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II 
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

TRADICIONALES

 1 Ayer y hoy en
la agricultura 
bayarquina

1  EL REGADÍO

 A  Superfi cie cultivada y sistemas
de riego

Con muy pocas variaciones desde los preciosos
datos que nos da el apeo sobre el Bayarque de 1572, en
la actualidad el regadío ocupa escasamente un 10,1%
de la superfi cie cultivada, un poco más que cuando los
secanos destinados al cereal se recondujeron al cultivo
del almendro, reduciendo de ese modo la secular super-
fi cie de cultivos de secano. Entonces (sin casi ninguna
variación entre el siglo XVI y 1970) el regadío suponía el
9,5% de los cultivos bayarquinos. Ello, a su vez, se com-
pensa ahora con el progresivo abandono de numerosas
parcelas de riego y con la sustitución de antiguos culti-
vos hortícolas por árboles frutales que, salvo honrosas
excepciones (melocotoneros, cerezos, naranjos y man-
zanos, sin contar otros menos importantes como higue-
ras, perales, etc.), no hace mucho eran parrales de uva
de mesa (también llamada uva de barco por su piel du-
radera y especial aptitud para la exportación), al menos
desde el siglo XIX y, con más intensidad, hasta las déca-
das mediantes entre 1950 y 1975, pero hoy son extensos
olivares y −lo que es peor aunque sean muchos menos−
almendrales de regadío. La caída del mercado de la uva
de mesa en los años 70 reconvirtió bancales, paratas y
parateles en olivar y almendral, o excepcionalmente en
fi ncas dedicadas a frutales dulces.

Sin embargo, por mucho que las tierras y las superfi cies
de secano y regadío sean más o menos las mismas que
en los tiempos del LAR (1572-74), justo es decir que han
cambiado bastantes cosas en el siglo XX y lo que lleva-
mos del XXI con respecto a las épocas antiguas (siglos
XVI al XIX), de manera que los cultivos de morales de
seda, cáñamo y lino desaparecieron en fechas lejanas.

Señalada es la desaparición de los morales, omnipre-
sentes en el Bayarque de época islámica y morisca, se-
gún la documentada fuente del LAR de 1572-74. No hay  Labrando la tierra. (Foto: Sebastián Rubio Casanova)
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que confundir el moral, de origen árabe, con la morera
que introdujeron los italianos y daba una seda muy in-
ferior a la de aquél. La utilidad principal del moral era,
en efecto, la producción de seda: los gusanos comían
sus hojas, pero musulmanes y moriscos comían las
moras, a su vez, distintas de las de la zarza, y bebían
el zumo que daba el fruto, el famoso alaçer morisco.r
Su cultivo y destino suponía una de las riquezas más
importantes de aquellos tiempos. Además, Nicolás
Cabrillana18 coincide con otros autores de la talla de
Miguel Ángel Ladero, autor del clásico ya citado Gra-
nada. Historia de un país islíí ámico (1232-1571), quienes
aseguran que la seda de Almería era la mejor y, por
ende, la preferida por los comerciantes internaciona-
les. Del altísimo valor de la seda en esa época nos pue-
de dar cuenta el hecho de que el número de morales
de todo Bayarque (1.500 según el apeo de 1572) podía
producir, en onzas de entonces, el equivalente a tres o
cuatro kilos de seda fi nal al año. Su cultivo, pues, fue

retrocediendo, en benefi cio de los olivos, desde los
más de 1.500 de los que se habla en el s. XVI, pasan-
do por los 898 morales contados a mediados del siglo
XVIII por el Catastro de Ensenada (la mayoría de rega-
dío y casi 400 en tierra de primera) hasta los 26 que
identifi ca el Diccionario de Madoz en 1846. Empero,
ello no impide que algunos parajes, más o menos cer-
canos al río, sigan conservando hoy la toponmia alusi-
va al moral: los Morales, el Moralico, etc.

Además, nunca insistiré bastante en que hoy la agri-
cultura, tanto de regadío como de secano, ya no ocu-
pa, ni de lejos, el primordial lugar de antaño como
eminente fuente de ingresos de los bayarquinos. Si
antes el trabajo en las minas (del que hablaremos en
su correspondiente apartado) se consideraba el com-
plemento necesario de los ingresos agropecuarios
para los campesinos que no podían vivir de éstos, hoy

18 Almerírr a moriscaíí , Granada, 1982

 Característico ribazo bayarquino.
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la agricultura es una actividad lejanamente comple-
mentaria de las, a menudo, escuetas pensiones de
jubilación o, en su caso, de los ingresos por trabajos
en la construcción, los servicios o la industria del
mármol. La rentabilidad es mínima, en todo caso, an-
tes como ahora, habida cuenta la atomización de las
pequeñas propiedades y la escasez de buenas tierras
para los cultivos.

A salvo los bayarquinos clásicos, casi siempre ma-
yores de 50 años, y la Comunidad de Regantes de la
Fuente de las Parras −en cuyos recibos sigue refl eján-
dose de manera fi el y acertada−, casi nadie usa hoy las
denominaciones del tradicional sistema de medidas
bayarquinas, el llamado marco del país, que, como es
frecuente en buena parte de España, apenas es válido
para este pueblo, pues difi ere no sólo del de otras co-
marcas, sino −¡incluso!− del que utilizaban los pueblos
vecinos. Así, la fanega de tierra es, aquí, la superfi cie

comprendida en 12 celemines o bien 4 cuartillas. Pero 
la fanega (y sus correlativas unidades menores) no es 
única: la de regadío equivale a 28 áreas y 28 centiáreas
(0,28 Ha.), y la de secano al doble (56 a. y 56 ca. o, lo que
es igual, 0,57 Ha.). En defi nitiva, el celemín de regadío 
(a su vez dividido en 4 cuartillos19) supone en Bayarque
233,33 metros cuadrados, y no 195 como creen algunos
y aparece, erróneamente, en ciertos documentos.

Hagamos otra salvedad: si exceptuamos los tiempos
que siguieron al ya referido año de la ruina −inmedia-
tamente se darán más detalles de él−, la extensión del 
regadío ha ido creciendo a lo largo del tiempo, aunque
siga ciñéndose a las tierras próximas al río. En la época
del apeo de 1572 y por los datos que aporta, sólo se re-
gaban 13 ha. Por su parte, 179 años después, el Catas-
tro de Ensenada (1751) nos da, con mucho mayor rigor 

19 Téngase cuidado en no confundir el cuartillo de celemín con 
la cuartilla de fanega, ni tales nombres con sus homónimos de 
capacidad para granos y líquidos.

 Tablón de hierro en una acequia-madre, encajado en su pestaña, 
con vista de la otra pestaña del mismo material.

