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A  t odo s  l o s
homb r e s  b u eno s

d e  l a  H u e r t a  d e  Mu r c i a





Hay espacios naturales que necesitan que el hombre los perturbe lo menos posible. Desde luego,
las huertas de todo el mundo no son ejemplo de ello. Y la huerta murciana no es ninguna excepción.
El paisaje que bordea los meandros del Segura es el resultado de generaciones de agricultores que
ya antes de los romanos poblaban las riberas de nuestro río. Un ecosistema que desaparecería en
pocos años si cientos de hombres y mujeres de nuestras tierras no se preocupasen de podar sus árboles,
quitar las malas hierbas, sembrar y recoger los frutos. La peculiaridad de la huerta murciana, junto con
la valenciana, no reside en este hecho que, como ya he dicho, comparten con cualquier otro paisaje
de huerta del mundo. Lo que las singulariza es que albergan en su seno instituciones que, si atendemos
a algunos filósofos, no es posible que existan.

Cuando contamos con recursos escasos y esenciales para la vida, los hombres suelen pelear  por
ellos. Y si el resultado final no es la violencia, la guerra de todos contra todos, es porque existe alguna
forma de Estado que impone el cumplimiento de ciertos pactos, de algún tipo de orden social. Sin
embargo, en Murcia y en Valencia un recurso vital, inseguro y muy escaso como es el agua ha sido
gestionado durante centenares de años por los propios regantes, los usuarios de ese recurso. No ha
sido necesaria la presencia del poder del Estado. No es que los regantes murcianos y valencianos estén
hechos de otra pasta que el resto de los regantes del mundo. También entre ellos surgieron, y surgen,
disputas por la propiedad del bien común, el agua, por su distribución, por cómo debe contribuir cada
uno al mantenimiento de las canalizaciones de riego comunes y un largo etcétera. Pero han sabido
crear instrumentos para canalizar pacíficamente tales conflictos. Éstos son el Tribunal de las Aguas de
Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Sus componentes son personas
elegidas entre los propios regantes, cuya autoridad deriva de su propio prestigio personal y de aquel
que el cargo les confiere. En nuestros días, son tribunales consuetudinarios, cuyas sentencias reconoce
el Poder Judicial español.

Estamos empeñados en que el mundo entero, también los propios murcianos, conozcan estas
instituciones. Por muchas razones, pero permítanme que señale dos: primero, porque es justo reconocer
que la huerta no es un producto natural ajeno al esfuerzo humano, sino justamente al contrario. Sólo
podemos gozar de ella por el trabajo muchas veces penoso y poco recompensado de los huertanos.
Segundo, porque el Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal de las Aguas son ejemplos de gestión
democrática que hace compatible la propiedad privada de los recursos con la sostenibilidad de éstos
a través de los siglos, sin que deba mediar la presencia de algún policía que obligue a cumplir las
leyes. Cuando tantos afirman que esto no es posible, cuando tantos creen que debe obligarse a los
huertanos a cultivar como ellos piensan que debe hacerse, aquí están estos verdaderos ejemplos de
gestión democrática y sostenible.

 Todo esto lo han sintetizado las autoras del cuento que tienen en sus manos con amenidad, simpatía
y rigor. Un cuento en el que se encuentra el pasado con el presente. Animen a sus hijos a leerlo, pero
háganlo ustedes también. Todos disfrutarán y todos aprenderán algo más sobre unas instituciones de
las que los murcianos y los valencianos pueden sentirse muy orgullosos.

Pedro A. Cruz
Consejero de Cultura, Juventud y Deportes





Juanico era un niño que vivía en la huerta de Murcia.

Los domingos le gustaba pasear en bici con sus papás Antonio y
Fuensanta.

Aquel día paseaban por la mota del río Segura, frecuentada por
ciclistas.

Era primavera. Lucía el sol y el aroma de azahar se sentía en el aire.

Su papá comentó: la ciudad se está haciendo muy grande. Muchas
cosas están desapareciendo.

Así es, dijo la mamá.

Y eso  ¿es bueno o es malo?, preguntó Juanico.

