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 Felipe II (1556-1598) 
encarga un primer 
proyecto, poner en 
regadío la vega de 
Aranjuez, sitio Real  

 Capitalidad de Madrid, 
va a necesitar mas 
abastecimiento 

 Condiciones para el 
alquiler de los ejidos de 
la Alohondiga 



Primer informe en 1562 
de Pedro Esquivel. 
 
Consulta a Juanelo 
Turriano , sobre las 
características de la 
construcción: 
Revestimiento 
impermeabilizante. 
Juan Otazo de Guevara 
en 1571 inicia la obra 



 Arquitecto de la Corte dirige obras auxiliares 
 1574  construcción  presa  y Casa Compuertas 

(El  Castillo)  Rivas Vaciamadrid 



 Orden de 22 de agosto 
de 1636, se dispuso que 
se nivelase desde el 
Embocador y Presa de 
Pajares hasta los 
prados de Aceca y 
Barciles. (junio 1637)  
 

 Nuevos estudios por el 
Maestro Mayor de las 
Obras Reales: 

 
 



 Maestro de obras de la 
Corte 

 Primeros planos del Pilar 
de Zaragoza 

 Nivelación y trazado que 
aprobó la Junta de Obras 
y Bosques  



 Desde 1652 , escrituras de Barciles en 
Simancas, prados del lagunazo de Aceca. 

 Posteriormente  1673 se hizo una medición de 
las tierras útiles para establecer ajustes y 
concordia para proponérselo a la Iglesia 

 En 1683  el cardenal Portocarrero propone 
que los diezmos sean igual que antes del 
riego: una parte para el Rey y otra para la 
iglesia (el vino una para S.M. y tres para la 
iglesia) Lo refrenda el Papa Inocencio XI en 
1688.  Mantenimiento del caz por parte de la 
Corona. 

 Los Curas de los pueblos son los gestores 
inmediatos 



Dio el  VºBº y se iniciaron 
las obras hasta la Cañada 
de Matalobos (limite entre 
San Martin y Cienpozuelos) 
que apareció un gran 
sumidero. 
 
En 1699 llegaron las aguas 
a Cienpozuelos, al mismo 
precio que lo pactado con 
Añover 
 
Guerra de Sucesión 
 



En 1717 se retoma el 
proyecto con trabajos 
muy lentos 
 
 El 31 de mayo de 1738 
se da una nueva  
Instrucción y 
Reglamento para la 
continuación de la 
Acequia 



Trazado  1717   Juan de la Clima 









Características  constructivas  propuestas 



 
Una vez ejecutando el 

túnel de la Peña Acirate 
de 393 m 
 

 Nuevo fracaso por 
sumideros debido al 
terreno yesífero 

En 1738 se hace cargo Sebastián Feringán 
Cortes, finalizando las obras en 1741, año en 
que llega el agua a las tierras de Añover, 



En  1740 se dio una nueva Ordenanza 
nombrado otro personal distinto del de la 
Obra del Alcázar de Madrid, dependiente 
del Superintendente de Obras Reales. 

  
Provisión de fondos por las rentas de las 

carretillas que trabajaban en las 
descargas de productos en el puerto de 
Sevilla 



Elogia los esfuerzos del 
monarca y sus 
ministros en su Teatro 
Crítico Universal, al 
final de su discurso 
sobre la  “Honra y 
provecho de la 
agricultura”  
refiriéndose a la 
construcción de la 
Acequia del Jarama 



 Carlos  Witte en 1748 
 Revestimiento de sillería del 

túnel peña Acirate   
 
 Sumideros entre San Martín 

y Cienpozuelos 
 

 Trazados alternativos  
acequia de Serrano y de la 
Media  Luna , solo llegaba 
agua a la Dehesa del Rey 



Francisco Sabatini  es 
Ingeniero General  Jefe dela 
ingeniería 
de fortificaciones, la 
ingeniería civil, la 
arquitectura  contaba con   
Ingenieros  militares 
extranjeros; nombra  al 
milanés Guillermo Minali  
encargado de las 
reparaciones de la Acequia 
entre 1790 y 1793  



Dehesas de Requena por Valde-Borox 
y Barciles inmediaciones de la peña del Bu 
Casas sueltas, que han de consistir en una 

entrada, cocina dos cuartos para 
habitación, sobre ellos una cámara para 
granos, un pajar, y caballeriza 