 Hilera de álamos junto al río, sujetando los cultivos de las 
gualejas.
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y detalle, 33 ha. de regadío entre las 2.616 que deta-
lla del municipio, una vez traducido al conocimiento
actual la medición que hace de Bayarque: “Su término
de Lebante a Poniente, tres quartos, Del Norte al Sur 
Media Legua, de circunferencia Quatro Leguas”. Es
decir, había aumentado más del doble.

Una descomunal descarga de precipitaciones debió
darse en algún año de la primera mitad del siglo XIX
para que el río creciera de tal modo que arrambló casi
completamente todas las superfi cies de regadío.
Apunto esto porque el Diccionario de Madoz (1846)
reduce a 14 las hectáreas de regadío (¡casi las mismas
que en la época de repoblación dos siglos y medio an-
tes!). Bastante después, incluso uno ha oído hablar a
los más viejos de un aparentemente ignoto año de la
ruina, desastre sin parangón al que siguieron varios
años de hambrunas. ¿Cuándo?  De él ya hablaban los
abuelos de los lugareños: “desde siempre”, decían.
Sin embargo, ahora sabemos exactamente cuándo se
dio: se trató, nuevamente, de unas fortísimas lluvias
acaecidas en 1888, que desembocaron en una riada
tremenda que acabó con tierras, construcciones, co-
sechas y ribazos.

Hoy se riegan unas 80 ha., casi siempre por el proce-
dimiento de inundación, es decir, a manta, aunque
algunos han empezado a utilizar las gomas con gote-
ros que toman el agua desde los mismos cauces, en
evidente y abierta contradicción −cuando no tensión−
con el sistema establecido en los ordenamientos de
riego, de los que se hablará muy pronto. Siempre, ex-
ceptuando las leves mejoras en los cauces (antes de
tierra y hoy de hormigón), se ha exigido y se exige la
división de la superfi cie regada en eras (que nada tie-
nen que ver con las de trilla, pues ahora son lienzos de
tierra separados por caballones o montículos lineales
de tierra hechos con azada o con arado de vertedera,
para evitar que el riego a manta consuma más tiem-
po o mayor cantidad de agua en la concreta superfi cie
que se haya de regar) porque, de no hacerlas, se con-
sume más agua. Las vigentes ordenanzas o estatutos
de la Comunidad exigen hacer caballones para el riego,
y la verdad es que muy pocos regantes incumplen este

extremo.   Una reguera conduce el agua desde los ta-
blones o desde las paradas de los brazales hasta cada
una de las eras, que, a su vez, se tapan o destapan con
otras tantas paradas hechas con el azadón. La regue-
ra es el canal hecho después de la labor en cada bancal
o parata para conducir el agua hacia las distintas eras.
Muchas veces la reguera no se labra, para evitar reha-
cerla cada vez que se ara o riega. 

Conviene explicar algunos términos. Si la era o superfi -
cie regada acaba en un “ribazo”, o viene a dar a la rampa
colindante con un bancal o parata inferior, hará falta el
último complemento necesario para tranquilidad del
“regaor”: el “quijero”, montículo de tierra que recorre la
orilla para impedir que el agua salte a la fi nca subya-
cente; cuanto más grande sea el “quijero”, más descui-
dado estará el regante y más agua puede entrar en la
superfi cie que se riega. De su parte, los tablones son
planchas de hierro que detallaremos después, y las
paradas son oberturas que se hacen con la azada en
los brazales, en los caballones o en las regueras, para
que entre el agua en las eras o en la oportuna parata.
Cuando se ha regado la superfi cie que se pretende,
hay que volver a tapar o, al decir del lugareño, “volver 
la pará”, como se hace con los tablones, dejando así
que el agua discurra hasta la siguiente. Abierta la úl-
tima parada o, en su caso, acercándose el momento
en que se terminará de regar una pequeña superfi cie,
el regaor (como aqur í se le llama) tiene cuidado de cal-
cular el tiempo para “volver el tablón” −cambiarlo de
pestaña− en la acequia-madre y evitar así inundacio-
nes o daños indeseables. ¿Y los brazales?  Son cana-
les secundarios de los pagos de riego, que desvían y
distribuyen el agua de las acequias-madre entre los
distintos regantes. Salvo algunos de cemento, nor-
malmente son de tierra.

Las parcelas regadas reciben los nombres de banca-
les, gualejas, paratas, parateles, paratillas…  según
estén más o menos lejos del río, o sean de mayor o
menor extensión, teniendo en cuenta que el bancal
suele ser más extenso que la parata; y se han ido con-
siguiendo sobre el cauce fl uvial abancalando o aterra-
zando el terreno mediante ribazos, muros de simple
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mampostería que en el pasado −y todavía muchos en
nuestra época− carecen de argamasa alguna que una
o trabe las piedras entre sí. El ribazo debe tener una
adecuada inclinación desde su base (debe ir dormido,
según la jerga local) hacia la terraza que sostiene. Ac-
tualmente se reparan con hormigón los que se van ca-
yendo por lluvias o movimiento del terreno, e incluso
se da otra desgracia: con notoria impunidad, algunos
propietarios se atreven a afear la vega con bloques de
este material.

En la época del Catastro de Ensenada (volvemos al
siglo XVIII) y hasta fechas recientes, las tierras se
miraban y medían −hoy menos− según tres catego-
rías (de primera, segunda o tercera), que variaban en
función del agua con que contaban y de la fertilidad o
esponjosidad del suelo. La de primera clase producía
tres cosechas por fanega en dos años, la de segunda
tres frutos por fanega en dos años y la de tercera un
fruto por año. Pero en la actualidad esta clasifi cación
casi carece de sentido porque, de una parte, cada vez
se riegan menos fi ncas de forma sistemática, lo que
da lugar a abundancia de agua de riego en cualquier
punto del regadío o momento del año, además de que,
como se verá más adelante, hoy no es tan efi caz el

buen e históricamente equilibrado régimen de orde-
nación de la Comunidad de Regantes. La indisciplina
de los regantes, que incumplen con mucha frecuen-
cia sus propias normas, puede acabar con un modelo
secularmente excelente de organizar las aguas. Por 
otra parte, los medios técnicos actuales (enarenados
y abonados masivos) hacen buena cualquier tierra que 
antes se consideraba de mala calidad.

Las fi ncas que daban al río se defendían, y buena par-
te aún lo hacen, de las crecidas del cauce con fi las de 
álamos, herencia, por lo demás, todavía perceptible en
muchos tramos del cauce fl uvial.

Asimismo es curioso el antiguo aprovechamiento de 
las huertas, tanto o más que el de los secanos, para 
el cultivo del trigo, rey absoluto del cereal y, por ende, 
de la alimentación tradicional. Se sembraba tras las 
cosechas de hortalizas (ocasionalmente algunas le-
gumbres), y de su abundancia da cuenta el LAR −otra 
vez volvemos al siglo XVI− cifrando en Bayarque seis 
molinos harineros. De ellos fi nalmente quedó sólo uno 
junto al río, que cerró sus actividades en los primeros
años 60 del siglo XX, cuando lo forzaron a ello la com-
pra del pan de fábrica y la venta del trigo sin moler por
los campesinos.

