LAS ACEQUIAS
Las acequias son las arterias de nuestros pueblos. Sin ellas
no tendríamos agua. Han formado parte de la historia de
la Alpujarra. Debemos de cuidar el uso del agua y fomentar
el turismo a través de rutas a las acequias. Mi bisabuelos
Luis fue acequiero de Pampaneira y todas las semanas subía
a pie para comprobar que todo estuviera bien.
Mi abuelo Manolo tiene un huerto y todos los años va a
limpiarla con sus amigos.
Entrevista de Sergio a su abuelo Manolo:
• Abuelo, ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la
acequia?
• Cuando tenía quince años.
• ¿Cómo se llama la acequia de Capileira?
• Se llama la acequia de los lugares.
• ¿Cuál es tu actividad preferida cuando usas la acequia?
• Echar el agua a la mata. Todos los pueblos tienen
una.
Sergio Molina Estévez 1º Capileira

LA ACEQUIA DE LOS LUGARES
Esta acequia se utiliza para el agua potable de los tres municipios
y para las fincas particulares. A la acequia se le hace una
limpieza en primavera para que se mantenga en buenas
condiciones. Si a lo largo del año tiene una rotura, hay que
arreglarla lo antes posible para seguir abasteciendo los depósitos
de los municipios y para el riego de lo que hay sembrado. Las
acequias suelen utilizarse el mes de abril hasta el mes de octubre.
Normalmente en ese tiempo corre la acequia y una persona se
dedica al cuidado de la acequia, como por ejemplo: caídas de
piedras a la acequia, rotura de agujeros de los topos, reparto del
agua por pagos; el pago de Pampaneira le corresponde un día, al
de Bubión tres días y al de Capileira otros tres días.
Antiguamente el acequiero se quedaba por las noches en un
pequeño cortijo que hay en la umbría por si por la noche habría
tormenta y tenía que ir a la toma de la acequia y tenía que
descargar agua. Cuando daba el sol a la iglesia del municipio,
echaba el agua en el pago que pertenecía y de noche la echaba a
las matas para abastecer a las fuentes. En la zona del Barranco
de Poqueira tenemos siete acequias, aunque algunas de ellas no se
utilizan, como las acequias de los Burgos y la de los Molinos que
eran acequias de corto recorrido. En la carada de enfrente se
encuentran la Acequia del Castillejo y por debajo la Acequia
Nueva. Más abajo está la Acequia Cachariche y en la vertiente de
los pueblos se encuentran las Acequias Alta, Baja, de los Lugares
y la de Burgos. Antiguamente , la limpieza y mantenimiento de
estas acequias, lo pagaban los propietarios de las fincas a través
del reparto que se hacía según el terreno de cada propietario.
Sara Bonilla Castilllo 2º Capileira

ACEQUIAS
Las acequias traen el agua de la sierra. Hay que
limpiarlas todos los años porque se meten en ellas
tierra de los barrancos, hierbas, zarzas y ramas
que caen con el viento.
En invierno hay que cortar el agua porque si
llueve y nieva se desbordan. En los sitios donde
cae tierra se techan para que la tierra no se meta
dentro. Las acequias cogen agua del rio y de los
barrancos por donde pasan. Son para regar los
campos y para traer agua para el consumo. Las
que reparten el agua se llama partidores y la que
la parte se llama camellas. La nuestra es la
acequia del lugar.
Pepe López. 1º Capileira

LAS ACEQUIAS
Las acequias son un sistema de regadío que construyeron los
árabes en esta zona. Se utilizan para regar el campo. Las
cabezadas son pequeños ramales que llevan el agua a las fincas.
Aquí hay unas cuantas como: la acequia de los lugares que trae el
agua a Capileira, Bubión y Pampaneira. También está la
Acequia Alta, Acequia Baja, Acequia Nueva y Acequia del
Castillejo. En Pampaneira hay una acequia que pasa por las
calles del pueblo. Gracias a ellas podemos regar y beber. Y con
las filtraciones que va teniendo se forman las fuentes.
Antiguamente había una persona que se llamaba acequiero que se
encargaba del mantenimiento de las acequias, cuando se hacía un
topera ( agujero que hacían los topos para llevarse el agua a su
casa ) la tapaban, cuando hacía mal tiempo cortaban la acequia
por los barrancos para que no se quebraran. También había otra
persona llamada Ramalero que se encargaba de echarle y cortarle
el agua a cada agricultor, el tiempo que se la dejaban dependía de
la cantidad de terreno que tenían, este tenía que regar rápido
porque si no se quedaba sin agua. En la acequia había sitios
donde se cortaba el agua un determinado tiempo para que
crecieran las fuentes llamado mata. No era raro que alguna trucha
se colara por la toma( lugar donde coge el agua la acequia del
río ) y llegara a donde estaba regando el agricultor, este se ponía
contento porque ya tenía el almuerzo. Alguna vez también el
agricultor se llevaba una sorpresa porque en vez de llegar una
trucha llegaba una víbora.
Lucía Pérez Ortega. 5º. Capileira

