
ARBUNIEL: EL AGUA Y SUS CAMINOS 
Manuel Cabrera Espinosa 

El término municipal de Arbuniel está situado en la comarca 

de Sierra Mágina de la provincia de Jaén. Desde sus mismos 

inicios, allá por el eneolítico, ha tenido una relación muy especial 

con el agua. De hecho, los musulmanes la denominaron al_Buniyul 

un término que pudiera derivar, del latín “balnellu” en referencia a 

las propiedades curativas de las  aguas  que nacen aquí y que 

recorren sus campos. 

Su río, el río Arbuniel, y el lugar en el que aflora a la 

superficie, el Nacimiento del río Arbuniel, han quedado recogidos en 

las distintas descripciones que se han hecho sobre el lugar. Así, 

ya en 1787 el Atlante Español de Bernardo Espinal en la 

descripción que hace del municipio de Cambil-Arbuniel escribe: 

“Nacen en su término, Cambil, los dos mencionados ríos, 

juntamente con otro que llaman Albuniel, sobre el qual hay 

cinco Molinos, uno de ellos de papel de estraza, … hay 

también en este término, en el sitio que llaman Arbuniel, 

veinte Cortijos donde habitan sus moradores de continuo, 

y todos los días de fiesta va un Capellán de estas Villas á 

decir Misa en una Ermita que tiene con título de Nuestra 

Señora de Albuniel… Según varios sepulcros, y cimientos 

que se han hallado y se hallan en el sitio de Albuniel, 

denota que fueron estas dos villas (Cambil y Alhabar) en lo 

antiguo, Pueblos de grande extensión; pero no consta su 

antigüedad y sólo se sabe que en la entrada de los Moros 

fueron destruidas, y luego reedificadas, pobladas y 

cercadas por ellos mismo”. 

También Tomás López recoge en su diccionario la siguiente 

descripción sobre Arbuniel: 

“Ya en la parte de mediodía, tiene esta villa de Cambil otro 

término que llaman Albuniel, distante de esta villa poco más 

de media legua, en el que tiene más de 30 cortijos con sus 
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vecinos, y una ermita en la que se les va a decir misa 

todos los días festivos. Y de esta, mi parroquial, se les 

administran los Santos Sacramentos. Y en dicho término 

de Albuniel, nace otro río llamado por su término, río de 

Albuniel, muy abundante. Y aún hay tradición hubo en lo 

antiguo en dicho término de Albuniel, una población grande 

o ciudad, pues he visto en él distintas lápidas con tres 

inscripciones que no he podido entender, y muchos 

sepulcros de piedra muy bien labrados”. 

El río Arbuniel y su nacimiento forman pues parte distintiva e 

indisoluble de la visión y definición que se hace de Arbuniel. Son 

además elementos de identidad y de orgullo para los Arbuñelenses 

y actual fuente de desarrollo turístico. Un río que nace de las 

entrañas de Torre Gallarín, el mismo en el que según cuenta la 

leyenda Almanzor dejó enterrado todo su tesoro antes de partir a 

Calatañazor donde encontraría su muerte, dejando recogido  en  su 

testamento el lugar del enterramiento: 

“A cinco leguas de Jaén, sitio de la Torre, señas mas 

principales: loma de Cabras y el castillo derribado en la 

atalaya que divisa siete torreones. El terreno que allí existe 

tiene dedos y yemas y rayas en las piedras. Un árbol 

negro con un tronco muy grueso y unos endrinos. Tres 

mogotes de piedra hechos de la mano del hombre, uno 

enfrente de Coloma y los otros dos al hilo del éste. De 

uno de ellos baja un carril desmochado de piedras, 

cuando acaba, a tres metros en dirección al sol saliente, 

una piedra igual de ancha que de larga tapa un agujero y a 

continuación un pasillo ancho y largo, no hagas caso de 

cuanto veas y oigas, sigue adelante hasta que veas el 

final dos poyos grandes”. 

Bien podría parecer, siguiendo un alegato metafórico, que el 

tesoro que Almanzor escondió en las entrañas de la Torre de 

Gallarín fuera el tesoro líquido que en forma de agua lanza el 

monte de Gallarín en el Nacimiento del río Arbuniel. 

IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN - 8 -



 
 
 
CABRERA ESPINOSA, Manuel                                                                   Arbuniel: el agua y sus 
caminos 

 

Continuando con este breve recorrido histórico, en el siglo XIX 

se produce un aumento importante de la población de Arbuniel y en 

el diccionario de Madoz se recoge una descripción más precisa del río 

Arbuniel: 

“Albuniel: arroyo que nace al pie N. Del cerro llamado 

Torre Gallarín, en la prov. de Jaén, pat. jud. de Huelma, 

térm. jurisd. de la 

v. de Cambil; entra a dis. de unas 1500 varas en el 

barranco de los Batanes, y tomando la dirección de E a 

O, corre el espacio de una leg. Hasta reunirse con el r. 

procedente de Cambil (V). Da impulse por distintas 

acequias, sin necesidad de presas á cinco molinos 

harineros que reúnen 14 piedras, y otros 5 de aceite; y 

riega un pago de olivar de 9500 pies, donde también 

hay algunas viñas, otros pedazos de tierra sin plantío de 

440 fan. Y varias huertas. El agua es de muy mala 

calidad, algo templada, en términos que no pueden 

usarla para beber los hab. De las muchas casas de 

campo que se encuentran en aquel corto recinto, y al 

pasar por las acequias y por la superficie de las tierras, 

deja en ellas una clase de estuco que parece piedra, en 

tal abundancia, que en la limpia de cauces que se hace 

anualmente en los primeros días de septiembre, es 

preciso picarlo en algunos puntos, para evitar que se 

obstruyan los acueductos: sin embargo, es tal la 

claridad del agua, que en ella nada se nota.” 

Es este importante afloramiento de agua y su discurrir a 

través del rio Arbuniel y la multitud de acequias construidas para 

llevar el agua a las tierras fértiles del término lo que queremos 

exponer en este IX Congreso Virtual sobre Historia de las Vías de 

Comunicación. Son, por tanto, estos caminos públicos de 

servidumbre que el paso del agua nos deja, lo que queremos 

visibilizar como parte patrimonial del municipio de Arbuniel. Y es que 

las servidumbres asociadas a los cauces fluviales, cuyo titular es 
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el Estado y cuya gestión es llevada a cabo por los organismos 

adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, (Confederaciones de las Demarcaciones Hidrográficas) 

nos deja una abundante red de caminos con un particular 

ecosistema que conforma la presencia del agua, cuya titularidad 

pública nos permite el disfrute de los mismos. Hay que recordar al 

respecto que el art. 553 C.C. establece que quedan sujetas a la 

"servidumbre de uso público" las riberas de los ríos aun cuando 

sean de dominio privado, en toda su extensión y sus márgenes. 

Conforme al art. 6º del TR de Ley de Aguas, son las márgenes las 

que están sujetas, porque no reconoce la existencia de riberas de 

propiedad privada. De esta forma las márgenes de los ríos 

(conforme al art. 6, pár.2º del TR de la Ley de Aguas que es de 

aplicación preferente por especial al art. 553 C.C.) están sujetas, en 

toda su extensión longitudinal: a una zona de servidumbre de 3m 

de anchura, para uso público; y a una zona de policía de 100m. de 

anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollen. 

Muchos de estos caminos cursan paralelos a vías de 

comunicación (calles, carreteras, caminos agrícolas) lo que hace fácil 

su  acceso  y pervivencia. Pero el cambio en los modos de 

aprovechamiento del agua o el escaso mantenimiento de muchas 

de las riberas de nuestros ríos está haciendo que kilómetros de 

estos caminos queden en el olvido y el abandono. Pasemos a 

describir con mayor detenimiento esta entretejida res de caminos 

que las aguas del rio Arbuniel dejan a su paso. 

El primer gran elemento con el que nos encontramos es el 

nacimiento de río Arbuniel. Situado en las coordenadas UTM 

(ETRS89) X: 452285.458 Y: 4164276.476 Huso: 30, a una Altitud 

de 920 m y perteneciente a la cuenca del Guadalquivir, subcuenca 

del Guadalbullón. Nace en la falda del Monte Gallarín, tratándose de 

uno de los manantiales más caudalosos de la provincia de Jaén, 

con un caudal que llega a los 1.500 l/s con una media de 465 

l/s. Se le considera el único punto de drenaje natural del 
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acuífero de Alta Coloma. Aunque el agua procede de las calizas 

y dolomías liásicas del mencionado acuífero, el agua surge en el 

seno de margas con yesos triásicas lo que le confiere un 

marcado carácter salino al agua. En su nacimiento se ha construido 

una gran alberca desde donde se reparte el agua en diferentes 

acequias para el riego de los campos de la población donde el 

olivar es el cultivo por excelencia, además de las huertas de 

autoconsumo en época estival. 

