayor de la ciudad de Orihuela. Real Cédula de 7 de octubre de 1714.

- Nº8. Litigio entre el arrendador de la baronía de la Daya, contra los herederos

de la acequia mayor de Almoradí, y los Llanos o acequia del Pla.

- Nº10. Contiene las actas entre los periodos comprendidos de 1722, a 1820, a

excepción de las de 1815, y 1816, que figuran en cuaderno aparte. Es significativo, que
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dos de los seis integrantes del Órgano directivo en las juntas de regantes del Azud del

Alfeitamí, eran religiosos.

- Nº11.  Litigios  con  las  Pías  Fundaciones,  por  negarse  a  pagar  las  derramas

impuestas por el heredamiento Azud del Alfeitamí.

- Nº12.  La  riada de octubre  de 1797,  produjo  grandes  daños,  y  los  perjuicios

fueron asumidos por el heredamiento Azud del Alfeitamí, acabando siendo imputado

por prevaricación, el propio juez de aguas del Juzgado privativo Azud del Alfeitamí, d.

Manuel Alonso Hernández.

- Nº13. Litigio entre los herederos de la arroba de d. Felipe, contra el síndico de la

arroba del Llano.

- Nº15. Pleito del  año 1715, entre el Juzgado Privativo de Aguas del Azud del

Alfeitamí,  y  las  Pías  Fundaciones,  al  negarse  éstos  a  pagar  las  últimas  derramas,

impuestas por el heredamiento del  Azud del Alfeitamí.  La recaudación media anual

entre 1713 y 1728, era de unas 600 libras aproximadamente.

- Nº17. Obligación de la Comunidad de Regantes Azud del Alfeitamí, de presentar

cuentas, al Colegio de Predicadores de Orihuela, en 1658.

- Nº22. La Junta de Gobierno del  Azud del Alfeitamí, determina prorrogar por

otros tres años más, la derrama de 6 dineros, estatuida en los años: 1749, 1750. Y 1751,

con la pretensión de sufragar la cantidad de 1000 euros de capital, que se adeudaba al

marqués de Rafal.

-        Expedientes, que no están enumerados y van referidos a las resoluciones

realizadas por el  Juzgado Privativo de Aguas del  Azud del Alfeitamí. La más antigua

conservada  data  del  año  1949.  Al  parecer  durante  la  guerra  civil  española,  fueron

destruidas.  D.  Ramón  Eugenio  Gómis,  Secretario  del  Juzgado  Privativo  de  Aguas,

manifiesta que aunque las Ordenanzas estatuyen como cauce procesal el  derecho a

recurrir en apelación, ante la Audiencia del Reino de Valencia, los fallos dictados por el

Juzgado Privativo, de facto no ha conocido ningún caso desde el año 1949, hasta  la

promulgación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial,  en que cualquiera de las

partes del  proceso,  haya hecho uso al referido derecho procesal,  siendo la practica

habitual, la ejecutividad de sus fallos. A partir de la entrada en vigor de la L.O.6/85, del

Poder Judicial,de 1 de julio, y la Ley de Aguas 29/1985, las resoluciones del Juzgado

Privativo, serán recurribles ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

AJPAC (Archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Callosa):

- Ordenanzas de riego del Juzgado privativo de Aguas de Callosa, parece ser que

se han regido por ordenanzas  especiales  –  derecho consuetudinario-  desde tiempo

inmemorial, en el que el  sr. Alcalde ostentaba el cargo de Juez de Aguas, según certifica

la R.O. de 4 de abril de 1902 – Gobierno Civil de la provincia de Alicante- Jefatura de
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Obras  Públicas-  Nº  767-  Negociado  de  Aguas.  Las  actuales,  han  sido  editadas,  por

acuerdo de la Junta Directiva, en el año 1958.

AJPAO (Archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela):

Libros:

-  Memoria  de   Mingot  de  1713,  ff.  4-10.  Diligencias  referentes  al  lugar  de

preeminente y destacado que desea ocupar el Cabildo de la Catedral de Orihuela, en las

juntas de regantes del Azud del Alfeitamí, año 1776.

