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Los antiguos pensaban que todo lo existente estaba compuesto por una mezcla de agua, 8 

tierra, fuego y aire. En realidad, y aunque hayamos ampliado mucho nuestro conocimiento 
sobre la naturaleza y su funcionamiento, con esta simple receta basta para empezar a com-
prender la vida. Redenominemos al fuego energía y a la tierra territorio; el aire puede seguir 
siendo aire, y el agua, agua, y así Heráclito o cualquier otro sabio griego contará con las 
claves para entender el complejo mundo del tercer milenio. 

La humanidad siempre ha vivido en momentos de incertidumbre porque el futuro nun-9 

ca ha estado escrito. Ha habido épocas que derrochaban optimismo, como la Ilustración o 
el período de entreguerras, en las que se pensó que se podía (y debía) progresar, crecer de 
manera indefinida. Esto, obviamente, no es así: uno de los atributos de la gran crisis (en su 
sentido etimológico de ruptura) de los últimos años es que parece que finalmente nos hemos 
percatado de que los cuatro elementos de la physis, la naturaleza griega, son finitos.

La finitud del agua es cada vez más patente. Máxime en nuestro mundo mediterráneo, 10 

acompasado por el ritmo azaroso de las irregularidades. Nuestras certidumbres meteoroló-
gicas –la irrupción de frentes ciclónicos en otoño, la disminución de temperaturas inver-
nales, la efervescencia primaveral o la quietud anticiclónica estival– están sazonadas por la 
ocurrencia de fenómenos extremos como heladas intempestivas, aguaceros demoledores o 
sequías inclementes. Eventos que posiblemente cada vez nos acompañarán de forma más 
reiterada, que no predecible. En consecuencia, la disponibilidad de agua se verá sometida a 
vaivenes vertiginosos. Y las sociedades, cada día más consumidoras de todo, tan alejadas de 
las fuentes de los recursos que se permiten el lujo de despilfarrarlos –quizás porque no se 
ven, no se palpan, no se aprecian lo suficiente–, se verán sometidas a tensiones crecientes por 
el uso de unos bienes de consumo escasos.
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Ahorrar agua, utilizarla de manera eficiente, son exigencias irrenunciables. La agricultu-11 

ra, como principal sector consumidor de agua, está especialmente obligada a mejorar el ren-
dimiento de su utilización y a minimizar todo consumo superfluo. Por ello se han puesto en 
práctica programas públicos de apoyo a la reducción de las pérdidas de agua y a su uso más 
eficiente mediante la modernización de los regadíos o la impermeabilización de los cauces.

Sin embargo, reducir la incidencia ambiental de los regadíos en agricultura al balance 12 

de utilización del agua es arriesgado. Porque, en ocasiones, es necesario que el agua corra 
descontrolada, que rezume y, aparentemente, se pierda. Porque es preciso que el agua de los 
ríos siga llegando al mar. Porque hay casos en que es favorecedor para la propia agricultura 
y para la vida sin más. Y porque no está de más mantener los vínculos con nuestra historia 
y nuestra cultura.

A veces, en ocasiones, según los casos. Son los matices que debemos introducir para 13 

subrayar que debemos huir de recetas uniformes. Matices que da una realidad como la de 
nuestra región mediterránea, montañosa y variopinta como pocas.

¿Desperdiciar agua en rezumaderos y en cauces terrizos? No: dejar que fluya, que ali-14 

mente cauces y veneros, propician que el ciclo se alargue y sea más fecundo. ¿Dilapidarla en 
marismas, deltas y estuarios? No: permitir que la naturaleza siga con sus ritmos ancestrales. 
¿Derrocharla en eriales y barrancas? No: irrigar campos, pero también regar paisajes, álamos 
cantores y castaños centenarios. El agua en la montaña mediterránea no se pierde: encuentra 
otros caminos tan promisorios como los de la agricultura, sin olvidar nunca que es la agri-
cultura la que ha permitido que el flujo del agua se demore en los canales artificiales para 
construir un oasis en cada haza.