Sus papás guardaron silencio y luego respondió Antonio: Supongo que
es lo natural;  todo va cambiando. Pero afortunadamente –dijo Fuensanta-
 en Murcia hay cosas que se mantienen aún desde hace muchísimo
tiempo.

¿La catedral?, preguntó Juanico.

Bueno, mucho más tiempo.

¿Cuánto?, insistió el niño.

¡Más de mil años! dijo su papá.

¡Qué bárbaro ... pero si mil años es muchísimo! i Uau! ¡No es posible!

Y ¿Qué es?, ¿Dónde está? ¿Cómo ha podido mantenerse tantísimos
años?

Juanico esperaba ansioso la respuesta de su papá, y éste dijo: Cuando
lleguemos a aquellos árboles descansaremos y te contaremos una historia.



Pararon a la sombra de un árbol y Antonio comenzó:

Esta historia me la contó tu abuelo cuando yo tenía tu edad. A él se
la contó su padre y a aquél el suyo, y así desde nuestros antepasados
más lejanos.

Ahora ha llegado el momento de que te la contemos a ti. Es la historia
del Consejo de Hombres Buenos.

Comienza allá por el siglo nueve, hace mil doscientos años.



Los árabes vivían en Murcia. Habían venido desde muy lejos. Eran muy
buenos agricultores y conocían muy bien cómo regar la huerta.

Pronto vieron que con agua abundante tendrían mejores cosechas. Y
para repartirla bien, pusieron en práctica una idea muy moderna para
aquellos tiempos.

Fíjate si era buena, que aún se usa hoy. ¡Cuánto sabían! dijo Juanico.

Construyeron una presa en el río Segura; es la Contraparada.

Sí, dijo el niño; estuve allí con el colegio. Recuerdo que había muchos
pájaros.



 De ese embalse, continuó Antonio, salían dos Acequias Mayores:
Aljufía y Alquibla.

Papá, dijo Juanico: Pero esos nombres…

Son árabes, dijo su mamá; se hicieron cuando en Murcia se hablaba
árabe. Estas acequias regaban, y aún riegan hoy, toda la huerta de
Murcia. Las acequias mayores daban agua a otras medianas, y éstas
a las más pequeñas: los brazales que riegan los huertos.

Y cómo es de grande la huerta de Murcia, preguntó Juanico.



Es grande, contestó su papá; comprende

tierras de Alcantarilla, Murcia,

Santomera y Beniel.

Pues entonces, dijo Juanico, tiene que

haber muchas acequias.

Imagina, dijo Fuensanta, el cuerpo de

una persona recorrido por venas y

arterias; pues así es la huerta de Murcia:

en la huerta, las venas y arterias son

las acequias por donde corre el agua.

Y ¿de quién era el agua? Preguntó el

niño.

Pertenecía a todos, dijeron sus papás a la vez, y – continuó Antonio-

la utilizaban con mucho cuidado para que no se desperdiciara: unos

días mandaban el agua para unas acequias y otros días para otras.

Cuando tocaba regar, el agricultor abría un tablacho que había en el

brazal y entraba el agua a su huerto, igual que hoy.

Los agricultores estaban contentos porque con esos turnos podían todos

regar.





Pero a veces, añadió Fuensanta,  no se ponían de acuerdo, y  había

algunas disputas, como les ocurrió a Yusuf y Mansur, que aunque eran

vecinos, se enfadaron mucho entre ellos.

El hijo de Yusuf se llamaba Hassán. Era rubio y muy alegre; le

gustaba ayudar a su papá en los trabajos de la huerta.

Mansur tenía una hija de la edad de Hassán: Fátima. Era

morena, con grandes ojos negros.

Los niños eran amigos desde pequeños... pero

ahora no podían verse porque sus padres, como

estaban enfadados, se lo habían prohibido. Estaban

tristes, pues no podían estar juntos.

Echaba de menos las tardes en que Hassan la columpiaba en

el pino de la puerta de su casa y cuando ayudaban a su  papá a

recoger las frutas del huerto.



No lo pasaban muy bien estando sus familias peleadas, así que  un
día se reunieron en secreto y decidieron hacer algo. Hassán dijo que
consultarían a su abuelo.