- Memoria de Mingot  de 1713, ff. 11v-12v. El 23 de abril del año 1711, en una

junta general del Azud del Alfeitamí,  aparece d. Pedro Girona, como sobreacequiero  y

juez de las aguas,  del  Juzgado Azud del  Alfeitamí de Almoradí,  figurando el  alcalde

mayor de Orihuela como “asesor”.

Legajos:

- Heredamiento  General  S.XVIII;  años  comprendidos  entre  1700  a  1799.  El

Alcalde mayor de Orihuela, será el juez de aguas a partir de 1713, y a partir de 1714,

mediante  Real  Cedula,  se  concede  poderes  al  Alcalde  mayor  de  Orihuela,  en

detrimento  de  los  sobreacequieros  de  los  pueblos  de  su  marco,  abarcando  su

jurisdicción todo el Bajo Segura, y siempre con alguna excepción como pudiere ser los

territorios  de  las  Pías  Fundaciones.  A  partir  del  año  1745,  Guardamar  del  Segura

recuperará su Juzgado Privativo,  aunque entre los años 1743 al 1745, hubo un juez

imparcial  de  procedencia  ilicitana,  Almoradí  lo  conseguiría  en  el  año  1793.  Y  la

extensión  de  la  jurisdicción  oriolana,  en  todo  su  heredamiento,  queda  fielmente

reflejada.

-             Memoria de Mingot. Año 1713. L.61  nº 20. Concordia con Murcia 1688.

Mediante  Auto  de  10  de  enero,  de  1713,  el  Alcalde  Mayor  de  Orihuela,  d.  Juan

Quadrado Xaraba, se proclama Juez Privativo de las Aguas de Orihuela y pueblos de su

marco.

AMO (Archivo Municipal de Orihuela, situado en la biblioteca del Estado Fernando

de Loaces desde el s. XIII hasta 1950. Desde 1950 hasta hace unos años en la sede

principal  del  Ayuntamiento de Orihuela,  actualmente se encuentra  en un antiguo

hospital, cercano a la Casa Consistorial, en Plaza de la Salud, nº 1):

Libro  A-69,  se  encuentran  recogidos  los  procesos  y  litigios  relacionados  con  la

aplicación de los Estatutos del Sr. Mingot.

Libro F-608/11, referido a los Estatutos del Sr. Mingot.

Sobreacequiero,  D:
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-     Nº 69, ff.89-192v.; 1596-1624. Entre 1596 a 1597. El Colegio de Predicadores de

Orihuela,  reducía  la  cuota  de  las  derramas,  asignadas  por  exceso  a  la  huerta  de

Benijofar.

- Nº 71, ff.340-341. Cierto terreno perteneciente a la heredad de Formentera, a

principios del s. XVII, tributaria al azud de Rojales.

- Nº 72,ff. 162-163. Reunión presidida por el sobreacequiero de Orihuela, el 29 de

septiembre de 1593, donde se contiene el acta de la Junta de regantes, cuya pretensión

era conseguir una modificación hidráulica de la zona del Alfeitamí, para la consecución

de un mayor volumen hídrico, de la zona.

- Nº 75. 1675 a 1875. Los regantes de la presa del Azud del Alfeitmí, inician en el

año  1760,  un  proceso  para  tener  un  sobreacquiero  o  juez  de  aguas,  propio  e

independiente,  como el  resultado fue infructuoso,  lo volvieron a intentar en el  año

1776,  siendo  la  intentona  de  idéntico  resultado.  No  perdiendo  la  esperanza,  se

reintentó en el año 1790, donde el Consejo de Castilla admitió a trámite la pretensión

de los regantes del Azud del Alfeitamí.

 Asimismo en el fm D 75, en los números : nº 8, sello 4º, del año 1713, en el nº 24,

en el nº 29, en el nº 30, nº 49, nº 67; y en el F 433 s/n, queda constancia  que el alcalde

mayor  de  Orihuela,  es  el  juez  de  aguas,  desde  el  10  de  enero  de  1713,  hasta

probablemente el 31 de agosto de 1836, en que se aprueban  mediante real orden por

S.M.las ordenanzas de riego para la huerta oriolana, y pueblos de su marco.

Y, en fm D 75, nº 67, la Real Audiencia del Reyno, en el año 1791, se cesa al Alcalde

Mayor de Orihuela, en la jurisdicción de las aguas del Azud del Alfeitamí.

