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CATEGORIA   A)    
 
PRIMER PREMIO  
Nombre: Álvaro Padilla Pérez de Eulate 

Colegio: Guadalete Sexto B 

Relato: GOTAS DE AGUA. 

Me gusta mi ciudad cuando llueve. Ver caer las gotas y oír su sonido es algo muy 

divertido. Sobre todo en silencio, en mi habitación, sabiendo que en ese 

momento es lo mejor que puedo hacer. Que mirar cómo se forma una tormenta. 

El cielo se empieza a poner de colores grises que van de claros a oscuros. Las 

nubes se hacen cada vez más grandes. Parecen pesadas y amenazadoras. Se oyen 

truenos y la claridad de los relámpagos parece una linterna que apunta hacia el 

cielo a media luz. Luego empiezan a caer las gotas de agua. Gotas pequeñas, 

grandes, redondas que se mueven según la dirección del viento. Las veo estallar 

contra los cristales de mi cuarto y quedarse pegadas un rato. Luego empiezan a 

caer poco a poco. Selecciono dos gotas y juego a las carreras. Casi siempre gana 

la gota más delgada por que pesa menos y se desliza más fácilmente por el 

cristal. Me imagino también esas gotas cayendo sobre la ciudad: estallando en el 

suelo de las carreteras, regando los jardines y las flores, mojando los nidos de 

los pájaros, llenando los lagos y pantanos. Me las imagino también salpicando el 

mar de sabor dulce, sobre las farolas y las papeleras, sobre los bancos del 

parque. Las veo colándose entre los bancos de la plaza y entre las tejas de los 

tejados, empapando las farolas… Las gotas de agua siempre ganan la batalla 

porque cuando caen con fuerza dejan todo mojado. A veces me quedo mirando 

como resbalan sobre la cabeza de los paraguas o los pelos de las señoras. Las 

gotas lo cambian todo de color. Resaltan el verde de los árboles, el gris del 

asfalto y el amarillo dorado del albero. Vuelven más oscura el agua del mar y 



 

más transparente la de los lagos. Será porque cogen los colores del arcoíris y los 

va pegando en las cosas que toca. Las gotas de agua limpian todo lo que tocan, 

dan musicalidad a la ciudad y son importantes para la vida. Todo eso pienso los 

días de lluvia, que son los que más me gustan. Y casi siempre coincide con los 

días en los que me quedo en mi cuarto. A mis amigos también les gusta el agua 

de la lluvia pero en el mar y las piscinas, disuelta en los océanos. No sé qué sería 

de nosotros sin el agua de la lluvia. Mi ciudad se quedaría sin colores y sin vida. 

Tendrían que hacerle un monumento a las gotas de agua que el cielo nos regala. 

Un monumento grande y visible desde las ventanas de todas las casas. Ha 

dejado de llover y salgo de mi habitación. Abro las ventanas del salón y me llega 

un olor fresco, limpio, a naturaleza mojada… Sin duda es gracias a las miles de 

gotas de agua que otra vez están empezando a caer.  
   
 
CATEGORIA   A)    
 
SEGUNDO  PREMIO    
Nombre: Joaquín de la Hoz Pérez-Traverso 

Colegio: Guadalete 5ºC 

Relato: DOS PUEBLOS UNIDOS POR EL AGUA. 

El otro día mi abuela me contó una historia que a ella le contaron cuando era 

pequeña. Es una historia muy antigua y a mí me ha gustado tanto que os la voy a 

contar a todos vosotros. Resulta, que hace doscientos años la ciudad de Cádiz no 

tenía agua. Mejor dicho, tenía agua pero no era de muy buena calidad y en 

ocasiones causaba alguna que otra enfermedad a la gente que la bebía. Este 

problema era una de las principales preocupaciones de los Alcaldes de Cádiz y 

siempre intentaban solucionarla como podían. A principios del Siglo XIX, las 

únicas fuentes de agua potable que tenía Cádiz estaban en el campo de la Jara. 

