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sembrarlas en marzo o en febrero, cuando se empieza 
a quitar ya el frío. Aquí es al contrario, ya desde enero 
puedes sembrar cosas que no se hielan. La frontera 
donde empieza ya a variar la temperatura de un sitio 
a otro diría yo que es del Puerto de la Vega para acá.
El Río Grande está todo hecho bancales, y se llaman 5 

así porque éstos se hacen con tablas. Las tablas se ha-
cen piedra a piedra y rellenándola con chinos. Desde 
que amanecía hasta que anochecía, no como ahora que 
sólo se está un rato. Esto eran barrancos antes, y lo 
que nosotros hacíamos era ganar terreno haciendo las 
paredes. Siempre se empiezan a hacer de abajo hacia 
arriba. Se hace un cimiento grande, hondo, y luego se 
van poniendo las piedras, y los huecos se van rellenan-
do con la tierra que quitas de arriba, de manera que se 
van conformando las paredes a la vez que ganas terre-
no y así se va haciendo al final el bancal. Las piedras 
más gordas siempre en la punta abajo y con la cara 
bonita para afuera, las más pequeñas en la parte de 
dentro, pegando a la pared, y encima, para rellenar, la 
tierra de arriba. Las piedras se traían en pedreras y con 
bestias, mulos, borricos, del río y de la sierra también. 
Y a cada tabla se le pone un nombre: tabla del paso, 
del limón, de los encadenaos, de la cañá, del cerro…, 
dependiendo de su ubicación y características, o bien 
de su propiedad, por ejemplo, aquella es la tabla de 
mi Juana, aquella la de mi Pepa, y así…
El sistema de conducción del agua en los bancales se 6 

realiza a través de surcos. Hay surcos lisos y surcos 
encadenaos, dependiendo de la orientación que tú 
quieras darle al agua para regar. Si la tabla es plana 
los surcos van de una manera, y si no de otra, depen-
diendo de la pendiente de la tabla. Los bancales an-
tes había que surcarlos todo a mano, con escardillos 
grandes. Y había que darle dos o tres cavas y binas 
por lo menos. En lo que se refiere al riego, decir que 
todo depende de la cantidad de tierra que tengas. En 
nuestro caso tenemos apuntadas dentro de la fábrica 
–la fábrica de la luz–, todas las horas de agua que le 
corresponden a cada regante de Río Grande. Según 
las horas de agua se puede saber la cantidad de tie-
rra que tiene cada uno. Lo medimos por fanegas o 

Testimonio de Juan Antonio Martín Díaz, regante 1 

de Río Grande, en Yunquera (Málaga):
2 

“Trabajando en el campo llevo desde los ocho años, 3 

pero con cuatro yo ya vine la primera vez aquí, a Río 
Grande. Mi padre murió cuando yo era muy niño y 
mi madre venía cuando podía. Ella amasaba pan y 
cuando terminaba, los cinco o seis amasijos, venía 
para acá y nos traía. Aquí nos pasábamos las horas 
jugando como niños. Pero luego ella se tenía que ir 
corriendo para arriba, para seguir amasando. Por ese 
tiempo tendría yo unos diez años y me tiraba regan-
do aquí hasta el amanecer. Mi madre venía después, 
a las ocho o por ahí, y me cogía, pues ya ves, dur-
miendo. Por eso yo siempre he dicho que a trabajar 
la tierra y a regar me enseñó la puñetera fuerza.
Hablar del clima en Yunquera es hablar de dos zo-4 

nas diferentes. Una es aquella zona de bancales que 
está más cerca del pueblo, y otra es Río Grande. En 
Río Grande, por ejemplo, podemos sembrar papas 
a últimos de enero, pero en el pueblo tenemos que 
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Trabajando las paredes de piedra de los bancales, Río Grande, Yunquera.

J. A. Martín en las huertas de Río Gran-
de, Yunquera (Málaga). (M.ª L. Gómez)
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por celemines. A un celemín de tierra le corresponde 
media hora de agua  y si la fanega tiene doce celemi-
nes, pues son seis horas de agua a la fanega.
Aquí todo lo que cultives pega, aunque ahora se 7 

siembran más cosas que antes. Antes había cuatro 
higueras, cuatro granaos, luego ya se pusieron más 
cosas. Y ahora ya ves, están cortando los naranjos 
para sembrarlos por aguacates, pero el remate es el 
mismo, porque luego tienes que llevarlos a Coín. 
Un sobrino mío que tiene tierra aquí ha quitado los 
naranjos y los ha puesto de aguacates para intentar 
seguir adelante, pero da igual, sigue sin ser renta-
ble, cuando hay mucho, es la misma historia. Antes 
el que tenía una finca no pasaba hambre, gracias a 
Dios, mi madre trabajando, amasando, había papas, 
aceite, pero hoy ya… Esto por ejemplo ha sacado este 
año dieciséis mil kilos de naranjas y antes se sacaban 
con bestias, y ahora que está ahí mismo el carril ya 
no es rentable. Se vendía a diez duros el kilo, ahora 
a cuatro o cinco pesetas. Por eso se están dejando las 
naranjas sin coger, porque no pagas ni la peoná.

Las cosas están muy malas pero yo vengo y seguiré vi-8 

niendo aquí porque me gusta, porque toda la vida he 
estado aquí. Lo único que he intentado es enseñar todo 
lo que sé a mi hijo y a un nieto mayor que se ha pega-
do mucho a mí y que también le gusta todo esto”.

Faenas de riego en Río Grande, Yunquera (Málaga). (M.ª L. Gómez)

Bancales de regadío con naranjos, aguacates y otros cultivos en Río Grande, Yunquera (Málaga). (M.ª L. Gómez)


