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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: After the final deportation of the remaining Andalusi population of the ancient Kingdom of 
Granada, the apeo (inventory) and repartimiento of the properties of the Moriscos could begin. In these 
documents, known as libros de población (population books), which complement one another, the villages 
territories were generically described and the rural properties were inventoried in detail. This inventories 
included both the land belonging to the expelled new Christians and that in the hands of recent colonists. 
Both the study of the written documentation (population books and mostly notarial protocols) and the 
archaeological survey permit to find out where the fields of the last moriscos were, and to identify the 
patterns of the land distribution and of the land despossesion from the conquest till the final expulsion. 
The comparison of these Iberian processes with those undertaken in other contemporary colonial 
contexts can be relevant in order to achieve a deeper understanding of the ‘medieval precedents to the 
American colonies’ which Ch. Verlinden, among others, referred to. 
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1. Introducción 

Los sistemas de irrigación contienen una relación muy estrecha entre el diseño constructivo 
(básicamente, la articulación de las acequias y de los campos), la jerarquía de las producciones 
generadas en ellos y los procedimientos de distribución del agua (Barceló, 1989; Glick, 1992). 
Las conquistas y las colonizaciones ibéricas medievales y modernas, comenzando por la de al-
Andalus, permiten plantear cuestiones de alcance acerca de las relaciones entre los vaciados o 
las disminuciones de las poblaciones indígenas en diferentes contextos coloniales, el 
establecimiento de colonos y el impulso de nuevas orientaciones productivas, por un lado, y, 
por otro, los diseños de los sistemas de irrigación y los procedimientos de distribución del agua 
anteriores a las conquistas, los cuales fueron concebidos y gestionados en un orden social 
destruido más o menos rápidamente tras los episodios militares. 

Tal relación remite, al menos, a dos debates clásicos, de gran alcance, cuyas perspectivas de 
generación de conocimientos están lejos de haberse agotado. La primera tiene que ver con la 
vinculación entre irrigación y poder, cuya formulación académica más influyente ha sido la 
conocida “hipótesis hidráulica” de K. Wittfogel (1957). En los casos de gestión colonial tratadas 
en este trabajo, sin embargo, tal vinculación no remite a la cuestión de si las exigencias derivadas 
de la complejidad de los sistemas de irrigación (concepción, construcción, mantenimiento y 
gestión) suscitaron la emergencia de poderes “despóticos”, de acuerdo con los postulados de 
Wittfogel, o si, por el contrario, los sistemas de irrigación fueron el producto de burocracias 
estatales preexistentes (Steward et al, 1955; Palerm & Wolf, 1972). Más bien, en los casos 
considerados aquí, esta relación entre irrigación y poder tiene que ver, en primer lugar, con los 
efectos que tuvo la irrupción de colonos y de señores, organizados en nuevas jerarquías sociales 
previamente fijadas, sobre las formas y los tamaños de los sistemas de irrigación preexistentes 
y, por otra parte, con la plasmación de esta intromisión en las instituciones que regulaban el 
mantenimiento de los sistemas y los procedimientos de distribución del agua. Dicho de otro 
modo, cómo se reorganizaron los espacios irrigados, las pautas de utilización de los mismos, las 
instituciones que los regularon y las posibilidades de ejercer el poder político vinculado a la 
preeminencia, tanto en los sistemas como en las instituciones de riego. El carácter corporativo 
de estas instituciones debió de coexistir de manera tensa con las tendencias a reproducir en 
ellas las nuevas jerarquías del orden colonial. 