Si alguno de vosotros es de Cádiz, sabrá que el campo de la Jara es lo que hoy se 

conoce como la Plaza de San Antonio. Esta fuente era de la que bebía una gran 

parte de la ciudad de Cádiz. Existían otros pozos pero el de la Jara era el único 

manantial de agua potable en la ciudad. Otra forma que usaban los habitantes 

de Cádiz para conseguir agua era mediante los aljibes. ¿Sabéis lo que es un 

aljibe? Yo no tenía ni idea pero mi abuela, que es muy lista, me lo explicó. Os 

cuento: resulta que la palabra aljibe procede del vocablo árabe al-yubb (el pozo) 

y, efectivamente, se trataba de un pozo escavado en la roca que tenía como 

función almacenar el agua que venía de la lluvia. Si algún día vais por Cádiz 

todavía podéis encontrar alguno de estos aljibes en algunas casas de vecinos de 

la parte antigua de la ciudad. Estos aljibes eran muy importantes en aquellos 



 

tiempos ya que el agua era tan escasa que, en las casas en las que había uno de 

estos pozos tan raros, lo tenían cerrado bajo llave para que nadie les robara. 

Bueno, como os iba contando, el caso es que entre la fuente de la Jara y los 

aljibes de la ciudad, no tenían bastante agua para todos los habitantes de Cádiz. 

Os preguntareis cómo solucionaros este problema tan grande las personas que 

mandaban en Cádiz en aquellos tiempos. Pues atentos porque os voy a explicar 

cómo lo hicieron. Resulta que El Puerto de Santa María, donde yo vivo, pasaba 

todo lo contrario que en Cádiz ya que tenían mucha agua y además era bastante 

buena. El agua procedía de los manantiales de la Piedad, unas fuentes de las que 

salía un agua muy buena y que ni siquiera en verano se secaba. Seguro que 

estaréis pensando qué tiene que ver el que Cádiz no tuviera agua con que en El 

Puerto de Santa María no tuvieran ese problema. Pues aquí está lo curioso de 

esta historia, ya que desde El Puerto de Santa María el agua era transportada en 

barriles y trasladada en barco hasta Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz pagaba al 

de El Puerto de Santa María un precio muy caro por el agua que le 

proporcionaba ya que no era nada fácil trasladar el agua desde el manantial de 

la Piedad hasta los barcos donde se llevaba a Cádiz. Esta es la otra parte 

increíble de esta historia. Resulta que el manantial de la Piedad estaba bastante 

lejos de El Puerto de Santa María, concretamente en la Sierra de San Cristóbal. 

De forma que para transportar el agua desde la sierra, habían tenido que 

construir un acueducto bajo tierra que llevaba el agua hasta las distintas fuentes 

de la ciudad. Una de estas fuentes, que recibía el agua directamente de la sierra, 

era la Fuente de las Galeras que estaba justo en el sitio en el que se cargaban los 

barriles con el agua que luego se llevaban en barco hasta Cádiz. Siento deciros 

que el problema no se solucionaba del todo ya que todo este transporte del agua 

desde la sierra por el acueducto subterráneo y luego en barriles por barco hasta 

Cádiz costaba mucho dinero. Por eso el agua que llegaba a Cádiz se vendía muy 

cara y no todo el mundo podía permitírsela. ¡Menos mal que hoy en día las cosas 

han cambiado! Ahora ya no hace falta traer el agua desde otro sitio para poder 

beber. Pero estas historia nos puede servir para darnos cuenta de lo importante 

que ha sido siempre el agua en aquellos sitios en la que era escasa y también 

para entender que el agua puede unir a distintos pueblos aunque estén 

separados y muy lejos unos de otros. Yo ya he terminado mi historia. Espero que 

os haya gustado y que a partir de ahora penséis en que el agua es algo 

maravilloso que tenemos que cuidar entre todos. Por cierto, ¿sabéis cómo 

construyeron el acueducto subterráneo para traer el agua de la sierra? Eso es 

otra historia que merece la pena que os la cuente… otro día ¿vale?  
 
 



 
 
CATEGORIA   B)    
 
PRIMER PREMIO  
Nombre: José Ángel Salgado Domínguez 

Colegio: IES Juan Sebastian Elcano 2ºG 

Relato: Una valiosa lección. 

