
RESUMEN

Este pequeño bosquejo sobre los problemas del agua en Lorca, viene a rei-
vindicar, la gran escasez histórica del agua que padece la comarca de esta
ciudad y en general el Valle del Guadalentín. Son problemas muy antiguos y
en el actual siglo XXI, de una forma o de otra “erre que erre”, con la escasez
del agua. En este resumido estudio se da a conocer la subasta de aguas que
por entonces era el “pan nuestro de cada día” de esta sedienta tierra.

I. INTRODUCCIÓN

Históricamente el regadío de Lorca, según relata Ángel Ellul ha sido un
problema esencial, no solo para el de esas tierras sino para el abaste-
cimiento de sus moradores. Los agricultores y sus predios necesitaban
el “oro líquido” que es el agua para irrigar sus tierras. La subasta de
aguas en esta ciudad, era un asunto fundamental en el que se plante-
aban los esenciales problemas de esos regadíos y donde partían los
mismos conflictos que las soluciones de aquéllos.

Y eso se demuestra con facilidad, teniendo en cuenta que la subasta
del agua no era solamente una reunión de regantes que trataban de
comprarla, sino una asamblea popular permanente, espontánea repre-
sentación del regadío.

Allí era donde se acudía a diario a tratar de resolver lo del “pan nues-
tro de cada día” y allí era también donde fracasaban los planes, más o
menos estudiados, que no encajaban en las circunstancias de esa
actualidad y en donde se sancionaban en cambio, a los que corres-
pondía un acierto o una oportunidad perfectamente lograda.

La historia así lo demuestra y son muchos los investigadores que
constantemente tienen la ocasión de comprobarlo. La historia
demuestra que, por ejemplo, en un riego de otoño, en el que la venta
era a precio fijo, se trató por la Junta Social de Riegos el prolongar el
plazo de ese régimen, probablemente guiados por el mejor deseo
hacia los regantes o posteriores mejores ventas, a fin de que el precio
del agua fuese más bajo. En este caso, como el embalse de Puentes
se encontraba seco, no era posible un reparto ni un entandamiento

equitativos en el acto de la venta, y se llegó de nuevo a la subasta para
no ocasionar un verdadero conflicto.
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Este modo de obrar obedece al ambiente por el cual tiene que respi-
rar en todo momento el encargado de vender el agua para no dar a
lugar conflictos y enfrentamientos.

II. LA SUBASTA DE AGUAS

El origen de la subasta está en el hecho de la separación de la pro-
piedad del agua de la de la tierra, que estaban unidas al hacer
donación a la ciudad lorquina el rey Alfonso X el Sabio, que fue su
conquistador.

Al extenderse entonces los cultivos a mayor extensión que la que com-
prendía el primer reparto con su entandamiento de riego, por exigen-
cias de la vida, fue para algunos indispensable comprar agua a los que
les sobraba o no la utilizaban íntegramente, y a esos les tuvo cuenta
sacar a la propiedad del agua un provecho que a la tierra no podían o
no sabían sacárselo.

Se comenzó así la venta del agua y el procedimiento fue la subasta, la
cual estaba organizada de la siguiente forma, según relata Musso y
Fontes1:

Todos los días del año, concurren para la subasta a una casa lla-

mada Alporchón2, en la calle del Colmenarico, a espaldas en

esquina opuesta a la de la sede de la Junta Social de Riegos. El

que preside el acto, apunta en un cuaderno llamado libro de

Alporchón los valores que ha tenido cada hila de su respectivo

heredamiento; sus ayudantes toman nota de las porciones de

agua que han de dar a cada uno de los brazales de que están

encargados.

A la celebración de este acto se llama Alporchón, cuya voz trae su ori-

gen del árabe y de ella ha tomado el nombre el edificio donde se prac-

tica y también cada uno de los heredamientos.

Primero se ejecuta el Alporchón en el de Sutullena, cuarto por

cuarto (o sea un volumen fijo de agua, 66 litros por segundo en el

espacio de cinco cuartos de hora), luego el de Tercia hila por hila

(11,5 litros por segundo durante el día o la noche, cuya duración es

variable en el transcurso del año), y por último se vende la dotación

de Albacete, hila por hila también, del mismo marco que la de

Tercia.

El Pregonero de la subasta nombra la porción que se pone a la

subasta; el Presidente en voz alta dice un Día o una Noche si es de

Tercia o de Albacete o un Cuarto si es de Sutullena. Enseguida los

regantes lo empiezan a pujar y queda por remate el último que da

mayor precio, el cual dice su nombre, y al momento, el oficial que

hace de Secretario, que lleva los libros (llamados de subasta) lo

apunta con el precio a continuación de la hila y el Fiel de libros lo

hace solo del nombre de la hila y de su precio. Concluida la subas-

ta del primer cuarto o hila repite el Presidente: otra, y se hace lo

mismo hasta concluir.

