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E

ntendemos constantemente el agua como un recurso
pero, ¿qué más representa el agua? También podemos
pensar el agua como una fuente de vida, que nos permite
subsistir. Es una forma particular de interpretar el territorio
y las relaciones entre las personas.
Conocemos, sentimos, vivimos, experimentamos e
interpretamos el agua constantemente en nuestro
día a día.
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C

on este trabajo se pretende presentar las múltiples
formas desde las que entendemos el agua de una
forma explicativa y comprensible para los más jóvenes. Su
función pedagógica va ligada a una comprensión concreta
de nuestra cotidianidad y nuestra tierra.
A través de la lectura, los niños y las niñas descubrirán
para qué sirve el agua, por qué debemos cuidarla y cuáles
son las principales formas de relacionarnos con ella. La
comarca de la Campiña y Los Alcores es especialmente
rica en diversidad biológica y humana, y esto es en gran
parte gracias a la abundante presencia de agua y a los
diferentes modos de usarla que hemos desarrollado a lo
largo de la historia.
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P

or ello, presentamos multitud de ejemplos que todos
los niños y las niñas podrían conocer con facilidad,
cercanos a sus hogares y con los que pueden relacionarse
constantemente. Nuestro tesoro azul, el agua, es una
fuente de riqueza irreemplazable a la vez que escasa,
que tenemos la obligación de cuidar y mantener. Esto
solo lo podemos lograr si, como pretende hacer esta obra,
enseñamos a todas las generaciones la importancia de su
presencia y las formas correctas de usarla.
Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Los Alcores.
Diciembre de 2014
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El agua
es la VIDA
Gran parte de la superficie de la Tierra está formada por agua.
Y gracias a ella pueden vivir los seres vivos en nuestro planeta, el
Planeta Azul.
Tiene este nombre porque cuando se le mira desde lejos todo es azul.
Todo es agua.

Pero antes de adentrarnos
y descubrir nuestro preciado
tesoro, hay algunas cosas
que debes saber.

También en nuestro territorio hay mucha agua, y nos la podemos
encontrar de muchas formas. El agua es uno de los grandes tesoros
de nuestra Comarca. Y a lo largo de la historia, las mujeres y hombres
que aquí han vivido, la han usado y disfrutado para su beneficio.
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¿QUÉ es el agua?

Otras veces es sólida, como el
hielo del Polo Norte, o los cubitos
de hielo que guardamos en el
congelador.

El agua es transparente y además, aunque nos parezca raro, no debe
tener ni olor ni sabor.

También puede estar en estado
gaseoso, como cuando forma
las lejanas nubes o cuando está
escondida flotando en el aire, sin
poderla ver.

Podemos encontrarla de
muchas formas.
Unas veces es líquida,
como cuando está en el
mar o en los ríos, o cuando
llueve, o como cuando la
usamos para ducharnos.
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El CICLO
del agua
El agua no puede estar quieta y siempre está viajando.
Viaja una y otra vez por el mismo camino. Un camino
azul que se llama El Ciclo del Agua.
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El camino comienza en el mar. Allí el sol calienta el agua
y ésta se evapora. Gracias al calor, pasa de ser un líquido
a ser un gas.
Entonces pesa muy poco y comienza a subir muy alto a
través del aire. Cuando se evapora nadie la ve, pero ella
sube y sube.
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su viaje empujadas po
n
e
u
g
i
s
s
e
b
r el viento
Las nu

Unas veces van despacio

... y otras van más

rápido

Al llegar muy alto, como hace más frío, el vapor de agua
se condensa y se forman pequeñas gotitas.
Todas juntas forman las nubes.
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Cuando las gotas de agua en las nubes se juntan mucho
unas con otras, tanto que no cabe ni un alfiler, pesan
tanto que se caen.
Entonces decimos que está lloviendo.
Ahora el viaje es hacia abajo y el agua de lluvia cae sobre
la tierra.
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Al caer se forman los charcos
donde nos gusta saltar.

También se forman grandes lagos
entre los valles.
A veces sigue viajando y corre por
la tierra formando arroyos, que
después forman ríos que van a
descansar al mar.

