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PREGON
DE LA FERIA Y FIESTAS DE PEGALAJAR 2012
celebradas en honor de su Patrona Virgen de las Nieves
Pronunciado por Juan Antonio Valenzuela Torres
En nombre y representación de la Asociación Vecinal
“Fuente de la Reja” en el 20 aniversario de su constitución

Buenas tardes y saludos a todos y todas: Alcalde y Concejales, amigos y compañeros de la
Asociación, vecinos y cuantas personas habéis venido a este Pregón. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento
por haberse acordado de la Asociación Vecinal “Fuente de la Reja” y habernos ofrecido hacer el pregón de
las fiestas que celebramos en honor de la Virgen de la Nieves en este año en el que la Asociación cumple su
20 Aniversario, ya que se constituyó en 1992. Por ello en representación de toda la Asociación, tengo el
honor de hacer este Pregón dedicado a todas las personas que han trabajado y colaborado con la misma, con
un recuerdo especial a quienes ya no están con nosotros.
Como no puede ser de otra manera, voy a hablar de la Fuente, de la Charca y de la Huerta.
Dicen que en tiempos muy remotos, quizás más de mil años, llegaron a estas tierras unos
extranjeros de Oriente que ocuparon estos territorios y se asentaron aquí. Trajeron con ellos sus
herramientas, sus costumbres y su sabiduría. Tenían un gran conocimiento de la agricultura y de las
técnicas de regadío. Aquí encontraron un gran manantial al pie de una montaña. Era el lugar que buscaban
para vivir. Así que pronto construyeron una fortaleza en el punto más alto para vigilar y defender este sitio
de posibles invasores.
Enseguida pensaron en aprovechar las abundantes aguas del manantial para cultivar estas tierras
con las semillas que habían traído. Hicieron una balsa para almacenar el agua y mediante acequias,
distribuyeron el agua con el máximo aprovechamiento para que llegara a cada rincón. Después, realizaron
amplios escalones en la roca usando la piedra extraída en el propio rebaje para levantar cientos de metros
de paredes de tosca. Los espacios creados por estas hormas fueron rellenados con tierra de acarreo.
Con mucho esfuerzo y dedicación consiguieron convertir la falda rocosa de la montaña en un
productivo valle agrícola. Sembraron y regaron con el agua de aquel manantial. Plantaron frutales y
olivos. Recogieron cosechas para todos ellos y para otros pueblos vecinos. Así vivieron, transmitiendo de
generación en generación este legado que habían construido. Aquel lugar, famoso por su manantial, se
llamó mucho más tarde Pegalajar.

El agua es el principio de todas las cosas, el ingrediente principal de nuestra vida. La existencia de
una fuente, un río o un manantial ha motivado el origen de un pueblo y el desarrollo de una comunidad.
Así ha sido también en Pegalajar. El manantial de la Fuente de la Reja ha dado origen a nuestro
pueblo y ha posibilitado su desarrollo a lo largo del tiempo. Nuestra historia y cultura han girado en gran
medida en torno al agua y a su manejo. Pegalajar debe su origen al manantial de la Fuente de la Reja, tal
como atestiguan los documentos históricos.
El agua en Pegalajar tiene una significación muy especial, toda vez que el nacimiento de la Reja ha
conformado un sistema hidráulico, agrícola y ecológico, considerado por la comunidad científica
internacional como “único en el Mediterráneo”.
Hablar de Pegalajar es hacerlo de La Charca, de la Fuente que la alimentaba y de la Huerta que se
regaba con el derrame de sus aguas. El conjunto integrado por la Fuente de la Reja, la Charca y la Huerta de
Pegalajar ha sido, y es todavía, parte esencial de la actividad económica y del patrimonio histórico-cultural
de nuestro pueblo, como lo reconoce su declaración como Bien de Interés Cultural.
La Fuente de la Reja, la Charca y la Huerta no sólo han sido elementos fundamentales en el origen y
desarrollo de Pegalajar. Desde que se tiene noticia, la Fuente de la Reja ha alimentado al pueblo de agua y es
el referente esencial para la vida de la población.
La Charca ha sido un lugar de encuentro y de interacción social importantísimo que, integrada
progresivamente en el tejido urbano, se ha convertido en lugar central para el desarrollo de buena parte de las
acciones festivas, lúdicas y recreativas que se realizan en Pegalajar.
La Huerta, por su parte, constituye un espacio agrícola muy productivo fuertemente conectado al de
la Charca y la Fuente.
Las acequias que parten de la Charca propiciaban la existencia de lugares como el lavadero, la
fábrica de jabón y los molinos de harina, prolongándose hasta llegar a los olivares y a los bancales de
cultivos hortofrutícolas.
Todas estas razones han hecho que la Fuente, la Charca y la Huerta, junto a otros elementos
relacionados con los usos y manejo del agua, hayan sido reconocidos como un Bien Cultural y como
Patrimonio Etnológico Andaluz destacándolo como “uno de los ejemplos más significativos de la cultura
del agua, no sólo de Andalucía sino del resto del estado español, y en un modelo emblemático de
interacción hombre-naturaleza.”
Así fue hasta que en octubre de 1988 este manantial dejó de brotar, debido a la sobreexplotación del
acuífero, iniciándose con ello un paulatino abandono y destrucción del patrimonio construido y conservado
durante siglos. El impacto sufrido por la desecación de la Fuente de la Reja dio lugar a un proceso progresivo
de toma de conciencia colectiva y de movilización social ante la agresión que representaba la falta de agua.
Así surgió en 1992 la Asociación Vecinal articulando el movimiento ciudadano que se había
originado para la recuperación del agua de la Fuente de la Reja, Llevamos, pues, 20 años de trabajo
continuado e insistente.
Los primeros años mantuvimos un nivel de trabajo y de movilización muy intenso, realizando todo
tipo de acciones reivindicativas: concentraciones, marchas, manifestaciones, gran cantidad de reuniones y
asambleas y hasta una Huelga General en la que participó todo el pueblo.
Recordamos algunas de las frases, coreadas en todas las actividades realizadas, que han quedado
grabadas para siempre en la memoria colectiva del pueblo:
“LA CHARCA ESTÁ VACÍA Y NO ES POR LA SEQUÍA”
“PEGALAJAR EN LUCHA POR SU AGUA”
“FUENTE-CHARCA-HUERTA ES LA VIDA NUESTRA”
“LA CHARCA ES LA VIDA DE PEGALAJAR”...