Justo por el lado sur del nacimiento de río Arbuniel pasa la vía 

pecuaria de Fuente Alta  de la que se ha  hecho  un deslinde parcial  

en  su  tramo 1º comprendido desde el Barranco del Morrón, hasta 

La Ventilla der 1048,48 metros de longitud con una anchura de 

75,22 metros. En el nacimiento de río Arbuniel se encuentra un 

abrevadero el “abrevadero de río Arbuniel” de forma circular, de 

75,22 metros de radio y una superficie de 17.668,22 m2. Ya tenemos 

aquí el primer terreno de titularidad pública justo en el mismo 

nacimiento de río Arbuniel. 

 

 
Nacimiento del río Arbuniel 
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Nacimiento del río Arbuniel 
 

El aprovechamiento de este gran manantial hace que la cultura 

del agua esté presente en Arbuniel desde tiempos remotos. Parece 

evidente, que el caudaloso nacimiento de agua de Arbuniel ha sido el 

origen de la población al dar fertilidad a las tierras del municipio, 

además de favorecer el aprovechamiento de la fuerza hidráulica 

que esta agua proporcionaba en su descenso en los numerosos 

molinos harineros de rodezno que  había  en  la ribera del río 

Arbuniel, pequeñas centrales hidroeléctricas y hasta un molino de 

papel de estraza. 

En lo referente a las canalizaciones para el aprovechamiento 

del agua y los caminos de acceso que alrededor de ellas se 

mantienen, hay que resaltar la presencia de diez presas con sus 

acequias principales, que ocupan varios kilómetros de longitud. A 

partir de ellas salen la multitud de ramales que llegan a las 

propiedades privadas. Estas presas son las siguientes: 

1.- Presa del Banquillejo, ubicada frente al propio Nacimiento de 
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donde sale una acequia que recorre unos 3000 metros 

atendiendo a 26 tomas. 2.- Presa del Álamo, parte del 

nacimiento de río Arbuniel hacia poniente en busca del cortijo 

del Álamo corriendo paralela a la vía pecuaria de Fuente  Alta,  

tiene  un  trayecto  de  800  metros  y  con  varias  acequias 

secundarias atiende a 11 tomas. 

3.-  Presa  de  las  Fuentezuelas,  de  donde  parte  la  

acequia  de  las Fuentezuelas con un recorrido de 2100 metros 

y 24 tomas. 

4.- Presa de la Capilla, de donde parte un canal de 4500 

metros que con varios ramales secundarios atiende a 26 

tomas. 

5.-  Presa  de  la  Novia,  ubicada  en  el  Castellón,  de  donde  

parte  una acequia de 5400 metros y 13 tomas. 

6.- Presa del Puente del Vado, de allí parte una acequia de 

500 metros con 12 tomas. 

7.- Presa de los Corrales, recorre 800 metros y tiene 5 

tomas. 8.- Presa del Chalet, con 500 metros y 3 tomas. 

9.- Presa de los Castaños, de ella parte una acequia de 2000 

metros y mediante acequias secundarias atienda a 28 tomas. 

10.- Presa del Molino de Papel, con acequia de 188 metros y 15 
tomas. 
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La conducción del agua que nacía  abundantemente  en  diversas 

acequias para el riego de las vegas de Arbuniel hizo que fuera 

necesario un reglamento de uso de sus aguas. Arbuniel posee 

reglamentos de riego orales de tiempo inmemorial, que regulaban el 

regadío del canal del río Arbuniel entre las distintas parcelas y los 

molinos. Así, en determinadas épocas del  año, cuando funcionaban 

los molinos, estaba prohibido regar de noche, puesto que el agua se 

utilizaba para aprovechamiento de los éstos. Había un encargado de 

dirigir el agua por el río que llevaba a los molinos y fábricas de 

electricidad desde el anochecer al amanecer. En la actualidad existe 

un reglamento escrito de la comunidad de regantes “Nacimiento de 

Arbuniel” de 1991, que sustituyó a otro anterior, que recoge las 

normativas tradicionales de riego, excepto para una canalización que 

se hizo a mediados del siglo XX para llevar el agua a Frontil, que 

tiene un turno establecido de riego dependiendo de la cantidad de 

tierra y rota semanalmente entre mañana, tarde y noche con un 

vigilante contratado para hacer cumplir el horario. En el resto de los 

cauces no existen turnos establecidos, quizás porque por la 

abundancia de agua no han existido grandes problemas para regar. Si 

surgieran  problemas,  el  reglamento establece que se hará el reparto 

según la cantidad de tierra de posesión, como recoge el reglamento 

de dominio público, y no se podrá pedir más agua por el tipo de 

cultivo. Todos estos datos se refieren al agua que riega por caída libre y 

que tiene un aprovechamiento ancestral. Entre las obligaciones  de  la 

comunidad de regantes están las dos limpias obligatorias de los ríos. 