 Vista actual del último molino harinero de Bayarque, junto al río Bacares y el antiguo camino de Serón, inmerso en un proceso de
correcta restauración como vivienda.
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B   Los pagos y la ordenación del
riego

El regadío en Bayarque se distribuye en seis pa-
gos o áreas de regadío que se localizan junto al estre-
cho valle del río −o del núcleo urbano− y en las terrazas
de aluvión que caen hacia el este, en dirección a Sufl í.
Reciben los nombres de el Marchalillo, el Marchal Alto,
el Marchal Bajo, el Pueblo, la Alameda y la Alamedilla.
Los dos primeros son los pagos altos y los demás, los
pagos de la vega.

Los pagos altos se llaman así porque reciben el agua de 
las acequias altas (Marchalillo y Marchal Alto), es decir, 
las que apresan el agua del río en su curso más alto. La 
proporción de las aguas de que disponen (y que reciben

Marchalillo

del río Bacares o, prácticamente en su totalidad, de la 
citada Fuente de las Parras) es de un tercio, frente a las 
dos terceras partes de que disfrutan los pagos bajos. 
A su vez, de ese tercio de las aguas totales, dos partes 
son para el Marchalillo y una para el Marchal Alto de-
bido a la mayor extensión del primero. En defi nitiva, el 
sistema es de “un día arriba y dos abajo” según el tenor 
que, repetido hasta la saciedad, ofrece el específi co 
registro lingüístico de los regantes del lugar. Así, está 
dispuesto en los tres ordenamientos vigentes y subsi-
guientes (a los básicos de 1578 y 1879 hay que añadir las 
Ordenanzas o estatutos de la Comunidad de Regantes 
de la Fuente de las Parras, aprobados en 1989), y a su 
forzado cumplimiento se ve obligada la Comunidad de 
Regantes en las épocas más secas del estío −julio y −
agosto−, pero en la práctica de los últimos veinte años 
hay algunos regantes que, al socaire del actual abando-
no de los cultivos, hacen sayo de su capa y riegan de for-
ma egoísta donde y como les place. Es la mala práctica 
conocida como llevarse uno las aguas o cortarle el agua 
a alguien: el infractor desvía las aguas en las presas, en 
los partidores o en los tablones para conducirlas a su 
fi nca mientras otro estaba regando correctamente, o 
cuando las aguas pertenecen a otra acequia o a otros 
pagos. El temor a enemistades personales anestesia 
cualquier posibilidad de sanción, de otra parte inexis-
tente en estos últimos años. Así, ocurre que muchas 
veces están las aguas en el Marchalillo (el pago con más 
tierras y regantes, pero al que pertenecen menos horas 
de agua, de modo que es “el cáncer del pueblo” según
muchos de los propios regantes que, incluso, tienen 
tierras en esta acequia) o en tierras situadas fuera del 
canon ordinario de la Comunidad de Regantes, en los 
Marchales, cuando no bombeadas a secanos y fi ncas 
que no pertenecen al regadío. Otras veces son tomas 
de agua de goma y PVC las que asaetean y se llevan las 
aguas de las acequias en multitud de sus tramos.

El Marchalillo, en la margen derecha del río, tiene su 
presa debajo de la desembocadura que hace en el río 
el Barranco del Fraile, y termina en el Barranco del 
Puente. Es el pago de mayor extensión, y su acequia 
la más larga. Sin embargo, al disponer de menos agua 
que el pago del pueblo, sus tierras tradicionalmen-

Alameda

Pueblo

Marchal Bajo

Marchal Alto

Alamedilla

 Mapa de los pagos. Elaboración propia.
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Vista de la vega y el Morrón. (Foto: 
Sebastián Rubio Casanova).

 El “partior viejo”, como llaman los bayarquinos al partidor quer
bifurca las aguas del Marchalillo y el Marchal Alto. La avaricia de los
regantes del Marchalillo hace que a menudo, y no sólo en verano 
(la imagen es de abril de 2009, cuando hay agua de sobra), se
tapone la vía de agua que ha de ir al Marchal Alto (la más estrecha 
en la imagen).

te han tenido menos valor. Riega sucesivamente las
huertas del Marchalillo, del Collado y, ya fuera del ca-
non ordinario de la Comunidad de Regantes, los Mar-
chales. Las fi ncas de los Marchales no pueden regar
cuando el agua está en tanda, es decir, ordenada, es-
pecialmente en la época estival de mayor necesidad.
En consecuencia, no pagan el canon ni cualesquiera
otras cuotas o arbitrios establecidos por la Comuni-
dad de Regantes. Sin embargo, en los últimos años la
presión de los regantes de los Marchales está con-
siguiendo de la Comunidad una suerte de estipen-
dio extraordinario (que, de formalizarse –si no lo ha
hecho ya− sería del todo punto ilegal) para entrar de
algún modo en el reparto de las aguas, que les bene-
fi ciaría de forma evidente. La única solución es vol-
ver al sentido común tradicional y permitir el riego
de los Marchales cuando no se precise en los pagos,
debiéndose prohibir −en todo caso− entre junio y me-
diados de septiembre.

El Marchal Alto, en la margen izquierda del río, ob-
tiene sus aguas en la presa sita debajo del Rizal, por
donde desemboca al río el Barranco de la Adelfa, aca-
bando en la Cañada de Antonio Sánchez (la Cañá en
vox populi).

Los pagos de la vega o pagos bajos (recordemos que
disponen de dos tercios de agua), el Marchal Bajo y
el Pueblo, disponen de sendas presas en ambos már-
genes del río a su paso por el paraje del Garrigós. Con
mucha menor extensión, el Marchal Bajo, en la margen 
izquierda del río, acaba en la Rambla de Vuela Campos 
(de “Abuela Campos” la llama Pilar de Torres20), mien-
tras el pago del Pueblo, sito en la margen derecha del
río y con su acequia rodeando el núcleo urbano, lleva 
el agua a la zona más rica de la vega y, tras regar las
zonas del Garrigós y el Pueblo (según otros, la Vega o 
el Puente), acaba en el Rincón. Poco antes de llegar al
núcleo urbano, en 1968 el Ayuntamiento construyó un 
lavadero que se usó hasta la generalización de las má-
quinas lavadoras doce o quince años después, evitan-
do que las mujeres tuvieran que bajar al río para lavar 
la ropa.

20 Bayarque (Almerírr a)…íí , ob cit.
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  Vistas del puente y de la presa de la Alameda

 Presa de la acequia “del Pueblo”, en el río, justo 
enfrente de la del Marchal Bajo, a su paso por el 
Garrigós.

