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El trabajo de campo de la presente campaña, se ha realizado 
durante el mes de agosto del año en curso con una duración de 
veinte días. Continuando el estudio iniciado el año anterior se ha 
proseguido con la misma metodología de trabajo, dividiendo la 
prospección en tres grandes áreas: 

1 Q Definido como haoitat, encargado de la localización de des
poblados actuales que, en otro tiempo, fueron objeto de ocupación. 

Los tres núcleos de investigación se basan en el trabajo docu
mental previo, dado que estamos centrándonos en el período me
dieval, pero esta fase primera es la que más se apoya en los ar
chivos, ya que además de lo mencionado, se encarga de definir y 
catalogar toponímicamente tanto los núcleos de población como 
los pagos que los integran, intentando estudiar la perduración 
onomástica de los lugares que conforman cada población. 

Se han analizado a este fin los libros de Apeo de cada una de 
las Alquerías, ya que se carece de documentación árabe que sea 
de valor operativo para nuestro propósito, y algunos otros lega
jos que hacen referencia a hechos puntuales acaecidos en algún 
punto de la zona, s iempre de época castellana, que aportan una 
serie de datos en cuanto a cultivos, distribución, áreas de regadío, 
nombres de pagos, economía, número de habitantes, red de apro
vechamiento hidráulica: acequias, molinos, algibes, etc. .. que jun
to con el estudio del territorio en la fase de campo podrán con
formar una idea general de la vida en esta área del reino de Gra
nada durante el final del período musulmán y primeros años de 
la conquista castellana. 

2Q lntimamente relacionado con el poblamiento y de extrema 
necesidad en la época es el sistema defensivo y los restos de for
tificaciones que conforman el paisaje del Valle de Lecrín. Se han 
estudiado los restos de construcciones encontrados, analizando su 
emplazamiento, dominio visual, tipología constructiva, accesos, 
red de comunicación entre ellas, sistema político defensivo, pla
nimetría, salvaguarda de comunidades, conformando un mapa ge-

FOTO l .  Castillo de Resrabal. Visra muro exterior. 

neral de fortificaciones que nos permiten, en un futuro, la com
prensión general del sistema defensivo del reino y de esta zona 
en particular de tanta importancia a nivel de comunicación entre 
la Capital, la costa y Alpujarra, y de gran tradición histórica. 

3Q Se trata de demostrar la pervivencia actual del aprovecha
miento de la red hidráulica. Para ello hemos partido del estudio 
de las fuentes escritas, para posteriormente localizarlos sobre el 
terreno. Se ha estudiado toda la red de acequias, captaciones de 
agua, formas constructivas directamente relacionadas con el agua 
(molinos, almazaras, algibes, almadrabas, etc. .. ), sistemas de aban
calamiento, reparto de agua en regadio, técnicas de cultivo, zonas 
abandonadas, cultivadas en su momento y hoy convertidas en eria
les. 

Los tres apartados de este trabajo unidos darán una visión bas
tante amplia de las caraaerísticas de poblamiento de estas comu
nidades rurales, y las posibles transformaciones que van sopor
tando con el paso del tiempo y el devenir histórico. 

La cartografía utilizada ha sido la del Servicio Geográfico del 
Ejército ( 1 : 50 .000 DURCAL), Servicio Geográfico Nacional 
( 1 :25.000 - L.041-II, 1.041-1, 1 .041-IV) y Excma. Diputación Pro
vincial ( 1 : 10.000 y 1:2 .000 núcleos de población). 

Esta campaña abarcaba un territorio mayor del realizado en la 
pasada, ya que aproximadamente ocupa una amplitud de 170km. 2 
Geográficamente los núcleos de población se distribuyen en la 
margen derecha de la actual carretera general 323 Granada-Mo
tril, y enclavados junto a los ríos Torrente, caso de Chite y Me
legís, y río Albuñuelas, Restaba!, Saleres y Albuñuelas; ambos ríos 
desembocan cerca de la presa de Bezoar para formar el río lzbor. 
Las alturas oscilan desde los 500 m. en la zona de Chite, hasta 
casi los 1 .350 en la Sierra de las Albuñuelas. 

Ante la imposibilidad, dada la amplitud de la zona y lo abrupto 
del terreno, nuestra investigación se ha centrado en las referen
cias documentales y la información oral demandada a los vecinos 

FOTO 2. Castillo de Restaba!. Resto de muro de rabiya. 
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FIG. l. Mapa de localización de Alquerías y resros hallados. 

de cada población, visitando aquellos lugares que consideramos es
tratégicos o con posibilidad de ocupación humana en cuanto a pre
sencia de agua, cultivos, etc. . .  

Hemos analizado gran parte de las descripciones que se hacen 
del Valle, desde la conquista cristiana hasta el siglo XIX, fecha de 
los libros de viajes, a fin de descubrir indicios de restos y demos
trar su pervivencia actual. 

El primer núcleo poblacional que nos encontramos al abando
nar la carretera general es Chite, actualmente es un barrio anejo 
a Talará (Lecrín) 1,  distando de este 1 km. y separado por un pro
fundo barranco llamado de Chite. Esta localidad tiene un término 
municipal muy reducido, y es por esto por lo que creemos que no 
hemos encontrado restos de fortificaciones, ya que no hay que ol
vidar que a menos de 2 km. se ubica el Castillejo de Mondujar, 
analizado en la campaña pasada y de gran interés por ser resi
dencia real nasri. 
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3. Corrijo del Patrón 
4. Corrijo de los Prados de Lopera 
5. Corrijo de la Malla 

No obstante a nivel toponímico se han localizado algunos pa
gos y nombres que aún se conservan con la misma denomina
ción; nos referimos al pago del Moxinar que aparece en los libros 
de Apeo de 1572,  que se vuelve a repetir en el plano correspon
diente del Catastro de la Ensenada con el nombre de MOGYNAL, 
y que aún se conserva como MOJONERA. 