- Nº 76, ff. 105-108. Reincide en que los herederos que irriguen sus terrenos, con

aguas dimanantes del azud de Rojales, debían de tributar al mencionado azud.

- Nº 77, ff. 50-60. Pone de manifiesto que de la sexta derrama referente al Azud

del  Alfeitamí,  solo  se  consiguió  cobrar  un  porcentaje  algo  inferior  al  cincuenta  por

ciento, en el año 1607.

Libro de privilegios, f, 126-127; El libro de privilegios, facultaba al sobreacequiero

con  el  consejo  de  hombres  buenos,  para  en  aquellos  asuntos  y  cuestiones,  que

pudieren surgir, y no estuvieren regulados, poder resolver, según su prudente criterio,

referido al privilegio que dictó d. Alfonso el Sabio, el 14 de mayo de 1275, expedido en

Valladolid,  y  en  conformidad con las  cartas  reales  mandadas a  los  sobreacequieros

anteriores.

El  privilegio  de  Fernando  el  Católico,  de  16  de  junio  de  1505,  que  confirma  el

otorgado por el rey Martín I, en el año 1401, en el que las apelaciones a las sentencias

del sobreacequiero, fueren conocidas por los jurados y al concejo de la ciudad. Libro de

Cartas y Privilegios Reales  1456-1505; signatura D2030 bis, folios 17v-18r. También se
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halla en el folio 201 del libro Privilegios y Reales Mercedes, concedidas a la muy noble,

y muy real Ciudad de Orihuela. Signatura D 2505.

Sr. Mingot:

- Capitular del año 1623,f, 134  135. Mingot presentó su comisión al Consejo, el

25 de septiembre de 923.

- Capitular del año 1625, f, 72 v. El justicia y jurados de la ciudad de Orihuela,

pretendieron  que  Mingot  se  entrevistare  con  ello,  antes  de  la  publicación  de  los

Estatutos.

- Capitular  del  año  1625,  f,  73  r.  El  Dr.  Jaime  Sierra,  jurado  de  la  ciudad  de

Orihuela, deja constancia en acta, para que se requiera al Sr. Mingot a consulta con los

jurados,  por  si  algún  estatuto  fuere  en  contra  de  los  privilegios,  usos  y  buenas

costumbres de la ciudad.

- Capitular  del  año  1625,  f,  78-79.  El  justicia,  jurados,  asesores,  y  síndico,

obedecen las ordenanzas, pero hacen protesto de consultar al Rey, dado que Mingot no

les hace caso, y quieren comprobar si algún estatuto va en contra de los privilegios,

usos y buenas costumbres.

- Capitular del año 1625, f, 114 v. 115 r. El día 9 de agosto de 1625, el justicia,

jurados y electos escriben a Mingot, siguiendo el  acuerdo del  Concejo.  El  acta está

incompleta.

- Capitular del año 1625, f, 118. El día 19 de marzo de 1625, se da como probado,

el viaje realizado por d. Juan Ferrández de Mesa, para informar al capitán general, los

inconvenientes  para  la  jurisdicción  oriolana,  la  aplicación  de  los  Estatutos  del  Sr.

Mingot.

- Capitular del año 1731, acta de 13 de octubre; nº 331, f, 127 v; nº 333, f. 223.

Guardamar  obtiene  el  título  de  villa  independiente  el  29  de  agosto  de  1692,

agregándose los lugares de Formentera, Benijofar, y Rojales.

- El Ldo. d.  Quadrado de Xaraba fue alcalde mayor de Orihuela desde 1711 a

1715.  Nº 344, f, 2-3; nº 347, f, 104.  Signatura A 171.

-    Libro de Cartas y provisiones reales a principios del S.XVIII, Signatura D2035: d.

Andrés  Fernández  Montañés,  alcalde  mayor  de  Orihuela  en  1709;  y  d.  José  de

Avellaneda, gobernador en 1715.

- Nº 1984, s.f. Rojales es separado de la jurisdicción de Guardamar del Segura,

mediante provisión dada en Aranjuez, el 29 de abril de 1773.