 Vista del viejo lavadero, inaugurado en 
1968, desde el interior. Obsérvese cómo la 
misma acequia del Pueblo hace las veces 
de lavadero.

 Vista del espectacular encajonamiento 
rocoso de la Cerrá, cerca de la linde 
con Tíjola y debajo de la vieja fortaleza 
islámica y morisca de Tíjola la Vieja. La 
erosión fl uvial tuvo que hacer un duro 
trabajo para abrir paso al cauce, que da 
lugar a una pequeña cascada.
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21 Pradicos llama a estos huertos el Catastro de Ensenada de 1751.

Los últimos pagos son la Alameda y la Alamedilla,
que también son los últimos colectores de la vega
en dirección a Tíjola, pues a menudo se abastecen de
los residuos de las demás acequias y de las propias
fi ltraciones del cauce fl uvial en sus épocas de mayor
estiaje (julio y agosto). La Alameda, en la margen de-
recha del río, arranca en el puente del viejo camino que
conduce a Bacares, aún transitable a pie y restaurado
en su primer tramo hasta la carretera (sobre el actual
mantenimiento del camino de herradura pesan mucho
los peregrinos y devotos que continúan usándolo para
rendir culto al Santo Cristo de Bacares, cuya festivi-
dad es el 14 de septiembre), y tras regar Los Praícos21,
acaba donde empiezan las rocas de la Cerrada o, más
propiamente, Cerrá. La Alamedilla está en la margen
fl uvial izquierda, empieza en la desembocadura de la
Rambla de Vuela Campos y acaba en el espectacular
encajonamiento rocoso de la Cerrá, a duras penas
abierto por el río a principios del Cuaternario.

C  Distribución de aguas. Las
diferencias con Tíjola

El sistema de riego se hereda directamente de las
épocas islámica y morisca, y de él hace el apeo de 1572
una primera ordenación y organización en fecha poste-
rior al repartimiento de los pobladores. En efecto, a la
vez que se fi jaban las lindes con Tíjola a requerimiento
de los vecinos de ese pueblo, en 1578 se establece que
las aguas del río Bacares y sus fuentes colindantes se
dividan entre Tíjola y Bayarque. Para explicar esta di-
visión hay que decir que a los primeros pobladores de
1572 se les dieron dobles lotes de tierras y de casas,
tanto en Bayarque como en el antiguo lugar de Deire
(a veces el Deire o Aldeire, según las mismas fuentes),
a continuación desaparecido y asimilado a Tíjola. El
devenir posterior de esas propiedades separó a los
regantes de Bayarque y Tíjola, enfrentados desde en-
tonces por las aguas y litigantes también en el amo-
jonamiento de las lindes, como recogen numerosos
pleitos y procesos habidos entre 1578 y 1990. Nunca
superaron, sin embargo, la categoría de interdictos
posesorios. Entre los confl ictos recientes, uno se re-

 Los Morales en el río Bacares. (Foto: Sebastián Rubio Casanova). 
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fi ere al aprovechamiento de las aguas de la Fuente del
Huevo, localizada bajo el Salto de la Cerrá y pertene-
ciente a Bayarque, aunque sea Tíjola la que desde 1939í
se benefi cie de ellas sin resarcir a Bayarque económi-
camente. De las últimas ha sido la canalización de las
aguas de la Fuente de los Cortijicos o Cortijillos hacia
Tíjola, en las faldas del Pinar, concretada en 1989-í
1990 al consentirla el Ayuntamiento de Bayarque
sin que tampoco éste exija u obtenga compensación
económica alguna. En este caso, además, entubar las
aguas ha dañado el ecosistema del barranco homóni-
mo. Pero también es cierto que, salvo la ausencia de
contraprestación económica y lo muy cuestionable
del segundo caso en términos ecológicos, las aguas de
esas fuentes no las puede usar Bayarque, bien porque
su término acaba a los pocos metros (Fuente del Hue-
vo), bien porque en ninguno de los casos sería rentable
su conducción al casco urbano. En fi n, los intentos de
Tíjola por entubar el agua de la Fuente de las Parrasí
han sido constantes en el último tercio del siglo XX,
para asombro de cualquier analista preocupado por
la desecación y eutrofi zación de los cauces fl uviales.

22 A diferencia de la parte histórica (en que el autor ha acudido al
original del archivo municipal), en este caso se ha consultado la 
edición, auspiciada por el Ayuntamiento de Bayarque y con el 
patrocinio ineludible de la Diputación Provincial, con estudio 
preliminar de Mª. Desamparados MARTÍNEZ SAMPEDRO y
transcripción de Manuela GARCÍA PARDO (Almería, IEA,, 
2001), f. 117 y 118.

23 Archivo Municipal de Bayarque, arts. 33 a 35.

Peor aún son noticias que llegan de regantes más po-
derosos próximos a la desembocadura del Almanzora,
que reclaman la misma barbaridad ecológica. Ni el
pueblo ni las autoridades provinciales, autonómicas o
nacionales deben consentir tal desatino.

Recapitulemos. Según el tenor de la todavía hoy vi-
gente Sentencia sobre el reparto de las aguas del río
Bacares de 29 de abril de 1578, detallada por el Apeo
general de población22 (y repartimiento, no se olvide)
y dictada por el “juez de su magestad” con Audiencia
en Granada, don Antón de Pareja, al amanecer pueden
cortar los regantes de Bayarque las aguas que corres-
ponden a Tíjola (en el momento “que se pueda conoçer 
vna moneda”, dice el documento), devolviéndolas a”
este municipio a “las dos de la tarde ques ora de bís-
peras” so pena −de no hacerlo− de pagar el Concejo”
bayarquino una multa de 600 maravedís. Hasta 1989,
en que se fi jó a las tres de la madrugada, el reconoci-
miento de la moneda se ha traducido desde fi nales del
siglo XIX en que Bayarque cortaba el agua a Tíjola a las
tres y cuarto en mayo y junio, a las tres y media en julio
y a las cuatro en agosto, septiembre y octubre. Dentro
de este horario de obligado cumplimiento en la ac-
tualidad (poco después veremos la muy distinta rea-
lidad cotidiana), en 1879 dictó el Ayuntamiento unas
Ordenanzas municipales para el régimen y gobierno
de la Villa de Bayarque y su término23 que completan
el régimen y gobierno interno de las aguas de riego.
Es el que hace la tripartición de las aguas entre las
acequias altas y bajas, antes vista, en severas tandas
desde primeros de abril a fi nal de octubre, dejando a
la Comunidad de Regantes (las Ordenanzas o conjunto
estatutario vigente, como quedó dicho, son de 1989)
el posterior detalle del régimen de riego.