Pago de B UÑOL, también contenido en el Catastro como ba
rranco del BOÑUL. Por último un tercero llamado en el Apeo, 
de los LLANOS, localizado en el Catastro como Pago de CON
TRA, y que aparece en la cartografía utilizada como los LLANOS 
DE CONTRA. 

El siguiente núcleo que encontramos es Melegís, con una altu
ra de 5 58 m. Madoz2 lo describe de la siguiente manera: «Situado 
en medio del Valle de Lecrín, a las márgenes de los ríos Restaba] 
y Torrente, en el punto en que este descarga en aquel y goza de 
buenas vistas y clima templado por lo regular y sano ... » La im-



portancia de este Alquería es su abundante cantidad de agua, ya 
que en ella se encuentran los tres ríos que discurren por el Valle 
(río Torrente, río Dúrcal y río Albuñuelas), para formar el río lz
bor que conformará al Guadalfeo. Los tres ríos componen una am
plia depresión que se considera el corazón del Valle de Lecrín, 
con una vegetación eminentemente de frutales con zona de rega
dío superior al 60% del área de cultivo. Tampoco hemos encon
trado en su término restos de construcciones defensivas ni dentro 
de la alquería ni en su vega. U nicamente se han analizado dos cor
tijos, reflejados en el Catastro de la Ensenada llamado Casa Bu-

FIG. 2. Flama de algibe del castillo ck! Resrab::ll. 
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FOTO 3. Castillo de Restaba l. Inrerior del algibe y acceso. 
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FOTO 4. Castillo de Resrabal. Interior algibe, detalle de bóveda. 
FOTO 5. Atalaya de Saletes. 

das (Buas en el Catastro) y Casa de Jolenque, ambos en la mar
gen derecha del río Izbor, que se conservan con la misma deno
minación. También es de destacar que por este término transcu
rre un tramo del antiguo camino Granada-Motril que se muestra 
en las ilustraciones anexas. 

La no localización de elementos defensivos se puede justificar 
desde el punto de vista, un poco más abajo a 1 km. poco más o 
menos, se ubica Restaba!, pueblo central de esta zona del Valle, 
con una altura de 547 m. En este, nuestro trabajo se centró en la 
localización de dos emplazamientos diferentes, ubicados en la lla
mada por los lugareños Sierra de Restaba!. El primero basándo
nos en un relato que hace Marmol en su crónica l :  «Llegando pues 
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FOTO 6. Torre del Tio Yayo (Albuñuebs). 
FOTO 7. Torre del Tío V ayo (Aibuñuelas) detalle rercio superior. 

el capitán Céspedes a lo alto de la Sierra que está entre Resraval 
y las Albuñuelas vio estar un golpe de moros en un cerro redon
do que está a la mano izquierda en medio de un llano, y a las es
paldas de él tenían las mujeres, bagajes y ganados en el valle de 
la sierra que está sobre Resraval. . .»  y otra referencia de Caro Ba
roja 4 :  <<Como se ha dicho, los jefes moriscos tenían también reu
nidas estas y otras riquezas en peñones y cerros aislados, como 
los de la sierra de llar, el peñon de Inox, las espaldas del cerro 
de Restaval . . . » 

Actualmente en la sierra hemos encontrado una elevación de 
864 m. de altura que recibe el nombre de Cerrillo Redondo y cum
ple las características señaladas en la crónicas. Se recorrió todo el 
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terreno intentando encontrar restos que denotaran una ocupación 
humana sin resultado, ya que no se hallaron ni restos cerámicos. 
La explicación de este hecho creemos que se puede basar en que 
los moriscos no abandonan los núcleos de población de una for
ma toral, sino que se refugian en la sierra ante amenazas de ata
que enemigo, y por lo tanto los asentamientos son provisionales, 
posiblemente realizados con materiales naturales: piedras, ramas, 
ere. .. , y por lo tanto no han quedado restos. Pero no deja de ser 
significativo que a nivel microtoponímico se haya mantenido. 

El otro punto de atención fue en la misma sierra, en una ele
vación de 728 m. surcado por ambos lados por dos barrancos lla
mados de Mizán y de las Arenas, que los vecinos llaman la Cueva 
de los Moros, y que nosotros denominamos como Castillo de Res
raba!, porque de eso en realidad se trata. La denominación de los 
lugareños responde a que la zona mejor conservada es el algibe, 
y su acceso se realiza mediante rotura en su fachada E. Es el más 
original de cuantos hemos encontrado hasta ahora ya que se com
pone de cuantro naves separadas mediante arcos transversales de 
medio punto en fábrica de ladrillo, en número de dos por nave 
que soportan bóvedas individualizadas de medio cañón, aunque 
en las dos orientadas al sur han desaparecido estos cerramientos. 
Tiene una altura en su parte central de 3 m. y los arcos de 1 ,40. 
Todas las naves se encuentran cubiertas de enlucido rojo, mate
rial utilizado en este tipo de construcciones. 

f!G. 3. Planta y alzado de la rorre de Saleres. 
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FOTO 8. Vista general de las cuevas de las Albuñuelas. 
FOTO 9. Detalle del acceso a una de las cuevas de las Albuñuelas. 
FOTO 1 O. Castillejo de las Albuñuelas. Detalle de muro de tabiya. 