Los matices nos deben permitir alcanzar soluciones de consenso. Hay que mimar el agua 15 

que mira con celo el agricultor, hacer posible su uso con comodidad y eficiencia. Pero, al 
mismo tiempo, comprender que el agua de los regadíos cumple otras funciones que cada día 
nos son más caras.

¿Cuáles son estas funciones? En primer lugar, preñar paisajes. Nuestra sociedad hiper-16 

moderna ha convertido psicológicamente el territorio en paisaje. El territorio como espacio 
físico continúa siendo objeto de nuestro interés, pero ha cobrado una gran importancia su 
manifestación emocional, el modo en que lo percibimos. Cuando, además, sobre el resultado 
final de la interiorización del espacio físico interviene lo humano en tan gran proporción que 
la esencia del territorio no sería concebible sin los componentes artificiales –los trazos rectos 
de las lindes de los campos de cultivo; los contrastes en la textura de las construcciones y las 
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carreteras; los planos superpuestos de los bancales y paratas–, reconocemos cierta entidad 
de paisajes a los que denominamos paisajes culturales. Y como los fenómenos culturales son 
indisolubles de la evolución histórica, interiorizar el territorio se convierte en un ejercicio 
de mirada retrospectiva en el que la percepción, la imaginación y el conocimiento abren la 
puerta a vivencias que enlazan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. 

Pues bien, el agua de los regadíos da vida a muchos de los paisajes culturales de la mon-17 

taña. Da continuidad a un legado histórico centenario. Es cierto que estos paisajes son mu-
dables por definición, y que no es esperable –tal vez, ni siquiera deseable– fijar sus rasgos 
perennemente, porque son fruto de la actuación de los hombres y las mujeres que los mo-
delan. Y si las sociedades evolucionan, ¿por qué no lo van a hacer los paisajes? Sí, lo harán. 
Pero no parece razonable acelerar los procesos alocadamente: perder la perspectiva y sustituir 
lo útil y bello por alguna otra cosa improvisada, que quizá no alcance la categoría de lo útil, 
y menos aún la de lo razonable. 

En resumen: los regadíos de la montaña mediterránea no solamente nos ofrecen sus fru-18 

tos, hortalizas y semillas. También producen escenarios llamativos y entornos amenos: pai-
saje, en definitiva. ¿Favorecer el mantenimiento de esto es caer en el romanticismo? No, por 
ejemplo, si se vive del turismo rural. No, por ejemplo, si se opta por vivir en el mundo rural 
y se valoran atributos de calidad de vida como éstos. No, por ejemplo, si se siente aprecio 
por el legado de nuestros mayores.

Una segunda función: en los regadíos de la montaña mediterránea el agua sigue veri-19 

cuetos complejos. Algunos de ellos fueron comprendidos hace muchos siglos. Respuestas 
que no estaban basadas en nuestra moderna racionalidad científica, pero que tenían sus 
fundamentos en un conocimiento práctico tan robusto como el derivado de la más exigente 
metodología experimental. Redistribuir el agua de los cauces entre las parcelas de la cabe-
cera de los valles permite alimentar los acuíferos que abastecerán las fuentes de los tramos 
inferiores. Si se deja de regar, el agua desaparece de las fuentes situadas a cotas inferiores; 
con ello, redistribuimos los perjuicios: perdemos todos. El grado de comprensión de este fe-
nómeno llegó a tal extremo que los paisanos de nuestras sierras aprendieron a domar el agua 
del deshielo, entreteniéndola por acequias, simas y cauces subsuperficiales para que, en lugar 
de arribar apresuradamente al mar próximo, remaneciera en los manantiales que abastecen 
de agua potable a los pueblos y fecundan sus huertas. 

Una tercera función: el agua de las acequias crea riberas donde no las habría. Chopos y 20 

olmos dan cobijo a ruiseñores y oropéndolas; hay frescura en la solana y color en las umbrías. 
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Antiguamente, además, ofrecían madera para las construcciones y forraje para los rebaños. Hoy 
estimamos estos lugares como refugios de la biodiversidad que merece la pena conservar.

