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largo del término municipal buscando la cumbre de 
la Sierra de los Filabres. Este cambio se ve acentuado 
por la acción humana; de hecho, la mayor parte de 
las zonas son plantaciones de almendros o repobla-
ciones de pinos.

En Sierro se conservan, en las zonas más elevadas, 4 

restos de encinares muy alterados y pinares subes-
pontáneos de pino carrasco que conviven con pinares 
de repoblación. 

Los cultivos en el pueblo se sitúan en las partes 5 

bajas y particularmente junto al río, que es justa-
mente donde la topografía es más suave y los suelos 
mejores y más profundos. Estos cultivos son sobre 
todo olivar, almendros, patatas y hortalizas. 

El factor que explica la localización de los culti-6 

vos principales en el fondo del valle es la posibilidad 
de utilizar las aguas del río para regar los campos, 
principalmente en verano. 

Un complejo entramado de acequias recorre el per-7 

fil accidentado de Sierro: del Lunes, del Martes abajo, 
del Martes arriba, del Martecillo, del Miércoles, del 
Jueves, del Juevecillo, del Viernes, del Sábado, Alta, 
Lacuchica, la Huertecilla, la Alhambra y la del Mo-
lino. La del Miércoles, acequia principal del pueblo, 
recoge las aguas de una presa sobre el río Boloyunta: 
anteriormente había varias presas más, pero en la ac-

Sierro descansa a los pies de la Sierra de los Filabres, 1 

en la falda norte de esa mole de pizarra. Sus lomas de 
pendiente suave están actualmente cubiertas por al-
mendrales sin cultivar y por “bolinares” y otros pai-
sajes de matorral semiárido que ocupan las antiguas 
tierras de cultivo de los cortijos de secano que se han 
ido abandonando en los últimos treinta años.

Como en el resto del territorio montañoso del 2 

sureste andaluz, el agua ha permitido aprovechar de 
manera más intensiva parte del territorio. Situado 
junto al río Boloyunta (también conocido como río 
Sierro), donde éste abandona la estrechez del cauce 
entre lomas enfrentadas, el paisaje escalonado de Sie-
rro se riega con aguas que proceden del deshielo de 
las nieves del Calar Alto y con los aportes de los ma-
nantiales que van alimentando la corriente. En los 
cortijos de la sierra también se aprovechan los pe-
queños nacimientos de cauce irregular, que dan lu-
gar a recogidos enclaves de fertilidad en un ambiente 
en el que domina la dureza de las tierras de secano.

El paisaje cambia de forma gradual conforme nos 3 

alejamos del valle y vamos penetrando en altura a lo 
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La localidad de Sierro (Almería), en la Sierra de los Filabres. (J. R. Guzmán)
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tualidad solamente queda en activo un dique, puesto 
que los demás se han colmatado con los sedimentos 
arrastrados desde las laderas. Esta acequia madre dis-
tribuye el agua a los siete pagos en que se divide la 
vega del pueblo, pagos que reciben el nombre de los 
días de la semana. Durante los meses de invierno, oto-
ño y primavera, cuando no hay falta de agua porque a 
la lluvia se une el deshielo de la nieve, se riega libre-
mente, “cuando se quiere y donde se quiere”, con la 
única limitación de la vez de cada regante.  

Cuando la disponibilidad de agua se reduce, co-8 

mienzan los “riegos por pago”. Cada pago está domi-
nado por una acequia por la que entra el agua el día de 
la semana que le corresponde. Dentro de cada pago se 
puede regar de dos formas: “a pará seca” o “pidiendo 
la vez”. Cuando se riega a pará seca, los bancales se van 
regando conforme les llega el agua; los superiores se 
regarán antes que los situados más abajo. Pidiendo la 
vez, supone establecer un turno de riego conforme los 
labradores acuden a sus bancales para regar: comienza 
el más madrugador, quien echa el agua a la acequia; el 
siguiente que llega se pone a la cola, inmediatamente 
detrás del que posee la vez, y así sucesivamente. En 
el pueblo no hay Comunidad de Regantes, y las de-
cisiones se toman como siempre se ha hecho, según 
la costumbre: los regantes deciden regar a pará seca 
cuando la disponibilidad de agua es alta, mientras que 
cuando ésta es escasa, se opta por pedir la vez, ya que 
todos quieren regar ante la escasez, y de esta forma 
se premia al que verdaderamente muestra interés por 
llevar a cabo el regadío.

El tiempo de riego de cada regante es propor-9 

cional a la superficie de regadío que posea pero, si 
hay escasez, se puede decidir que el riego sea “por 
minutos”, de modo que cuando termina el tiempo 
asignado, el regante siguiente le corta el agua al que 
estaba regando.

Los cortijos se riegan con el agua procedente de 10 

nacimientos, que en muchos casos se encuentran en 
el interior de minas. Las fuentes dan nombre a los pa-
gos del pueblo situados más allá de la vega, como la 
Fuente Hernando, la Fuente Martínez o la Juan Santa. 
El agua se almacena en balsas que se corresponden ge-
neralmente con albercas antiguas que se han venido 
utilizando por las distintas generaciones de los habi-
tantes del pueblo para el mejor aprovechamiento del 
recurso. Para regar, se sigue la “tanda”: un período de 
días que determina la frecuencia de riego entre las di-
ferentes familias que forman la cortijada.