En los años de máxima intensidad del cultivo agrícola,
un acequiero, aquí cequiero (nombrado y pagado por
la Comunidad de Regantes, cuyas funciones asumía
antes la Hermandad de Labradores), se encargaba de
medir y controlar las horas y hasta minutos distribui-
dos por los celemines de que disponía cada regante,

La Cerrá, entre Bayarque y Tíjola, hacia los años 1910-1920. 
(Portfolio de Almería, de A. Martín, Barcelona).
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así como de cortar el agua en los partiores −partido-
res− sitos no sólo en la cabecera y cierre de los pagos, 
sino en muchos tramos para desviar las aguas hacia 
las distintas zonas de riego. Son desvíos hechos en el 
cauce de las acequias, antes con piedras y tierra y des-
pués con obra de doble compuerta de tablones, que 
son planchas de hierro encajadas sobre pestañas del 
mismo material (a su vez empotradas en el hormigón 
del canal) para desviar las aguas, cortándolas o librán-
dolas de obstáculos. Más recientemente están ga-
nando terreno los tablones de hormigón, mucho más 
útiles aunque muchos agricultores desconfíen aún de 
ellos. Asimismo el cequiero hacía sonar tres veces la 
cuerna para hacer saber el momento en que las aguas 
ya eran de Tíjola y no se podían utilizar, o bien para se-
ñalar el inicio en que pertenecían a Bayarque.

 Alameda del río Bacares. 
(Foto: Sebastián Rubio 
Casanova). 

 Cascada en la Cerrá en el río Bacares. 
(Foto: Sebastián Rubio Casanova). 

Poco queda, en nuestros tiempos modernos, de ese 
mundo plagado de toques románticos. Ya no hay mo-
neda, ni cuerna, ni cauces de tierra, ni siquiera −los 
más años− cequiero (acaso se dispone alguien en épo-
cas estivales de especial sequía, cuando la necesidad 
obliga a que, al menos, se corten las aguas de arriba y 
de abajo). Salvo la sangre de los regantes, que viene a 
ser la misma aunque cada vez sean muchos menos que 
en la época en que los cultivos ocupaban el 90% de la 
economía bayarquina, y que teóricamente conocen 
bien las normas, queda cierto desgobierno. En primer 
lugar, desde 1984 los regantes de Tíjola ya no envían a 
Bayarque un celaor −celador− porque las actuales exi-
gencias administrativas encarecerían mucho la fi gura 
y, por ende, su derecho a las aguas. En los años secos, 
que eran los más, el celaor velaba porque en horario 
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de las aguas de Tíjola, ningí ún regante en Bayarque se
atreviese a cortar el agua. Además, en Tíjola como en
Bayarque cada vez se riegan menos los cultivos hortí-
colas tradicionales, semiabandonados por una pobla-
ción −insistimos− apenas dedicada ya a la agricultura
(hoy es una actividad residual, alternativa, afectada
por el escaso rendimiento de las pequeñas parcelas y
la pésima situación del mercado para los agricultores
en casi cualquier producto). No les compensa, pues, el
celador. También es cierto que en años de abundancia
de lluvias −no muchos, pero alguno ha habido− el río
ha llevado agua en verano hasta la misma Tíjola, y ésta
no ha pedido sus horas de riego a Bayarque. Se nos
ha olvidado puntualizar esta formalidad: en efecto,
Tíjola debí ía −o debe− solicitar o pedir anualmente su
derecho a las 14 horas diarias de agua que le corres-
ponden, pudiendo hacerlo en cualquier momento del
año, aunque lógicamente lo solía hacer en los meses
del estío, de mayo a octubre. Por último, la reciente
apertura por el pueblo vecino de pozos junto al cauce
fl uvial abastece a sus regantes del agua que necesitan
para regar. En fi n, por unos motivos u otros, desde los
años ochenta Tíjola no ha solicitado formalmente sus
horas de agua.

Tras dejar claro que casi nadie reclama ahora el cumpli-
miento de los aún vigentes ordenamientos que hemos
visto, hemos de decir, para acabar con el tema, que no
hay alarma: se insiste en que las discordias quedan en
palabras y no llega a haber verdaderos pleitos ni de-
nuncia alguna.

D  Cultivos: cereales, habas,
vituallas, patatas, remolacha,
forrajes, frutales, olivar, parral, 
álamos

En cuanto a los cultivos, urge decir que algo ha
cambiado desde cuando, a fi nales de la década de
1960, Pilar de Torres hablaba de un “policultivo inten-
so y promiscuo”24 escalonado desde el río hasta el lí-
mite de las acequias-madre. El terreno continúa apro-
vechado al máximo, eso sí, con los ribazos y los restos

24 Bayarque (Almerírr a)…íí , ob cit, p. 333.

25 “Aunque me veas morir, no me riegues hasta abril”.

de olivos y frutales limitando las parcelas. Pero ya casi
no podemos hablar de cultivos para consumo local y
cultivos para la venta, porque muy pocos agricultores
−por no decir ninguno− hacen depender su subsisten-
cia de los excedentes agrarios, ni es ya la agricultura,
insistimos una vez más, la actividad directora de la
economía en el Bayarque actual.

Cereales y maíz

Las especies, formas, técnicas y medios de cultivo
también han cambiado sensiblemente desde hace
treinta años. El trigo, por ejemplo, ya no se siembra
(de no ser en el Coto de caza con fi nes meramente de-
portivos), mientras antes era el eje de la rotación de
cultivos del regadío y del secano para harina, salvado
o paja. La simienza o siembra se hacía alrededor de los
Santos, a principios de noviembre, tras el barbecho
que seguía a la remolacha o a ciertas legumbres, se
araba en enero-febrero y se binaba en mayo (tercián-
dose a veces en junio). Lejos quedan, pues, los miedos
a la roya (plaga que enrojecía la espiga, evitando un
buen granado; el cereal aquejado por ella daba poca
harina y mucho salvado) o a que se tumbaran las espi-
gas por cualquier riego que se diera cuando las plantas
empezaban a espigar25. Lejos queda también hablar
de las variedades recio (éste dividido en nano, italiano
y valenciano) y candeal, propias, respectivamente, de
regadío y secano.

Tampoco hay ya simienza de cebada, que se hacía en
enero, después del trigo, con menor ciclo vegetativo y
asimismo menores exigencias en su cultivo.