-     Legajo 2102, armario 21, leja nº 4, s.f. Carta, manifestando que, por providencia

del Real Acuerdo de 18 de julio de 1791, se declara en favor del Duque de Pinohermoso

y sus sucesores la Jurisdicción Alfonsina en el lugar llamado la Daya Vieja.
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ARV (Archivo del Reino de Valencia):

- Expediente nº 29, del año 1714, “su Magestad concede al señor Alcalde mayor

de Orihuela la jurisdicción de las aguas de riego en la huerta oriolana y pueblos de su

marco, despojando de funciones y de oficio a los sobreacequieros”.

- Real  Acuerdo,  nº  85  (1790),  ff.1038-1044,  Real  Provisión  de  su  Majestad  y

Señores del Consejo, por la cual se aprueban las Ordenanzas para el gobierno de las

aguas del Azud de Alfeitamí.

ASAC (Archivo del Sindicato de Aguas de Cox):

- Orden que se ha de guardar en regar la huerta de Cox  de 14 de   febrero de

1626. Otorgada por d. Juan Royz, señor de Cox. Documento sin clasificar.

ASGASF (Archivo del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio):

-Reglamento provisional para el régimen y buen gobierno de las aguas de las villas

de Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri, de 14 de noviembre de 1860. Documento

sin clasificar.

BPM (Biblioteca Pública de Almoradí):

- Sig.: SL C1 57, REG.: 7634, Real provisión de su  Majestad y  Señores del Consejo,

por las que se aprueban las Ordenanzas para el gobierno de las aguas del Azud del

Alfeitamí.
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B.1. Referencias legislativas

- Privilegio del Rey Alfonso X de 14 de mayo de 1275.

- Estatutos  del  Sr.  Mingot,  aprobados por  Felipe  V.  en  1625,    y  los:  “Usos y

costumbres”.

- Ordenanzas del Señor de Cox de 14 de febrero de 1626.

- Real orden de 31 de enero de 1699.

- Ordenanzas de riego del Juzgado de Aguas del Azud del Alfeitamí de Almoradí,

de 13 de enero de 1794, aprobadas por Real Provisión de su Majestad y los Señores del

Consejo.

- Ordenanzas de riego del Juzgado privativo de Aguas de Callosa, parece ser que

se  han  regido  por  ordenanzas  especiales  (derecho  consuetudinario)  desde  tiempo

inmemorial, en el que el  sr. Alcalde ostentaba el cargo de Juez de Aguas, según certifica

la R.O. de 4 de abril de 1902 – Gobierno Civil de la provincia de Alicante- Jefatura de

Obras  Públicas-  Nº  767-  Negociado  de  Aguas.  Las  actuales,  han  sido  editadas,  por

acuerdo de la Junta Directiva, en el año 1958.

- Ordenanzas de riego del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, aprobadas por

la reina Isabel II, mediante Real Orden de 31 de Agosto de 1836.

-           Proyecto de Ordenanzas de riego del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

y  Pueblos  de  su  marco,  aprobadas por  unanimidad por  la  Junta  del  Heredamiento

General, el día 8 de octubre de 2014.

- Ordenanzas  de  riego,  aprobadas  por  S.M.,  el  29  de  mayo  de  1865,  para  el

régimen de riego de la acequia de Cox, que fertiliza los terrenos de Cox, Granja de

Rocamora y Albatera.

- Ordenanzas de riego para la comunidad de regantes de Catral, y el reglamento

para el sindicato y jurado de riego, aprobados por Real Orden de 27 de mayo de 1899.

- Ordenanzas de riego para las villas de Dolores y San Fulgencio, redactadas por

José María Alonso y Navarro, aprobadas por Real Orden de 28 de julio de 1875.

- Ordenanzas de riego aprobadas el 25 de abril de 1978, por la comunidad de

regantes de Daya Vieja.

- Reglamentos  y  ordenanzas  de  la  comunidad  de  regantes  de  San  Isidro  y

Realengo,  en  los  términos  municipales  de  Albatera  y  Crevillente,  aprobadas  por  la

Confederación Hidrográfica del Segura, el día 12 de enero de 1989.

- Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866.
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- Ley de Aguas de 13 de junio de 1879.

- Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto.

- Ley de Aguas 46/1999, de 13 de diciembre.