Así como la famosa frase escrita en los muros de la Charca “A QUIENES LA VIDA DI, LES
RECLAMO EN JUSTICIA QUE NO ME DEJEN MORIR” que, de nuevo hoy aquí, seguimos
reclamando su inmediata reposición por parte del Ayuntamiento ya que simboliza el deseo colectivo
de recuperar el agua.

En todo este tiempo hemos realizado una gran cantidad y variedad de actividades: actos
reivindicativos, actividades culturales, campos de trabajo con jóvenes de toda España, jornadas formativas,
acciones con voluntariado ambiental, encuentros y visitas de diferentes universidades, reuniones, asambleas,
escritos, publicaciones… y, hasta demandas judiciales contra la Administración resueltas favorablemente a la
Asociación.
Nos quedará para siempre el recuerdo de tantas vivencias enriquecedoras y profundas como la que
resume la siguiente frase, ideada por el colectivo de jóvenes que participaron en un campo de trabajo
organizado por la Asociación en Julio de 2002:
“Comenzar una lucha denota valentía y personalidad. Persistir en ella, fuerza y carácter. Ojalá
todos los pueblos pudieran demostrar tan altos valores”.

Se han conseguido algunos objetivos importantes a base de tesón, trabajo y esfuerzo diario: la
declaración de sobreexplotación del acuífero, el reconocimiento de los valores del sistema y su inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la elaboración de un Plan de Ordenación de
Extracciones del acuífero y la puesta en marcha de medidas para la recuperación del agua, etc.
Pero aún siendo importantes estos objetivos, también hemos conseguido otros logros que nos llenan
de satisfacción, tales como:
-

El proceso de dinamización social que se ha seguido, basado en la participación, la colaboración y la
sensibilización colectiva.

-

La interrelación que se ha mantenido entre todo el colectivo y todas las personas que han colaborado,
favoreciendo la comunicación, el intercambio de ideas e, incluso, lazos de amistad y de afecto.

-

El aprendizaje colectivo del valor del agua, y el descubrimiento de la importancia de los valores
ambientales, culturales y patrimoniales existentes en nuestro pueblo.

-

El mantenimiento de la memoria viva en torno al legado histórico y cultural recibido. Con nuestro
trabajo hemos contribuido a que no se olvide el problema de la desecación y a poner las bases de las
posibles soluciones.

