


85

Antonio Malpica Cuello

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La montaña al mismo borde del mar, con sierras abruptas que encierran llanuras más o menos ex-8 

tensas, es una característica de todo el Mediterráneo. La España meridional no es una excepción.
En el espacio geográfico andaluz se descubre un contraste de paisajes: por un lado, los for-9 

mados por las áreas bajas, a orillas del mar, pero que parecen que son empujadas, obligadas a 
adentrarse en él, y aquellas que se integran en ese rico triángulo del Valle del Guadalquivir y, 
por otro, el espacio que ocupan las tierras de montaña. Es una oposición climatológica y física, en 
principio, pero no lo es claramente cultural. Este hecho marca una evidente diferencia respecto a 
otras zonas geográficas en las que se aprecia una clara distinción entre las alturas y los valles, con 
formas de vida a veces muy distintas. 

En Andalucía no se percibe un enfrentamiento entre esas dos realidades que, por sus carac-10 

terísticas intrínsecas, debería de existir. Puede haber muchas razones que lo expliquen, pero en-
tendemos que es necesario primar una sobre todas las demás: la agricultura que se practica en la 
montaña no se diferencia mucho de la del llano. En ambas se impuso, en un período histórico con-
creto, el regadío como base primordial de la vida agrícola. La opción económica de una agricultura 
irrigada no parece ser la más lógica y, sin embargo, nuestros paisajes de montaña están esmaltados 
de núcleos orientados a ella más que, por ejemplo, a la ganadería y al aprovechamiento del monte 
mediterráneo. Los recursos que produce pueden satisfacer a poblaciones instaladas en su entorno, 
aunque no es  menos cierto que necesita ser penetrado y domesticado para que sea útil. Las gentes 
han utilizado históricamente la montaña no sólo para la ganadería, que puede considerarse la línea 
económica más usada en otros puntos geográficos, sino para las explotaciones mineras. Muchas de 
las prácticas ganaderas se han dado y se siguen dando en la montaña mediterránea, así como la 
recogida de plantas y la elaboración de esencias, es decir, un aprovechamiento continuado y diverso 
del monte (Humbert, 1988). Pero también sabemos que, desde épocas muy antiguas, se beneficia-
ron de los minerales metalíferos para fabricar objetos e incluso para hacer monedas. Sierras cercanas 
al mar (Lújar, Gádor) y más al interior (Mágina, Morena) fueron explotadas para tales fines. 

Se impone una seria reflexión sobre cuestiones concretas, como las siguientes: ¿cuándo se optó 11 

por crear una riqueza agrícola en las montañas, a veces por encima incluso de los 1.500 m? ¿Por 
qué se procedió de ese modo? ¿Qué ocurrió más tarde en las otras partes de las sierras, cuando ya 
se implantaron asentamientos regulares?

La domesticación del agua 
en la montaña mediterránea: una larga historia

Terrazas de cultivos, acequias y caseríos en una ladera al pie de 
la Sierra de las Nieves, en el término de Yunquera (Málaga). (J. Morón)
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Las preguntas son, tal vez, inquietantes y, desde luego, difíciles de resolver. Las respuestas 12 

no se pueden contestar de forma simple, porque cada período histórico es diferente y, además, 
queda mucha investigación y más reflexión por hacer. Sólo podemos elaborar algunas hipóte-
sis mientras no progrese el trabajo, especialmente el arqueológico, que apenas se ha llevado a 
cabo. Es explicable por la tendencia de los arqueólogos a considerar y estudiar los espacios de 
residencia y no los territorios en su conjunto. Aunque diferentes áreas de montaña han sido 
estudiadas desde la perspectiva de la minería (Pérez Macías, 1990 y 1999; Aguilera e Iglesias, 
1996: 123-133), sobre todo prospectadas –ya que no ha habido casi excavaciones de yacimien-
tos de cierta importancia para nuestro actual interés–, restan muchas cuestiones pendientes y, 
por tanto, no fáciles de resolver.

Lo que mejor se conoce es la explotación minera, especialmente en fechas anteriores a la llega-13 

da de los árabes y en su primera ocupación. Sin embargo, nada se dice generalmente de otras for-
mas de vida. Señalaremos algunos ejemplos, como el caso del importante yacimiento identificado 
en la Alpujarra granadina, bien organizada agrícolamente en época andalusí, y que es conocido 
como las Minas del Conjuro, donde han aparecido cerámicas de diferentes épocas, pero que nunca 
ha sido excavado (Ríu Ríu, 1979: 287-289). Seguramente ya estaba en explotación en tiempos 
romanos y continuó en época medieval. De ese modo, nada podemos precisar acerca de las explo-
taciones mineras ni, lo que parece ahora más interesante, de las formas en que se llevaban a cabo 
y cómo vivían las posibles poblaciones allí instaladas. Yacimientos mineros de tiempos romanos 
y medievales son muy abundantes en la montaña andaluza, como el de Nieles, también en plena 
Alpujarra granadina, que es sencillamente impresionante, o los de diferente entidad de las Sierras 
de Gádor, Lújar, Mágina y Morena, algunos ejemplos, por no citar los famosos de la Serranía de 
Huelva. Ahora bien, no han sido analizados en el conjunto territorial en el que se insertan. Ape-
nas sabemos que existían en épocas antiguas y, en algunos casos, se han podido identificar autén-
ticos poblados mineros, según se ha estudiado en el Cenete granadino, en la cara septentrional de 
Sierra Nevada, una montaña de grandes recursos mineros (Martín Civantos, 2003).