Grupos de 20 o 30 casas en dos calles 
cruzadas, y su iglesia 

Denominándolas  Villa de Requena, y Villa 
de Barciles 



Secciones del tipo de 
reparaciones en Cienpozuelos 
compactando con  arcilla 



Se echa el agua el 21 de 
marzo de 1793, se 
inutiliza la reparación  a 
los 4 días (25 de marzo) 



 Pedro  Delgado   
 Memoria  
exhaustiva en  1816 
con numerosos 
planos 



Planos de  propuestos en 1816 





Manuel  Dejuán  1817  
Administrador de la Real  
Acequia  

No se tuvieron en cuenta 
los planes de Pedro Delgado 

Práctico abandono de la 
acequia durante el S. XIX 



 Pozos en los huertos  con  norias 



 Sistema de riego desde  
la Boveda de Aceca 

Maquinas 
de vapor 





 Rehabilitación de la parte abandonada se 
plantea en 1910, deteriorada o desaparecida 

 Se divide en 7 tramos, completándose su 
revestimiento y recuperación de los tres 
primeros tramos en 1934 
 

 El hormigón fue la solución de tanto 
problema, incluso la incorporación de 
acueductos elevados con autoportantes de U 



 Se retoma el proyecto 
en la postguerra 

 
 Colonia Penitenciaria 

Militarizada  4ª 
Agrupación 

 
 Redención de pena de 

los presos políticos por 
trabajo : Dia/Dia 

















Personajes como 
Abraham Guillen 
Sanz, teórico de la 
economía anarquista 
y comunista, creador 
de la guerrilla urbana 



 Tras la 
redención de la 
pena el destino 
podía ser el 
destierro de su 
origen (B.O.E 
de la época). 

 
 El archivo  está 

en la cárcel  
Ocaña I 



ABC del  25 de 
julio de 1968  



















Cultivos:  Ya desde la Ordenanza de 
1740 decía lo que se podrá plantar : grano 
trigo y cebada, legumbres, hortalizas, 
melones y frutales,  prohibiendo poner 
olivos o vid  



 “RITA. ¡Qué bobería! Desengáñese usted, 
señorita. Con los hombres y las mujeres, 
sucede lo mismo que con los melones de 
Añover. Hay de todo, la dificultad esta en 
saber escogerlos…..” 

Los melones de 
Añover  ya eran 
famosos en el  S. XVIII 



Cereales 



La  Trilla 



Mecanización  años  60  
Segadora-atadora 









Azucarera Nª Sª 
de Lourdes  1902 

Azucarera de 
Aranjuez  1902 
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 Lo  introduce el Dr. 
Gómez Ortega  
realizando pruebas en 
secanos y regadíos,  y 
con buenos resultados, 
hace valer su poder 
para que sea en Añover 
un cultivo  libre de 
impuestos, lo consigue 
en Toledo en 1783. 



Se conocía su cultivo desde la 
época romana, 
principalmente por su poder 
diurético. 

Casimiro, muy en contacto 
con los jardineros de 
Aranjuez, posiblemente 
introdujo variedades 
holandesas. 



Hay datos de 1792 de plantaciones de 
esparragueras en El Sotillo(ó Lo Nuevo), de 
sus precursores (Bartolomé Sánchez, Manuel 
Gómez, Feliz Ruiz, Custodio Carmena, León 
de Villaseca, Alfonso de la Parra...), y de sus 
litigios en 1797 para conseguir que les 
rebajen los  diezmos, de 1 manojo por cada 
10, a 1 por 15 





Virosis del 
pimiento 















  Además de las personas, gran censo de 
animales en Madrid , vaquerías y caballos 

 
Industrialización: 
grasas minerales, 
metales pesados, 
 
Detergentes 
¿biodegradables?  



J.E.N.  actual 
C.I.E.M.A.T.  



 Estroncio -90* 
 Cesio-137* 
 Rutenio-106*  
 Partículas de Plutonio 
Detector tipo SSP-2  marcaba a tope 
A los 10 días  75.000 veces la radiación 

permitida en la zona de Aranjuez,  
10.000 veces en Toledo 



Calidad  del  agua que viene a partir 
de los motores de “la barca” 



 Mal estado de 
conservación 

 Filtraciones   
 Cuotas elevadas 

obligatorias, 
acompañadas de 
IBI de tierras de 
regadío  
(Villaseca piden  
abandonar) 



 Agua  bien  
escaso 
 

 Monocultivo 
(maiz), grandes 
necesidades  y 
a la vez 
 

 Restricciones y 
horarios 
rigurosos 



Candados y  protestas  (ABC  19 junio 2013) 