El abuelo de Hassán les explicó: vuestros padres parece que están algo
tercos. Ellos saben que hay un Consejo para solucionar estos problemas,
si de verdad quieren resolver su desacuerdo.

Buena idea para no pelearse por el agua de regar, dijo Juanico.

Justamente, dijo Fuensanta; llevaron su caso a juicio del Consejo de
La Huerta.



Y así fue como se acabaron los problemas de Hassán y Fátima, que
pudieron volver a jugar juntos.

Pasó el tiempo, explicó Antonio,  y la huerta de Murcia era cada vez
más rica; daba más y mejores cosechas y se hacía más grande. Había
arroz, higueras, almendros, naranjos, melocotoneros, granados . . .



Se construyeron norias que elevaban el agua, haciendo que se pudiera
regar zonas más altas.

Yo he visto la noria de Alcantarilla y la de La Ñora y me gusta ver
cómo dan vueltas y cae el agua, dijo Juanico.

Pues en un tiempo había muchas por toda la huerta de Murcia, comentó
su papá.

Cada acequia tenía un encargado, el acequiero. Vigilaba el buen uso
del agua y la limpieza de la acequia; y dirigía las obras que le hicieran
falta.



¿Me sigues, Juanico? Continúa,

papá.

Pues bien, en la acequia de Churra

la Vieja había un acequiero que se

llamaba Ibrahim, y Omar era su hijo.

A Omar le  encantaba acompañar

a su papá en sus recorridos por la

acequia. Tenía curiosidad por todo

lo de los riegos y la huerta.

Un día preguntó Omar a su padre:

Papá; ¿cómo sabes tanto de los

riegos? Y éste respondió: Porque me

lo enseñó mi padre, y a él el suyo y

así los conocimientos han pasado

de uno a otro a lo largo del tiempo.

Pero papá, dijo Omar; si no hay

nada escrito, ¿cómo es que no se

pierde?



Bueno, dijo el señor Ibrahim, ¿No

sabes tú romances y canciones?

Pues igual que tú te sabes eso, yo

me acuerdo de las normas.

Entonces dijo Omar: Si yo quiero

ser acequiero, ¿tengo que saberme

las normas de memoria?

Claro… y aplicarlas justamente. Y te tendrán que elegir de entre todos

los de la acequia.

Al día siguiente el señor

Ibrahim le dijo a Omar

¿Quieres acompañarme a

a ciudad? Voy a una

reunión de los acequieros.

Por primera vez iba Omar

a la ciudad. Era grande y

estaba amurallada. Tenía

muchas puertas para salir

y entrar. Entraron por la

Puerta del Zoco.







Era jueves,  día de mercado, y los agricultores venían a la ciudad a

vender sus frutas y verduras

Llegaron a una plaza, que hoy se llama de Santa Catalina, donde se

celebraba la reunión: Los acequieros formando tribunal escuchaban

las quejas de los agricultores.

El niño estaba muy atento a lo que decían aquellos hombres, que, tras

oír a los regantes, resolvían el asunto en el momento.

De vuelta, Omar dijo: todos los hombres del tribunal deben saber mucho

y ser buenos, pues los agricultores aceptan lo que dicen y lo cumplen.

Sí, contestó el señor Ibrahim. Son hombres buenos que velan porque

el agua sea para todos.

Cuando los cristianos se establecieron en Murcia, continuó Fuensanta, la

huerta era muy rica  y el rey Alfonso X decidió que continuara el sistema

de riego y el tribunal del agua que habían ideado los árabes: se llamó

‘Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia’, y con ese nombre

se le conoce desde entonces.

Pasaron los años y  el Consejo de Hombres Buenos seguía resolviendo

problemas de los riegos.



En la huerta de Murcia se plantaron moreras en huertos y caminos.
Eran para criar el gusano de la seda, que llegó a ser una industria muy
importante en Murcia: en todas las casas criaban gusanos, y toda la
familia participaba.

Sí, dijo Juanico. El abuelo me contó, cuando me acompañaba a buscar
hojas de morera,  que él también iba con su papá a recogerlas para
alimentar a los gusanos que criaban en su casa.