El castillo ocupa una extensión aproximada de unos 2.000 me
tros cuadrados, quedando grao cantidad de restos de muro en sus 
fachadas S., E. y 0., estos realizados en mampuesto con mortero 
de cal y arena. 

En la zona S. se observa lo que pudo ser un torreón de tapial 
al igual que otro en la zona O. Inmediatamente debajo del to
rreón se descubre un lienzo de muro levantado mediante técnica 
de tabiya. Hacia el centro de esta misma zona hemos encontrado 
un torreón adelantado del resto de construcciones elaborado en 
piedra gruesa y ladrillo. Las alturas conservadas oscilan desde lo 
50 cm. hasta los 2,00 m. 

En roda la extensión que ocupa se ha encontrado grao profu
sión de restos cerámicos de grao representatividad, que se aña
den relacionados al final de la presente memoria. 

El dominio visual es perfecto ya que se puede comunicar con 
el castillo de Lojuela, analizado en la pasada campaña, y Moodu
jar, igualmente estudiado; además controla Restaba!, Saleres y Me
legís, y grao parte del cauce del río Albuñuelas, así como el ca
mino antiguo de Motril que pasaba por el centro de la localidad. 

En este mismo pueblo y basándonos en la descripción que ofre
ce Madoz 5 :  «Tiene 1 10 casas divididas en dos barrios, llamado 
alto y un poco pendiente el bajo, casa consistorial, una torre cua
drada . . .  », intentamos encontrar esa torre que se cita, pero fue in
fructuoso, debido a la continua remodelacióo a que se ha visto so
metido a nivel constructivo, y de otra parte a los movimientos sís-

FOTO 1 1. Castillejo de las Albuñuelas. Detalle de un ángulo. 
FOTO 12. Vista general del corrijo del Patrón. 
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micos, con constancia documental, que afectaron gravemente a 
toda esta zona. 

En la vecina localidad de Saleres, situada en la margen derecha 
del río Santo o de las Albuñuelas, a una altura de 568 m. hemos 
localizado la torre a que hace referencia Madoz 6 «También se en
cuentra en la cumbre de un monte una atalaya de tiempo de mo
ros, que se comunica con otra del inmediato término de Conchar.» 

Esta se encuentra en la sierra conocida como de las Albuñuelas 
a una altitud de 1 .01 1 m. de altura. Unicamente se conservan 2,60 
m.; su cuerpo es ligeramente troncocónico, elaborado en mam
puesto, sin acceso desde el exterior, lo que hace suponer que se 
accediera mediante escalas. Su interior está cegado por materiales 
de derribo de la propia construcción. Participa de las mismas ca
racterísticas de las torres atalayas que jalonan todo el reino de Gra
nada, tanto en el interior como en la costa, su función es de vigía 
y contaban con vigilantes permanentes. Desde ella se puede ob
servar todo el Valle de Lecrín, excepto la localidad de Conchar, 
ésta debía de ser alertada por otra torre de características simila
res situada en su término que sí se domina desde ésta. El sistema 
de señales suponemos que sería mediante fuego o reflejos solares. 

No se han encontrado restos cerámicos. Desde ésta instalación 
se divisan los castillos ya analizados. Se ha levantado su planta 
que se acompaña a la presente memoria. 

La última localidad en que hemos centrado nuestro trabajo es 
Las Albuñuelas. Esta es la que tiene un término más extenso, ya 
que por su zona O. confina con el término de Jayena, al N. con 
el Padul y Alhendín, al S. con la Sierra de la Almijara y Sierra de 
las Guajaras y al E. con el resto del Valle de Lecrín. Su altura es 
de 738 m. llegando en la sierra hasta los 1.400 m. 

La localidad está dividida en tres barrios, al igual que lo des
criben Madoz: «Está dividida en tres barrios, dos de ellos cerca
nos entre sí llamados Barrio Alto y de la Iglesia y el tercero Ba
rrio Bajo.» 

Actualmente al Barrio Alto se le denomina Barrio de Fernán 
Núñez, ya que su estructura actual proviene de una reconstruc
ción que se hace tras los terremotos de 1884, se realiza con una 
estructura de calles anchas, rectas y perpendiculares, a diferencia 
de sus extremos con estructura más complicada, se ha realizado 
un estudio particularizado de este barrio 7. 

Centrándonos en los restos localizados hemos hallado dentro 
de la actual población en el barrio de la Iglesia y unida a otras 
casas, una torre conocida en la localidad como «la torre del tío 
Vayo», utilizada actualmente como corral. 

Su planta es rectangular con medidas de 7,75 x 6,45 m. y un 
grosor de muro de 1 ,75 m. y una altura superior a los 8,00 m. 

La zona superior de su cara S. y la mitad de la O. han sido re
paradas con ladrillo cuando se desplomó como consecuencia de 
los terremotos que afectaron a la localidad en el S. XIX. 

La parte baja presenta construcción de mampostería con mor
tero de cal y arena, reforzándose las esquinas con sillares de can
tería de piedra. La zona alta se construye mediante técnica de ta
biya de piedra y arena, conservándose el algunas zonas un enlu
cido rojizo que le da un aspecto plano a todo el conjunto. El ac
ceso se realiza mediante una puerta abierta en su cara S. En el 
tercio superior se abre un ventanuco en ojiva en fábrica de ladri
llo que le da luz al interior. 