LAS ACEQUIAS
Las acequias sirven para regar el campo, casi
todas las acequias son árabes, las hicieron
cuando los árabes estaban en La Alpujarra.
Hay de dos tipos, de careo y de riego. Las de
careo son las que se filtran y las de riego no
se filtran.
Los cortes empiezan el 2 de mayo y terminan
el 16 de julio, los cortes se hacen en Peña
Blanca cada 15 días. La Acequia Baja es la
que lleva el agua a Pitres.
María Álvarez Ortega, 5º Capileira

LAS ACEQUIAS
Las acequias son ríos pero con piedras en los
bordes y por ahí viene el agua que nos bebemos
las personas. Las acequias de aquí llegan al
depósito de agua donde se limpia el agua con
filtros y se canalizan mediante tuberías para su
buen consumo. El agua de las acequias vienen de
la Sierra y se compone de algunas acequias como
Acequia Alta, Acequia Baja, Acequia del Lugar,
Acequia Nueva, etc. Las acequias también se utilizan
para regar las hortalizas y las verduras.
Me gusta pasear por el borde de las acequias sobre
todo en verano porque podemos meter los pies en el
agua fresquita.
Inés Ortega Navas, 3º Capileira.

LAS ACEQUIAS
Las acequias son un legado de los árabes. Se
cuenta que se construyeron en el siglo XIII y su
función era llevar agua hasta las zonas más secas
aprovechando las aguas del deshielo. Gracias a los
Nazaries se impulsó el cultivo en bancales haciendo
posible aprovechar la tierra hasta alturas
sorprendentes. Las acequias más importantes son
las del Lugar, La Baja que está más o menos
2,132 metros que pasa por el cortijo de Las
Tomas y ya por último la Acequia Alta es donde
se inicia el recorrido de vuelta al pueblo de
Capileira. Antiguamente los árabes construyeron
las acequias de piedra y de tierra, pero hoy en día
utilizan otros materiales para su construcción. La
Acequia de Los Lugares es la que abastece a los
pueblos del Barranco de Poqueira naciendo del
norte.
Nicolás Jiménez, 3º Capileira.

LAS ACEQUIAS
Las acequias las dejaron los árabes para regar
fincas, olivos, el ganado, la hierba, etc.
Comparten el agua entre todos los vecinos,
agricultores etc, Por ejemplo a alguien le toca
medio día a otro un día entero y también se
repartían por pueblos. En invierno se deja una
buena conserva por la nieve y el deshielo que
se derriten. Por eso en verano funcionan muy
bien las acequias y obtenemos agua para todos
los pueblos y todas las acequias.
Fátima Houmaidi, 3º Capileira.

LAS ACEQUIAS
Los musulmanes hicieron las acequias, con
palas y picos. Las acequias sirven para regar
los campos. Nuestras acequias son muy
antiguas. Hoy en día se vive más del turismo.
Al lado de las acequias crece vegetación, cada
acequia tiene su red de distribución, estas son
las cuatro acequias: Acequia de los Lugares,
Acequia Nueva, Acequia Alta y la Acequia
Baja. Algunas acequias tienen más agua y
otras menos. Mi abuelo hizo acequias. Las
acequias dejan recuerdos.
Marina Jiménez, 4º Capileira.

LAS ACEQUIAS
¿ Que son ?
Es un sistema para transportar agua a los
pueblos y campos.
¿Cómo son ?
Son unos grandes surcos en la tierra con un
pequeño desnivel para que el agua ande.
¿ Para que sirven ?
Sirven para el consumo de los humanos y de
los animales y para regar el cultivo.
También para la filtración de acuíferos y
fuentes.
¿De qué están construidas ?
Al estar construidas en el campo eso facilita
las filtraciones a las fuentes.
Jesús Castellón, 4º Capileira.