- Real Decreto Legislativo 1/2001.

- Constitución Española de 1978.

- Ley Orgánica del poder Judicial 6/1985 de 1 de julio.

-            Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, sobre el Estatuto de Autonomía de la

Comunidad Valenciana, artículo 39.

-            Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

del Dominio Público Hidráulico, artículo 227.2.   

-          Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, artículo 1, que añada el apartado 4, del

artículo 19, de la L.O.P.J., 6/85, de  de julio.

-      Diario de sesiones del Congreso de Diputados nº 84, páginas 3081 y ss.; sesión

celebrada el 8 de junio de 1978. Confección artículo 125, C.E.

Normativa Europea:

- Directiva 2008/105/C.E. Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre

de 2008, relativa a la calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

-       Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, que establece

la necesidad de mantener un caudal ecológico en los ríos, con la loable finalidad de

preservar la vida.
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B.2. Sentencias:

- Sentencia de la Real  Audiencia  de Valencia de 1582,  referente al  molino del

señor de Cox.

- Sentencia de 4 de septiembre de 1589, de la Real Audiencia de Valencia, sobre

régimen de la Acequia Mayor de Callosa de Segura.

- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Dolores, de 11 de mayo de 1954,

en aplicación de la sentencia de la Real Audiencia de Valencia de 4 de septiembre de

1589.

- Sentencia de la Audiencia de Valencia de 29 de mayo, de 1618, que establecía

que solamente la ciudad de Orihuela, tenía privilegio para disponer de sobreacequiero,

siendo Albatera y Cox, calles pertenecientes a dicha ciudad, con jurisdicción Alfonsina,

para conocimiento de sus propios asuntos a nivel interno.

-         Sentencia de la Audiencia de Valencia de 11 de junio, de 1628, que otorgaba

jurisdicción al sobreacequiero de Callosa en sus lindes territoriales; produciéndose un

tratamiento distinto al concedido a los sobreacequieros de Cox y Granja, en la ST. de la

Audiencia de Valencia de 29 de mayo, de 1618, con lo cual la judicatura diferenciaría a

los sobreacequieros de los territorios de señorio alfonsino, de aquellos de realengo.

- Auto de la Audiencia de Valencia, de 4 de marzo de 1955, declarando firme la

sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Dolores de 11 de mayo de 1954.

-          Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de fecha 24 de octubre de 1974,

B.O.E.,  de 26 de febrero de 1975;  disponiendo que el  regadío de la  comunidad de

regantes de Riegos de Levante, así como las concesiones administrativas que resulten

del expediente de legalización ser anteriores al año 1933, deben de ser calificadas de

“tradicionales”, a los efectos de ordenación de los riegos del rio Segura, teniendo por

tanto  un  derecho  preferente  al  aprovechamiento  de  las  aguas  reguladas  por  los

embalses de las cuencas del rio Segura.

-       Auto 5/1986  del Tribunal Constitucional, de 8 de enero, mediante  el  cual, no

se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al  Consulado de la

Lonja de Valencia.

- Sentencia  Tribunal  Constitucional  227/1988,  que  estima  parcialmente  los

recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas.

Real Orden de 1699, Archivo Histórico Nacional: Libro 389, ff-49 48v.

Auto de 10 de enero de 1713, mediante el cual el Alcalde Mayor de Orihuela, d. Juan

Quadrado de Xaraba, se proclama Juez Privativo de Aguas del Juzgado de  Aguas de
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Orihuela y pueblos de su marco. Legajo. Memoria de Mingot, Año 1713, L.61 Nº 20.

Concordia con Murcia 1688. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.
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Real Orden de 31 de enero de 1699
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Dada  la  importancia  de  ésta  Real  Orden de 31 de enero  de 1669,  en  cuanto  a  la
equiparación de las resoluciones del  Asesor de la Gobernanción,  con las sentencias
dictadas por los jueces en la vía jurisdiccional ordinaria, es por  lo que se intenta hacer,
dada la antigüedad y la difícil lectura caligráfica para el autor, una transcripción literal
de la misma:
Copia de Carta Real, sacada de un libro que se titula = Cartas Reales=

