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REPERCUSIONES DEL CAMBIO DINÁSTICO 
SOBRE LOS JUZGADOS DE AGUAS 

DEL BAJO SEGURA 

David Bernabé Gil 
Universidad de Alicante 

La consolidación del cambio dinástico tras el desenlace de la Guerra de Sucesión tuvo 
en los denominados Decretos de Nueva Planta la piedra angular que marcaría la nueva arti
culación institucional de los territorios de la Corona de Aragón en la monarquía borbónica. 
Fruto de la improvisación y del clima bélico en que se gestaron, los decretos más tempra
nos, referentes a Valencia y Aragón, adolecieron de un cartícter casi exclusivamente deroga
torio que dejó sumidas a no pocas instituciones de ámbito local y territorial propias de estos 
reinos en un mar de incertidumbres y confusiones. Para tratar de clarificar y dotar de conte
nido efectivo a la nueva situación proclamada en 1707, durante los años siguientes fue nece
sario ir degranando todo un rosario de disposiciones y actuaciones, que a la postre 
contribuyeron a diseñar las peculiaridades de las novedades institucionales y a marcar las 
directrices a seguir, en aplicación del modelo castellano l . 

Para el reino de Valencia, son ya varios y valiosos los estudios que han tratado ele clari
ficar las ptincipales reformas que se prodigaron en la administración territorial y IDeal a par
tir de 17072. Sin embargo, y aunque no falten referencias, quizá no se ha profundizado aún 

I P. Valles Bou: «Felipe V y los fucros ele la Corona de Aragón», Revistn de Estl/dios Políticos, LV, n° 84, 
1955, pp. 97-120: J. Morales Arrizabalaga: La derogaciúlI de (o,\'.Iileros dI:' Aragóll (1707-/70/1), Hucsea, 1986. 

2 P, Pérez Puchal: «La abolición dc lo.~ fueros dc Valencia y la Nucva Planta», Sai/ovi, XII, 1962, pp. 
179-198; M. Peset Reig: «Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia», Anl/ario de lIó'foria dI:'! Dal:'c{¡o 
Elpmlol, nU 42, 1972, pp. 657-713; IDEM: "Apuntes sobrc la abolición de los fueros y la Nueva Planta 
Vnlel~cialla», Prillit'J" CO/lgrt'so de His/oria dI!! Pais Vnfe/l('iallo, I1I, Valencia, 1976, pp, 525-536; IDEM: «La 
cr~ac!(~1l de la Chancillería de Valencia y su reducción a Audiencia en los ail0S de la Nueva Planta», Estudio,l' de 
fhsfo/"/(I de Vflfencia, Valencia, 1978, pp. 309-334; lDEM: «Apuntes sobre la iglesia valenciana en los años de la 
Nueva, Planta», A./lafes Va{el1fiIlOS, 1, 2, 1975, pp, 245-258; S, Romeu Alfaro: «Notas sobrc la Diputación 
valenCiana y Stl extinción con relipe V», Ar/a.\· dI!! Iff Simposilllll de flistori(/ de la adlllinistración, 1974, pp. 
547-583; M,F, Mancebo: «El primer ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia», Estudio.\' de Historia de 
l'a!t'}lCi(¡, Valencia, 1978, pp. 293-307; C. Pércz Aparicio: De l'ah;(/lIIellf lIIaulel af trioníf'fJotifla, Valencia, 1981; 
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10 suficiente en el modo concreto en que dichas remodelaciones pudieron afectar a jurisdic~ 
Clones e instttuciones un tanto especiales, como eran la señorial, la eclesiástica, la mercantil 
la de aguas, ctc. Por otro lado, es posible vislumbrar sin demasiado esfuerzo diversos ,Ítnbi~ 
tos de la administración, especialmente a escala local, que no acabaron de experimentcl1' la 
preconizada readaptación a los usos propios de Castilla, al menos en un primer momento 
por lo que en su funcionamiento efectivo pudo prevalecer el peso de la tradición y de la cos~ 
tumbre ancestral. En consecuencia, no cabe descartar que determinados espacios políticos 
hubieran podido desenvolverse durante años en un clima no exento de cierta indefinición 
toda vez que a la genérica derogación de la normativa y prácticas de época foral no sigui(S 
necesariamente ni de manera inmediata una dotación expresa de las nuevas reglas que ele
bían aplicarse en susütución de aquellas; tal seda el caso, por ejemplo, de las haciendas mu
nicipales}. 

Situaciones de este tipo reflejarían la incapacidad de la nueva administración borbónica 
para atender de inmediato la reforma puntual de todos los flancos del complejo entramado 
institucional de los territorios de la Corona de Aragón; pero, en no menor medida, tampoco 
debieron ser ajenas a la ausencia de un firme y decidido proyecto de alcance globalizador. 
Un análisis más pormenorizado de algunas vacilaciones -y aun contradicciones- en que 
se incurrió durante las primeras etapas revelmía, ademiÍs, que en muchos casos sólo .,-;e actuó 
a remolque de los acontecimientos, aprovechando las oportunidades que éstos ofrecían para 
arbitrar los mecanismos adecuados con que atender las disfunciones generadas en determi
nados ámbitos administrativos por la imposición del nuevo marco institucional. 