ACEQUIAS
Las acequias son pequeños canales o cauces que aquí en La
Alpujarra se llaman acequias y sirven para fertilizar y para
el regadío de los campos de frutales y hortalizas . Las
acequias tienen un mantenimiento. Una vez al año se
limpian. Antes se limpiaban con hoces y ahora con
desbrozadoras y también con una azada. Se recorta el fango
de dicha acequia y se saca fuera de la misma con la pala,
ya que por la geografía del terreno no pueden entrar
maquinarias pesadas. Algunas tienen compuertas para el
regadío y otras compuertas y repartidores para repartir el
agua. Antiguamente las mujeres ponían una losa muy
grande de piedra e hincadas de rodillas lavaban la ropa.
También los animales bebían agua en las propias acequias
o en caeros que salían de las acequias.

Lucía Parra, 4º Capileira

LAS ACEQUIAS DE LA ALPUJARRA
El elevado desarrollo de los sistemas de regadío que existe en
La Alpujarra tuvo su máximo exponente a partir del año
1232 con Muhammad I Al-Ahmar “el Rojo” y la creación
del Estado Nazarí.
Se impulsó entonces el cultivo en bancales y el regadío,
haciendo aprovechable la tierra hasta alturas y desniveles
sorprendentes y se creó una extensísima red de acequias,
albercas, aljibes y fuentes capaz de llevar el agua hasta las
zonas más secas y alejadas de la región.
A grandes rasgos, podemos
distinguir dos tipos diferentes
de acequias: Las de Careo,
que suelen estar entorno a
los 2.000 metros de altitud
y que son empleadas para
crear pastos y para llevar
los excedentes del agua de deshielo a zonas más permeables
denominadas “simas” donde el agua penetra y recarga los
acuíferos antes de salir al exterior en forma de fuentes y
manantiales, dando así vida a pueblos y cortijos.
Las de Riego, que normalmente conducen el agua desde los
cauces naturales hasta las albercas y zonas de cultivo.

Sucede también que una misma acequia puede ser de Careo y
Riego al mismo tiempo o recibir los excedentes de agua
procedentes de otras acequias.
Las acequias tienen un papel
importantísimo
en
la
conservación de los ecosistemas
de Sierra Nevada y La
Alpujarra y por ello, deben
ser preservadas para el futuro,
manteniéndolas
como
tradicionalmente se ha venido haciendo y sin emplear otros
materiales que los propios del terreno. La acequia del Lugar
nutre de agua a las poblaciones del Barranco de Poqueira.
La acequia esta dotada de unas compuertas llamadas Puchas,
concretamente 7.
A cada pucha le corresponde un día de agua, desde que el sol
raya la torre de la iglesia de Capileira, hasta que al día
siguiente ocurre lo mismo, entonces se cambia de pucha.
Las puchas son, una en Pampaneira, donde se comienza la
semana de riego, para ir subiendo. luego se pasa a las puchas
llamadas Romero, Pacheco y Alguastar pertenecientes a Bubión.
Tres días.
Luego le toca turno a Capileira otros tres días, uno por cada
pucha, que son, Los Llanos, La Rua y Aldeire.

Todo esto regulado como digo, por los rayos de sol sobre la torre
de Capileira.
Hasta hace unos años todo el pueblo se implicaba en las labores
de mantenimiento y limpieza de acequias como una colaboración
social. Estaba mal visto que algún paisano, fuese de la condición
que fuese, se negara al cumplimiento de esta colaboración. Si
alguien no podía asistir, debía realizar algún tipo de
compensación: ya fuera descontándose horas de riego, tributando
en dinero o pagando en especie para subsanar su ausencia en
estas labores.

Miguel Jiménez López, 3º Capileira.

LAS ACEQUIAS
Las acequias son conducciones de agua echas en el terreno para
llevar el agua desde los ríos a los campos de cultivo y los
pueblos.
Gracias a la gente que las limpia y las arregla cada año cuando
llega la primavera tenemos agua para beber y regar. Son del
tiempo de los árabes y se han mantenido hasta nuestros tiempos.
Partes de las acequias:
• Toma: donde se recoge el agua
del río.
• Partidor: donde se reparte el
agua para cada cabezada.
• Cabezada: son ramales que salen
de los partidores para llevar el
agua a los terrenos.
• Caeros: son ramales mas
pequeños que llevan el agua a
cada finca.
Aquí en el Barranco tenemos unas
cuantas que se llaman:
Acequia del Lugar (que es la que nos trae el agua a Capileira,
Bubion y Pampaneira), acequia Alta, acequia Baja, acequia Nueva
y acequia del Castillejo.
En Pampaneira hay una acequia que cruza las calles del pueblo.
Francisco Manuel Pérez Ortega. 3º Capileira.