Acequia labrada en piedra
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Presa de la Capilla 

 
 

 
Acequia de los Corales en pleno 

centro urbano 
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Presa del Molino de Papel 

 

 
 

Presa del Puente del Vado
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En total el agua que brota de las entrañas de la sierra de 

Gallarín en el nacimiento de río Arbuniel da riego a más de 500 

hectáreas de olivar. Cuando lleva la época estival, el agua también 

sirve para el mantenimiento de las llamadas “hortalizas”, auténticas 

huertas de autoconsumo que se expanden por todo el municipio y se 

convierten en un apoyo a la débil economía de los habitantes. 

Además, en los últimos años se han realizado canalizaciones del 

agua a través de la construcción de balsas, bombeo de agua por 

motores y riego por goteo que han llevado el agua casi al 100% del 

territorio de la población. 

Toda esta red de conducciones, más toda la ribera del río 

Arbuniel nos ofrece una amplia red de caminos de servidumbre cuyo 

andar se convierte en un verdadero placer, tanto por el rico 

ecosistema que crea la presencia del agua como por el colorido y el 

sonido que el agua a su paso crea. En nuestro caminar por ellos 

podremos ir apreciando elementos que perduran de una cultura 

tradicional reflejo de la simbiosis perfecta entre lugareños, agua y 

piedras. En la actualidad algunos de estos entornos han sido 

trasformados al ampliarse el casco urbano del municipio, quedando 

insertos en parques y vías urbanas, dejando caminos en los que la 

modernidad se confunde con la tradicionalidad bajo el runrunear 

constante que el agua deja en su viaje. 

 
Acequia junto al Parque del Nacimiento
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Camino junto a la acequia en la Lagunilla 

 

 
Río Arbuniel a su paso por Avenida de los Toscares
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Delimitación del camino junto al río 

 
 

 
Atajadero para riego 
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Piedra reutilizada en ribera 

 
Piedra reutilizada 
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Como decíamos, son muy variados los valores culturales que 

podemos encontrar en estos caminos del Agua. Desde la presencia, 

desgraciadamente hoy la mayor parte ya muy derruidas, de 

centrales hidroeléctricas, molinos harineros o el antiguo molino de 

papel, donde podemos apreciar las presas de conducción de agua 

hacia las mismas. Entre todas ellas destaca por su estado de 

mantenimiento la central hidroeléctrica de San Cayetano, empresa 

creada en el año 1921, la cual explotó este salto desde su fundación 

hasta 1958 año en el cual cierran la instalación. El salto de esta 

central, llamado del Sacromonte Alto tenía una potencia de 50 kVA, 

un salto de 12,8 metros y un caudal 500 l/s.10 En la actualidad ha 

sido rehabilitada por su actual propietario y en este singular espacio 

se puede contemplar la generación de electricidad, junto con la 

presencia de un molino harinero y escondido bajo un falso techo otra 

piedra de molino de moler grano. 

 

 
 

Camino de acceso a la presa de la central de San Cayetano
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Molino en el interior central de San Cayetano 

 

 
Salidas Molino junto al antiguo Molino de Papel
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En este caminar por los caminos que nos proporciona el río 

Arbuniel, son varios los lavaderos que vamos a encontrar, tanto 

privados como públicos. El lavadero ha sido un elemento 

imprescindible hasta la introducción de la lavadora en España a 

partir de 1966, siendo un lugar imprescindible para la realización de 

la colada, actividad estrechamente relacionada con el concepto de 

higiene, limpieza, urbanidad y progreso. Ha sido también una actividad 

netamente femenina, por lo que su mayor conocimiento nos puede 

ayudar a comprender las actividades productivas que la mujer ha 

realizado a lo largo de la historia, labores con gran importancia pero 

invisivilizadas la mayor parte de las veces. 

 

 
 

Lavadero de una propiedad privada
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Lavaderos públicos junto al Nacimiento 
 
 

 
Lavadero junto a la acequia del Banquillejo 
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Lavaderos junto a la presa del Vado 
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Kilómetros de caminos con un rico patrimonio que atesoran las riberas 

de ríos y acequias que conducen el agua del nacimiento de río 

Arbuniel. Bien merece la pena un andar sosegado sobre ellos. 

 
 

Setas en la ribera del río 
 
 

 
Abrevadero junto al Nacimiento del río Arbuniel 
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