El caso que a continuación trataré de analizar, referido a las reformas introducidas en los 
tribunales de riego del Bajo Segura por la nueva dinastía borbónica, parece apuntar también 
en esa dirección y quizá permita replantear hasta qué punto algunas de las transformaciones 
operadas después de 1707 representaron una ruptura radical con la situación precedente, en 
aplicación de unos nuevos principios políticos; o, simplemente, respondieron más bien a la 
necesidad de ir resolviendo, dentro del nuevo marco institucional, la indefinición en que ha
brían quedado sumidos determinados ámbitos de la administración afectados por el genérico 

Idcm: «El orden público cn Valencia bajo Felipe V. Los alías críticos del reinado (1700-1713)>>, fielcs duler 
Colfotfuc slIr le Pay.\' \fofel/clen rI fÉpo[Jue Modal/e, Pan, 1980, pp, 143-155; idem: «Anslria~ y borbones. Las 
repercusiones del cambio clinástico en el País Valenciano», Sairabi, XLIII, 1993, pp. 231-243; 1. Romeu Llornch: 
«El equivulente y otras contribuciones en el Pais Valenciano», Es/udis d'Hisfr)rio COl!felllporunia de! Pai.> 
Valenda" 1978, pp. 48-78; Prade!!s Nadal: Del Iomli.\'lI/o al centralislllO, Alical/te, 1700- J 725, Alicante, 1984; 
M:C. Corona Marzol: "Un centro de experimentación castellana en Valencia: La Superinlcndencia General de 
Rentas Reales (1707-1713)), Es/udis, 13, 1987, pp. 171-200; E. Giméncz López: M ilitnre.\· en Valenda 
(1707-1808), Alicante, 1990; idem: "El establecimiento del poder territorial en Valencia tras la Nueva Planta 
borbónica», Estudis, 13, 1988, pp. 201-239; idem: «El régimen de Nueva Planta y el debale 
civilismo-militarismo en la Espalía elcl siglo XVIII», en E. Balagucr y E. Giménez (eds,): I:jácifO, Ciellda y 
Sociedad en fa Espafia del .l'iglo XVIII, Alicante, 1995, pp. 289-325; idem: "Un aspecto de la normalización 
política en la Valencia borbónica, El cambio de la legislación sobre el uso de armas), AI/ales lIalel/tillos, 31, 
1990, pp. 119-127; E. Giménez López y M.e. ¡rles Vicente: "Los municipios de realengo valencianos tras la 
Guerra de Sucesióm), ES/lid/s, 17, 1991, pp. 75-1 13; M.e. ¡rlcs Viccnte: El régilllenllllll/icipal valellciallo 1'/1 el 
siglo XV/IJ. ES/lidio instifuciol/al, Alicante, 1995; ídem: Al.l'ervicio de 10.1' BorbOlles. Los res/dores vafewialloS 
en el.l'iglo XIIIII, Valencia, 1996. 

} Vid. M.e. ¡des Vicente: El régilllen lIIunicipal ... , pp. 253-318; ¡dem: "El cOntrol del municipio borbónic? 
La reforma de 1747 en Orihue1a), ReV/:\'ta de Historia ModemG, 8/9, 1989/90, pp. 39-57; A. Alberola ~oma: 
"Centralismo borbónico y pervivencias forales. La reforma del gobierno municipal de la ciudad de AlIcante 
(1747)>>, HSflldis, 18,1993, pp. 147-171. 
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'elel' derogatorio de los decretos de Nueva Planta. Al mismo tiempo, revelará hasta qué 
C'lfa 
:!Oto la tradición llegó a convertirse en obligado referente cuando no se dipon{a de una so-

iuci6n de recambio lo suficientemente operativa, 
2. En principio, la jurisdicción relativa a las aguas de riego y el entramado institucional 

ue se encargaba de su administración y gestión no parece que debieran quedar profunda
~1ente afectados por el contenido de los decretos de 1707, pues su carácter tradicionalmente 
rívativo Y su condición un tanto marginal en relación con otros poderes tClTitorialcs podía 

Ponerlos fácilmente a salvo de la preconizada remodelación. La propia fragmentación y clis
~ersión de aquel entramado, especialmente desde el punto de vista territorial, pero también 
~¡esde un criteJio funcional, había ido dotando a los diversos maerosistemas hidráulicos va
lencianoS de unas peculiaridades propias que los hacían dificilmente homologables en cual
quier planteamiento reformista de alcance generaL De hecho, los estudios sobre historia 
hidráulica valenciana no han detectado consecuencias inmediatas apreciables del cambio di
nástico sobre la organización judicial en los principales sistemas de irrigación. 

Refiriéndose a la huerta de Valencia, donde la jurisdicción de aguas era compartida des
de tiempos medievales por el municipio urbano y un tribunal integrado por los Acequieros 
__ representantes de los regantes- de las 7 acequias mayores, escribía Franciso Xavier Bo

rrull en plena crisis del Antiguo Régimen: 

«Sucedió en el año de 1707 la abolición de los Fueros de Arag6n y de Valencia, mudándo
se también la forma de su gobierno; pero como D. Felipe V y sus sucesores procuraron por va
rios medios los adelantamientos de la agricullura, no quisieron abolir este Tribunal que tanto 
contribuía a manLenerla en un estado muy sobresaliente en esta huerta; y por ello el Consejo 
Real bien enterado de sus inlenciones, mandó que continuasen los Acequieros en el egercicio 
eJe sUjurisdicció11»4. 

Desde entonces ha venido mantenícndose tal apreciación. Y no muy distinta es la que 
debiera deducirse de las escasas o nulas referencias a posibles cambios producidos tras 1707 
en otras huertas controladas tradicionalmente desde instancias municipales -o, en su caso, 
scñoriales-, como eran las zonas de riegos de los ríos Mijares, Palancia y Vinalopó. 

En un ámbito instucionalmcnte diferente, como era la huerta regada por la Acequia Real 
del Júcar, cuyo dominio pertenecía al Real Patrimonio, los más recientes estudios han mini
mizado el alcance de las escasas modificaciones introducidas tras la Nueva Planta, por lo 
que habrá que esperar hasta 1768 para asitir al desmantelamiento de la jurisdicción ejercida 
desde siglos atrás por el Acequiero Real. La remodelación que el cambio dinástico introdujo 
en al administración municipal no dejó de afectar, sin embargo, al procedimiento electoral 
para la provisión de otros cargos subalternos de la Acequía. Así, «desde 1710, en lugar de 
efectuarse el tradicional sorteo entre los miembros de las oligarquías de Alzira y Algemesí 
-insaculación-, fueron los regidores perpetuos de estas poblaciones quienes procedieron a 
proponer anualmente los candidatos, limitándose la Cámara de Castilla a aprobar rutÍnaria
mente las propuestas elevadas». Mas se trataba «de una reserva meramente formal, sin nin-

4 J-l.X. Borrull Y Vilanova: Tratado de la distribución de las aguas del río Tuda y del Tribunal de los 
Acequieros de la Huerta de Valencia, Valencia, I R31, p. 170. 
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gún tipo de control () injerencia efectiva por parte de la Coronan.elocuente de de la nula v(_ 
Juntad del Estado borbónico de ejercer un intervencionismo sistemático en asuntos de apr~_ 
vcchamientos hídricoS»5. 