Todo comenzó hace unos años, tendría yo nueve años cuando ocurrió. Era el 

verano de 2009 y había salido con mis primas Alba y Natalia, mi primo José 

Antonio y mi abuela a la playa de “Montijo” en Chipiona. Ese día mi prima Alba 

decidió salir a andar y a mí, que normalmente me quedaba a bañarme con mi 

primo en la playa, no sé por qué me dio por acompañarla. Estuvimos andando 

dos tal vez tres horas junto a la orilla, entonces me di cuenta de que por donde 

estábamos era distinto al lugar donde me encontraba con mi abuela: todo estaba 

sucio y en el agua se podían ver bolsas de pipas, cigarrillos, incluso era capaz de 

ver varias botellas en el mar, todas de plástico. Al ver todo eso me sentí fatal: -- 

Como puede ser la gente tan cruel -le dije a mí prima, pero ella estaba mirando 

hacia otro lado, miré hacia donde miraba ella y lo vi, había un hombre mayor 

(creo de 67 o 68 años de edad) en la orilla limpiando los residuos que se 

encontraban más cerca. Mi prima y yo fuimos corriendo a decirle al hombre que 

parara, que se podría hacer daño, cuando se lo dijimos, nos contestó: - Como 

desearía que el mar estuviera igual que en mis tiempos. - ¿Qué quiere decir? -le 

pregunté con curiosidad. - Venid aquí -dijo el señor señalando una roca muy 

grande. Nos sentamos y entonces nos empezó a contar una historia: - ¿Sabéis?, 

hace muchos años, en esta playa, siempre que era verano, mucha gente venía a 

pasar el tiempo, ya fuera con su familia, amigos, pareja…A todos les encantaba, 

pero algunos irresponsables acabaron ensuciando esta playa, que era una de las 

más importantes de Sanlúcar. Todavía recuerdo cuando quedaba con mis 

amigos y nos bañábamos aquí. Por eso limpio esta playa, porque tiene un gran 

recuerdo para mí. A mí me conmovió esta historia y decidí ayudar al señor a 

limpiar y parece que a mi prima también, ya que ella también le ayudó. Una vez 

acabamos, el señor nos invitó a que fuéramos a su casa, y al principio nos daba 

un poco de miedo, ya que no le conocíamos de nada, pero el señor nos 

transmitía confianza, se veía una buena persona. Al cabo de un rato, llegamos a 

una casa que era muy antigua y aunque mi prima había pasado muchas veces 

por allí, me dijo que era la primera vez que la veía. Nos enseñó fotos de su 

juventud y casualmente en una estaba, ¿mi abuela de pequeña? Sí parecía ella, y 

se estaba bañando. Me pareció increíble como una bella y hermosa playa se 

podía transformar en un basurero. También nos enseñó fotos de sus barcos, ya 



 

que al parecer era pescador. Nos dijo que se llamaba Jesús y que llevaba tanto 

tiempo en Sanlúcar que ni lo recordaba, nos invitó a un zumo de naranja. Nos 

estuvo acompañando hasta el trozo que dividía Sanlúcar con Chipiona y allí nos 

dijo que no podía seguir adelante y se despidió. Cuando volvimos, le contamos 

la historia que nos contó el hombre a nuestra abuela y ella nos dijo: -- ¡Vaya! 

Esa historia es muy bonita, y me ha recordado una cosa -dijo mi abuela 

sentándose en su silla-. Cuando tenía quince años, en esa misma playa me 

bañaba yo, era una playa muy pequeña donde se conocían todos y un día vimos 

el agua toda verde y sucia. Mi madre, mis hermanas y yo nos fuimos y, mientras 

nos marchábamos, un muchacho de unos diecinueve años, me parece, no 

paraba de gritar diciendo: "No os vayáis, juntos podemos arreglar esta playa. 

¡¡Vamos!!" Pero nadie le hacía caso y él se quedó solo. Dicen que a veces se 

puede encontrar a un hombre limpiando en la orilla de la playa, pero no puede 

ser él, ya que ese hombre murió hace once años. Yo y mi prima nos miramos 

mutuamente y fuimos corriendo de nuevo hacia a esa playa, pero cuando 

llegamos no había ningún hombre, ni casa, ni siquiera estaba la roca donde nos 

sentamos. En su lugar solo había un texto que simplemente decía: GRACIAS. 

Desde ese momento, yo y mi prima siempre que vamos a la playa recogemos la 

basura y la tiramos a la papelera y, a veces, vemos a ese hombre que nos sonríe y 

luego desaparece igual que la arena cuando se la lleva el viento.  

José Ángel Salgado, 2º G IES Juan Sebastián Elcano Sanlúcar de Barrameda.  
 