Su interior está dividido en tres plantas, y lo que más nos ha 
llamado la atención es que a l2. altura de la segunda planta hemos 
encontrado destacado de la pared un arranque de bóveda que ce
rraría la torre, continuándose en altura dejando un espacio cua
drado como lugar de observación. 

Hemos manejado la posibilidad de que hubiera podido ser una 
torre de vega, ya que se encuentra ubicada al final del pueblo, ini
ciándose a partir de ella la bajada al valle del río y que posterior
mente al irse construyendo ha quedado unida e integrada en la 
localidad. 
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En la margen derecha del río Santo o Albuñuelas, y enfrente 
de la localidad, excavadas en una pared rocosa que conforma el 
cauce del río, hemos localizado gran cantidad de cuevas que los 
habitantes llaman «las cuevas de los moros». Hemos contado 
como doce, excavadas en la roca. Ascendimos hasta la entrada de 
una de ellas, elevada por encima de nuestras cabezas unos cinco 
metros, hicimos intentos de entrar con escala, pero resultó in
fructuoso, ya que habría que contar con un buen equipo de es
pleología que no llevabamos. La información oral recogida entre 
aquellos que han conseguido entrar, nos informa que existen va
rias habitaciones, así como construcciones excavadas en el inte
rior, y que se han encontrado restos de cerámica. 

Un equipo espleológico granadino las visitó y realizó un infor
me de lo hallado, y estamos intentando ponernos en contacto con 
ellos para ampliar nuestra información, y realizar una nueva vi
sita acompañados por ellos. Lo que es seguro es que han consti
tuido un hábitat permanente durante bastante tiempo. 

Un tercer resto localizado es el que Madoz define de la siguien
te manera: «Como a mil pasos al sur de la cresta de este tajo a 
la orilla derecha del río Santo se descubren restos de un fuerte, 
cuyos cimientos están sólidamente construidos y los naturales le 
llaman «El Castillo». 

Este se ubica actualmente en el pago llamado del Castillo ocu
pando el centro de una finca de labor de regadío. Los restos con
servados tienen una planta poligonal irregular, con restos de muro 
de fábrica de tapicería con técnica de tabiya, enlucida exterior
mente, observándose tres luh diferentes de 70 cm. cada uno, con 
una altura de aproximadamente 2,20 m. en su cara O. 

En la cara N. nos encontramos con una esquina posiblemente 
correspondiente a uno de los ángulos de la construcción elabora
do con alternancia de ladrillo y piedra trabajada y posteriormente 
enlucida, con una altura de 1 ,60 m. 

Sabemos que esta ha sufrido gran depredación humana en poco 
tiempo, ya que se nos ha informado que hasta hace poco tiempo 
su altura era muy superior a la que actualmente encontramos, e 
incluso que se conservaba una inscripción en caracteres árabes en 
una de sus paredes. Se han ido desmontando las piedras que lo 
componen para arreglo de bancales circundantes. Por su aspecto 
actual, aunque es difícil poder decir a que tipo de construcción per
tenece, creemos que se trataría de una torre de planta cuadran
gular, aunque su interior se encuentre relleno de arena y piedra. 

Se ha recogido material cerámico, aunque escaso, debido a la 
continua roturación y movimientos de tierras hacia otros lugares. 
Por su situación, a unos 904 m. de altura, su dominio visual es 
grande, controla todo el núcleo de población, así como gran parte 
del curso del río Albuñuelas, su terreno se encuentra encajado en
tre dos barrancos denominados Rambla del Cortijo del Moral y 
Rambla de las Cabezuelas. 

Dentro del amplísimo término de Las Albuñuelas, hemos lo
calizado una serie de cortijos relacionados en los Apeos, que aun
que a nivel constructivo son modernos, aunque ya en su mayoría 
abandonados, siguen conservando su antigua denominación, nos 
referimos de N. a S. a el Cortijo del AguiJa, Cortijo del Patrón, 
Cortijo de Cijancos 8, este cae por la parte de Padul y justamente 
encima hemos observado la presencia de un pago denominado 
<domas de los Castillejos» que caen dentro del término de Padul 
que será analizado en la cuarta y última campaña de esta inves
tigación. Cortijo de la Malla, y el último que cae hacia la zona de 
Otivar en la Sierra de la Almijara es el Cortijo de los Prados de 
Lopera, de este el Apeo dice que era propiedad del Marqués de 
Mondejar, concedido tras la conquista. 

POBLAMIENTO Y ESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL VALLE DE 

LE CRIN 

La actual y segunda campaña sobre el poblamiento y sistema 
de riego de origen medieval en el valle de Lecrín abarca dos áreas 
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FJG. 6. Captación del corrijo de Alos (Restaba!). 

FIG. 7. Alberca 1:1 cortijo de AJos (Restaba!). 

claramente diferenciadas. Por una parte la zona denominada por 
Villegas de regadíos bajos y por otra la meseta y Sierra de las Al
buñuelas. A efectos del estudio del sistema de riego, nuestro in
terés se centra en la primera de ellas. Se trata de la concavidad 
formada en la confluencia de los ríos Durcal, Torrente y Albu
ñuelas, cuya zona de menor altitud es la ocupada por la Depre
sión de Melegís. 