En otras huertas, como la de Alicante, la jurisdicción de aguas estuvo en manos de Un 
oficial municipal, el Sobreccquiero, incluso después de la construcción del pantano de Tib¡ 
bajo patrocinio regio, a fines de! XVI. Y así debió permanecer tras la Nueva Planta has!:; 
que, con motivo de la reparación de dicha presa en 1738, su control pas() ya definitivamente 
a manos del Real Patrimonio, a través del nuevo oricio de Juez Administmdor6. 

3. Entre las huertas valencianas tradicionales, ocupaba un lugar de primer orden la co. 
rrespondiente al Bajo Segura, pues -dejando al margen la perteneciente al vecino reino de 
Murcia, de la que era prolongación natural desde el punto de vista geográfico- conformaba 
un macrosistema hidráulico de tal magnitud que ya a principios de la edad moderna sobre, 
pasaba las 10.000 hectáreas irrigadas. Se comprenderá facilmente, por tanto, que la agricul, 
tura de regadío constituyera en esta zona una fuente pimordial de riqueza, y, por 
consiguiente, que la propiedad de la huerta alcanzara un protagonismo decisivo como ele
mento de articulación social y configurador de relaciones de dominio7 . 

Por otro lado, aunque eran varias las acequias mayores y los núcleos de población, de 
diversa categoría y condición, que se beneficiaban de la compleja red de distribución de 
aguas -u, ocasionalmente, sufrían sus destructivos efectos en forma de riadas-, todas ellas 
pertenecían al térmil10 general de la ciudad de Orihuela. La inclusión de todo el perímetro 
de irrigación elel Bajo Segura -a partir de la frontera castellana- en una entidad territorial 
de tal naturaleza dotaba al conjunto de una cierta unidad administrativaR• Pero, al mismo 
tiempo, la propia dispersión y enorme variedad jurisdiccional de los diversos núcleos de po
blación englobados en ese térmil10 general y la prolongación de los principales canales de 
riego por varios de ellos eran elementos que exigían también una cierta descentralización de 
determinadas funciones de gobierno del regadío y que, en conjunto, le conferían una signi['l
cativa personalidad. Sin entrar ahora en una detallada descripción del modo en que se mlj· 

culaba cste macrosistema hidnlulico desde el punto de vista institucional, sí se hace 
necesario, en cambio, pergeñar el panorama que ofrecfa un aspecto concreto, como era el re
lativo a los tribunales de aguas y su alcance jurisdiccional a finales de la época foral, para 
poder valorar los cambios introducidos tras los decretos de Nueva Planta. 

5 J. Romero Gonzn1c7., T. Peris Albentosa y R. Pellic.:er Estcve: «Regadíos y estructuras de poder en c11itoral 
medi¡elTnneo espai'iol: la Acequia Rea[ del Jücar), en J. Romero y C. Giménez (eds.): Regadío.\" y eslmc/ums. di' 
poder, Alicante, 1994, pp. 151-192~ las citas, en pp. 161 Y 162, respectivamente. Asimismo, T. Peris A1benmlosa: 
Regadío, producción y poder 1'11 /0 Nibera del JlÍcn!" (La Acequia Rea! de Abra, 1258-/847), Valencia, [992, 
pás.villl. 

6 A. Albero1a Roma: El pantal/o de Ti!Ji y el sisfel!la de riego.\' en fa Iluer!(/ de Alit'ante, Alicante, 1994 (1' 
ed. 1984), pp. 76-85, 111. 

7 D. Bernabé Gil: (Aspectos sociales elel crecimiento agrario valenciano en tiempos de Felipe lh>, en E. 
IJelenguer Cebria (Coord.): Felipe {f y d Medifcrnílleo. 1. Los recurso.\" 1111111(//10.1' y /IIateriales, Madrid, 1999,!, pp, 
179-193. 

8 Sobre la red de acequias y lérminos I11lll1icipales que atravesaba, vid. AJ. Cavanilles: Ob,I·c/"\J(lcio/le.1' soúrf' 
la historia lIatura/, geogrt7.f'ía, agriC/lllura, pob/adól/ y./i"lI/o.\" del Re)'no de Va/el/ci(/, Madrid, 1795-97, ll, pp. 28J: 
y 1. Roca de Togores: (,Memoria sobre los riegos de la Huerta de Orihuela)), en PJ. 1<lllbert de Passa: Gllla/e.l'de 
riego de Cafallliia y Reyllo de Va/enria, /eye.\' y cO.I·!/IIlIbr!!.I· {fU!! los rigell, regfmllell!os y ordenall?(/.I" de .I'11.í 

pril/cipn!e.l' (/cequias. Valencia. 1844, 11, pp. 5-150. 
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Al igual que ocurriera en otros úmbitos administrativos, tnmbién en éste se había produ
,ido desde tiempos medievales modificaciones sustanciales que, en general, venían a reforzar 
~I )<lpe! de los agentes regios en el ejercicio de la jurisdicción de aguas. Tradicionalmente, la ju
~fs~lícción privativa en esta materia recaía sobre el denominado Sobrecequiero de la ciudad 
~e Orihue!a, oficio municipal de renovación anual cuyo ámbito territorial se extendía por 
tocio el regadío del término general. Durante la edad moderna y a medida que se desarrolla
ban los procesos de segregación municipal también fueron apareciendo sobrecequieros loca
tes, con un alean ce jurisdiccional y radio de acci()n mús limitados, especialmente en las 
universidades Y villas de realengo, aunque también se detectan en algunos lugares señoria
[es. Con todo, el de Orihuela continuó manteniendo su preeminencia, no tanto como instan
cia de apelación para causas procedentes de los sobrecequieros locales -realengos o 
señoriales-, que apenas llegó a desarrollar, sino como jurisdicción territorial encargada de 
garantizar el buen funcionamiento del gobierno de las aguas en toda la huerta y de dirimir 
los conflictos entre regantes de localidades y comunidades distintas; además, naturalmente, 
de tos de la ciudad de Orihucla9 , 