En todo este proceso de trabajo hemos crecido, no sólo en edad, sino también en conocimiento, en
valores, en ideales, en capacidad de expresión y de participación, en definitiva, en libertad.
Lo fundamental es que hemos actuado siempre como personas coherentes y responsables y como
vecinos comprometidos con nuestra historia y nuestra cultura. Ésta es la esencia de la Asociación, trabajar de
una manera responsable y desinteresada por el bien del pueblo.
Por ello hemos ganado la credibilidad de la propia administración y de diversos organismos e
instituciones (Fundaciones, Universidades, Grupos de Investigación, etc.... ) que han reconocido nuestra
labor otorgándonos el premio “Andalucía de Medio Ambiente” y el premio nacional “Nueva Cultura del
Agua”.
Este proceso de trabajo ha trascendido el ámbito de lo local y se ha extendido a otras personas y
colectivos que colaboran con la Asociación en la consecución de los objetivos planteados y que, en 2006,
constituyeron la Plataforma Andaluza en defensa del sistema Fuente-Charca-Huerta de Pegalajar. Ello ha
ampliado y reforzado la movilización social que demanda un derrame permanente de agua en la Fuente y una
regeneración del conjunto de elementos del Sistema

Son muchas las personas y colectivos que nos apoyan y acompañan en todo este trabajo. De todos
ellos hemos aprendido mucho y ahora somos más conscientes de los valores únicos del rico patrimonio que
hemos heredado. Todos ellos nos han regalado afectos, ideas y propuestas. Todos han dicho y han escrito
cosas muy hermosas desde su compromiso más sincero y gratuito. Nombrarlos uno por uno sería
interminable. Por ello, valga tan solo como ejemplo representativo un pequeño texto del profesor
antropólogo Pedro A. Cantero:
“Son numerosos los pueblos andaluces que vivieron por y para el agua. El agua les hizo, a ella le
deben su cultura, su manera de sentir y pensar la vida, su antigua fortuna, sus formas de creer y de
relacionarse, su goce y su trajín. Todos ellos tienen su espacio marcado por la hidráulica, las lievas
ajustadas al terreno, presas, saltos, molinos, fábricas y un paisaje de huerta pueden leerse a pesar
del abandono. Mas la mayoría han renunciado a ser con el agua. Es también cierto que pocos han
conocido el sufrimiento de ver partir para siempre lo que fue su razón de existir, y aún menos los que
hicieron de esta ausencia objeto de lucha y esperanza.
Pegalajar es en esto ejemplar por no haber perdido ánimo y hacer de la ausencia la conciencia
colectiva de un pueblo. La lucha por el acuífero se convirtió en un proceso de aprendizaje, que
dinamizó proyectos de rehabitación de un lugar que los técnicos consideraban irremediablemente
perdido.”

Han pasado 20 años desde la desecación y todavía seguimos hablando de la Fuente, de la Charca y
de la Huerta. Seguimos hablando de la recuperación del agua porque todavía no se ha resuelto el problema de
la desecación. El manantial está seco y la Charca vacía. No podemos resignarnos a ello, no podemos
permanecer indiferentes, no podemos dejar de soñar y de luchar.
La Asociación Vecinal sigue viva y va a continuar exigiendo actuaciones coordinadas que, desde una
perspectiva integral, doten a la Fuente de la Reja de un derrame permanente de agua y regeneren el conjunto
del Sistema, para que continúe siendo patrimonio cultural andaluz y uno de los pilares más sólidos sobre los
que poder construir el futuro desarrollo del municipio.
-

Queremos que la Fuente tenga siempre agua, que la Charca esté siempre llena, que esa agua
inunde los campos y alimente una huerta viva y productiva.

-

Queremos sentir la caricia húmeda del agua en la cara y mirarnos en el inmenso espejo de la
Charca.

-

Queremos ver y oir el agua que corre, que salpica, que moja y empapa.

-

Queremos seguir disfrutando de esa agua en la Fuente y en la Charca que, como decía nuestro
querido amigo Francisco Almagro, era para todos la paz, la alegría, la vida y el alma.

Estos son nuestros deseos que queremos compartir con todo el pueblo. Con el trabajo de todos
podemos conseguirlo. La recuperación del agua y del patrimonio de Pegalajar es una tarea de todos los
pegalajeños y pegalajeñas con su Ayuntamiento al frente.
Ya sólo me queda despedirme deseándoos a todos unas felices fiestas. Y, aunque este año no
tenemos agua en La Charca y no podemos bañarnos en ella, os animo a mojarnos por dentro y por fuera y a
disfrutar de unas alegres fiestas que nos vienen bien en estos tiempos tan difíciles.

VIVA PEGALAJAR
VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES
VIVAN LA FUENTE Y LA CHARCA VIVAS