En realidad el municipio de Restaba! (Restaba!, Saleres y Me
legís) es el que propiamente responde a lo que podría conside
rarse una zona de cultivo homogénea y de regadíos bajos si se 
compara con los municipios que se abastecen del río Torrente en 
su curso alto (Nigüelas, Acequias y Mondujar) y que fueron el ob-

jeto de la anterior campaña. Chite y Talará marcaría la transición 
entre unos y otros. Talará se riega ya de la acequia común a Chi
te, pero también de los sobrantes de Mondujar; Chite por el con
trario, a efectos del estudio puede incluirse en la zona de riegos 
de la Depresión. 

Su zona de cultivo se distingue topográficamente de la de Ni
güelas, Acequias y Mondujar. En aquélla -a una mayor altura
la disposición del poblamiento y del área de cultivo obedecía bá
sicamente a la limitación de la Sierra próxima así como al siste
ma casi único y necesariamente rígido de acequias del río Torren
te. Se configuraba así una franja de cultivo homogénea, cuyo lí
mite superior era la acequia, compartimentada por los barrancos 
que eran a la vez límite de municipios. 

Los pueblos de la concavidad situados a cotas inferiores a los 
600 metros tienen hoy en día su principal zona de cultivo de re
gadío en las zonas más bajas que se abastecen de los ríos. Se trata 
de un territorio complejo en el que se yuxtaponen los aprovecha
mientos de acequias de ríos distintos, especialmente en la zona 
de confluencia. Sin embargo no era esa la única zona de riego. De 
menor importancia aunque no descartable en otro momento his
tórico cabe señalar un rosario de áreas dispersas de cultivo aso
ciadas a pequeños manantiales y captaciones situados en las pen
dientes que ascienden hacia las primeras lomas próximas. Las Al
buñuelas, el municipio más alto de los que se tratan (738 m.) y 
el más extenso es quizás también el más problemático a la hora 
de conocer la importancia histórica del poblamiento en zonas de 
mayor altitud y distintas a su vega principal, la cual se abastece 
exclusivamente del río del mismo nombre. 

Aprovechamiento del agua del curso y lecho de los rios: Las presas y 
captaciones 

Las principales redes de riego son las que se forman a partir 
de tomas en los ríos ya sea mediante presas que desvían las aguas 
superficiales o captaciones en los lechos secos a fin de alumbrar 
las aguas subterráneas. En general, la documentación distingue 
claramente cuando se trata de una «fuente» o cuando es una toma 

FIG. 8. Alberca 2.a corrijo de A los (Resrabal). 
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FOTO 13. Antigua acequia de los Arcos (Melegís). 
FOTO 14. Fragmento subterráneo de la «Acequia de Ra�alqueria». 

de «presa» aunque más dificultoso es conocer si la «fuente» era 
un manantial o captación en su momento. 

En el río Torrente en su tramo comprendido entre Acequias y 
Talará-Chite proliferan los puntos de aprovechamiento del agua. 
En la actualidad cabe destacar la llamada «fuente de Nigüelas» 
por pertenecer a dicho término cuyas aguas se unen más abajo 
con las que se obtienen de la «fuente de Chite y Talará>> sin ol
vidar el «agua de Murchas>> que se capta entre las dos primeras. 

En general el aprovechamiento actual del agua en este tramo 
del río Torrente es exclusivamente mediante captaciones en su le
cho. En principio se trata de captaciones modernas que o bien 
han sido hechas para el mejor aprovechamiento de una resurgen
cia en el lecho del río o sobre una anterior obra de captación me
dieval. Conocemos su aprovechamiento en el siglo XVI a partir de 
los Apeo� t; en el Apeo de Mondujar la acequia Real de Chite es 
repetidamente límite inferior de las parcelas de aquel término si
tuadas en el pago del río Torrente. La lectura detallada de las suer
tes de dicho pago permite efectivamente identificar la acequia de 
Chite con la situación de la actual acequia principal que transpor
ta el agua de las «fuente de Chite y Talará>>. Sin embargo parece 
que la captación como tal no existÍa en el siglo XVI. Es más puede 
deducirse que el agua de Chite y Talará se recogía del río Torren
te mediante una presa que muy bien podía desviar el agua que 
en aquel punto resurgía. Dicha presa aparece como límite de par
celas río arriba en el término de Acequias, en los apeos de este 
lugar. En la actualidad no hay rastro de ninguna presa en el lecho 
del río Torrente y sí de la serie de captaciones antes mencionada. 

La acequia Real de Chite hoy en día parte de un canal subte
rráneo que cruza el río, allí se inicia la galería de la captación. Es 
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FOTO 15.  Presa de la acequia del  Mojinar. 

F1G. 9. Alberca corrijo Maestro. 



una galería baja que no permite e� acceso del hombre, sin pozos 
de aireación y cuya longitud total por tanto no puede deducirse 
del trabajo de campo. Respecto a las aguas de Murchas sólo decir 
que se obtienen de una captación moderna con dos pozos de ai
reación. Se tratarán con mayor detalle en la campaña correspon
diente. 

Siguiendo el río Torrente todavía hay dos tomas más que su
ministran agua a Melegís, el último término que se riega de este 
río antes de que se una a los de Durcal y Albuñuelas para formar 
el río Izbor. La primera de ellas regaba las tierras más elevadas. 
Se trata de una captación de parecidas características a la de Chite 
que prácticamente ha desaparecido con la realización del nuevo 
puente de Murchas. Esta agua se identifica con la «fuentecilla» 
que no presa del río, que según el Apeo de 1552 de Melegís re
gaba el antiguo pago de Racalqueria tal y como ha continuado has
ta hace pocos años en que al secarse la fuente ha desaparecido el 
regadío de a pie. (Foto 14). 