Mª Dn. Alonso Pérez de Gúzman Primo mi lugarteniente y Capitán General recibiose
una carta de trese del corriente en que respondiezes al informe que os mande pedir,
sobre  la  representación que hicieron en el  nuevo impuesto  y  que  se  os  remitió  el
Sindicato  clero  de  la  Iglesia  parroquial  de  la  Universidad  de  Almoradí,  y  de  los
herederos regantes de dos acequias que toman el agua del Azud del Alfeitamí en dicha
gobernación  de  que  por  los  motivos  que  expresaran  fuese  de  mi  sevicio  manda
cometer al Asesor de la referida Gobernanción, otro Ministro pone en ejecución los
Estatutos confirmados con Real despacho de 24 de febrero tocante a las propias rentas
y aguas de la ciudad y distrito de Orihuela, y que asimismo se señalaba a la Universidad
el valor correspondiente a sus vecinos; sobre que designe presentados a los Ministros
de las tres salas de la Real Audiencia; y visto el referido memorial y el informe que os
hizo D. Pedro Alemán y teniéndose asi mismo presentes los estatutos citados de los
cuales y de su observación, es juez peculiar, el Asesor, y como tal en primera instancia
recibe los  pleitos  que por  razón  de  las  aguas  se  subsistan,  sintieron uniformes  los
Ministros que eran dignos de observarse todos, y muy justa su ejecución, sin excepción
de personas y preciso inconveniente el que se soguean  son las tierras que riegan del
agua de otro azud, con asistencia del síndico o personas diputadas que los regantes q.
los regantes y de los interesados y que se pongan en tanda el agua de la Azequia mayor
de aquella huerta distribuyéndola con equidad y proporción según las tierras que cada
uno tuviese y pudiere regar, y que el cargo de estas cosas se comiende al Asesor de
aquella Gobernación cuidando también de que lo deudores paguen con puntualidad lo
que le tocase, encomienda a el Asesor de aquella Gobernación cuidando también de
que  los  deudores  paguen  según  el  número  de  las  tierras  que  constaren  por  el
sobreacequiero  nuevamente  se  hiciese,  y  lo  que  hubiesen  pagado  debiendo  el
antecedente,  y  que  esta  orden  la  ejecute  el  Asesor  como  Juez  y  no  en  virtud  de
comisión mia, por el inconveniente de los recursos y que también podría ser de reparo
al considerarse a la Universidad que pudiese cobrar de los regantes al respecto de las
tierras,  que  Y  el  nuevo  sogueo  constase  no  haber  contribuido  antesedentemente
porque sería pretensión que se debería permitir a la justicia, y que la concesión del
Boalas también la consideran de perjuicio a mi Real Patrimonio y las razones que el
subrogado  del  Asesor  representa  en  su  carta  concluyendo  Vos  la  una,  en  que  os
conformáis con el parecer expresado de los Ministros; y habiéndose visto en este mi
Consejo Supremo todo lo referido me conformo con vos parecer y el de los Ministros de
esa Real Audiencia, y así os encargo y mando deis las ordenes que convengan para que
esto se ejecute en la forma que va referido que asi es mi voluntad =Datis en Madrid a
31 de enero de mil seiscientos noventa y nueve= yo el Rey=
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Auto de 10 de enero de 1713, por el que el Alcalde Mayor sr. D. Juan Quadrado de

Xaraba, se auto-proclama Juez de Aguas.
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B.5. Privilegio de 14 de mayo de 1275, del rey Sabio

   “Privilegium de offitio supercequiarii concesum Pedro Zapatero, et quo ómnibus

diebus possint expediri concilio proborum hominum exceptis casibus hic expressis.

D. Alfonso, por la gratia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galicia, de

Seuilia, de Cordoua, e de Murcia, de Jaen, e del Algarbe; al concejo, e a los alcaldes, e al

alguacil, e a los jurados de Orihuela, Salud e gratia. Bien sabedes de cómo embiastes

pedir merced que os diese sobreaÇequiero que fuese vuestro vecino, e yo enbie vos

mandar que escogiesedes un home bien sabidor que fuese por a ello, e que me lo

fiziesedes saber e confirmar vos lo ya.  Agora embiastesme pedir  merced que os lo

confirmasse, e que le embiase mandar por my carta que lo fuesse e como usase en el