 
CATEGORIA   B)    
 
SEGUNDO  PREMIO    
Nombre: MARINA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 

Colegio: IES "FUERTE DE CORTADURA" 1º A 

Relato: EL CUENTISTA. 

Era una noche fantasmal: soplaba un viento fuerte y se oía a lo lejos el rumor de 

una tormenta que poco a poco se iba acercando. El forastero entró en la taberna, 

necesitaba comer algo después del largo y pesado viaje. Rodeado de personas 

había un señor grueso, de barba blanca y cara de bonachón. “¿Quién es aquél 

señor?”, preguntó el forastero al camarero. “Todos los jueves viene a la taberna 

a contar un cuento. Le llaman el cuentista. La gente viene expresamente aquí a 

escuchar sus historias”, respondió el camarero. El cuentista con una sonrisa 

saludó a todos y exclamó: “¡Con una noche como esta, pega uno de terror, 

¿verdad?!: “Por esa época yo estaba por Transilvania. Era una noche invernal 

como la de hoy: soplaba un viento fuerte y llovía a cántaros. A lo lejos se 



 

escuchaba el aullido de los lobos. Yo no quería pasar la noche en ese macabro 

lugar. Esta vez tuve la mala suerte de que el coche se me estropeó en medio de 

un bosque. A lo lejos había una casa. Parecía deshabitada. Pero cuando me 

acerqué más, vi el resplandor de una vela a través de una ventana. Llamé a la 

puerta. “¿Quién es?”, preguntó una voz temblorosa. “Soy forastero, se me ha 

estropeado el coche, no tengo malas intenciones”. Al poco una señora mayor 

abrió la puerta: “pase, pase; llega usted justo a tiempo”, dijo la anciana con una 

sonrisa maliciosa. Al entrar en la casa, había tres personas más: un viejo y dos 

niños. “¿quiere usted algo de beber?” preguntó la anciana. “Agua, estoy 

sediento”. “Aquí no bebemos agua, bebemos sangre”, dijo enseñándole dos 

afilados colmillos. Los niños también enseñaron unos blancos colmillitos. Dije 

con una carcajada: “pero, ¿qué clase de vampiros sois vosotros?, ahora los 

vampiros ya no bebemos sangre. Es mala para la salud. Ahora los vampiros, 

bebemos agua”. Los tres se miraron con recelo. Me dirigí al grifo de la cocina y 

les di a probar un vaso de agua a cada uno: ”probad, ya veréis lo rica que está”, 

dije con entusiasmo. Se bebieron los vasos de un tirón. Los cuatro fueron varias 

veces al grifo a por más agua. Saciados, se fueron pronto a la cama. ¡Y yo pude 

pasar la noche a cubierto y atiborrado de sangre!.  Afuera seguía la ventisca”. 

Todo el mundo aplaudió al cuentista y brindaron a su salud. “¡Bueno 

muchachos espero que os haya gustado, hasta el próximo jueves!”, se despidió el 

cuentacuentos con una amplia sonrisa. 

 
 
CATEGORIA   C)    
 
PRIMER PREMIO  
Nombre: Andrea Romero Salazar 
Colegio: La Salle Buen Pastor 4ºC 
Relato: El Río del Olvido. 
No recuerdo mucho de mi pasado, si os soy sincero. Mis ojos son viejos y han 
visto demasiadas cosas. Yo fui testigo de guerras, de reconciliaciones, de 
venganzas y de promesas que nunca llegaron a cumplirse, testigo de amantes y 
de rencores. Mis aguas son una mezcla de sangre y lágrimas, y mi cauce es poco 
más que el rastro que fueron dejando mis pisadas cuando era joven, y estaba 
buscando la mar. Llegaron comerciantes de tierras lejanas y se asentaron en una 
isla próxima, Eriteia. También otro pueblo llegó para acurrucarse bajo el 
amparo de mi desembocadura. Fenicios los unos y Griegos los otros, no pasó 
mucho tiempo antes de que hubiera disputas que alteraran la paz que 
transcurría a mis orillas. Aquella fue la primera vez que vi lo que era el egoísmo. 
Sin embargo, me mostraron también lo que era el perdón. Ambos pueblos se 
dieron la mano y olvidaron sus anteriores ofensas, por el beneficio mutuo. 