La última fuente del río Torrente es la que abastece al pueblo 
de agua corriente sin que sea generalmente utilizada para el riego 
en la actualidad. No así en el siglo XVI en que se especifica que 
el pueblo bebía de unas fuentes que surgían en el río Torrente 
de las que además se regaba aunque con gran dificultad en vera
no, de manera que en un día únicamente alcanzaban a regarse 
seis marjales y medio aproximadamente. La fuente en la actuali
dad es una obra de captación moderna que consta de una galería 
sin pozos de aireación que se ha profundizado en sucesivas oca
siones sin que haya rastro de obra medieval. 

El pueblo de Melegís está situado de lleno en la depresión de 
su mismo nombre y su término en su mayor parte lo componen 

FJG. 1 O. Sistema hidráulico - valle de Lecrín. 

las tierras donde confluyen los tres ríos. Por ello se riega igual
mente 

·
de las aguas del río Durcal o de Conchar como es llamado 

en el siglo XVI. 

Rio Durcal 

En el río Durcal, en su curso bajo, se encuentran dos presas de 
agua; la superior, situada en la Cañada del Algibe, da lugar a una 
acequia singular, de obra y no de tierra como el resto de las des
critas, que abastece en la actualidad la zona de riego más próxima 
a Melegís atravesando, de hecho, el pueblo. Se llama la «acequia 
de los Arcos» (Foto 13 )  y es la más importante y larga del lugar, 
acaba en la vertiente que divide el término municipal con el de 
Chite y Talará, después de atravesar el barranco de Hojuela, el 
río Torrente y el barranco de los Hijones. Sin embargo la des
cripción de las acequias del término de Melegís en el siglo XVI 

no incluye la «acequia de los Arcos» y es de suponer que dah,1 su 
importancia actual, salvo error, la descripción se ajusta a la situa
ción real de aquel momento. Sin embargo, el mismo Apeo nos 
da noticia indirectamente de su existencia cuando toma como pun
to de referencia «los Arcos» para señalar el lugar desde donde par
te la segunda y última acequia importante de Melegís. 

Es lógico que «los Arcos» fueran en el siglo XVI una estructura 
singular como lo son hoy en día y que dieran nombre a la acequia 
que sustentan. Se trata de una serie de diez arcadas de piedra ta
llada y arco de medio punto de ocho metros de altura aproxima
damente que todavía hoy permiten que la acequia -rehecha de 
cemento- salve una pared entallada sobre el río. El aparejo de 

0 MOLINO • ALBERCA e PRESA Ú CAPTACION @ ACEQUIA SINGULAR 
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FOTO 16. Obrador y muelas del molino Fondo (Aibuñuelas). 

los Arcos no presenta aparentemente diferencias notables que in
diquen su reconstrucción y en cambio sus características no se ase
mejan a ninguna de las estructuras que por el momento se han 
estudiado en el valle. Incluso la antigua acequia, cuyos fragmen
tos son visibles en algunos puntos por encima de la actual, es de 
construcción distinta; de piedras y mortero de cal con cierta alie
nación regular de la misma factura que los restos de acequias de 
Nigüelas cuya identificación a partir de la documentación del XVI 

es incuestionable. 
La última presa del río Durcal que tal y como se describe en 

los Apeos efectivamente se toma justo por debajo de «los Arcos» 
da lugar a dos acequías que parten a ambas orillas del río. «La 
acequia del Burgo» que riega tierras de Melegís y en menor me
dida de Murchas y Restaba! y la de «las Cañas» que reparte el 
agua en el término de Restaba!. La presa, como la mayoría de las 
de la zona, está construida de manera muy simple de piedras y 
cañas y no presenta características diferenciadas. 

La acequia del Burgo distribuye el agua a la parte más baja de 
Melegís, por debajo del pueblo, abasteciendo a los pagos del «Mar
ge» y del «Fontil», situado este último ya en la confluencia de los 
ríos. La identificación del perímetro de riego de dicha acequia en 
el siglo XVI no presenta dificultad puesto que se especifica que re
gaba las tierras de los dos pagos mencionados y el turno de riego 
que seguían. 

La acequia de las Cañas, que parte de la misma presa, en la ori
lla opuesta permite el riego de la parte baja de Restaba!, y es di
visoria clara entre la zona más rica de huerto y olivar y la ver
tiente. Aunque en la introducción del Apeo de Restaba! no se es
pecifique su nombre sí se menciona el aprovechamiento del agua 
del «río grande que viene de Conchar» mediante acequias. 

140 

FOTO 17. Cárcavo del molino Fondo (Albuñuelas). 

En conclusión, del río Durcal parte una red de acequias que 
debe entenderse en relación a la evolución del poblamiento en el 
valle -especialmente en el XVI-, al papel del castillo medieval 
de Murchas y a la localización del desaparecido término de Oxue
/a 2 

Rio Albttñttelas 

Restaba! también aprovechaba el agua del río Albuñuelas, co
rrespondiendo la situación actual a grandes rasgos a la descrip
ción del siglo XVI. Se encuentran los dos sistemas de acequias men
cionados, el primero desvía el agua cerca de Saleres mediante una 
presa de piedras y cañas y la reparte a ambas orillas del río. El 
segundo, la llamada «acequia nueva», que permite el abastecimien
to a cotas superiores, parte de la presa, de obra nueva y rehecha 
sobre otra aparentemente de época moderna, y se encuentra de
bajo del pueblo de las Albuñuelas. 