Durante el siglo XVII, sin embargo, se asiste a un progresivo desplazamiento de esa 
precmimencia jurisdiccional del sobrecequiero oriol ano en favor de su asesor jurídico, que 
conlleva no solamente una mayor tecnificación de la justicia de aguas, sino, fundamcntal
mente, una estrecha vinculación a la administración real, al quedar incorporada dicha ascso
ría al importante oficio de Asesor de la Gobernación, a partir de 1635 1°, Argumentos 
relativos a la necesidad de garantizar un mayor grado de independencia para la jurisdicción 
de aguas y de reforzar su autoridad frente a las presiones de los potentados locales sobre los 
sobreccquieros municipales -de renovación anual-, estuvicron en el fondo de aquella re
modelación 1l , Indirectamente, este cambio supuso también una intromisión en el espacio re
servado a los sobrecequieros locales -al menos, los de realengo-, cuyos tribunales 
también debían contar a partir de entonces con el asesoramiento del oficial de la Goberna
ción l2. 

A finales del XVII, la situación de relativa incapacidad jurisdiccional que padecía uno 
de los tribunales locales ---el del sobrecequiero de la universidad de Almoradí- para actuar 
contra determinados señores de jurisdicción baronal con dominios en la zona de riegos del 
Azud de Alfcitamí, sometida a su jurisdicción, culminó la trayectoria emprendida décadas 
<ltrás. Así, una real orden de 3I de enero de 1699, a consulta del Supremo Consejo de Ara
gón j encomendó ele forma expresa toda la jurisdicción de aguas sobre el tcrritorio lITigado 
por el Azud de Alfeitamí al Ascsor de la Gobernación, omitiendo toda mención al sobrece-

.. (J.~,B. Vilar Rall1írez: Orilllldo, /lila cilldadl'alellc[(//U/ ('/1 fa E.I'paí'ia 1/Ioderno, Murcia. 1981, 11. pp. 501-505. 
~aI1l111en, conclusiones provisionales de un trabajo propio en curso sobre «La jurisdicción de aguas en el Bajo 
Se~lI.ra duranle cl Antiguo R~gimen: un aspecto en la dinámica de las relaciones de poder a escala loc<\!», de 
!lI'OXlITla publicación cn la Revist(/ dI:' llistoria Mor/erl/a. 

10 D. Bcrnabé Gil: «Oficiales dc la Gobernación Genera! y oligarquía municipal en Orihuela durante e! siglo 
XVlb>, en P. Fcrnúndez Albaladejo (ed.): Mon{/rquía, Imperio y Pueblos e/1 la 1:'.11)(11/([ IYlodema, Alicante, 1997, 
pp. 569-51:\2. espec. p. 578. 

!! Archivo de la Corona ele Aragón (ACA): Consejo de Aragón (CA), 71 1/25. 17 . ~ 

- Archivo dd Juzgado Privativo de Aguas de! Azud de AI!'citamí (AJI'AAA): Lib. NQ 3, Má de 
dC!cnninacions y provisiollS fe tes per los elets deIs hcrclers regants del Azud de Alfaytami desde el any 1665 en 
avant, piÍssim. 
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quiero de Almoradí y, por supuesto, al de Orihuela. Con esta decisión se atendía una slI, 
plica elevada por los propios representantes de los regantes, que, incapaces de conseguir 
que determinados nobles con extensos patrimonios y dominios señoriales en la Zona pa
garan las derramas debidas, requerían la intervención de oficiales regios investidos de 
autoridad suficiente para obligarles a contribuir. Las funciones encomendadas al Asesor 
a petición de un cualificado sector de los regantes, abarcaban ámbitos muy diversos: 
como eran la facultad de hacer nuevos repartos de aguas, ordenar el sogueo -o medi
ción- de las tierras, hacer cumplir los estatutos de gobierno, cobrar las deudas y ejecu
tar las penas, no sólo contra los regantes morosos, sino también contra «los Jueces, que 
requeridos por el Síndico del Heredamiento, o Colector de las Derramas, no 3dministra~ 
r3n Justicia» 13. . 

Los resultados de esta comisión no parece que llegaran a plasmarse de inmediato en 
nada concreto, quizá porque la inminencia del conflicto bélico paralizó las posibles acciones 
que pudieran haberse iniciado. Pero 10 importante para nuestro propósito es que sentó un 
valioso precedente que la nueva administraci6n borbónica no dejaría de aprovechar para 
reorganizar la jurisdicción de aguas en un sentido más centralizador cuando las circunstan
cias hicieron inevitable su intervención. 

4. Con la introducción en 1707 del nuevo modelo municipal de inspiración castella
no, basado en el ayuntamiento de regidores, la jurisdicción de aguas ejercida por los an
tiguos sobrecequieros existentes en el Bajo Segura no parece que experimentara, en 
principio, cambios significativos. Todo parece apuntar a la persistencia de estos oficia" 
les, con duración y funciones similares a las que venían desarrollando tradicionalmente, 
aunque ahora fueran nombrados de forma algo distinta. Así, frente a la extracción anual 
por insaculación practicada en época foral, a partir de 1707 el oficio pasará a ser desig
nado cada año por el ayuntamiento, que a veces lo encomendareí a uno de los recién 
creados regidores. 

En Orihuela, por ejemplo, una junta de regantes celebrada en 1709 para tratar sobre la 
realización de las mondas de las acequias y azarbes del término y el nombramiento de síncll
co cont6 con la asistencia de D. Juan Portillo de Villafranca y Soler, en calidad de «regidor 
de ella y Sobrecequiem en este presente ario» !4. 