La segunda cuestión de referencia es la vinculación entre los procesos de conquista y 
colonización peninsulares, medievales y mediterráneos, y los que se desarrollaron desde finales 
del siglo XV, modernos y atlánticos; lo que Ch. Verlinden formuló a mediados del siglo pasado 
como “la filiación entre la colonización mediterránea y la colonización americana moderna” 
(Verlinden, 1954, 10). Por la misma época, otros historiadores insistieron en la necesidad de 
estudiar los diferentes aspectos de estas conexiones. Por citar solo algunos, M. Jensen y R. L. 
Reynolds (1950), L. Weckman (1951) y Ch. J. Bishko (1956) advirtieron de que la colonización de 
América no se podía entender sin incorporar el “Iberian background” (Johnson ed, 1970), lo que 
Luis Weckman llamó “el país de la cruzada perenne”. La literatura sobre estas conexiones es 
considerable y variada, imposible de resumir aquí. Vale la pena destacar, no obstante, los 
estudios clásicos de G.M. Foster sobre el legado medieval en América (Foster, 1960); el de 
Sánchez Albornoz, quien destacó el peso del “dinamismo aventurero” y la “hipersensibilidad 
religiosa” castellana en la empresa americana (Sánchez Albornoz, 1983); el de G. Kubler sobre la 
influencia española en la arquitectura y el urbanismo del México colonial; los de J. Miranda 
(1944) y Ch. Bishko (1952) sobre la introducción de la Mesta y la ganadería colonial en Nueva 
España; otro, más reciente, de L. Weckman sobre la “herencia medieval de México” (Weckman, 
1983), o el de A. Garrido sobre la proyección de la iglesia del Reino de Granada en América 
(Garrido, 1979), por citar solo unas cuantas obras de referencia. 
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Por lo que respecta a los sistemas hidráulicos y a los procedimientos de distribución del agua, el 
trabajo seminal de Th. Glick (1972; 2010) sobre la difusión de técnicas de irrigación, asociada a 
la migración de canarios a Texas en el siglo XVIII, es una referencia fundamental. En esta misma 
línea destacan los trabajos de C. Beekman et al. (1999) y de J. Palerm (2004) sobre la difusión de 
qanat-s en el México colonial (1999); el de J. B. Mabry sobre la irrigación en Tucson (1995); el de 
M. C. Meyer (1996) sobre la irrigación en el norte de Nueva España y, más recientemente, el 
volumen sobre “sistemas ancestrales de riego” a ambos lados del Atlántico editado por J. Roldán 
y R. Chipana (2011). La relación entre la irrigación y las nuevas orientaciones productivas en el 
Mediterráneo y en las colonias americanas mereció también la atención de Ch. Verlinden (1970, 
17-26). Verlinden vio en las empresas productivas impulsadas por compañías venecianas los 
antecedentes de las plantaciones antillanas y, en el mismo sentido, J. H. Galloway (1977) las 
consideró el anuncio de las industrias azucareras atlánticas.1 

El trabajo que se presenta aquí es un estudio comparativo, preliminar, de la ubicación de las 
posesiones de cristianos viejos y de españoles en sistemas de irrigación preexistentes en dos 
contextos coloniales: por un lado, en el occidente de la actual provincia de Málaga durante el 
período morisco, y por otro, en algunos valles cercanos a la costa peruana en el período colonial 
temprano. Los sistemas de irrigación andalusíes y prehispánicos considerados en este trabajo –
o parte de ellos- fueron objeto de repartos de los que se beneficiaron colonos, señores y “men 
of affairs”, como los llamó J. Lockhart (1972). Por otra parte, a menudo, los nuevos regantes se 
encajaron en espacios ocupados y manejados desde hacía tiempo, y en todos ellos las conquistas 
trajeron, bajo condiciones diferentes, disminuciones significativas de las poblaciones indígenas, 
y orientaciones productivas y jerarquías sociales nuevas.  

El trabajo presentado en estas páginas, nada exhaustivo, es un ensayo comparativo sobre un 
aspecto poco tratado de las gestiones coloniales de los sistemas de irrigación. Es obvio que la 
muestra es muy reducida, pero es de esperar que el ejercicio sirva para mostrar las perspectivas 
de generar conocimientos y nuevas preguntas. Hay que advertir también que la información 
disponible sobre los casos presentados es desigual. En los de Málaga, la información es el 
resultado de investigaciones aún en curso pero iniciadas hace unos años, en las que se combina 
el estudio de documentación escrita y la prospección arqueológica. En el caso de los peruanos, 
se trata de un estudio preliminar sobre documentación escrita ya publicada, que 
previsiblemente se desarrollará en el futuro, y que se llevará a cabo de acuerdo con las pautas 
desarrolladas en el estudio de los sistemas de irrigación ibéricos.2 