 
Entonces, para conmemorar esa tregua, me llamaron Lethos, que significa 
olvido. Poco a poco, esas culturas desaparecieron y otra más poderosa surgió. 
Imperio Romano, se hacía llamar. Vio riqueza en mi ribera, y se apropió de la 
tierra como quien toma en posesión una flor que ha visto en el campo. No me 
importó demasiado, pues se dedicaban al cultivo y llenaban de vida útil los 
terrenos que custodiaba. De nuevo me mostraron lo que era la codicia, pero esta 
vez fue distinto. El Imperio cayó porque el peso de sus ambiciones era 
demasiado fuerte, y lentamente ese esplendor que me había otorgado con la 
agricultura se fue desvaneciendo. Recuerdo que entonces el tiempo empezó a 
transcurrir muy lentamente. Las personas se fueron y yo solo pude desear su 
regreso. La miseria de esa época podía sentirse en el aire. Pasaron años, siglos 
de soledad, hasta que pude escuchar otra vez el alboroto de la humanidad. De 
nuevo, un pueblo vino a colonizar mis tierras, mas esto no pareció agradarle a 
aquellos que ya estaban aquí. Ejércitos de piel morena y ropajes desconocidos se 
arremolinaban alrededor, y el atronador sonido de los caballos hacía huir a las 
aves en busca de tranquilidad. Y entonces, empezó a correr la sangre. Aquello 
fue terrible. Yo, joven y puro, creía que los conflictos se podían solucionar 
hablando, y olvidando las viejas rencillas. Pero esa batalla tiñó mis aguas de rojo 
intenso. Al menos, pensé en aquel momento, ya dejaba de estar solo. Las nuevas 
gentes me dieron un nuevo nombre, que significaba “río” en su idioma. Wad al-
Lethos, el río del olvido; o Guadalete, que es como me empezaron a llamar 
cuando los árabes se marcharon. Un bello nombre que fusiona dos culturas tan 
distantes en el tiempo, pero que estuvieron tan cercanas en el espacio que las 
pisadas de unos fueron cubiertas por las de los otros. Extrañamente, aquella 
sangrienta reconquista me otorgó un futuro. Entonces me convertí en lo que 
siempre fui, una oportunidad para los comerciantes. Barcos navegaban por mi 
torso hasta tierra adentro, llevando tesoros y riquezas. Las pequeñas villas que 
acampaban en mis orillas ahora eran grandes y prósperas, llenas de vida. El 
tiempo pasó sin sorpresas, y algo ocurrió. Descubrieron un nuevo continente, al 
que llamaron América, en mi existencia las mañanas se veían cada vez más 
brillantes. Esa tierra fue mi sustento durante muchos, muchos siglos. Los navíos 
que iban y volvían con fortunas inimaginables buscaban mis puertos para 
descargarlas, y así mi tierra y mis aguas fueron enriqueciéndose. Ahí entendí el 
orgullo que deben sentir las madres cuando sus hijos crecen y se hacen fuertes. 
Así, las frágiles ciudadelas que se ampararon en mi lecho cuando aún no tenía ni 
siquiera historia fueron medrando, tan rápido que incluso llegó a parecerme 
mágico, perfecto. Aparecieron grandes edificios, fábricas, máquinas, que todo lo 
hicieron más veloz. Vida, más vida, más riqueza, más gente, barcos más 
grandes, más artilugios, más novedad, más alegría. Entonces, no sé qué pasó. 
Me puse enfermo, creo. Mis aguas empezaron a oscurecerse, a perder su brillo y 
a volverse de un color desagradable. Los peces fueron sustituidos poco a poco 
por seres hechos de plástico, la fauna huyó y la flora empezó a morir. Los niños 
ya no me buscaban en verano, los barcos dejaron de surcar mi cauce. Mis 
recuerdos son borrosos, y muy tristes. Las ciudades que tanto amé, que tanto 