En el municipio realengo de Almoradí, donde el sobrecequiero empezó a designarse por 
insaculación en 1585, podemos encontrar en una junta de regantes celebrada en 23 de abril 
de 1711. a Pedro Girona en calidad de «Sobrecequiero y Juez de las Aguas del Juzgado del 
Azud de Alfeitamí»!5. Dos años más tarde, en13 de julio de 1713, hallamos a Gabriel Dillz 
titulándose «Juez Sobrecequiero del Juzgado de Aguas de esta universidad (de Almoradi)), 
pero con la importante novedad de ejercer el cargo «por comisión» del Alcalde Mayor de 
Orihuela, el licenciado D. Juan Cuadrado Jaraba !6. En el mejor de los casos debió ser el últi~ 
mo de la saga, pues solventes testimonios posteriores -de 1760--- señalaban que dicho ofi-

IJ ACA: CA, 856/28-33. 
1<1 Archivo del Juzgado Privativo dc Aguas de Orihuelü (AJPAO): I-faedalllíento General. 1700-1799, .Junta 

dc herederos de 1709, sin fol. 
IS AJPAO: MelllorÍtu!e Mingot, 17 J 3, ff. 11 v-12v. 
16 Archivo Histórico Nacional (Al-IN): Consejos, leg 22040, cxp. n" 3. 
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'0 se había elegido anualmente hasta el año de 1712, en que fue despojado de todas sus fa
e! . 
cultades y, en consecuencia, quedó extinguido17. 

por lo que respecta a Guardamar, una certificación expedida por varios escribanos que 
fueron requeridos a presentar testimonios sobre el particular en 1740 exponía que en 16 de 
'ulio de 1712 el ayuntamiento de dicha localidad nombró a Jaime García «por Sobrecequie
~'O de Guardamar por tiempo de un año, que parece ser el último nombramiento de este ofi

cio) 18, 

Finalmente, para el municipio de realengo restante, la villa de Callosa, hay constancia 
de que en 1712 ejercia como sobrccequiero de la misma Josep Gallego, mientras que en 
[714 fue notificada una importante cédula real sobre la jurisdicción de aguas, además de al 
alcalde ordinario, a «Luis Torreblanca, Sobresequiero que se nombraba de las aguas de la 
misma villa»]!). Y más adelante se concretaba que, desde su creación en 1579, el oficio no 
había dejado de proveerse tras la supresión del régimen foral en 1707, de modo que «hasta 
el año de 17141a villa ha nombrado siempre sobreccquiero para un año»2o. 

La seCLtencia de acontecimientos que culminaron en una decisiva provisión del Consejo 
de Castilla de 7 de octubre de 1714, relativa a la jurisdicción de aguas sobre toda la huerta 
del término general de Orihuela, se inicia un par de años atrás, cuando, al reproducirse la si
tuación denunciada en 1699, se comienza adoptando una solución similar, para acabar por 
llevarla hasta sus últimas consecuencias. En realidad, el origen habría que situarlo en el 
cambio que, desde el punto de vista instituciona supuso la extinción del sistema de la anti
gua Gobernación y su sustitución por el modelo cOlTegimental. Corno cabeza de antigua go
bernación foral -la denominada Ultra Sexonam- y, ahora, sede de corregimiento 
militar, Orihuela asistió tras la Nueva Planta a la subrogación en la persona del recien 
creado Alcalde Mayor de las funciones propias del extinto Asesor de la Gobernación2 !. 

y puesto que entre las atribuciones anexas al antiguo oficio figuraba, corno ya se ha di
cho, la de asesorar a los tribunales de los sobrecequieros, el nuevo Alcalde Mayor heredó 
también esta facultad. Así, la ya mencionada junla de reguntes celebrada en Orihuela en 
1709 sólo fue posible previa convocatoria por parte de este letrado teniente de corregidor, 
el DI'. D. Domingo Soler, en calidad de «Alcalde Mayor de Orihuela y Juez Privativo del 
presente Juzgado de Aguas»22. Y las decisiones adoptadas en la también antedicha junta 
general de regantes que tuvo lugar en Almoradí dos años más larde contaron, Como era 
preceptivo, «con acuerdo y parezer del magnífico Dr. D. Andrés Fernández y Montañés, 
del Consejo de Su Magd., Alcalde Mayor de la Ciudad de OrihueJa y su partido y Ase
sor de! presente Juzgado», que presidió la asamblea23 . 

17 Archivo Municipal de Orihuc!a (AMO): Ubro NI) 75. 1675-1895, d>etición puesta por la Justicia y 
I~egillliento dc la Universidad de Almoradi ante la Rcal Audiencia de V,liencia. 1760», sin fol. 

18 AJPAO: Heredamiento Gcncral. 1700- 1 799, sin fol. 
19 Al-IN: C01/sejos, Leg. 22062. n" 4: "Recurso de la villa dc Callosa de Segura contra la Justicia de Orihucla 

sobre el conocimiento de las causas y dem,ís quc sc ofreciere sobre las aguas eJc la acequia de dicha villa. 1727». 
20 AHN: Consejo.\', Leg. 22062, n" 5: "La villa de Callosa de Segura con el Alcalde Mayor de Orihllela sobre 

el conocimiento dc las causas de aguas. 1730». 
21 E. Giménez López: «El establecimiento elel poder territorial .... » 

22 AJPAO: Heredamiento Gellem{. 1700-/799, Junta de hercdcros de 1709, sin fol. 
23 AJPAO: fHellwria de Mingot, 1713, fr. !! v-12v. 
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La coexistencia del Alcalde Mayor de Orihuela y de los sobrccequicros lTIunicipalc, 
fue, por tanto, una realidad durante los primeros años que siguieron a los decretos el); 

Nueva Planta, sin que nada hiciera presagiar por entonces cambios importantes Con rcs~ 
pecto a la situación anterior. Mediado el año de 1712, sin embargo, saltó la chispa que 
acabaría por extenderse sobre toda la huerta cuando, precisamente en el juzgado de 
aguas de Almoradí -que administraba toda la zona de riegos del Azud de Alfeitamí __ 
el Alcalde Mayor de Orihuela, D. Juan Cuadrado Jnraba, dictó autos de embargo y apre
mio para la cobranza por vía ejecutiva de ciertas derramas y deudas atrasadas dcbicbs 
por el titular de la baronía de La Daya -el conde de Albalera- y por el marqués de 
Rara], que además de la baronía de La Puebla posesía otras grandes heredades en dicha 
zona de riegos24. 