Sin embargo, aún pueden verse cosechas de maíz (pa-
nizo en el argot bayarquino y comarcano), pero no con
la fi nalidad de los tiempos antiguos (antes aireaba la
tierra y seguía a la siega y rastrojo del trigo), ni se al-
terna ahora su siembra –salvo alguna excepción- con
patatas, judías y alubias. Normalmente se siembra a
fi nales de junio y se cosecha a primeros de noviembre.
No exige abono, pero sí mucha agua, y aún se hace la
siembra a golpes (en pequeños puñados enterrados a

Edición Digital. Instituto de Estudios Almerienses



79

golpe de azada o por la reja de vertedera). Después hay que aclarar 
las plantas, con una pequeña azada, y despuntarlas a mano (quitar 
los cabos al decir local) para, fi nalmente, recoger la panocha cuando
esté bien granada. Hay dos variedades en Bayarque: el tostonero, de 
abultado corazón y granos pequeños y redondos, que se suele sem-
brar en poca cantidad para consumo local (antiguamente se solía
consumir en San Blas, el 3 de febrero, como celebración familiar), y
el corriente, a su vez dividido en dorado y blanco −atendidos el color
del grano y la distinta época de maduración, siendo más temprano el 
dorado−. El grano solía servir para engorde de los cerdos y la parfo-
lla −piel de la mazorca− para cama de animales e incluso para el relle-
no de los colchones, situaciones obviamente desaparecidas porque
ahora casi nadie engorda cerdos en las casas ni los colchones son
como antes. Antes, la propia actividad de esparfollar (r desparfollar o r
quitar las pieles de las mazorcas en el delicioso castellano de Bayar-
que) era una de tantas actividades cotidianas que reunían a las fami-
lias en los hogares y a vecinos que se ayudaban entre sí (esparfollar 
panizo, escascarar o partir almendras, etc).r

 Vista parcial de la parte central de la 
vega bayarquina, donde se advierte 
con claridad el límite de la zona de 
regadío y el aprovechamiento intensivo
que ésta hace de bancales y terrazas.
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Habas

También continúa el bayarquino sembrando algunas 
eras de habas, para consumo en verde −fresco− y fa-
miliar. Una vez más, se siembran en golpes de azada 
(agujeros sobre la tierra llana y abonada), generalmente 
siguiendo a la recolección del maíz temprano, siendo su 
cosecha en primavera. Raro es que no les ataque el pur-
gón (¿pulgón?), según entienden genéricamente los ba-
yarquinos una plaga de microinsectos que, en forma de 
pequeñas verrugas negras, ataca a habas, remolachas, 
árboles frutales como el almendro, etc. Se prefi eren los 
granos tiernos de las vainas, para consumirlos fritos, 
pero conforme se endurece la piel del grano se destinan 
a cocción en guisos y arroces. A veces, incluso antes de 
que culmine el desarrollo de las vainas, éstas se pueden 
freír, rebozadas o no en harina. Se llaman entonces tavi-
llas (¿deformación de habillas?) en voz local. Las pocas 
habas que maduran demasiado se secan para la próxi-
ma siembra, tras apalear las matas y aventar los granos 
en las cámaras ventiladas de las casas o en las propias 
calles del pueblo si hay buen viento.

Hortalizas

Si de hortalizas hablamos, muy pocos campesinos des-
tinan ahora su producción a la venta, excepción hecha
de algunas primicias. Hacia mayo y hasta primeros de
junio comienza la siembra (y no antes, por temor a al-
guna helada tardía que acabaría con ellas) de lo que en
Bayarque y muchos otros lugares se llaman vituallas
(y, aún más aquí, vetuallas), a saber, tomates y pimien-
tos mayormente, y en menor medida judías verdes, pe-
pinos (soberbios no sólo en ensaladas o en el tradicio-
nal gazpacho bayarquino −hecho con agua avinagrada,
algunas gotas de aceite, los trozos de pepino, a veces
ajo picado, y sal−, sino también como postre, untándo-
los con miel), cebollas, berenjenas, calabazas, alguna
sandía o melón, etc. Son proverbialmente admirados
los tomates, pimientos y cebollas del país, es decir,
los que el bayarquino considera celosamente como
suyos, y a decir verdad no se ven en otros mercados,
ni siquiera en los más cercanos, porque son específi -
ca y fácilmente reconocibles ya en su carnosidad −pi-
mientos−, ya por sus característicos tamaño, verdor y

arrugas −tomates− o por su dulzor aguanoso (caso de
las cebollas). La simiente de los propios frutos sirve
de unos años para otros. La cosecha principal se da en
agosto y septiembre, a menudo en producción abun-
dante aunque el hortelano tiene mucho cuidado de no
sembrar mucho más de lo que puede consumir su casa
y la de sus familiares (siendo frecuentes las dádivas a
los amigos), incluyendo las copiosas conservas case-
ras que se hacen en botes de vidrio. Municipios cerca-
nos, como Tíjola, Lí úcar, Sufl í o Purchena, han sabido
sacar buen provecho de estas conservas con una pe-
queña, pero próspera, industria agro-alimentaria. De-
pendiendo de las fuentes orales consultadas, el riego
que precisan oscila entre los ocho y doce días durante
los meses que van de junio a septiembre, siendo, por
la propia abundancia y frecuencia de la necesidad de
agua, un motivo más que cotidiano de rencillas, dimes
y diretes entre los regantes, en particular cuando las
aguas están en tanda como se vio hace poco.

Se continúan sembrando pequeñas eras de ajos (los
del pueblo son descomunales y muy apreciados) y
judías verdes, pero cada vez se ven menos ciertas le-
gumbres de regadío como los garbanzos.

Patatas

Similar al de las vituallas es el destino de las patatas,
es decir, el consumo local y familiar, pero distinta es
su forma y tiempo de cultivo. Se siembran en marzo,
pero hoy no se siguen los rigurosos y concienzudos
pasos que antes preparaban la tierra del siguiente
modo: aprovechando el rastrojo de maíz, que también
servía de abono, se araba y, a continuación, se cavato-
ñaba la tierra. Cavatoñar la tierra no es cavarla simpler
o exactamente, sino darle, a mano y con azadón, una
cava honda −de 40 a 60 cm−. La fi nalidad de este duro
trabajo reservado a los hombres (obviamente ya no se
hace) era mullir la tierra antes de sembrar cualesquie-
ra hortalizas. Después se daba una nueva  reja con el
arado −¡y a veces dos!− para envolver el estiércol. Por
último, se tableaba la superfi cie que se iba a sembrar.
Por tablear se entiende la actividad consistente enr
allanar la tierra tras la labor, evitando además los te-
rrones de tierra o tormos, con un tablón alargado de
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madera tirado por uno o dos mulos −o asnos, o burras−
sobre el que se subía el labrador, solo o, si lo exigía la
pesadez del terreno o abundancia de tormos, acom-
pañado por un ayudante. La maquinaria moderna, y
principalmente los pequeños tractores, más aptos
para el accidentado paisaje, han eliminado esa penosa
brega (briega se dice aquí, y la Real Academia Españo-
la admite la expresión) tradicional, aunque la tierra no
queda tan bien. Preparada así ésta, con el pie se hacen
rastros, a modo de señales paralelas (separadas entre
sí un metro poco más o menos) y perpendiculares a
la reguera, sobre los que las mujeres antes −y ahora
cualquiera− ponían los trozos de la patata que servían
de simiente, cuidando que en tales trozos haya alguna
coyuntura, es decir, grietas susceptibles de criar tallos
que serán el núcleo de las futuras raíces del tubérculo.
Por fi n, los hombres aporcan con el azadón las hileras
de sembradura en forma de caballones paralelos en-
tre cuyas regueras se regará después la plantación.
En los tiempos antiguos no era infrecuente sembrar
panizo tostonero entre los caballones de patatas. Ya
nacida la planta sobre los caballones, se le da una cava
cuidadosa. Antes de esa cava se riega la plantación

una vez, y después tres más sin que la tierra se seque 
entre una y otra. Entre sus principales enemigos des-
tacan las plagas del escarabajo y del grillo, contra las 
que se espolvorean insecticidas dos o tres veces a lo 
largo de la crianza. 