 
protegí, ahora me daban la espalda. Supongo que me curaron solo para no 
molestarles con mi enfermizo aspecto. Llenaron mi cuerpo de presas y de 
embalses, cercaron las aguas con cemento para que no les incomodaran las 
fuerzas de la naturaleza. Empecé a odiar a los colosos de engranajes, a las 
riquezas que un día creí que iban a ser mi salvación. Y la gente… lo peor es la 
gente. Miradas de asco hacia la suciedad que ellos mismos habían formado. De 
nuevo, el egoísmo de la humanidad me demuestra que, si no sirves, es mejor 
que te apartes. Creo que los sabios griegos sabían lo que iba a suceder conmigo. 
El Río Guadalete, el Río del Olvido, el río que está destinado a morir sin que 
nadie lo recuerde. Deseo perdonarles. Deseo gritarles que se están equivocando, 
que cuando las carreteras desaparezcan lo único que podrán seguir serán los 
ríos. Deseo que se den cuenta de que yo les he dado la vida, y de que puedo 
seguir dándosela. De que, sin mí, sus paraísos de hormigón están perdidos. Y 
seguiré deseándolo, y seguiré dando lo mejor para que ellos puedan prosperar 
más y más. Porque por cada mil miradas de repulsión, hay una de tristeza. Por 
cada mil basuras que arrojan, hay alguien que se preocupa de recogerlas. 
Gracias a esa gente que se preocupa por que siga con vida, porque gracias a ellos 
yo quiero seguir regando vuestras tierras. Yo siempre estaré ahí para vosotros. 
Solo os pido que no os olvidéis de mí. Guadalete. 
 

 
CATEGORIA   C)    
 
SEGUNDO  PREMIO    
Nombre: Alberto Romero Vallejo 
Colegio: Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) 3ºESO B 
Relato: EL AGUA DE GADES. 
Esta noche, como cada noche desde que mi padre está fuera, volvimos a hacer 
los sacrificios delante del altarcito doméstico que preside la sala principal de 
nuestra casa. Mi madre colocó allí, en una hornacina, las figuritas de los lares, 
manes y penates que nos protegen desde que comenzó la obra del acueducto 
hace ya cinco años. Desde entonces, ella es la encargada del culto diario, 
ocupando el lugar que le correspondería al cabeza de familia, que ahora no está. 
Poco a poco, mi madre fue ofreciendo las primicias de los alimentos, arrojando 
al fuego encendido un racimo de uvas, una corona de espigas, sal y una torta de 
harina. Como hace más de una semana que no tenemos noticias de mi padre, 
también quemó incienso y nos hizo libar a todos una copa de vino aromatizado 
en honor de nuestros protectores. Sé que mi madre está triste y cansada de 
llevar el peso de la casa. Lo sé porque mi hermana Cástula me contó que ayer en 
el templo imploró llorando, de rodillas, a la Sibila Gaudium una señal de que 
nuestro padre y todos los hombres que marcharon con él regresarán pronto. En 
la tabernae, que es la escuela a la que nos llevan a mi hermano Agripa y a mí 
desde que cumplimos los siete años, el magíster nos ha contado lo importante y 
difícil que es la misión que nuestros padres están cumpliendo, nada más y nada 