Para que el agua de los regadíos de la montaña mediterránea continúe cumpliendo estas 21 

funciones es preciso, ante todo, conocerlos y reconocerlos como lo que son: singularidades 
culturales, testimonios vivos de una forma de relación con la naturaleza que nos puede ense-
ñar mucho en unos tiempos caracterizados por la búsqueda de hitos que encaminen nuestros 
pasos despistados. No son rémoras del pasado: son brillantes soluciones técnicas que han 
demostrado su versatilidad y adaptabilidad durante cientos de años. 

Se trata de sistemas vivos, dependientes de las sociedades que los manejan. Es impres-22 

cindible tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se miran estos territorios con ojos fugaces que 
se acercan para contemplar el paisaje y comprenderlo, pero que luego se alejan para volver a 
sus rutinas urbanas. 

Conviene no olvidar que las funciones mencionadas se superponen al objetivo natural de 23 

estos regadíos: abastecer de agua los campos; y ello implica que el agua debe llegar con un 
caudal y una periodicidad adecuados. Lo que supone maridar la ecología con la técnica que 
hace posible la eficiencia y la comodidad. Una técnica que no debería ser un fin en sí misma, 
sino la ayuda imprescindible para conseguir nuestros fines.

En ocasiones, querencias e intereses foráneos bienintencionados se fijan en soluciones 24 

técnicas encomiables que fueron diseñadas hace siglos y evolucionaron parsimoniosamente 
para regar los bancales y terrazas: se hace muy tentadora, entonces, la propuesta de conser-
var por conservar, fosilizar lo heredado… Pero los regadíos son de los labradores y en ellos 
encuentran su sentido. Y los agricultores, como cualquiera de nosotros, necesitan adaptarse 
y adaptar su técnica para hacer posible un trabajo más racional. La lección es clara: si no se 
garantiza la continuidad del regante, no será posible mantener los sistemas de riego y ello 
supone optar por el cambio cuando sea sensato y respetuoso.

También se valora elogiosamente la racionalidad de las seculares normas consuetudina-25 

rias de reparto de las aguas, pero se corre el riesgo de olvidar que estas reglas están asimismo 
sujetas a la evolución de los tiempos. 

Todo lo anterior implica, nuevamente, la obligatoriedad de reparar en los matices, de 26 

huir de los caminos sencillos de las soluciones simples, y proponer alternativas basadas en el 
conocimiento, el cariño y el sentido común.

En este trabajo hemos abordado la variedad de enfoques con que pueden ser mirados y 27 

apreciados estos sistemas agrarios con la colaboración de más de cincuenta especialistas que 
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abarcan los más diversos ámbitos de actividad académica, científica y técnica: ingenieros, 
ecólogos, botánicos, historiadores, antropólogos, arquitectos, sociólogos, economistas, geó-
grafos, paisajistas, gestores de espacios protegidos y otros técnicos y estudiosos. 

Junto a ellos se han recogido los testimonios de los protagonistas de estos paisajes: los 28 

regantes y agricultores que continúan con el ejercicio de una actividad que trasciende la 
producción de cosechas anuales y los convierte en auténticos forjadores de paisajes. 

Esta doble aproximación –la académica y la práctica– se ha llevado a cabo de la forma 29 

más rigurosa posible, pero sin perder nunca de vista la finalidad divulgadora de un trabajo 
de este tipo. A este efecto, invitamos a que se conozcan los territorios del agua domesticada 
en Andalucía a través de una serie de recorridos que se han tomado como ejemplos de los 
aspectos geográficos, agronómicos, paisajísticos y culturales.

En este libro, por último, encontrarán mucha historia, aunque no es un libro meramente 30 

histórico. Algunas de las técnicas o de las normas de uso que se citan ya han desaparecido; 
otras están a punto de perderse. Esperemos que la sabiduría que nos da el conocimiento cien-
tífico y técnico de la primera década del tercer milenio nos ayude a evolucionar de manera 
sensata, enlazando los usos ancestrales de las generaciones que nos precedieron con lo que 
nos depare el futuro. Sería el mejor agradecimiento hacia nuestros antepasados, aquellos que 
construyeron los paisajes que ahora disfrutamos. 
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