Como el patrimonio del marqués de Rafal estuviera bajo secuestro -y su administra_ 
ción encomendada al marqués de Castelar-, debido a su destacada militancia proaustracis_ 
ta, el Superintendente General de Rentas Reales y Juez de Confiscados del Reino eJe 
Valencia, D. Josep Pedrajas, consideró llegado el momento de hacer valer su condición 
mediante despacho, de 21 de julio" por el que inhibía al Alcalde Mayor del conocimiento 
de la causa y reclamaba los autos para su tribunal. Mientras tanto, en la baronía de La 
Daya, al tratar de llevarse a efecto el embargo decretado, «el poderhabiente de dichu Con
de (de Albatera) se había opuesto a él con el pretexto de defecto de jurisdicción ... y no se 
había dado cumplimiento a el despacho remitido por el Alcalde Mayor para la percepci6n 
de los granos embargados, con el pretexto de que el Alcalde de la Baronía había tenido or~ 
den para ello de dicho Conde»25. 

Ante esta situación, tanto la comunidad de regantes, que temía dejar de percibir I<ls can
tidades adeudadas por estos potentados, como el propio Alcalde Mayor, cuya jurisdicción se 
veía seriamente interferida y menoscabada, hicieron causa común esgrimiendo el precedente 
foral ante el Consejo de Castilla, «porque el dicho Alcalde Mayor que era el subrogado en el 
Asesor de la Gobernación tenía sin duda la jurisdicción privativa para los apremios de dicha 
cobranza, como estaba declarado en el despacho del año pasado de 1699 ... y porque de otra 
manera nunca tendrían cumplimiento los repartimientos». Finalmente, las instancias dieron 
el fruto apetecido. Por un lado, por carta del Consejo de 9 de noviembre de 1712, se inhibió 
al Juez de Confiscados y demás tribunales del Reino de Valencia, declarando en favor del 
Alcalde Mayor como juez privativo para el conocimiento de las causas de aguas. Y más 
adelante, una real provisión del Consejo de 28 de enero de 1713, ordenaba «al Alcalde ordi
nario o Justicia de la dicha baronía de La Daya diese entero cumplimiento a los despachos 
remitidos y que se remitieren por el Alcalde Mayor de la dicha Ciudad de Orihue!a sobre las 
derramas y repartimientos tocantes a las aguas de dicho Azud (de J\lfeitamí), y que si las 
partes de quienes se hubiesen de cobrar tuviesen algo que decir en su defensa acudiesen <ll1te 

24 AJPAAA: Diligencias sobrc el lugar de preeminencia que reelnma el Cabildo Catedral de Orihuela en la~ 
Juntns de Regantes del Azud de AIl'eytamí, 1776, pp. 25v-35, 87v-9úv; AJI-'AO: Memoria de Mingot, l7lJ, n. 
4-10; AH N: Consejos, Leg. 22Qg7, n" 1: <d,os herederos regantes en In huerta de Orihuela de azud y ~Cl:qll~a dc 
Alfeilami con la villa de Callosa, lugar de Almoradi y otros sobre el conocimiento de los pleitos sobre el riego, 
aguas y otnlS cosas, 1712y 1713». 

25 AJPAA[\: Diligencias sobre el lugar de preeminencia que reclama el C(lbildo Catedral de Orihuc\a en las 
Juntas de Regantes del Azud de Alfeytamí, 1776, pp. 25v-30. 
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1
, -/10 Alcalde Mayor, donde se les hará justicia como Juez Privativo», Las apelaciones que

(le e' d e '11 d' d' f' '. ," Ó1r1nl1 para el ~onseJo e astI a, no pu len o miel' enr mngun otro Juez- , 
< Como la zona de riegos del Azud de AlfeitamÍ dependiente del juzgado de Almoradí se 

>xtendiera por varias entidades señoriales, aparte de las antedichas, al mes siguiente otra 
, IIJrovisión, de 22 de febrero de J 713, trataba de clarificar el alcance ten·itorial de la jurisrea 
dicción privativa en materia de aguas otorgada al Alcalde Mayor de Orihuela, al referirse a 
dos lugares donde estuviesen sitos los heredamientos tocantes a la huerta de Orihuela y que 
se riegan con el Azud de Alfeitamí»27, La mención, ¡.;in embargo, no estaba exenta de cierta 
¡¡n precisión, pudiendo interpretarse que incluía únicamente los términos correspondientes a 
la universidad realenga de Almoradí, a los señoríos baronales de La Puebla y La Daya y al 
aUi'JI1sino de Fonnenlera; además, naturalmente, del término particular de la ciudad de Ori
huela y, posiblemente, de varios señoríos de origen alfonsino de su entorno que, al parecer, 
nunca habían tenido sobrecequiero propi028 , 

En cualquier caso, se trataba de una importante acumulación ele jurisdicci6n en un oficial 
real en detrimento de la reclamada por los señores, perfectamente compatible con los designios 
regalistas de la nueva dinastÍa, y justificable por razones de eficacia e imparcialidad en la admi
nistración de justicia: «y no podía ser otra forma, porque nunca se lograría el fin; pues si cada 
lino anle la Justicia de su Lugar se quexase del repartimiento que se le hacía, si era excesivo, o 
de otra cosa semejante, sería necesario que todos los autos pasasen de uno a otro alcalde para ha
ccrjuicio si era excesivo o no el repartimiento, por no poder formar dictamen sin el conocimien
(o de! repartimiento de todos, y era un proceder in injlllitlllll»29. 