offiÇio, e yo tengolo por bien, e mando que lo sea, e que ande bien e lealmente, e

fazaerle bien e merced por ello. E mando que ande e cate sobre las aÇequias e las

aÇarbes, e sobre los aÇequieros que vos pusieredes e sobre todas las otras cosas que

pertenescen en adreÇar las aguas de Orihuela e de su termino. E cada que pusieredes y

vuestros aÇequieros que los pongades y con su consejo, e que sea para ello  por partir

las aguas bien e lealmente, e por dar su derecho a cada uno, e por fazer su offizio a

todas las otras cosas que ouieren a fazer, e que fagan alimpiar las Çequias do fuere

aÇequiero, e esto fagan cada anyo en como vieren es menester, e guien las aguas en tal

manera que rieguen e ryeguen tanto como solían en tiempo de moros, e que fagan que

todas las tierras se rieguen por las paradas do solian tomar su tanda en tiempos de

moros e non por otro lugar. Otrosy,caten que sy alguno pudiere tomar agua por la su

tierra de la Çequia o de la fila por lo suyo que non tome por lo de su vezino, porque en

esto e en todas las otras cosas que contesceran por razón de  aguas sea redrado el

mayor daño y tenga a cerca las aguas que no se pierdan por filas, nyn por aÇarbes, nyn

por otros lugares que puedan fazer daño a las carreras, ny a las tierras sembradas o

barbechadas o por barbechar. E por qualesquier que esta culpa a este daño venga que

gelo faga enmendar, e que lo sepan mostrar al sobreÇequiero, e que los prendre por

ello en diez maravedís e sy ello esto non fiziessen que se parassen a esta pena e el

sobreÇequiero que los afincase e los pendrasse por ello; e las paradas se fagan como en

tiempo de moros e non en otra manera, asy que non metan y tierra nyn lodo porque la

Çequia se bardote, e quien lo fiziere que peche diez maravedís e el sobreÇequiero que

lo faga prendar por ello, e esta pena aya el aÇequiero si lo manda fazer. Item mando

que nynguno non desfaga aÇarbe, ni aÇequia, ny escorredor de aguas, ny lo strenga ny

y faga plantas e quien lo fiziere e el sobreÇequiero que gelo mande tornar e que le

prende por diez maravedís, e cada que las aÇequias, o las filas, o los aÇarbes fueren de

mondar, mando que el sobreaÇequiero mande echar pregón por la villa, e que lo faga

escribir en el libro de los alcaldes, que todos aquellos que tuvieren de fazer que lo

fagan dentro del plazo que les el diere, sy no se les prende por el duplo de quanto

costara la su parte de fazer, e este plazo que lo ponga a su bien vista como entendiere

ser gastado, e esto mesmo faga a los que algo ouieren de pagar por razón de aguas,

saluo que a estos a tales non de plazo mas de terzero dia e asyfaga a los que non fallare

casa en que los no prendar, e sy dentro del tercer dia alguno no recudiere por ello,
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mando a los alcaldes que vendan de aquella tierra porque a de pagar, tanta que cumpla

a lo que deue, e quien quier que la comprare que gela fagan salva con esta my carta; e

el sobreÇequiero oya los pleitos de las aguas e de las otras cosas que pertenescen al su

officio en todos los días feriados e non feriados, en la mañana o en la tarde, e cualquier

que no viniere ante el a la señal quel parasse su contenedor quel prende por cinco

maravedís.E cualquier que forçare prenda o fuere rebelde al sobreaÇequiero, o a su

home quel enviare que pierda el heredamiento de aquella o de aquel lugar porque le

prendaua. E de esta mesma pena ayan aquellos que forÇaren el agua o la tajaren sin

mandado de aquellos que lo han de ver. E de todos las otras cosas que acaezcan que no

son de esta  carta,  mando que el  sobreaÇequiero las  libre con consejo  de hombres

buenos e con las mys cartas que que oue dadas a los que fueron y sobre este oficio

fasta agora, en guisa que sea muy seruicio e la mya justicia non se mengüe. E mando a

uso el consejo, alcaldes, e alguacil, e jurados que cadaque Pedro zapatero vos huire