Claro, aún recuerdo yo en casa los zarzos
donde se ponían los gusanos a
formar sus capullos de seda,
dijo Antonio.



El abuelo me ha dicho que en la huerta había muchas barracas y que

los hombres vestían  zaragüelles, dijo el niño. Y también que le encantaba

ayudar a su papá a abrir el tablacho del brazal para que entrara el

agua al huerto.

Oye, Juanico, dijo su papá: ¿Sabías que el abuelo asistió con su padre

a sesiones del Consejo de Hombres buenos? Dice que todos quedaban

de acuerdo con las soluciones que daban.



Pero, ¿dónde se reúnen ahora, papá?

En el Ayuntamiento de Murcia, respondieron los dos; en jueves como
desde antiguo, y en sesión pública, añadió Fuensanta.

Mamá: y si se lo digo a mi ‘seño’ ¿podremos ir los de mi clase a ver
el juicio de los Hombres Buenos?



Pues creo que sí,  pero tendréis que estar calladitos, porque estaréis

ante un tribunal con presidente,  secretario y varios vocales.

Visten el blusón negro huertano que llevaban antiguamente los hombres,

y aunque no son jueces, sus sentencias se tienen que cumplir. Actúa

muy rápido: oyen una queja y dan la sentencia  en el momento o en

la sesión siguiente.



Además, añadió Antonio, es el tribunal más antiguo de Europa que
sigue actuando hoy. Por eso, este año van a solicitar a la UNESCO
que lo incluya en su lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Y ¿qué es la UNESCO? preguntó Juanico.

Es un organismo mundial que se ocupa de que todos los países protejan
y conserven las tradiciones más antiguas de los pueblos, para que no
se pierdan ni se olviden.

¿Y ‘Patrimonio Inmaterial’?



¡Eso es…. Es patrimonio inmaterial! asintió Fuensanta.

Patrimonio inmaterial de la Humanidad., porque las cosas importantes
son de todas las personas.

El Consejo de Hombres Buenos, continuó la mamá,  ha ayudado durante
muchos siglos a desarrollar  la forma de vida y costumbres de la Huerta
de Murcia.

Y eso es importante ¿verdad?

Claro, Juanico,  importantísimo. Porque así  esas costumbres que se

han mantenido tantísimo tiempo serán conocidas en todo el mundo.

Eso es sencillo de explicar, prosiguió
Antonio: Son las costumbres que hemos
heredado.

Las costumbres y tradiciones,  no se
pueden ver o tocar, son algo
‘Inmaterial’.

Y como el Consejo de los Hombres
Buenos es una tradición, que hemos
heredado, pues es…

¿Inmaterial.?, dijo Juanico.



 ¡Qué guay,!

Sí, en cualquier lugar del mundo podrán conocer el Consejo de Hombres
Buenos de la Huerta de Murcia y su sistema de riego, añadió Fuensanta.

Pues tengo que decírselo al abuelo y contar la historia de los Hombres
Buenos a mis amigos, en el cole, en el barrio…

Antonio concluyó: Tenemos que sentirmos muy orgullosos de tener en
nuestra región algo de tanto valor.

Yo, de mayor quiero ser acequiero y trabajar en la huerta como el tío
Perico y el primo Pepito, dijo Juanico.

Y ¿el primo Pepito puede ser del Consejo de Hombres Buenos cuando
sea mayor? preguntó.

Si lo eligen, ¿por qué no? –le dijeron sus papás. Y Fuensanta
añadió: ellos y otros muchos harán posible que el Consejo

de Hombres Buenos siga existiendo muchos
años más.

… Y Juanico se imaginó junto
a su primo Pepito con el blusón
negro de los Hombres Buenos
mientras pedaleaban en sus
bicis, de vuelta a casa.