2. Abajo. Cristianos viejos en los sistemas hidráulicos de la provincia de Málaga (s. XV-XVI) 

La conquista castellana de Casarabonela tuvo lugar en 1485. A partir de ese momento se 
establecieron en la villa nuevos colonos, un grupo que, aun siendo minoritario, constituyó la 
base poblacional hegemónica en la construcción del nuevo orden social. Este grupo, 
fuertemente jerarquizado, coexistió en la villa y en los espacios de cultivo con la antigua 
población andalusí, primero llamada mudéjar, y después de la conversión al cristianismo forzada 
a principios del siglo XVI, morisca. Las condiciones de esta coexistencia en los espacios 
conquistados del antiguo al-Andalus entre los siglos XII y la expulsión definitiva de los moriscos 
a principios del siglo XVII han sido tratadas en una cantidad enorme de trabajos. También es 
enorme la bibliografía sobre las causas, las condiciones y las consecuencias de esta expulsión. 
Todo esto queda fuera de la intención y del alcance de este trabajo. De todas maneras, vale la 

                                                           
1 Algunos compendios recientes de trabajos sobre la caña de azúcar en diferentes contextos coloniales en 
S. B. Schwartz (2004), A. Viña & D. Corbella, eds. (2012), y los recogidos en varios seminarios 
internacionales (por ejemplo, Malpica ed 1996; Vieira 2004).  
2 El trabajo principal de referencia es el de M. Barceló (1989). Se pueden encontrar estados de la cuestión 
recientes en H. Kirchner (2008) y E. Guinot & F. Esquilache (2012). 
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pena destacar que, independientemente de que las dos poblaciones se entremezclaran en los 
pueblos y en los campos, existió un “muro invisible”, como lo denominó N. Cabrillana (1975, 53), 
que separó dos cuerpos sociales, y de manera específica, dos campesinados, cada uno de ellos 
con una jerarquización específica, y uno, el musulmán, sometido a “servidumbre colectiva”, 
como ha destacado P. Viciano (2012, 44) en su estudio sobre los “llauradors” del País Valenciano 
en la baja edad media. 

Los campos “vacantes” de la huerta de Casarabonela fueron repartidos entre colonos cristianos, 
primeramente tras la conquista de 1485 (Bejarano, 2004, 133-201), y casi noventa años después, 
completada la expulsión de las 290 familias moriscas que quedaban en la villa, en noviembre de 
1570 (López, 2015). En el libro de este segundo reparto se anotaron los trueques de algunos 
campos que fueron de moriscos con otros de cristianos viejos, “por estar entretejidos, y 
mezclados los unos con los otros en pedazuelos...” Con los árboles pasaba otro tanto (Gómez-
Armada & Martínez-Enamorado, 2014, 81, passim). Después de casi un siglo, la colonización no 
había generado una separación nítida de las tierras de uno y otro campesinado, de manera que 
cristianos viejos, la mayoría de ellos muy pobres (Gómez-Armada & Martínez-Enamorado, 2014, 
15), y moriscos coexistieron durante tres generaciones en las mismas calles, en los mismos 
campos, y tuvieron que repartirse el agua de las acequias de la huerta. Los detalles de esta tensa 
coexistencia están por estudiar. De todas maneras, algunos registros del Libro de repartimiento 
muestran cómo ciertos colonos cristianos tendieron a concentrar espacios extensos y 
compactos dentro de la huerta de la villa. Se da el caso, además, que las tierras de estos colonos 
mencionados lindaban unas con otras, y no con tierras de moriscos, cuando se llevó a cabo este 
segundo reparto. Este fue el caso de la concentración de huertas, todas con extensiones 
superiores a la media y colindantes, de los hijos de Garci Gómez, de los de Francisco Bandera, 
de Cristóbal Fernández, de Alonso Ruiz y de María Martínez (Gómez-Armada & Martínez-
Enamorado, 2014, passim). 

 Por otra parte, resulta significativo que los cristianos viejos poseyeran buena parte de los 
campos consignados en el libro de repartimiento como “huertas” (parcelas en las que 
predominaban los frutales), y como “tableros”, mientras que los moriscos mantuvieron las 
parcelas menos extensas, en general, y muchas de las registradas como “hazas”. También está 
pendiente de estudio el detalle de la localización de las parcelas de unos y otros en toda la 
huerta, de los tamaños de las mismas, y de la secuencia, de los criterios y de los procedimientos 
seguidos para formar estas concentraciones. 