Mariano C. Pelegrín Garrido

1En su libro “Historia de los riegos
de Lorca,...”.

2“Alporchón” viene del edificio
donde se realizaba la subasta de
las aguas para riego. También
aparece este nombre en la bata-
lla de los Alporchones, en la que
los cristianos derrotaron a los
árabes el día 17 de marzo de
1452, en los llanos del cono de
deyección de la rambla de
Viznaga. Ese día la Iglesia cele-
bra la festividad de San Patricio,
lo que motivó que se bautizara a
la Colegiata lorquina con el
nombre de ese santo.
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Pero la realidad de la subasta era otra y es porque el espectáculo tiene
de todas: las impresiones más variadas de temor y de emoción, de
curiosidad y de interés, se desarrollan en él (Lám. 1).

Lo primero que por el Pregonero se dice es: “Cigarros y sombreros.
Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar”; después se
descubren sus cabezas todos los asistentes. Acto seguido, al nombrar
la primera porción de agua que se vende, comienza la puja, la cual con-
siste en un griterío ensordecedor que atemoriza, acompañado de tales
ademanes y rasgos fisonómicos tan expresivos de la necesidad, de la
sed, de la angustia de los que solicitan la hila de agua para poder lograr
el pan del año, que no puede describirse sino con cuadro maestro, la
impresión tan extraordinaria que produce en el que es espectador. Pero
otro sentimiento sucede a éste, en el momento en que se adjudica la
porción de agua que se vende; entonces el silencio más religioso se
impone en los presentes y esto es lo que emociona: que aquellos mis-
mos que agotaban las fuerzas de su laringe en hacer oír sus voces de
puja con acentos de la mayor energía, callan y acatan el fallo, con esa
serenidad y estoicismo con que la tradición de siglos los ha educado.
La emoción sustituye entonces al terror de los primeros momentos y a
la simple curiosidad, un interés de fuerza y simpatía (Lám. 2).

Lámina 1. Aspecto de la subas-
ta de aguas en 1926 celebrada
en una plaza, pues en el local
del Alporchón no cabía tanta
concurrencia.

Lámina 2. Otro aspecto de la
subasta con el griterío de la
gente.
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Pero todo el malestar y la desazón que tantas veces se respira en estas
subastas, aunque no se exteriorice en protestas ni en palabras, tiene
su raíz, como se comprende, en la carestía de agua. No tiene otra solu-
ción tan pavoroso problema que agua y agua, este cuerpo de regan-
tes es un enfermo cuya única medicina está en el pantano de Puentes,
cuando la hay. Los paliativos, los calmantes, son la justicia en las
determinaciones, la verdad y franqueza en las relaciones para no des-
pertar con un engaño, ni con dureza en el trato, ni con injustos actos,
la fiebre y hasta el delirio en un organismo que, aunque tan agotado
por cansancio y necesidad, resurge airado y violento cuando siente la
opresión del agravio o la injusticia.

La subasta es un mal, un mal muy grande, un acto donde se agotan
energías de toda clase, es el acceso de fiebre del enfermo, pero ya se
sabe que la fiebre es la manifestación de una defensa de la naturaleza
y por lo tanto, como tal hay que tratarla.

Como en este caso, todos los esfuerzos han de ir dirigidos a cortar el
mal de raíz con la única medicina posible: el agua. Soluciones difíciles
de conseguir, pero que fueron solucionándose poco a poco.

Por Real Decreto Ley de 21 de diciembre de 1928, se autorizó a la
Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, para adquirir, en
virtud de rescate voluntario, las aguas del regadío de Lorca y del
pantano de Puentes. Hecho este rescate se constituyó en primer
lugar una Junta Social de Riegos de Lorca y más tarde una Junta
Administrativa encargada de la justa distribución y administración
de las aguas y del importe de lo recaudado en la subasta diaria de
las aguas.

Esta nueva Junta continuó administrando el regadío hasta el año 1979,
en el que se creó la Comunidad de Regantes.

El Decreto de 25 de abril de 1953, daba un excedente de regulación
media anual de 31 millones de metros cúbicos, puestos en el parti-
dor de cabeza de los riegos tradicionales. Fue un paso muy impor-
tante para suprimir las subastas, que terminaron el día 25 de marzo
de 1960.

En los primeros años de la década de 1960, se terminó la primera fase
del Plan de mejoras del regadío de esa comarca, con la incorporación
de caudales provenientes de pozos al partidor general que era la Casa
Mata, entre otras obras.

Posteriormente la llegada de las aguas del Tajo y la modernización de
sus regadíos, abrieron un nuevo capítulo al regadío de Lorca y pese a
todos los esfuerzos para dotar de más agua a esa comarca, el enfer-
mo seguirá teniendo fiebre.
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