-22-

-23-

Pero hay veces en que las gotas de agua son más
perezosas, y en vez de correr, se esconden debajo del
suelo.
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Allí hacen un viaje subterráneo, creando ríos y lagos
subterráneos llamados acuíferos.
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¿Qué SABEMOS
del agua?
El agua es muy importante para todos los que vivimos en
la Tierra.
El 90% del cuerpo de un bebé es agua. El de 70% de
nuestros cuerpos es agua. Y las plantas todavía más: el
95% de un olivo es agua.
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Usamos agua para regar los campos, los árboles y las
plantas. También para regar nuestras macetas. La damos
de beber a nuestros animales y los mantenemos limpios.
El agua sirve para producir energía, para
que viajen los barcos, o para que funcionen
nuestras fábricas.

El agua puede tener muchos usos: para beber, para
cocinar, para estar limpios o para refrescarnos. También
la usamos para divertirnos.
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Los dos principales ríos son el Genil y el Corbones, que
desembocan en el Guadalquivir.

En nuestro territorio es fácil encontrar agua si miramos
con atención, pues hay muchos ríos y arroyos.
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El río Genil pasa por Écija. Nace en un lugar con
montañas altas y blancas llamado Sierra Nevada.
Cuando allí se derrite la nieve el agua viene a
nuestros campos. A veces trae tanta agua que se sale
de su cauce y corre por las calles.
El río Corbones pasa por Carmona. Nace en la Sierra
Blanquilla de Málaga y divide nuestra Comarca en
dos: la Campiña y los Alcores.
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El agua, antes de formar ríos, corre
por caminitos azules que se llaman
arroyos.
Si salimos al campo en nuestra
Comarca cuando llueve, podemos
descubrir muchos de ellos.
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En Mairena del Alcor podemos encontrar el
Arroyo del Salado, que es uno de los más
grandes. También el arroyo de Los Molinos,
llamado así porque la fuerza de su agua era
aprovechada para mover los molinos de harina y
de aceite que antes había. Los dos llevan su agua
a su hermano mayor el río Corbones.
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Cuando al pasar el agua por nuestro territorio no quiere correr
más, descansa y se queda con nosotros, formando lagos y
lagunas.
En Écija hay una laguna que se llama Laguna de Ruíz Sánchez.
Es la segunda laguna más grande de Andalucía. En ella caben 350
campos de futbol juntos!
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Pero a veces el agua es tan tímida que se esconde
debajo del suelo formando lagos subterráneos.

Otras veces hay que animarla y darle un empujoncito, y
para ello construimos fuentes o pozos.

En algunas ocasiones se deja ver y sale afuera
formando manantiales.

-38-

-39-

USOS
tradicionales
del agua

Como siempre va con prisas, y otras veces se
esconde, se han ingeniado muchas construcciones
para retenerla. Algunas todavía se conservan y se
siguen usando.
Otras se han dejado de utilizar y han quedado
como recuerdo de las formas de vida de los pueblos
de la Campiña y Los Alcores.

A lo largo de la historia, mientras que el agua
realiza una y otra vez su viaje, el Ciclo del Agua,
nos ha ayudado a mejorar las vidas de mujeres y
hombres de nuestro territorio. El agua ha tenido
muchos y diferentes usos.
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FUENTES y MANANTIALES
En nuestra Comarca hay manantiales
como el del Cortijo El Villar, en Écija, del
que bebían famosos bandoleros como los
Siete Niños de Écija.

El agua siempre nos ha servido para beber cuando teníamos sed. Para
poder tomarla, unas veces se cogía directamente de los manantiales.
Cuando el agua no quería salir sola, se construían pozos y fuentes.
En La Luisiana está la Fuente de los Borricos, que es muy bonita y
fue construida hace muchos años. Antes fue un abrevadero para el
ganado.
En Fuentes de Andalucía hay una fuente romana que se llama Fuente
de la Reina. Está en una vereda real, que es un camino antiguo por
donde pasaba la gente de viaje y los pastores con su ganado.
Fuente de la Reina
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La Fuente de Bañadero está en La Campana. Tiene ese
nombre porque la gente se lavaba en ella. También servía para
dar de beber a los animales y lavar la ropa.
En Mairena del Alcor hay dos fuentes muy bonitas: la Fuente
Gorda y la Fuente de Alconchel, que estaba también en una
vereda. En ella los niños jugaban y se refrescaban.