Otro indicio de la ubicación preferentemente separada de los campos de unos y otros lo 
proporciona el informe de la visita a Casarabonela que elaboró Arévalo de Zuazo en 1571. En él, 
Zuazo anotó que las tres cuartas partes de la huerta de la villa, situada en la vertiente aterrazada, 
era de moriscos, mientras que los cristianos viejos poseían la cuarta parte restante. Aguas abajo, 
en las vegas del fondo del valle donde llegaba finalmente el agua que bajaba de la huerta, la 
proporción se invertía: las dos terceras partes eran de cristianos viejos, y un tercio de estas 
vegas, de moriscos (Gómez-Armada & Martínez-Enamorado, 2014, 16). Por otra parte, fuera de 
la huerta, una acequia al menos, la conocida como Acequia Alta, llevaba el agua hasta algunos 
huertos de moriscos y a varios cortijos principales de cristianos viejos. Esta acequia recorría una 
distancia considerable a través de tierras de olivar, muchas de ellas pertenecientes a magnates, 
en las que se intercalaban olivos de moriscos, hasta llegar a las tierras situadas en el valle del río 
que baja de Casarabonela.3 

                                                           
3 Agradezco la información a Esteban López, quien está trabajando en una tesis sobre los espacios de 
secano de Casarabonela de esa época y ha transcrito el Libro de Apeo (Archivo Histórico Provincial de 
Granada, L. 6467, Apeo de Casarabonela, fol 7v). A él debo también el documento citado en la nota 
siguiente. 
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Así pues, los colonos cristianos se entreveraban con los moriscos en la huerta de la villa de 
Casarabonela, si bien tendieron a crear concentraciones de parcelas más extensas que, a su vez, 
lindaban con las de otros cristianos. Junto a esta acaparación selectiva, los nuevos colonos 
fueron preeminentes en los sistemas de irrigación construidos en el exterior de la huerta: bien 
en las vegas, aguas abajo del pueblo, donde poseían la mayor parte de las huertas, bien en los 
sistemas que alimentaban las parcelas de algunos moriscos y los cortijos de los principales 
magnates de la villa, cuyas tierras llanas estaban también aguas abajo. Dos de los cortijos a los 
que abastecía esta acequia pertenecían a don Cristóbal de Córdoba, el señor que probablemente 
más trocó, acumuló y concentró, y que era descendiente de don Sancho de Córdoba y Rojas, 
maestresala de Fernando de Aragón, conquistador y primer alcaide de la fortaleza de 
Casarabonela (Díaz, 2015).  

En Moclón (Júzcar, Málaga), cinco familias de cristianos viejos y ocho de moriscos tenían casas 
en esta pequeña alquería del valle del Genal en vísperas de la expulsión de 1570. Las anotaciones 
contenidas en el Libro de repartimiento elaborado tras esa expulsión (Becerra & Siles, 2013) y el 
trabajo de campo llevado en los últimos años han permitido ubicar las parcelas de los cristianos 
y de los moriscos. En este caso, parece claro que en el momento de la expulsión ya se había 
consumado la segregación de las posesiones. Los moriscos conservaron hasta el final las 
pequeñas parcelas de secano (“hazuelas”) situadas alrededor de las casas de la alquería, en la 
vertiente, y los huertos ubicados en la parte alta del sistema de irrigación, que estaba en el valle. 
Sólo una de las parcelas de secano del pueblo de los últimos moriscos, pequeñas y cultivadas de 
manera intensiva, lindaba con tierras de cristianos viejos. 

Por lo que respecta a las tierras de regadío, la totalidad de los bancales y “bancalejos” de los 
pagos de La Rambla, de La Torta y del Almarje, los primeros del sistema de irrigación y formados 
por bancales aterrazados, eran de moriscos. Todos estos bancales, excepto uno, lindaban con 
otros bancales de moriscos. Aguas abajo, en las vegas llanas y largas regadas desde la misma 
acequia (muy probablemente, una ampliación del sistema), había pocas posesiones moriscas. El 
citado Libro de repartimiento de Moclón ha permitido identificar también dónde estaban las 
posesiones de los cristianos viejos en la huerta. Sus parcelas estaban ubicadas aguas abajo, en 
las vegas llanas y grandes, y donde apenas tenían posesiones los moriscos. 