En conjunto, con las tres disposiciones mencionadas parecía reproducirse la situación de 
(699, que no en vano fue expresamente invocada, ahora con el añadido expreso del término 
de la ciudad, donde el oficio de sobreccquiero dejó de proveerse ante la creciente pujanza de 
su Alcalde Mayor, D. Juan Cuadrado Jaraba. Esta circunstancia, que alguien atribuyó al 
consentimiento y vergonzantes «contemplaciones» del consistorio oriol ano con respecto al 
todopoderoso oficial regio, no se había producido, en cambio, en 16993°. Y precisamente el 
temor a que se tratara de una reforma dc mayor calado institucional debía estar latente en al
gunas otras instancias municipales, pues los ayuntamientos ele Callosa y Almoradí -este 
último, contradiciendo las pretensiones de ciertos regantes de la comunidad del Azud de AI
f'cítamí- recelaron pmnto de las implicaciones que podían derivarse de los poderes conce
(lidos ni Alcalde Mayor. 

Así, cuando en abril de 1714 dicho Alcalde Mayor trató de ejecutar en Callosa ciertas 
disposiciones relativas a limpieza de acequias y regulación de tandas de riego, chocó con la 

26 lbíd<:'lI1; AHN: CO/l,I'<:,jOS, L<:'g. 22087, /l" 1: «Los herederos regantes en la huerta úe Orihue1a de azud y 
ace~lIia dc Alfeitami con la villa de Callosa, lugar de Almoradi y otros sobre el conocimiento de los pleitos sobre 
el n\~o, aguas y otras cosas, 1712 y 1713». 

- AJI'AAA: Difi!j<:'lIdasso!;re ... , ff. 30-35. 
28 Segllll certific~toria del cscribano del Juzgado de Aguas de Orihuela, fechada en 1776, eran los casos de 

Redol'ún, Rafal, BCllcjüzar, Jacarilla, Bigastro y Molins, donde «por ausencia o vacante de los Señores Alcaldes 
Ma,Yorcs dc esta Ciudad han entendido sicmpre los Señores Gobcrnadores ele la misma en los asuntos dc aguas, 
aS;l, conlenciosos como gubcrnalivos ... como sujetos a la privativa jurisdicción del Juzgado dc Aguas». AJPAAA: 
[)¡{¡gclll'ias so{;r<:, ... , ff. 55v-56. 

29 AJPAAA: lJifigclit'/assobrc"., fe 25v-30. 

30 Al IN: COIIsejo,l", I.t'g. 22087, /la J: "Los herederos regantes,.,» 
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oposición frontal de su ayuntamiento -incluido el sobrecequiero-- «suponiendo nin 
d' I ,,' d' , d ' , 'd' I d' h b glln" le 1a mi Juns lCClOn e aguas, que privatIvamente reS1 la en e le o so recequiern», t, 
negativa de Callosa a aceptar en su término la jurisdicción de aguas del Alcalde Mayo' ,,<1 
., •• { 1 (e 

Onhuela quedo expresada formalmente ante el Consejo de CastIlla en el mes ele junio. Ex-
ponían en ella los callosinos toda una serie de inconvenientes que se seguirían de aceptar lal 
novedad, al tiempo que denunciaban los abusos de algunos ministros subordinados a dicho 
Alcalde Mayor, para acabar solicitando «se mandase no inquietase ni perturbase lajurisdic. 
ción del Juez Sobreccquiero, respecto haberla alteraclo .... el Alcalde Mayol ... en notorio pe!", 
juicio de la jurisdicción ordinaria»3] . 

Mas todo fue inútil; y tras la decisiva intervención de D. Me1chor de Macanaz, como 
fiscal del Consejo, una real cédula de 7 de octubre de 1714 hacía extensiva lajurisdiccón 
privativa de aguas del Alcalde Mayor a toda la huerta del término general de Orihucla, en 
primera instancia y con carácter ordinario, reservando las apelaciones para el Consejo, con 
inhibición de cualquier otro juez32• Aunque no se ordenase de forma expresa, en virtud dc 
ella quedaron extinguidos los oficios de Sobrecequiero en los municipios realengos de AI~ 
moradí, Callosa y Guardamar, además de Orihuela. Una vez ¡mIS volvía a invocarse el pre
cedente de 1699; pero haciendo prevalecer ahora la lectura m,-Is favorable posible para las 
pretensiones unificadoras del Alcalde Mayor, cuya condición como juez de aguas llegó a es
timarse incompatible con la persistencia de los sobrecequieros locales. Se consumaba así la 
ruptura con la situaci<ín de hecho vigente a finales de la época foral, aunque la reforma tra
tara de presentarse como la consecuencia lógica de aquélla. En la nueva situación, no se tra
taba ya de revalidar la preeminencia jurisdiccional del tribunal con sede en Orihucla sobre 
los restantes juzgados locales, sino de reforzarlo como único en toda la huerta. Frente a la 
multiplicidad de sobrecequieros municipales asistidos -en teoría- por el Asesor de la Go
bernación de época foral, el reformismo borbónico imponía la unidad de un solo tribunal 
constituido por el Alcalde Mayor. 

5. Ahora bien, ni la resolución del Consejo de 1714 habría de resultar a la postre itTe
versible, ni -lo que es más !lamativo- el Alcalde Mayor consiguió concentrar la jurisdic
ción de aguas de toda la huerta mediante la extinción de todos los sobrecequicros locales. 
La década de 1730 marca el inicio de un proceso que, prolongado durante el resto de la cen
turia, se traduciría en una paulatina devolución a los municipios de realengo de los oficios 
de sobrecequiero, con la jurisdicción anexa33. Mientras que, por otro lado, precisamente los 
tres señoríos cuyas tierras se regaban de la misma acequia que el término de Callosa -Cox, 
La Granja y Albatera- consiguieron resistir con éxito desde el primer momento las preten
siones del Alcalde Mayor de Orihuela, de modo que «no encontró éste camino para entrar 
en dichas poblaciones a exercer jurisdicción alguna en razón de dichas aguas». En 1730, por 
tanto, estaban en condiciones de certificar que «en las referidas poblaciones el Alcalde 
Malar de Orihuela y sus antecesores no han tenido ni tienen jurisdicción ni conocimiento al-

31 Ibídem; AHN: Con.w:'jos. Leg. 22062. ¡¡" 4: «Recurso de la villa dc Callosa de Scgura contra III Jllstici~ de 
Orihuela sobre el conocimiento de las Cllusas y demás que se ofrecierc sobre las agms de la acequia de dicha vd la. 
1727». 