La información documental contabiliza en total cinco grandes 
acequias en Restaba!. Considero que se puede interpretar, sin em
bargo como cinco sistemas de acequias con lo que si desde una 
presa determinada se desvían más de una acequia igualmente para 
el caso se definía como una acequia. Así hasta el momento se han 
considerado la acequia del río Conchar, la que parte bajo Saleres 
(que son dos) y la que se desvía debajo de Albuñuelas. Las dos 
restantes provienen de captaciones y se verán más adelante. 

El principal aprovechamiento del río Albuñuelas se lleva a cabo 
en la vega del mismo nombre. Por encima del pueblo actual, a 
unos 800 m. del nivel del mar, donde el río se hace angosto se 
inicia la serie de desviaciones que surten ambas orillas aunque la 
veg� principal se sitúa en la solana entorno al pueblo. 



---------------------------------------------- --
Sobre la importancia de las Albuñuelas en época Nazarí hay su

ficiente información documental y restos arqueológicos que con
firman la presencia de un poblamiento en el lugar que ocupa el 
pueblo actual en la baja edad Media l. En cualquier caso la pros
pección hidráulica y su comparación con los textos documentales 
corfirman la importancia de la vertiente en cuestión. Es más, las 
únicas acequias citadas son todas ellas las que abastecen la solana. 
La primera y más alta es la «acequia Altera» que es identificable 
con la acequia chica de los textos, siendo todavía hoy la de menor 
recorrido, siguiendo el curso del río se encuentra la presa de obra 
que da lugar a la «acequia del Mojinan> que con este mismo nom
bre aparecen en los Apeos y por último la «acequia Grande» que 
se recoge sin presa propiamente dicha y que atraviesa el pueblo 
como ya sucedía en el XVI. 

Menos conocida es la ocupación agrícola de la vertiente de um
bría. En la actualidad la «acequia del Castillo» que parte de la mis
ma altura que la «acequia Altera» representa el límite de cultivo 
irrigado y permite un extenso aprovechamiento de dicha ladera. 
Sin embargo no se sabe a ciencia cierta cual era su importancia 
en el XVI, en caso de existir, puesto que en la introducción de los 
Apeos se contabilizan cuatro acequias de las que únicamente se 
describen tres por su nombre, y todas se corresponden a la sola
na. Cabe deducir que la «acequia del CastillO>> no revestía especial 
interés en aquel momento. 

El aprovechamiento de manantiales y captaciones 

En la zona de estudio, como en el resto del valle, el principal 
aprovechamiento se debe al agua de los ríos, a pesar de ello no 
hay que olvidar las pequeñas huertas que j alonaban las vertientes 
en función de los puntos donde fuera posible captar o recoger el 
agua. Huertas hoy prácticamente olvidadas, pero importantes en 
otro tiempo sobretodo en Restaba! y las Albuñuelas los términos 
que con más extensas laderas cuentan. 

En Restaba! dos pagos se describen en el XVI el de Yalos y el 
de Agrilas. El primero se ha mantenido con el mismo nombre 
-Alos- no así el segundo que podría corresponder al denomi
nado Cortijo Maestro. En Alos la zona de riego aprovecha el agua 
de una resurgencia trabajada por el hombre formado una peque
ña galería picada en la piedra que a su vez se divide en dos ra
males (fig. 6). La acequia que se forma, parcialmente subterránea, 
transporta el agua a la alberca, de tierra, ovalada, como la mayo
ría de las tradicionales. 

El cortijo Maestro era, según la gente del lugar, la segunda zona 
de riego en importancia, y la única donde había albercas y una dis
tribución del agua que recuerde la descripción que de ella hacen 
los Apeos, por estas razones trabajamos sobre la suposición de 
que Agrilas podría corresponder al cortijo Maestro. El agua se ob
tiene de dos captaciones abiertas también en la roca que se cana
lizan subterráneamente hasta la alberca próxima. Hoy en día una 
de las captaciones está seca y la otra apenas permite el llenado 
de la alberca, con lo que el extenso olivar y las plantaciones de 
limoneros y naranjos que de ella se surtían están agonizando. No 
se han abierto pozos en las galerías e incluso hoy en día su acceso 
no es posible al estar obstruida la entrada, de esta manera las la
bores de reparación y limpieza son realmente dificultosas. La al
berca del cortijo Maestro es de obra antigua indiferenciada, de pie
dra y mortero de cal, pero a mi juicio de aparejo seguramente me
dieval. 

Dada la extensión del término de las Albuñuelas que abarca la 
sierra del mismo nombre es probable que cortijos con una huerta 
de cierta importancia requieran de un estudio más detallado. En 
cualquier caso en la introducción al Apeo de 1572 se mencionan 
algunos de los cortijos aunque de manera confusa puesto se re
fieren a tres cortijos distintos Ayn al Fiche el Fique y Ayfique 
que parece evidente proceden del mismo nombre compuesto de 

«Aym> fuente. El segundo cortijo mencionado es el de «<;:ijancos» 
del cual se dice que era importante y disponía de buenas casas y 
tierras de secano y riego. 