Los dos casos presentados sumariamente muestran la tendencia de los cristianos viejos a 
componer espacios continuos y extensos mediante la concentración de parcelas contiguas. Esta 
tendencia contrasta con una de las características más destacables de los patrimonios moriscos: 
la pequeñez de la mayor parte de las parcelas y, sobre todo, la dispersión de los campos de 
cultivo. Esta fragmentación habitual de los patrimonios moriscos ha sido documentada en 
contextos y en cronologías diferentes (por ejemplo, Ortega, 2000, 39; Furió & García-Oliver, 
1985-86, 298-300; Torró, 1999, 138-9; Malpica & Trillo, 2002; Martínez-Enamorado, 2006), y 
fue, en  mi opinión, una condición fundamental y presumiblemente fundacional del orden 
campesino andalusí, solo finalmente trastocada con la extinción del cuerpo social que la sostuvo. 
Los casos de Casarabonela y de Moclón permiten visualizar la tensa coexistencia entre dos 
opciones irreductibles a la hora de configurar los espacios agrarios y, con ellos, las jerarquías de 
la producción y las formas de gestión. 

Por otra parte, los ejemplos comentados permiten también observar la tendencia, más o menos 
acusada, a la separación de los moriscos y de los cristianos viejos en los campos de cultivo. En 
Casarabonela, como hemos visto, la situación era aún de una “gran confusión”, producida por 
el entreveramiento de campos de moriscos y de cristianos viejos. Sin embargo, las 
concentraciones de algunas posesiones cristianas en la huerta, con una marcada preferencia por 
cierto tipo de parcelas, y la mayor presencia de cristianos viejos en las vegas de abajo, junto con 
la  hegemonía de los magnates posesores de cortijos fuera de la huerta de la villa, pueden ser 
entendidas como reflejos de esta tendencia, como hemos visto. El caso de Moclón, con muchos 
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menos vecinos, permite observar una separación mucho más nítida, sin cristianos viejos en los 
pagos con predominio de “hazuelas” y de “bancalejos”, y con muy pocos moriscos en las vegas 
largas del final del sistema de irrigación. 

No disponemos de información sobre los conflictos que presumiblemente se desencadenaron 
entre los regantes de las vegas situadas aguas abajo, mayoritariamente cristianos viejos, y los 
de arriba, todos ellos moriscos. En el caso de Casarabonela, la documentación conocida que 
muestra la tensión entre los regantes de arriba y los de abajo es tardía, del siglo XIX. Es decir, la 
expulsión de los moriscos sirvió para romper las trabas impuestas por las opciones comentadas 
antes, pero no solucionó el conflicto entre los regantes de arriba y los de abajo, como era de 
esperar. En la primera mitad del siglo XIX, las tierras de los regantes más poderosos estaban 
aguas abajo, como en el XVI. Uno de ellos era el duque de Arco (descendiente del mencionado 
Cristóbal de Córdoba) quien, junto con otros hacendados, elevó a través de su apoderado una 
queja al gobernador civil de Málaga en 1839. Estos propietarios se lamentaban de que, con la 
antigua costumbre, el agua llegaba tan de tarde en tarde a los campos de maíz que de nada o 
de poco servía.4 Algunos años más tarde, se introdujeron modificaciones de alcance en la 
manera de distribuir el agua, como la fijación de turnos horarios y la posibilidad de regar de 
manera simultánea diferentes lotes de parcelas. Estas modificaciones se recogieron en las 
nuevas Ordenanzas de la Comunidad de regantes de Casarabonela (1849). Fueron las exigencias 
de las huertas nuevas las que forzaron el cambio sustancial en el sistema de distribución del 
agua. Este peso crecientemente hegemónico de los regantes de abajo, cuyos intereses acabaron 
siendo decisivos en la modificación sustancial del reparto del agua, tuvo sus fundamentos en los 
criterios de ocupación de tierras aplicados en el siglo XVI. Eso sí, la institucionalización de los 
cambios tardó siglos en producirse, por lo que sabemos.  

