
CAPÍTULO I. “LACEQUIA” por Manuel Velázquez 

“Lacequia” ni que decir tiene,  

que aunque no esté bien escrito,  

nos estamos refiriendo a la acequia “La Solana”  

que en adelante llamaremos “Lacequia”. 

Así es como cariñosamente  

 la llamamos todos los vecinos  

ya que la llevamos dentro como algo que pertenece  

a la la vida a del pueblo.  

 

 

¿Cómo no le vamos a tener cariño si todos la conocemos desde que nacimos y estamos 

disfrutando del agua de su cauce, tanto en nuestras casas como en nuestras fincas? 

   A través de este nuevo espacio que nos ofrece la revista municipal “Plaza Mayor”, vamos a 

contar diferentes anécdotas y curiosidades que permitirán a muchos vecinos conocer mejor 

“Lacequia”. Aunque muchos creen que viene de la época de los árabes, no es así, siendo 

muchos los años que tiene desde que un elevado número de vecinos decidieron su 

construcción. En cambio, a la época de los árabes sí pertenecen las acequías del riego y las 

Albercas del Arenal y del Baño. 

    Por entonces y antes de su construcción, se regaba con los numerosos nacimientos de agua 

que existían, y se hacían los riegos una vez al mes, de acuerdo con el reparto que los que 

regaban  con cada nacimiento tenían establecido. 

   ¿Quién no recuerda los nacimientos que existían a lo largo de la Solana, así como el Arroyo 

de la Greda, Fuente Cañete, Fuente Mindolo, Los Prados, El Sotillejo, los 16 Caños, la Alberca 

del Arenal y otros que no mencionamos? 

   El objetivo que nos proponemos al dar a conocer todo esto, es para que la gran cantidad de 

vecinos, especialmente jóvenes, conozcan las diferentes anécdotas y curiosidades que os 

iremos trasladando, y si al final conseguimos que un solo vecino más le tenga el cariño que la 

mayoría “por no decir todos” le tenemos, nos daremos por satisfechos.  

   El acuerdo para construir “Lacequia” lo tomaron un numeroso grupo de propietarios el 30 de 

Enero de 1.876, o sea, hace 134 años, siendo alcalde del pueblo D. Mariano Quirós. 
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