F I N





Acequiero
Agua
Aljufía
Alquibla
Zarzos
Barraca
Contraparada
Europa
Huerta

Inmaterial

Murcia

Noria

Patrimonio

Segura

Tablacho

UNESCO

Zarzos

ACCIÓN MATES

Dónde está el Sr. Don Gato

El gato de Juanico está jugando al escondite. Su primo Pepito te propone la siguiente
fórmula para adivinar el nº de veces que aparece escondido entre las ilustraciones
del cuento:
Suma el nº ordinal del Rey Alfonso X  y  el nº de acequias mayores de nombre
árabe que salían del embalse del río Segura. Réstale al resultado el nº del siglo
en que se creó el Consejo

SOPA DE    LA HUERTA

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

E P A T R I M O N I O Z

U N E S C O I N S E T S

R U A L J U F I A R A E

O R G A N I P N S U B R

P M U R C I A M E Z L I

A S A B A R R A C A A L

U E W H U E R T A R C N

R R O G D U P E M Z H O

A C E Q U I E R O O O R

Y S X Ñ O S Q I S S Y I

C O N T R A P A R A D A

Z A L Q U I B L A M E R

Busca en la sopa de letras las
siguientes palabras:



Nú meros mágicos

Piensa en un número, pero no lo digas. Multiplícalo por 2 y súmale 12. Divide el
resultado entre 2 y réstale el nº que habías pensado al principio. Como resultado
obtendrás el nº de letras que forman la palabra MURCIA.
El secreto: aunque varíes el número el resultado siempre será 6. ¡Son números
mágicos!

JUANICO EN MI MANO

1. Dibuja y recorta la silueta de tu mano sobre una cartulina
2. Pinta la cara de los personajes de nuestra historia con colores o temperas
3. Recorta una tira de cartulina y pega sus extremos para formar un aro que te
quepa en la mano
4. Pega el aro en la parte posterior de la mano de cartulina

Truco: Puedes vestir tu brazo con un calcetín o crear los vestidos de los personajes
con papel pinocho.

¡A ESCENA!

Representa con tus compañeros el cuento de Juanico y los Hombres Buenos con
los títeres de mano que habéis creado.



¿Recuerdas la  histor ia?
1. ¿Cómo se llama la presa que construyeron los
árabes en el río Segura y que aún se usa hoy?

C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A
2. ¿Cómo se llama al encargado de la acequia?

A _ _ _ _ _ _ _ O
3. A los gusanos de seda les gusta comer hojas de…

M _ _ _ _ A
4. El organismo mundial que se ocupa de que
todos los países conserven las tradiciones más
antiguas para que no se pierdan ni se olviden, es
la...

U _ _ _ _  O
5. Las costumbres y tradiciones que hemos
heredado constituyen para la Humanidad el …

P_ _ _ _ _ _ _ _ O    I _ _ _ _ _ _ _ _L

TE PROPONEMOS QUE…

Asistas con tu clase a una sesión del Consejo de Hombres Buenos en el Ayto. de Murcia

Juanico, detectiv e

¿Sabrías descifrar el siguiente
texto?

Dos pistas:

1 La clave está en sumar 1

2 El resultado es el nombre
del tribunal más antiguo de
Europa

B Ñ M R D I Ñ     CH D   G
Ñ LL A Q D R    A T D M Ñ
R CH D   K Z   G T D Q S Z
  CH D   LL T Q B H Z
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JUANICO EN EL
LABERINTO

Juanico quiere ir con su
bicicleta a la Rueda de la
Ñora, pero no lo conoce el
camino ¿Le ayudas a
encontralo?



BUSCA LAS 6 DIFERENCIAS
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4
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‘¿RECUERDAS LA HISTORIA?’

Contraparada

Acequiero

Morera

UNESCO

Patrimonio Inmaterial

DÓNDE ESTÁ EL SEÑ OR DON GATO.  Solución: 3

‘JUANICO DETECTIVE’:

Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia

‘BUSCA LAS DIFERENCIAS’

Pájaro volando, molinillo de viento, gato, toldo, peonza, cesta de frutas

E P A T R I M O N I O Z

U N E S C O I N S E T S

R U A L J U F I A R A E

O R G A N I P N S U B R

P M U R C I A M E Z L I

A S A B A R R A C A A L

U E W H U E R T A R C N

R R O G D U P E M Z H O

A C E Q U I E R O O O R

Y S X Ñ O S Q I S S Y I

C O N T R A P A R A D A

Z A L Q U I B L A M E R

SOLUCIONES