3. Arriba. Españoles en los sistemas hidráulicos de algunos valles del Perú en época 

colonial (s. XVI-XVII) 

Los primeros colonos españoles se establecieron en el valle del Rímac (Perú), a partir del 1535 
(Flores-Zúñiga, 2012). La fijación de las nuevas poblaciones y las innovaciones agrícolas llevadas 
del viejo mundo se organizaron mediante la construcción de nuevos espacios irrigados (Gade, 
1992). Existía, no obstante, una hidráulica prehispánica en el valle donde se fundó la Ciudad de 
los Reyes, que perduró hasta el colapso producido por la despoblación masiva (Keith, 1976, 122). 
Tras el desorden habitual de las concesiones más tempranas, se institucionalizaron los repartos 
de tierras y de agua al socaire de las reformas del virrey Toledo. En las ordenanzas promovidas 
por ese virrey en 1575, se advertía que “los naturales eran muy maltratados de noche y aún de 
día y había rencillas y cuchilladas y atrevimientos y muchos pleitos” (Sarabia, 1989, 276). El 
principio organizador promovido en el nuevo ordenamiento fue la proporcionalidad entre las 
extensiones poseídas y la cantidad de agua dispensada en cada turno. Otro aspecto crucial de la 
gestión de esos espacios irrigados fue la separación de los turnos de los regantes indios y de los 
españoles que tomaban el agua de un mismo curso. Estos turnos se correspondían con bloques 
de tierras compactos, poseídos normalmente por españoles o por indios, de manera separada 
(Flores-Zúñiga, 2012, 105-6). 

El caso del valle de Surco, en Lima, permite observar algunos de los detalles de esta separación 
de las tierras de los españoles y de los indios. De acuerdo con las ordenanzas del virrey Toledo, 
los indios de Surco podían disponer de toda el agua de las acequias los domingos y las fiestas, 
“sin que los españoles rieguen”. Esta fijación de los turnos, sin embargo, no acabó con los 
conflictos. En 1672, se fijaron penas para los que regaban de noche y no devolvían las aguas a la 
madre. Esas tierras regadas de noche pertenecían a “las haciendas primeras que antes llevaban 
todo el agua que querían, porque bebiendo primero que los indios, muchas haciendas (...) 

                                                           
4 Archivo Municipal de Casarabonela. Expediente sobre los riegos de Casarabonela, 1839-1840, fol. 1.  
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estando como están en cabecera de agua por lo que toca a los riegos, de noche, no cuidan de 
conducir el agua...” (Macera, 1975, 100-5). La ubicación de las haciendas de los españoles en la 
cabecera de los sistemas se repitió en otros valles, como el de Carabayllo y en Chacay, al norte 
de Lima, y en el río Pisco, hacia el sur, donde la toma de las comunidades de indios era la última, 
por debajo de las estancias españolas (Macera, 1975, 146-202). 

Los interrogatorios que llevó a cabo el oidor Gregorio González en el valle bajo del Chicama, 
hacia 1566, ilustran la irrupción de un nuevo regante, Francisco de Fuentes de Guzmán, en los 
sistemas de irrigación de las acequias de Colup y de Nuxa, de los indios de Paiján. Esta intrusión 
provocó un nuevo reparto del agua, “que era toda de los dichos yndios”: tres cuartas partes 
continuaron siendo de los indios, y una cuarta parte, de Francisco de Fuentes. Los indios de 
Paiján se opusieron a este reparto, hecho en un tiempo en el que “no auia españoles labradores 
sobre las dichas acequias”. En 1608, sin embargo, se había consolidado el derecho a la cuarta 
parte del agua, los indios disponían de diez días de riego, y otros españoles llegados después, de 
seis. El nuevo reparto se hizo sobre la “mita” de los indios y no sobre la que adquirió inicialmente 
Francisco de Fuentes. La asignación de un turno a los indios no comportó en este caso la fijación 
particularizada de la distribución del riego en las tierras regadas desde la toma correspondiente; 
los indios, según se decía, “se han de conformar entre ellos para que ninguno reciba agravio” 
(Rischar, 1984, 421-9). 