INFORMACIÓN SOBRE REGADÍO
Antiguamente, cuando no existían los sistemas de evacuación de
residuos, todo el mundo tiraba desperdicios de todo tipo a los
cauces de las acequias, los cuales se obstruían y se contaminaban
para el uso del regadío, con lo cual las limpiábamos de restos
orgánicos, de plásticos, de papeles y animales muertos, dejándolas
limpias para su uso de regadío.
Por donde transcurría la acequia tenían derecho a regar los
campos. La decisión de la cantidad de agua y las horas que se
utilizaba el agua, era decidido por la comisión del agua que, en
levante, era el tribunal de los hombres buenos, lugar donde se
discutían, se repartía la cantidad de agua necesitada de cada
persona para regar sus campos.
Los tribunales de hombres buenos estaban formados por personas
que tenían propiedades de campo y regadío, los cuales se elegían
democráticamente entre los regantes y allí se debatían todos los
problemas causados por el agua; si alguien había regado más
tiempo, si alguien había utilizado más agua de la cuenta, si
alguien sin tener derecho cogía esa agua. Lo que se decidía en los
tribunales de los hombres buenos era respetado por todo el mundo.
El sistema actual de acequias de regadío fueron implantadas por
los árabes.
Este escrito es un testimonio de Pedro Zamora Baños.
Dario Zamora Moslero. 5º, Capileira.

LAS ACEQUIAS
Una acequia es una zanja o canal a cielo abierto construido
para el regadío, abastecimiento o similare fines. Con especial
desarrollo en la cultura árabe, estas construcciones tienen
afinidades de uso con los acueductos romanos, si bien su
empleo principal es el riego de huertos, plantaciones o
explotaciones agrícolas, aprovechando la orografía del
terreno para la distribución y conducción del agua,
formando una red de ramales a partir de la acequia
principal . En la España de habla castellana, la acequia o
parte de su infraestructura recibe otros nombres como cazo,
cacera, canalillo, acueducto e implican a construcciones
relacionadas como el azud, las presas, las golas, las
compuertas de las acequias y las tornas o sobrantes que
sirven de retorno del agua al río.
Irene, 6º Capileira.

HISTORIA DEL AGUA DE CAPILEIRA
El río Poqueira nace de los deshielos del Veleta, sus aguas
corren por un abrupto paisaje, conformando el Barranco de
Poqueira. El agua es el elemento más importante en el
desarrollo de Capileira.
Desde la lelgada de los árabes a la zona, hace más de once
siglos, las aguas del Río Poqueira fueron conducidas hasta
el pueblo mediante acequias. Estas canalizaciones, que siguen
funcionando, desempeñan dos primordiales propósitos. Por
un lado, llevar el agua para el riego y el uso agrícola, y
po r otro, recargar los acuíferos de los que manan las
fuentes. También las aguas del río Poqueira, a su paso por
Capileira, sirvieron de nergía motriz para mover maquinaria
de los tres molinos harineros, que coexistieron en la
localidad, durante gran parte del siglo XIX.
Su efectividad las hizo pieza clave para guiar las aguas en
las escarpadas laderas.
En las construcción de las acequias se emplean elementos de
procedencia natural de origen local: rocas, lajas, launa,
troncos, ramas, fibras, plantas, barreras vivas, atochadas,
bloques tallados, maposteía… y la propia acequia se excava
(en terrenos sueltos) o se talla en roca viva.
Nayara Expósito. Infantil Capileira.

LAS ACEQUIAS
Las acequias son de origen árabe. Son canales
hechos en la montaña que ayudan a distribuir el
agua. Gracias a ellas el agua no se va
directamente a los ríos y podemos aprovecharlas
para regar los campos y vivir en los pueblos.
Existen dos tipos de acequias: las de careo que son
las que están más altas y recogen el agua del
deshielo y las de regadío que como su nombre
indica son para regar los campos. Algunos
nombre de acequis: Acequia Baja y Acequia Alta.
Álvaro Martín Gómez. 3º Pampaneira

LAS ACEQUIAS
Una acequia es una zanja que recoge el agua de la
lluvia y luego se utiliza para regar las hortalizas
y todas las plantes y los árboles. En Pampaneira
hay cinco acequias:
1. El Castillejo.
2. Acequia Nueva.
3. Acequia de Los Lugares.
4. Acequia del Lugar.
5. Acequia de Cachariche.
Mi abuelo riega las hortalizas con el agua de la
acequia de Cachariche.
Ainhoa Puertas Gómez, 1º Pampaneira.