Bancales de cultivo en Sierro. (M. A. Rubio)

Esquema del término municipal de Sierro en un dibujo del Catastro de Ensenada de 1752. Se 
diferencian las tierras de monte, secanos, viñas y vega y la localización de la villa en torno al 
eje central del río. (Archivo Histórico Provincial, Almería.)
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Como el terreno de labor de regadío de Sierro 11 

está dispuesto en “paratos” o bancales, se riega de 
arriba abajo: de la acequia madre salen ramales que 
distribuyen el agua a los diferentes pagos; de los ra-
males, nacen las regueras en las distintas parás, que 
llevan el agua a la cabezada del bancal; desde allí, el 
agua se distribuye por los caballones –perpendicula-
res a la reguera– a las plantas; para pasar de un ban-
cal al siguiente inferior, el agua es conducida a través 
de una pequeña reguera y cae por un caño construido 
con piedras planas. 

Las parás se cortan mediante portones o con una 12 

mezcla de trapos, piedras y, en algunos casos, tierra, 
lo que supone que se puede llegar a perder mucha 
agua. La caída de las hojas de los árboles, tierra y 
otros elementos sobre las acequias da lugar a las “bal-
domeras”, que al principio obstaculizan la normal 
circulación de las aguas y, al final, obstruyen total-
mente la conducción, de modo que el agua rebosa en 
ese punto. Por eso, los regantes limpian los tramos 
de acequia de su propiedad y en los tramos que no 
son limpiados, se acompaña al agua en su recorrido 
para retirar las baldomeras con la azada.

En las acequias en tierra se filtra gran cantidad 13 

de agua que permite que crezca una vegetación que 
no podría hacerlo de otro modo. Muchos barrancos, 

situados por debajo de las acequias de careo, están cu-
biertos por chopos, almeces, granados y fresnos. Pero a 
su vez las acequias de riego se ven invadidas por zarzas, 
hiedras y otras plantas que suponen un serio estorbo 
para el normal riego de los campos, por lo que deben 
ser eliminadas periódicamente, al menos del cauce de 
la acequia y de la vereda que va por su margen.

En los últimos veinte años se ha hormigonado 14 

o entubado buena parte del recorrido de la acequia 
madre de la vega y de sus ramales para evitar que se 
pierda el agua; en las inmediaciones de los cortijos 
también se ha sustituido parte de las conducciones, 
pero no así en la sierra, en las acequias de riego y en la 
de careo, dado que sería muy oneroso. El progresivo 
abandono de las labores de la agricultura en el pueblo, 
sobre todo en los pagos más alejados, está provocando 
la colonización de las acequias por arbustos y malezas, 
que ya no se retiran, las cuales llegan a ocultar com-
pletamente el trazado de las acequias. El abandono 
también trae como consecuencia la desaparición de 
las balsas, invadidas por la vegetación, y la desecación 
de las fuentes por falta de mantenimiento.

En la actualidad, gran parte de los serranos tra-15 

bajan en el mármol, en Macael, en la construcción 
o en el sector servicios. Nadie vive de la agricultu-
ra, pero el campo se mantiene todavía como activi-
dad ocasional que ofrece un complemento de renta 
(la venta de la almendra y de la aceituna) y ofrece 
hortalizas y frutas para el autoconsumo. Los paisa-
jes del pueblo dependen, sin embargo, del mante-
nimiento de las actividades ligadas al regadío: la 
propia vegetación con la que los labradores tienen 
que luchar cada año para que no invada e inutilice 
las acequias y ramales se convierte en la principal 
afectada por la desaparición de estas tareas, en una 
suerte de autodestrucción. 

16 

17 

Recorrido: desde Sierro hasta la 18 

presa del río Boloyunta
19 

La propuesta es recorrer las acequias de Sierro desde 20 

el pueblo, saliendo del Barrio de la Ermita, hasta la 
presa sobre el río Boloyunta, caminando en primer 
lugar por el camino del margen de la acequia del 
Pago del Lunes hasta la Balsica, tomando luego la 
acequia del Jueves, para finalizar recorriendo la ace-
quia del Miércoles y desembocar por el pago del 
Martes en las proximidades del pueblo.  

Presa de la acequia del Miércoles, en la Sierra de los Filabres. (M. A. Rubio)
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fresnos. Los almeces son frecuentes, encaramados 
en las pendientes de los taludes. En otros puntos, 
las chumberas ocupan casi todo el terreno, acom-
pañadas en ocasiones por higueras, también muy 
abundantes en nuestro recorrido. 

En los barrancos, pero también en algunos tra-23 

mos de las acequias, abundan los cañaverales y los 
zarzales. Los ribazos de los bancales están ocupados 
por un gran número de plantas distintas, como el 
marrubio, que llega a dar su nombre a uno de los 
barrancos, el barranco del Rubio. Hiedras, madre-
selvas y zarzaparrillas tapizan los muretes de piedra 
de este paisaje aterrazado, sobre todo en las proxi-
midades de las acequias. 

En el transcurso del camino, bordearemos paratos 21 

cultivados o recientemente abandonados, unos dedica-
dos a los cultivos herbáceos y otros al plantío de olivos. 
Nos acompañarán frutales como los nispoleros, grana-
dos, almendros y morales. En los márgenes, encontra-
remos ejemplares de coscoja, encina, cornicabra, len-
tisco, aladierno, espino negro, torvisco, brusco, retama 
blanca y retama negra. La vegetación de las umbrías 
es mucho más tupida, donde abundan las especies de 
temperamento más delicado como el aladierno, la cor-
nicabra, el lentisco o, incluso, marcollos de juncos.

Las alamedas ponen una nota de color y frescor 22 

en algunos de los tramos próximos a los barran-
cos y al río, donde también encontramos algunos 

Río con paso de acequia junto a un cortijo en Sierro (Almería). (J. R. Guzmán)