La larga supervivencia de la gestión comunitaria de los riegos indígenas, al menos en algunos 
pueblos, aparece nítidamente en la reclamación que elevó la cacica de Pachacamac (Lurín, al sur 
de Lima) en 1789. Tanto sus tierras como las de los “miserables indios del Común” no recibían 
el agua, de manera que las sembraduras se perdían, porque, se decía, “los hacendados que se 
hallan en la cabecera y anteriores a estas tierras (...) están practicando el exceso de defraudar y 
quitar mucha parte del agua para tenerla de sobra en sus haciendas”. La acaparación del agua 
por los de arriba impedía que se pudieran distribuir adecuadamente los cinco riegos que la cacica 
tenía asignados y que había recibido de su padre, también cacique, y los ocho riegos del Común 
del pueblo (Macera, 1975, 195). El documento revela tanto la jerarquía existente en el interior 
de las tierras de los indios como la hegemonía sobre todos ellos de los que estaban aguas arriba. 

La separación de indios y españoles no siempre fue tan nítida como la que indican los casos 
comentados hasta ahora. Parece que, inicialmente, el reparto se hizo sin tener en cuenta esta 
separación. Este fue el caso de Arequipa, en el sudoeste del Perú, por ejemplo, donde las 
chácaras de indios y de españoles estaban aún entremezcladas a finales del siglo XVI, años 
después de los repartos de Pizarro (Keith, 1984, 31). A ello contribuyó tanto la oposición de los 
encomenderos a que se alienaran las tierras de sus indios (y que a menudo acabaron comprando 
ellos mismos), como el hecho de que las tierras preferidas por los españoles fueran las más 
cercanas a la costa, donde constituyeron heredades extensas y compactas dedicadas al cultivo 
de la viña, principalmente (Keith, 1984, 122; Rice, 2011).  

El sistema de irrigación de Surco, comentado antes, es un ejemplo de esta vecindad entre 
regantes indios y españoles. En este caso, si embargo, la mezcla no fue el resultado del reparto 
inicial, como en Arequipa, sino del establecimiento tardío de nuevos regantes españoles en 
tierras de indios. Así, en un documento fechado en 1697, se mencionan las “tres suertes 
diferentes de tierras, unas que pertenecen a la Comunidad de Indios, otras a indios particulares 
y otras a españoles, que a poco y con diversos títulos se han ido intreverando en las tierras de 
indios particulares”. El mismo documento hace referencia a “la poca aplicación” que los indios 
de la Comunidad tenían para el trabajo, de manera que el beneficio que se obtenía de las tierras 
que sembraban “en los primitivos años” era de “poca utilidad, y la renta incierta”. Por ello, se 
dice que los jesuitas de la hacienda de Villa tomaron en arrendamiento esas tierras de indios y 
ampliaron la acequia a costa de jornales, “fuera del trabajo de sus esclavos”. La intervención de 
los jesuitas, según el documento, supuso un beneficio, “no sólo de las tierras de la Comunidad, 
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que son las últimas, sino de todos los particulares, así indios como españoles”. El paso siguiente 
fue la compra de las tierras de los indios en 1642, de manera que las usurpaciones furtivas de 
agua hechas por los hacendados, aguas arriba, no sólo perjudicaban a los indios “particulares” 
(la Comunidad ya no existía), sino también a la Compañía (Macera, 1975, 121-8). La tensión entre 
los de arriba y los de abajo no se solucionó con la adquisición que hicieron los jesuitas, pero la 
relación de fuerzas cambió (Cushner, 1980, 51-3). Este documento precioso explica de manera 
nítida cómo se produjo la intrusión de nuevos colonos, en este caso jesuitas, en las tierras de las 
comunidades indígenas y cómo se produjo la disolución irreversible del antiguo orden desde los 
campos fundamentales que lo sostenían, no con el exterminio o con el extrañamiento de los 
campesinos, como sucedió en lo casos malagueños comentados –entre muchos otros- sino 
mediante la desposesión. 

