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to amor a las tierras que incluso cuando podían irse 
fuera de nuestra jurisdicción compraban parcelas a 
nuestros vecinos de Alcaucín y Sedella, cosa que hoy 
se puede ver porque todavía algunas de esas fincas 
pertenecen a canilleros.
Así, con tantas viñas, en nuestro pueblo el peligro 4 

de un gran incendio era imposible porque, no hay 
medio mejor de apagar un fuego que un terreno de 
viña. Yo he visto fuegos en verano, que es cuando 
se producen los grandes incendios, que lo han ido 
destruyendo todo hasta que llegaron a una parcela de 
viñas. De modo que la mejor prevención de incendio 
es la viña, ya que puede criarse en Andalucía, tierra 
cálida y de sol, como en Aragón, tierra fría y de hie-
los, pues conocidas son las viñas de Cariñena.
Canillas de Aceituno no sólo tenía viñas, ya que te-5 

nía, y tiene hoy más que antes, muchas parcelas de 
olivos, desgraciadamente abandonados por su bajo 
rendimiento; hoy, un incendio en nuestro pueblo los 
quemaría en gran parte por su abandono y sus suelos 
llenos de pasto.
Las personas que vayan a ver nuestras bonitas vistas 6 

del río del Saltillo podrán también ver cómo hay an-
tiguos olivos, aunque no muy grandes por el terreno 
arenoso de nuestra sierra, y, si se fijan, pueden ver 
acequias con las cuales se podrían regar estos olivos y 
hay señales de albarrás, o muros de piedra seca, a lo 
que hoy se le podría llamar un trabajo de chinos.

Testimonio de Antonio, regante de la acequia del 1 

Albercón, en el municipio de Canillas de Aceituno, 
en la Axarquía de Málaga:

2 

“Canillas de Aceituno en los años anteriores a 1970 3 

era un pueblo rico en su estado medioambiental, ya 
que tenía y tiene una superficie con gran terreno. 
Sus vecinos eran artistas del campo, como así nos lo 
dijo nuestro maestro de muchos de sus vecinos, don 
José Marín Ramos, que a su vez se lo había dicho a 
él un inspector de escuelas cuando vino a hacernos 
una visita a las clases y por la carretera supo ver y 
valorar las labores que habían hecho en los campos 
de viñas, que son los que se pueden ver al paso por 
la carretera, ya que en aquellos años incluso todas las 
umbrías, así llamadas porque no les da el sol de sali-
da de la mañana, que están situadas desde la Rahige 
hasta la barriada de la Pasada de Granadillo, casi en 
su totalidad estaban puestas de viñas a pesar de su 
gran desnivel, y por eso aquel inspector le comentó 
a nuestro maestro que en Canillas no sólo había la-
bradores del campo, sino que a estos campesinos se 
les tenía que llamar artistas de la tierra. Los hombres 
y mujeres de nuestro pueblo tenían tanta fe y tan-
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El riego, las parcelas de riego de nuestro campo, era 7 

supervalorado, ya que unos pequeños bancales eran el 
alimento casi asegurado de las familias, y también de 
los animales que había en las casas, los que se utiliza-
ban para las labores agrícolas, como eran las caballe-
rías, y también para alimentarse como era el caso de 
ovejas, cabras y cerdos. Estos últimos eran imprescin-
dibles, no criar un cerdo era lo último; y los comenta-
rios de aquellos que no criaban cerdos siempre eran: 
el año que viene no nos quedaremos sin guarro.
Lo más bonito de los pequeños bancales era el cómo 8 

se repartían las aguas y de cómo se respetaba lo que 
era tan antiguo, en muchos casos todavía existente; 
todos los vecinos de algún paraje sabían de quién 
era el agua tal día como tal hora, y eso era sagrado, 
no había legalizada ninguna agua y no había comu-
nidad de regantes, sólo había un encargado de cada 
una de las acequias que era señalado a dedo por el 
maestro de regantes.
Lo que yo más me ha llamado la atención era el 9 

riego de río Almachares, el río por todos conoci-
do como el de la Rahige. Éste tenía un riego muy 
particular, ya que los años de agua abundante las 
acequias eran utilizadas y regaban las primeras per-

sonas que llegaban por la mañana y el resto tenía 
que esperar que fueran terminando los que habían 
llegado antes. Y es que, como había mucha agua y 
las parcelas eran pequeñas, no era mucho el tiempo 
que se tardaba. Y en años de pocas aguas, el riego 
era por días o bien por horas, y esto se iba combi-
nando años tras años sin que hubiera problemas ni 
quebraderos de cabeza.
Así que por eso creo que nuestro pueblo fue muy 10 

rico en el respeto a las demás personas, y muy rico en 
el medio ambiente, ya que nuestros campos estaban 
en su totalidad labrados y poblados en su mayoría 
por viñas, olivos, naranjos, nísperos, melocotones y 
muchas más frutas en pequeñas cantidades.
Muchas personas de nuestro pueblo echan a menos 11 

no haber viajado o no haber ido a la playa, pero tienen 
la gran satisfacción de salir a nuestro campo y mirar 
a su alrededor y decir: aunque nadie me lo valora, 
estos árboles los he plantado yo. Por eso a los niños, 
a los que yo admiro, y en el futuro nadie pueda saber 
cuál será su profesión, que aunque ahora no les llene 
de ilusión, les aconsejo como buen amigo cuidar las 
plantas y poner árboles, porque luego será inmensa-
mente bonito decir esos árboles los puse yo”.
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