Los molinos 

Los molinos movidos por la energía del agua eran muy fre
cuentes en la zona de estudio. En la documentación cada término 
contaba con sus correspondientes molinos, algunos de aceite y 
otros de pan. En Melegís se habla de un molino de pan -el de 
los Campaneros-, en Restaba! de dos más y en las Albuñuelas, 
el término más rico en agua, de cuatro de pan y uno de aceite. 
Parecen tratarse de molinos de escaso número de ruedas, en Al
buñuelas, donde con mayor probabilidad pudieran existir de ma
yor envergadura se distinguen dos de una rueda y otros dos de 
dos -entre los molinos de pan-. Ahora bien de aquellos moli
nos no parecen quedar restos visibles aunque presumiblemente al
gunos de los que hoy se encuentran -Molino Fondo (Fotos 16 y 
17) de los Ubedas, etc.- guardan una estrecha relación con la lo
calización que puede deducirse de la información. Así el único mo
lino de Melegís se abastecía del agua de la fuente llamada «<;:ohom> 
e igualmente la representación del catastro de Ensenada señala el 
molino cerca del río y del barranco de los Hijones donde hoy se 
encuentra un molino y harinera abandonados de factura moderna 
que se abastecía del río y de la llamada «fuente Grande». 

En general los molinos se situaban -y se sitúan- cerca del 
río, abasteciéndose de acequias de desviación particulares o de re
surgencias en su lecho, en cambio no se encuentran en el curso 
de las principales acequias de riego. 

Las albercas y la distribución del agua 

Las albercas naturalmente cubren una función de regulación y 
distribución de un agua escasa por lo que se asocian a caudales 
irregulares y 1 o insuficientes. Por lo general en el valle de Lecrín 
se reseva el agua en albercas cuando ésta procede de fuentes -ma
nantiales y 1 o captaciones- situándose la alberca a pocos metros 
o incluso en la misma salida del agua de la fuente. Por las mis
mas razones las distribuciones más complejas de agua también se 
llevaban -en el XVI- a cabo desde las albercas. 

Así en Melegís se encuentran albercas en las acequias que se 
obtienen de captaciones del río Torrente, en el caso de la fuente 
que regaba Rar,:alqueria, se habla de una sola alberca, identificable 
con la «alberca de la Loma» desde la cual se reparte el agua. La 
alberca de la Loma en la actualidad es rectangular y de cemento 
aunque la gente del lugar la recuerda todavía cuando era de tie
rra. Por debajo de ella, hoy en día se encuentran otras albercas, 
como la <<de los Peces» a la que llega el agua mediante una ga
lería subterránea (Foto 15) .  

La alberca de la  captación de Alas (Restaba!) es  de tierra aun 
hoy, ovalada, sólo presenta un pequeño muro de refuerzo en la 
salida del agua cosa por otra parte muy habitual en este tipo de 
albercas antiguas fig. 7. Una segunda alberca rectangular y mo
derna en su construcción actual se encuentra por debajo de la an
terior fig. 8. Diferente es la construcción de la alberca del cortijo 
Maestro -Agrilas- la única de armazón antiguo de piedras y 
mortero de cal, rehecha en sucesivas ocasiones fig. 9 y probable
mente medieval. 

Las introducciones de los Apeos especifican el orden de riego 
con bastante detalle, casi siempre se trata del agua de fuentes con 
albercas, solo en la acequia <<del Burgm> de Melegís se detalla una 
distribución temporal del agua entre los dos pagos <<El Fontih> y 
el <<Marge» siguiendo las salidas y puestas del sol. La razon es cla
ra en el caso de esta acequias sus aguas han de ser distribuidas 
entre pagos distintos y sobretodo entre términos diferentes 
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-Murchas, Melegís y Restaba!- lo que obliga a dicha distribu
ción en días. 

En general siempre se trata de una distribución temporal nun
ca proporcional al caudal, pudiendo ser un día, una noche o una 
fracción de ella. Unicamente en Chite y Talará se detalla que el 
orden es de tres horas, es decir un octavo. 

Notas 

La forma de riego en las acequias caudalosas de los ríos podía 
llevarse a cabo siguiendo la vez o turno sin limitación temporal 
(Restaba]) o distribuyéndose por ramales a los que se la adjudi
caba un día de la semana (acequia del Mojinar en Albuñuelas). 
En cualquier caso parece que el riego se realizaba de día y de noche. 

1 De siempre se ha considerado así, ya que tanto el Apeo corresponde a ambas localidades, y el Catastro de la Ensenada en su plano 
los une. Ver índices de ilustraciones. 
2 Madoz, P. Diccionario Geográfico-histórico y Estadístico de España y sus posesiones en Ultramar. Madrid, 1948. 
3 Mármol Carvajal, L. del., Historia de la Rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada. Madrid, 1797. Cap. XXXIII págs. 
282-283. 
4 Caro Baraja, J. Los Moriscos del Reino de Granada. Madrid, 1976, pág. 195. 
s Madoz, P. Opus cit. 
6 Madoz, P. Opus cit. 
' Quiros Linares, F. Nota sobre núcleos de población españoles de planta regular. Rev. Estudios Geográficos. T. XXIX, 1968, págs. 
3 12-321.  
s El Libro de Apeo dice: <<Yten otro que se dice Cijancos, este es muy bueno e principal, cortijo de muy buenas casas e tierras de secano 
e riega>>. 

POBLAMIENTO Y ESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL VALLE DE LECRIN 

1 Ver Jos Apeos de Mondujar, Acequias, Restaba!, Melegís, y Albuñuelas en Jos archivos de la Real Chancillería de Granada. 
2 Ver la parte de la memoria correspondiente a fortificaciones. 
3 Se trata de la <<torre de las Albuñuelas» descrita en el estudio de fortificaciones. 
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