32 AHN: CO/lsejos, Leg. 22087, n" J: «Los herederos regantes ... » 
33 D. I3ernabé Gil: «La jurisdicción de aguas ... » 
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o en razón de dichas aguas por estar a cargo de los Sobresequieros o Justicias que tienen 
gun . . 14 
r han tenido dIchas PoblacIOnes»" . 
) Dejando al margen la cuestión de la recuperación de los sobrecequieros de los munici
. " del realengo -cuyas vicisitudes analizaremos en otro lugar-, interesa comentar ahora-

~~~; la brevedad que la ocasión requiere- las razones de esa aparentemente contradictoria 
forma en que se resolvió el alcance de la jurisdicción del Alcalde Mayor en el caso de los 
señoríos; pues ¿acaso no había sido la necesidad de desmantelar la pretendida inmunidad de 
los señores el detonante de la situación que derivó en la parcial unificación de la jurisdic
ción de aguas en la persona de un oficial real? De no haberse planteado los problemas sur
gidos en la cobranza ele atrasos a los señores ¿habría llegado a producirse una remodelación 
de la jurisdicción de aguas que, paradójicamente, acabó afectando sobre todo al realengo? 

La solución a este aparente contrasentido ha de remitirnos, por un lado, al tema de la 
propiedad de la tierra; o, más exactamente, a las diferencias existentes en lo que se refiere a 
la configuración de la propiedad señorial entre la zona de riego.'> del Azud de Alfeitamí y la 
correspondiente a la acequia de Callosa. Así, mientras en la primera destacaba el dominio 
pleno de los señores sobre el terrazgo, con escasa presencia de la enfiteusis -en las baronías 
de La Daya y La Puebla, y en extenS::L<.; heredades del Marqués de Rafal: la Era Alta, la here
dad ele D. Felipe, la Majada Vieja-, en la segunda era esta fórmula de propiedad compartida 
el régimen de tenencia más extendido, lo que había generado -en Cox, La Granja y Albate
ra- la formación de una importante capa de vasallos con el dominio útil de la mayor parte 
ele la tierra ilTigada35 . Por consiguiente, no era tanto la jurisdicción señorial en sí misma el 
blanco de la ofensiva regalista -en 1699, como en 1712-14-, sino la capacidad que aqué
lla otorgaba a sus titulares para escapar pasonallllente, en tan/o que propietarios, a la ac
ción de la justicia regia. 

Por otro lado, también el limitado alcance de la jurisdicción señorial ordinaria en mate
ria de aguas aporta alguna clave a nuestro propósito. En la práctica, aquélla se reducía a la 
mera resolución de los contenciosos hidráulicos surgidos entre los propios vasallos y a la re
gulación de ciertos usos del agua dentro del término señorial, desde el respeto a las normas 
generales que regían en el conjunto de la comunidad de regantes él que pertenecía. De este 
modo, tanto las cuestiones que afectaban a toda la comunidad, como los conflictos entre ve
cinos ele diferentes lugares escapaban a su jurisdicción, en beneficio del sobrecequiero del 
correspondiente municipio realengo36 . En consecuencia, era la jurisdicción de éste último la 
que interesaba sobre todo controlar, sin importar demasiado que los señores, por sí mismos 
o a través de sus sobrecequieros o justicias ordinarias, continuaran desempeñando las labo
res propias de policia dentro del señorío. 

34 AHN: COlI.l'CjO.l', Leg. 22062, 11" 5: «La villa de Callosa de Segura con el Alcalde Mayor ele Orihuela sobre 
el conocimiento de las causas de aglla.~. 1730» . 

. \5 ef . .r. Millan y García-Varcla: Rentistas y campesinos. DesalToll0 agrario y tradicionalismo político en el 
sur del País Valenciano, 1680-1840, Alicante, 1984, pp. 91-112, 279-311; A. Gil Oleina y G. Cana!cs Martínez: 
Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en el Bajo ,segura, Alicante, 1988; D. Bernabé Gil: 
~,La l"onnación de un patrimonio valenciano cn el Seiscicntos valenciano El primer marqués de Rafal», Revista de 
Historia Moderna, 5,1986, pp. 11-66. 

36 D. Hernabé Gil: «Una coexistencia conflictiva: municipios rea!cngos y sefioríos de su contribución general 
en la Valencia ["ora!», Ncvista de Historia Morfcma, 12, !993, pp. 11-77, espec. pp. 32-35. 
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Para finalizar, de 10 ocurrido en Jos tribunales de aguas del Bajo Segura durante los años 
que siguieron a la Nueva Planta valenciana, y sin perder de vista la situaci6n anterior y tos 
cambios que habrían de producirse algunas décadas más tarde, cabría extraer las siguientes 
consideraciones: 

a) La improvisación con que se acometi6 la solución a un problema heredado de la 
etapa precedente, mediante el encadenamiento de una serie de disposiciones con las que se 
trataba de dar respuesta a las nuevas situaciones que se iban generando y a las demandas 
planteadas por las palies afectadas, Por consiguiente, la inexistencia de cualquier iniciativa 
o proyecto medianamente articulado por parte de la administración centra! y territorial acer~ 
ca del estado en que debía quedar la jurisdicción de aguas tras la abolición del municipio foral. 

b) La ambigüedad e imprecisión de la mayor parte de las resoluciones adoptadas. 
c) La tendencia unívoca, en cualquier caso, a reforzar la autoridad y jurisdicción de los 

oficiales reales como elementos claves para el control de las diferentes zonas de riegos, en 
detrimento de las instancias municipales. 

d) La estrecha vinculación existente entre esa tendencia regalista y los antecedentes fo~ 
rales de creciente intervencionismo regio sobre un espacio administrativo en principio reser
vado a las instancias locales. 

e) La provisionalidad de los resultados de la reforma desarrollada. 