Hasta no hace mucho casi todos los campesinos −y 
hoy muy pocos− destinaban una parte importante de
las patatas para la venta, y, como el mercado prácti-
camente ha desaparecido, casi a la vez que la cría y
engorde de cerdos, ahora es rara la siembra de pata-
tas forrajeras que, junto con las colorás −coloradas− y 
las blancas, eran antes las tres clases dominantes. La
planta forrajera llegó de Vitoria al terminar la Guerra 
Civil (1939), con la ventaja de su mayor producción;  
antiguamente los compradores se llevaban los ejem-
plares de esta variedad desde el mismo campo, para 
−como aquí las que no vendía el agricultor− alimento
de animales. En lo que respecta a coloradas y blancas, 
las más apreciadas para el consumo (y, por tanto, con 
mayor precio), hay algunas diferencias: las primeras 
son más duraderas, pero menos sabrosas que las blan-
cas. Éstas, a su vez, se dividen en las del tallo morado, 
las cabezas de gato (redondas), las copo de nieve (por 
su notable y peculiar blancura), etc.

Remolacha

La remolacha es otro de los cultivos prácticamente 
desterrado de Bayarque desde los años setenta. An-
tes se sembraban dos clases, forrajera y azucarera, 
para el respectivo alimento de animales y, en su caso, 
venta a las dos compañías azucareras de Caniles y 
Benalúa de Guadix, que acaparaban la producción del 
pueblo y de los demás de la comarca. Incluso las azu-
careras proporcionaban a los cultivadores, a través de 
contratos anuales, la semilla y abonos necesarios se-
gún la superfi cie que se iba a sembrar. El preparado de 
la tierra, similar al de la patata, se hacía en marzo, divi-
diéndose después el campo en eras de riego. En cada
golpe de sembradura se dejaba fi nalmente, tras dos 
entresacas, una sola mata, no sin dar dos o tres cavu-
cheos. El cavucheo es una cava muy superfi cial hecha 
con el escabillo, pequeña azadita metálica en uno de 
cuyos extremos hay una pala estrecha mientras el 

 Cultivo actual de patatas en
sus caballones, tras cavarlas con
cuidado.
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otro consta de dos pinchos en forma de U. Arrancadas
las remolachas, en el mismo campo las mujeres las
descoronaban con hoces o cuchillos grandes, quedán-
dose el agricultor con las hojas y parte del fruto. La
cosecha se pesaba luego en la báscula en la estación
de ferrocarril de Tíjola, en la línea ferroviaria que, des-
de antes de la Guerra Civil, unía Granada con Murcia a
través del Valle del Almanzora; se cerró en 1985, para
desgracia de unos comarcanos que quizá no supieron
quejarse debidamente de la desaparición de un servi-
cio esencial para el tráfi co de personas y mercancías;
por cierto que, tratándose de servicio público, la ex-
cusa de la poca rentabilidad que dieron al clausurarla
se viene abajo por sí sola. Hasta los años fi nales de la
década de 1950 los cultivadores cobraban su cosecha
en determinados kilos de azúcar, según la cosecha en-
tregada, y después en dinero.

Para alimentación de las varias ganaderías, el bayar-
quino siempre ha sembrado, antes del verano, alfalfa
y verde de maíz. Antiguamente ocupaban buena parte
de las parcelas de regadío, pero hoy son residuales
porque muy pocos tienen ya animales que se alimen-
ten de ellas.

Frutales

Pasemos ahora a los cultivos arbóreos y arbustivos de
regadío. Los frutales de huerta siempre han salpicado
las fi ncas bayarquinas como necesario complemen-
to alimenticio, localizándose −antes más que ahora−
en los bordes de las parcelas para no ensombrecer
los cultivos hortícolas, hasta que algunos han decidi-
do destinar, en la épocas recientes, algunas de estas
parcelas para su cultivo. Destacan, por su específi ca y
aclamada calidad, las tradicionales variedades locales
de cerezos, albaricoques y perales. Sin embargo, ya
desde mediados del siglo pasado empezaron las im-
portaciones foráneas que, sea por la engañosa propa-
ganda forastera de una mayor producción o de frutos
más vistosos −pero muy inferiores en calidad y sabor−,
sea porque industrias conserveras tan hábiles como la
murciana estimularon nuevos injertos y plantaciones
(de melocotones, por ejemplo), han logrado convencer
a muchos agricultores bayarquinos para cambiar de
especie, hasta el extremo de encontrarnos hoy con un
severo peligro de extinción de esos frutales del país. Y
tal peligro se extiende también a otras especies como
la autóctona aceituna del lugar.

 Chumberas bayarquinas, en el paraje del Cerrillo.
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Estamos ante otra desgracia porque, empezando 
con la vieja cereza de Bayarque (se trata de un fru-
to de sabor inimitable, suave y natural), desde hace 
años se está sustituyendo, desgraciadamente, por 
variedades “de laboratorio” como las picotas, de ma-
yor tamaño y piel más dura (y, por ende, más “vendi-
bles”), pero que cabe encontrar en cualquier mercado 
nacional o extranjero. De la autóctona, en cambio, de-
cía todavía a fi nales de los años 60 Mª Pilar de Torres 
que “en el municipio son tempranas, llevan fama de 
calidad y los vendedores (…) las demandan (…) para 
ofrecerlas en el mercado (…)”26. Pocos árboles de 
nuestra especie quedan ya en pie, abandonados, in-
jertados o, lo que es peor, arrancados por algún que 
otro desaprensivo. 

Parecida suerte han seguido los tradicionales perales y 
albaricoques del pueblo. Las peras de agua y, mejores 
aún por su gran tamaño y dulzor, las de pan de toda la 
vida, como los albaricoques de tapalahoja −en extremo 
dulces y aguanosos, y de mucho mayor calibre o sabor 
que los foráneos−, son ahora prácticamente reliquias o 
joyas escondidas en contados puntos de la vega.