En el Viso del Alcor está la famosa Fuente de La Muela,
en un bonito parque que muchos visitan. Muy cerca está la
Fuente del Sol, que mira hacia la vega por donde nace el sol, a
la sombra de una morera.

Fuente de Alconchel
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MOLINOS
harineros
La fuerza del agua cuando corre puede ser
aprovechada para mover los molinos, que tenían
grandes piedras que machacaban el trigo para
hacer harina.
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molino de Los Arcos

En Mairena del Alcor había cuatro molinos: el de
Los Arcos (muy grande y con muchos arcos)
La Latera, La Tranca y El Culebro.
En Carmona estaban los Molinos de Alcaudete.
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NORIAS
Las norias se utilizaban para recoger el agua de los ríos y los pozos.
Después el agua se llevaba a los campos para poder refrescar
los árboles y las plantas. Así es como se regaban las huertas de
nuestra zona cuando no llovía.

La noria de la Huerta
La Rana sacaba
agua de un pozo de
Carmona.

En Écija, del río Genil sacaban agua las norias de la Aceñuela, y la
de Isla Redonda.
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BAÑOS
romanos
Hay aguas que son especiales
porque tienen propiedades
medicinales. Cuando se conocían,
la gente se bañaba en ellas para
mejorar su salud.
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Cuando los romanos vivían en nuestra Comarca
construyeron Los Baños de La Luisiana, donde
además de curarse, se reunían con sus amigos.
Estos balnearios públicos están muy bien
conservados y son importantes en la historia de
nuestra Comarca.
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ABREVADEROS

Para que los animales del campo como los burros, las vacas o
las ovejas bebieran cuando estaban trabajando o cuando
viajaban, se construían fuentes donde no había arroyos.
Estas fuentes para animales se llamaban abrevaderos.
En nuestra comarca se conservan todavía muchos de
ellos.

Pilar de Los Limones
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En Carmona hay abrevaderos que tienen nombres peculiares,
como el Pilar de Los Limones, el de Pedrocuñado, o el de
Mealargo. (¡Utiliza tu imaginación para adivinar el porqué!).
En el Viso del Alcor podemos encontrar también un famoso
abrevadero, El Pilar del Moscoso, muy importante en la
romería de este pueblo.
Pilar del Moscoso
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Algunos abrevaderos se construían en lugares donde la
gente y los animales se sintieran seguros, como la Fuente del
Invernadero en Écija, situada entre dos cerros que servían de
cobjio a los carreteros.
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CUIDEMOS
el agua
Hemos visto la importancia del agua para la gente de la
Campiña y Los Alcores. El agua nos cuida y nos ayuda de
muchas maneras. Y es por eso que nosotros también tenemos
que cuidarla a ella.
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A veces nos olvidamos de esto,
y hacemos cosas que malgastan
el agua o hace que se ensucie.
Entonces los campos se
contaminan, y los peces y otros
animales enferman.
Recuerda que aunque en nuestro
planeta azul hay mucha agua, la
mayoría es salada y no la podemos
usar para beber o regar nuestros
campos.
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Cuando el agua de los ríos, fuentes y lagos está limpia, nos ayuda a
estar más fuertes y sanos. Nuestros campos y los animales también
estarán más fuertes y sanos. Todos estaremos más felices.
Hemos visto algunos elementos relacionados con el uso del agua
pero podemos encontrar muchos más si investigamos por nuestros
pueblos. Con todo lo que hemos aprendido, vamos a cuidar más el
agua. Y lo enseñaremos a nuestra familia y nuestros amigos.
Recuerda, nuestras acciones son muy importantes
para cuidar el agua.

Cuidemos de nuestro Tesoro Azul, el Agua.
Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Los Alcores
Diciembre de 2014
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