menester a uso demandare para cumplir esto que yo mando, que les ayudedes e que

seades y con el,  e non entuiessedes los unos por los otros,  sy non mando que vos

emplaze por su carta que parezcades ante my a treinta días a decirme porque non

podedes cumplir myo mandamiento en cossa que es tan gran myo servicio e a pro de

todos  comunalmente,  e  defiendo  que  ninguno  non  sea  osado  deshonrar  el  my

sobreÇequiero, ny fazerle pesar ny mal ninguno ael ny a cualquier que en su lugar ande

en este officio. E a cualquier que lo fiziesse mando mando a vos, los alcaldes, e alguacil,

e a los jurados que le recabedes el cuerpo e quanto que ouiere para ante my, e que me

lo embiedes con vuestra carta, e non fagades ende al, sy no a los cuerpos e quanto que

ouiessedes me tornaria por ello. E mando que todas estas calonyas sobredichas sean de

la moneda nueva. Dada en Valladolid, catorze días de mayo, era de mil e treszientos y

treszientos y treze anyos. Yo JuliánFernández la fiz escreuir por mandado del rey. –Pero

Velasco- “. Privilegio del Rey Alfonso X nombrando a Pedro Zapatero sobreacequiero de

la huerta oriolana y pueblos de su marco - parte del Codice de 1368 B.  Archivo

Histórico Nacional- D. Anibal Bueno Esquer (2005), Secretario del Juzgado Privativo de

Aguas de Orihuela: “Breve reseña histórica sobre la normativa reguladora del Juzgado

de Aguas de Orihuela desde la Edad Media”.

 Privilegio del Rey Alfonso X de 1275 nombrando a Pedro Zapatero sobreacequiero –

Codice 1368 A.H.N688.

 Con la elección de d. Pedro Zapatero quedó separado el régimen de riegos de la

huerta de Orihuela, de la jurisdicción del sobrecequeiro de la huerta de Murcia.

688El Privilegio del Rey Alfonso X de 1275, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, y Bueno Esquer,

A (2005):"Breve reseña histórica sobre la normativa reguladora del Juzgado de Aguas de Orihuela,  ",

editado por el Juzgado de Aguas de Orihuela en el año 2005, lo  divulga en las primeras páginas de su

obra.
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 Entrevistas:

Día 15 de agosto de 2014, a las 11:30;  horas. Lugar: Casa Paco. Rojales.

Sr. d. Terencio Huertas Aguirre, Síndico del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales

desde el año 1963, a partir del año 1978, desempeña el cargo de Síndico General.

Día 29 de septiembre de 2014, a las 10:15 horas. Lugar: Juzgado Privativo de Aguas

Azud  del  Alfeitamì  de  Almoradí.  Sr.  d.  Ramón  Eugenio  Gomis,  Secretario  y  Asesor

jurídico del Juzgado Privativo de Aguas Azud del Alfeitamí, labor desempeñada durante

casi cuarenta años.

Día 2 de noviembre de 2014,  a las 12:00 horas. Lugar: Calle Miguel Hernández nº 1

de la localidad de San Fulgencio. Sr. d. José Ballester Gimenez,  ex Síndico del Sindicato

General de San Fulgencio, y en su juventud  trabajó durante muchos años  mondando

los azarbes de las Pías Fundaciones.

Día 22 de noviembre de 2015, a las 13:00 horas. Lugar: domicilio particular en calle

Lo Platero,  de San Fulgencio.  Sr.  d.  Manuel  Terrés Rufete,  que fue Síndico  General,

Presidente, del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, durante más de treinta

años,  hasta  el  año  2015,  que  por  motivos  personales,  abandonó  la  presidencia,

ostentando en la actualidad el cargo de Síndico.

Relata d. Manuel Terrés, nacido el 9 de enero de 1928, que ha estado ligado a la

Institución del  Sindicato  de Riego,  durante  más de  cuarenta  años,  y  que  cualquier

conflicto que se haya suscitado, entre los regantes, siempre ha sido tradición  resolverlo

mediante la avenencia y  conciliación.

En cuanto,  al  Trasvase  Tajo-Segura,  en  referencia  al  riego tradicional,  sostiene la

misma opinión, que d. Terencio Huertas, que es compartida por el autor.
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