Otros frutales menos importantes, aunque no por ello
menos apreciados, siguen siendo los muy repartidos
caquis, membrilleros, granados, servales y nispoleros
japoneses (éstos, como los caquis, venidos del Extre-
mo Oriente seguramente desde época islámica). Aún
quedan, sin embargo, algunos diamantes como el nis-
polero del país, cuyo fruto, la níspola, se coge verde
para madurarla en las casas. Cuando está muy blan-
da, adquiere un característico color marrón y viene a
consumirse en los Santos (primero de noviembre). Su
dulzor y frescura son inimitables. 

De fruto seco, los nogales −a menudo nogueras en voz
bayarquina, aunque ésta es igualmente académica−
ocuparon gran extensión en el pasado, pero hoy son
extraordinarios y de nueva planta.

También se han visto casi siempre algunos naranjos y
limoneros, a duras penas introducidos por la invasión
islámica en un clima lindero con lo imposible para su
subsistencia;  aún así, han logrado aclimatarse espe-

cífi cas variedades autóctonas que dan una naranja de 
pequeña envergadura, casi perfectamente esférica y 
de suave dulzor (pero poco zumo y mucha pepita).

Capítulo aparte merece el higo-chumbo (en Bayarque
exclusivamente conocido como chumbo), es decir,
el fruto del nopal o higuera chumba −“chumbera” en
el registro local−, típica planta arbustiva de creci-
miento por ósmosis que, procedente de México, se
ha adaptado perfectamente al sureste peninsular y
a determinadas zonas norteafricanas. Más que cul-
tivarse, ha crecido anárquicamente entre las fi ncas
de regadío y algunos secanos. Esta planta, de cuyas
gruesas paletas cargadas de agua y pinchos −que son
sus verdaderas hojas− nace el fruto dentro de una piel
asimismo carnosa y espinosa, continúa hoy propor-
cionando un postre exquisito que se consume fresco
entre la segunda quincena de agosto y primeros días
de septiembre. Ha de tenerse especial cuidado con
los pequeños pinchos de la planta y del fruto; éste se
coge con guantes o largas tenazas de madera, y des-
pués ha de lavarse cuidadosamente para pelarlo con
el cuchillo.

26 Bayarque (Almerírr a)…íí , ob cit., p. 336.

  Peral de agua, junto a la acequia “del Pueblo”.
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BAYARQUE

II

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
TRADICIONALES

El olivar. La aceituna

Dentro de la triada mediterránea (es decir, las tres
divinidades básicas de cualesquiera culturas medite-
rráneas: el trigo, la vid y el olivo), el pueblo de Bayar-
que, como buena parte del valle del Almanzora y, en
general, toda Andalucía, se ha volcado con el olivar. Su
cultivo no ha parado de crecer, hasta el punto de que
hoy se puede decir que es el rey absoluto del regadío
bayarquino, prácticamente la única planta que avanza
sobre las fi ncas. Digo regadío porque los abundantes
olivos de secano de antaño hoy se encuentran abando-
nados, olvidados y, a veces, arrancados.

Antiguamente los olivos −intercalados con otros ár-
boles como el almendro y otros frutales− solían ocu-
par las lindes u orillas de bancales y paratas, siendo
incluso frecuente que se situaran sobre los ribazos,
tanto para sujetar la tierra como para no interferir en
los preeminentes cultivos herbáceos, considerados
esenciales en la economía antañona de autoconsumo.
Últimamente se han extendido desde sus lugares de
origen, es decir, desde los referidos pagos del Mar-
chal Alto y el Marchalillo −que continúan proveyendo
más del 80% de la superfi cie olivarera− hacia los de-
más pagos bajos. El dominio de los pagos altos en el
pasado es lógico: contando con menos horas de agua,
eran ideales para un árbol que no exige más que dos
riegos en la época estival. Ello no impide que algu-
nos agricultores recalcitrantes rieguen más veces,
lo cual, si bien puede hacer aumentar la producción,
produce el indeseable efecto de una cosecha de oli-
vas −y, con más frecuencia en el decir lugareño, acei-
tunas− demasiado aguanosa, y esto a su vez da lugar
a un aceite de peor calidad. Hoy la citada anarquía en
el régimen de riegos, unida a la mayor comodidad de
este cultivo −sobre otros−, hace que el olivo se dé en
cualquier pago. Porque, en efecto, el olivar no precisa
más trabajo, procurado el riego, que un abonado y una
labor anual (y ni ésa, si atendemos a la mejor tradición
olivarera de Jaén, Córdoba, etc., donde las modernas
técnicas de cultivo aconsejan no arar los olivares, sino
mantenerlos sencillamente limpios de maleza) y, cada
dos o tres años, una poda, excepción hecha de la lim-

pia, también anual, de tallos en la parte central de los
árboles. Impropiamente llaman los bayarquinos talar
a la poda, y talaores a los especialistas. Siempre han
tenido fama los talaores de Sierro, de los que algunos
postreros y muy dignos representantes todavía cabe
ver trabajando a jornal en Bayarque.

En cuanto a la campaña de recogida de las aceitunas,
también han cambiado, por distintos motivos, muchas
cosas en las últimas décadas. Uno de ellos −me temo−
sigue teniendo que ver con los teóricos cambios biocli-
máticos de los que se hizo alguna mención en el primer
apartado. Así, la vieja conseja bayarquina “¡en enero, la
aceituna en el madero!” ha pasado a mejor vida, aun-
que la teoría sigue siendo válida: cuanto más madura y
“negra” está la oliva, más aceite da. Y, si la tempranera
en la cosecha no fuera bastante, hoy vivimos otro pro-
blema que la acucia todavía más: la desaparición de
numerosas plantas herbáceas −cultivadas o salvajes−
parece haber privado de su alimentación habitual a las
bandadas de ciertos y recién llegados pájaros negros
que, de origen desconocido, se comen las aceitunas en
pleno invierno con una voracidad que nadie podía ima-
ginar hace unos años, acabando con cosechas enteras
en pocas horas. En consecuencia, sea por adelantos en
la fl oración y maduración del fruto, sea por los maldi-
tos pájaros, casi todos los bayarquinos han terminado
de coger su aceituna en enero, y cada vez más en di-
ciembre, cuando antes se dejaba hasta marzo e inclu-
so hasta abril. Cabe apuntar aquí cierta presión sobre
el ciclo natural.

Por ser árbol centenario, duro y agradecido, al olivo no
se le ha detectado otra enfermedad que una reciente
plaga del olivo (así la llaman los lugareños) que se ad-
vierte en tallos −y, a veces, ramas enteras− secas, sin
que se conozca su origen ni su forma de tratarla. De to-
dos modos, nunca llega a acabar con el árbol, afectán-
dolo de manera parcial. Algunos apuntan que no debe
andar lejos del problema el uso y abuso de insecticidas
y venenos sumamente agresivos para matar la maleza
que rodea a los olivos, especialmente en zonas de ri-
bazos, “regueras” y lindes. Esta mala práctica, por lo
demás asesina de multitud de especies necesarias en
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