 
menos que traernos hasta Gades el agua dulce, limpia y cristalina que desciende 
desde los montes más altos de estas tierras. Mucho más importante, nos dice, 
que las batallas que lidiaron nuestros antepasados para construir nuestro 
imperio. Mucho más que las historias de atletas y gladiadores que nos cuenta 
nuestro abuelo y que tanto le gustan a Agripa. Nuestro abuelo viene a vernos 
cada tarde, justo antes de la puesta de sol y siempre nos trae algunas golosinas, 
higos, nueces o dulces de miel. No suele ser muy común que los ancianos vayan 
solos de visita, como tampoco es común que un hijo haga carrera sin el 
consentimiento paterno, ni que cierre contratos sin la autorización de su padre, 
pero es que nuestro abuelo Aurelio es distinto a todos. Fue de los primeros 
patricios que junto con Lucio Cornelio Balbo se reunieron en el Teatro Romano 
para estudiar la situación de Gades, que se había convertido, en los últimos años 
en una ciudad importantísima, llena de gentes de diversas nacionalidades, tan 
poblada que sólo la superaban Roma y Padua. Cornelio el Menor, como siempre 
lo llamaba el abuelo, estaba empeñado en traernos el agua a nuestra ciudad para 
que dejáramos de usar las viejas cisternas fenicias en las que cada mañana se 
agolpaban cientos de gaditanos para llenar sus vasijas y para lavar la ropa. 
Además, la fuente de agua potable que hay a la entrada del templo se había 
convertido en un lugar peligroso porque los desgastados escalones por los que 
se accedía dificultaban mucho las labores de las mujeres. Durante años, según 
nos contó el abuelo, los gaditanos estuvieron usando el agua de los pozos que 
había en los huertos de las afueras, pero la mala calidad del agua, en una ciudad 
donde todo era mar, trajo muchas enfermedades. Es por eso por lo que hace ya 
cinco años, marcharon cientos de hombres, entre ellos mi padre, hasta Tempul, 
en el valle del Temple en busca del manantial de aguas más puras y cristalinas 
con un única idea, traer ese agua a la ciudad de Gades y convertirla, así, en una 
de las ciudades más importantes del imperio romano. El abuelo Aurelio nos 
contaba cada noche las noticias que oía en el Foro. Cómo iba avanzando la obra, 
aprovechando el desnivel natural de la sierra hasta llegar al mar, para darle 
presión al agua. Los romanos somos buenos ingenieros, como nos han dicho en 
la escuela, pero esta obra es quizá la más complicada de cuantas se conocen. 
Nada menos que 10 leguas de distancia entre valles, maleza, llanuras, salinas… 
La obra comenzó rápido, muchos hombres se trasladaron hasta el nacimiento 
del agua y otros tantos se quedaron aquí, preparando los depósitos terminales a 
los que llegará ese bien tan preciado. Cuatro enormes depósitos decorados de 
azulejos y mosaicos que traerán, como dice nuestro abuelo, la prosperidad y la 
riqueza a nuestra ciudad. Pero esta noche es distinta. Hace más de una semana 
que no sabemos nada de nuestro padre y por mucho que el abuelo Aurelio nos 
intenta entretener explicándonos las técnicas que han tenido que emplear en la 
construcción del acueducto, ni las minas subterráneas, ni las arcadas, ni los 
tubos de piedra machihembrados hechos así para proteger el agua de la 
evaporación y de la arena han conseguido arrancarnos una sonrisa. Mi madre 
vuelve a asomarse a la puerta y la oímos hablar con nuestra vecina, que es una 
esclava liberta cuyo marido alcanzó la ciudadanía romana por sus servicios en la 



 
construcción del anfiteatro gaditano. “Volverán pronto, Antonia, ya lo verás”. 
“No sé, Patricia, son muchos días sin tener noticias y la obra está casi 
terminada”. De pronto, un ruido estremecedor se oyó en toda la Dídime, desde 
la necrópolis hasta el templo de Hércules, y todos los vecinos salimos a las 
calles. El sonido procedía del anfiteatro y sonaba como si una campana repicara 
sin cesar. “Es el agua, es el agua” gritaban algunos esclavos que corrían calle 
abajo. Mi abuelo nos cogió de la mano, a Agripa y a mí, mientras mi madre 
llevaba en brazos a Cástula y junto con nuestros vecinos corríamos sin saber 
muy bien por qué. “Escucha”, dijo de pronto mi madre, “escucha el sonido del 
agua. Este agua nos traerá mucha fortuna. Nuestras plegarias han dado fruto, 
los dioses nos han escuchado”. El abuelo Aurelio se detuvo un instante, no podía 
retener por más tiempo las lágrimas. “Mirad” nos dijo, “yo no lo veré, ni 
vosotros, ni vuestros nietos, ni los nietos de vuestros nietos, pero ya os digo que 
estamos asistiendo a un momento histórico. Vendrá un día en que el agua 
llegará a las ciudades, a las casas, como si fuera la cosa más natural del mundo. 
Ese día nadie pensará en el trabajo y en el esfuerzo que nuestros hombres han 
dedicado con esta obra, pero nuestro acueducto quedará para la posteridad. Y 
Gades será, en los libros de historia, la primera ciudad que contará con 
abastecimiento de agua propio. Mirad, mirad, ahí vienen nuestros hombres”. En 
ese momento, mientras el agua caía en el depósito de azulejos colocado junto al 
anfiteatro y las Puellae Gaditanae bailaban a su alrededor, mi padre y los demás 
llegaban junto a nosotros, sucios y cansados pero felices. Nos fundimos en un 
abrazo tan largo como el acueducto y volvimos a casa dando gracias a los dioses 
y deseando beber el agua pura que desde ahora sería el agua de Gades. 