Algunos textos de la época aluden a la separación étnica encarnada en los campos y en los turnos 
de riego como una condición “para evitar daños a los indios naturales” (Flores-Zúñiga, 2011, 
105-6). Se trata del mismo interés que mostraron las autoridades en Nueva España, algo 
después, para asegurar a las comunidades Pueblo, al menos sobre el papel, porciones 
independientes de agua mediante acequias propias, cuando los sistemas hidráulicos indígenas 
compartían caudal con los nuevos espacios irrigados vinculados a asentamientos de colonos 
llegados desde el centro de México (criollos, mestizos o tlaxcaltecas) a los presidios y a las 
misiones del norte (Martínez-Saldaña, 2009, 53-62). Independientemente de si compartían o no 
cauces desde los que derivaban las aguas, sistemas viejos y nuevos debieron de tener diseños y 
organizaciones diferentes, asociados a opciones productivas y de gestión sólo hasta cierto punto 
permeables. Así puede entenderse que se descartara la ubicación de la reducción de Chuntay, 
en Lima, en un lugar en el que “quedarían los yndios entre los españoles que es cossa que no 
conviene ni esta bien a la república” (Flores-Zúñiga, 2011, 128). Y, tal vez, ese interés por 
construir de nuevo los sistemas de irrigación, sin las condiciones impuestas por las formas, los 
tamaños  y la disposición de los preexistentes, explique la referencia del Inca Garcilaso a la 
indiferencia que mostraron los españoles ante el deterioro de los canales de irrigación indígenas 
ocasionado por los abandonos que se produjeron tras la conquista, especialmente en las zonas 
costeras y en los valles del Perú (Denevan, 2001, 145). 

4. Conclusión 

Habitualmente, los nuevos colonos, cristianos viejos en España y españoles en América, 
recibieron tierras ‘vacantes’, tras los vaciados de población provocados por las respectivas 
exterminios y deportaciones. No era extraño que los lotes repartidos y los gestionados, bien por 
moriscos, en el caso de Málaga, bien por indios, en el del Perú, estuvieran entreverados. Esta 
mezcolanza, no obstante, no fue obstáculo para que se organizaran, com más o menos nitidez, 
acumulaciones selectivas tendentes a la separación de las posesiones de cada uno de estos 
grupos sociales. En ambos casos los nuevos colonos tendieron desde un principio a concentrar 
tierras y formalizaron estas acumulaciones como compras o como permutas. Paralelamente, 
sobre todo señores y estancieros, impulsaron producciones destinadas a la comercialización en 
espacios expropiados o construidos nuevamente. 

Los ejemplos considerados muestran cómo la irrupción de nuevos colonos tras las conquistas 
castellanas, y de manera destacada, de los más poderosos, provocó conflictos que condujeron 
a nuevas formas de distribución del riego, tanto si las posesiones de éstos se encontraban 
habitualmente aguas abajo de los espacios gestionados por los moriscos, en los casos 
malagueños, como aguas arriba de los campos regados por las comunidades de indios, en los 
peruanos. A veces, como con la irrupción de los jesuitas en las tierras de Surco y el subsiguiente 
desmantelamiento del orden social indígena mediante compras, los cambios en los sistemas de 
distribución del agua debieron de ajustarse a las nuevas tensiones entre hacendados de arriba 
y hacendados de abajo, y probablemente, poco debió de quedar de los antiguos procedimientos 
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de reparto del riego, más allá de que sirvieran para acreditar derechos antiguos sobre el agua, 
destinada a usos nuevos. No obstante, al menos en algunos de los ejemplos tratados aquí, la 
intervención no siempre condujo a la disolución total de los antiguos procedimientos de 
distribución, sino que, deformados por las nuevas condiciones productivas y las nuevas 
jerarquías, aún fueron reconocibles hasta épocas recientes; eso sí, descarnados de la antigua 
lógica que rigió las pautas de distribución, como esqueletos viejos sobre los que se armaron unos 
cuerpos nuevos. 

 

Note:  Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto Producciones y espacios agrarios en 

sociedades ibéricas de la baja edad media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI) 

HAR2013-42195-P. Agradezco a I. Díaz y a E. López que hayan leído y comentado el borrador de 

este texto. Los errores que pueda contener, sin embargo, son responsabilidad del autor 

únicamente. 
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