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Barranco con minas de origen romano en la Sierra de Lújar 
(Granada).

Pormenor del mapa del reino de Granada publicado en 1795 por el geógrafo Tomás López en el que se muestra la franja montañosa paralela al mar Mediterráneo desde Málaga a Almería. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)
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Poco más se puede añadir de los asentamientos en la montaña. Tuvo que haberlos y estarían 14 

organizados no sólo para las explotaciones de los minerales, que son más claramente identifica-
bles a partir de los vestigios que nos han dejado, sino para el uso de las riquezas que el monte 
ofrecía. Lejos de saber cómo eran el pastoreo y el hábitat de los pastores, como se conoce en 
otros puntos montañosos de Europa –por ejemplo, en el Pirineo francés (Rendu, 2000: 151-
176)–, en Andalucía ignoramos la organización de la montaña. Desconocemos, entre otras 
cosas, si había una gestión del agua en la alta montaña para conseguir regar prados, y así ase-
gurar el mantenimiento de un pastoreo en verano en las cumbres, según se ha advertido en la 
montaña cantábrica. 

Hay muchos temas que resolver y que la investigación tendrá que atender para poder co-15 

nocer la evolución de los territorios de montaña. Mientras tanto, sólo es posible señalar que 
en Andalucía se creó una agricultura irrigada en un determinado momento que, según lo que 
sabemos hasta el presente, ha de cifrarse en el período andalusí.

Las fuentes escritas y la propia arqueología –en este último caso de superficie, pues, de 16 

acuerdo con lo ya señalado, apenas se ha excavado– nos muestran un primer período en el que 
la montaña era un refugio de gente que huía y que permanecía al margen de los árabes recién 
llegados, aunque probablemente este proceso fuera anterior.

Es conocido el texto anónimo árabe 17 Ajbar Machmua, o Colección de tradiciones, que describe 
cómo la población de Málaga se refugió en las montañas cercanas ante la llegada de los inva-
sores. Esta utilización defensiva del espacio montañés se puso en práctica a lo largo de todo el 
Mediterráneo en épocas difíciles, especialmente cuando se produjo la gran crisis del Mundo 
Antiguo, con la desestructuración del poblamiento romano, basado en el control que hacía 
la ciudad de un amplio territorio. Asentamientos de estas características han sido documen-
tados en diferentes puntos de la montaña andaluza. Quizá la mejor área estudiada ha sido la 
costa granadina, donde las sierras litorales han tenido una importancia indudable durante su 
historia. Son numerosos los yacimientos que han sido identificados como hábitats de altura 
(Pico Moscaril, por encima de Almuñécar; Pico Columba, en las proximidades de la llanura 
de Salobreña; Pico Águila, cercano a  Gualchos, entre otros muchos), algunos de ellos segura-
mente relacionados con actividades mineras (Pico de Los Castillejos, en la Sierra de Lújar), que 
debieron continuar a menor escala, otros con un aprovechamiento del monte y una agricultura 
muy elemental (Gómez Becerra, 1998). 

Parece que en torno al siglo 18 x, estos pequeños, pero importantes establecimientos, desapa-
recieron, y la montaña empieza a desempeñar una función distinta, aunque nunca igual a la que 
había tenido antes. En muchos puntos, será domesticada e incluso ocupada agrícolamente.

De esa agricultura montañosa es de la que cabe hablar, porque reposa sobre la utilización 19 

del agua de manera regular. Antes diremos que este proceso no fue una labor inmediata, sino 
que requirió determinadas condiciones, no sólo tecnológicas –que las hubo–, sino sociales, que 
son fundamentales para entenderla.

Con razón ha escrito J. Berque: 20 “Le travail de base, en montagne, est la conservation et même 
la création des sols. Il se confond avec une autre tâche essentielle, celle de la régularisation des eaux” 
(Berque, 1978: 143).

En efecto, la generación de una agricultura de montaña exige el aporte de suelo, lo que 21 

significa la regulación de las aguas, que suelen ser abundantes y no siempre discurren de forma 
ordenada. Y estas tareas implican asumir la necesidad de cultivar en áreas elevadas, no en los 
llanos, que, por lo demás, a veces son inseguros y fácilmente inundables, como se ve, por ejem-
plo, en las zonas costeras mediterráneas, a menudo encharcadas e infectadas por las fiebres.

La necesidad de poner en valor aquellas tierras parece que se dio tras una larga evolución 22 

del poblamiento andalusí. Ya hemos dicho que la montaña fue en el primer período islámico 
un refugio y un lugar alejado de la civilización. A los testimonios arqueológicos, que ponen de 

La domesticación del agua en la montaña mediterránea: una larga historia

Rebaño pastando en la Alpujarra Alta de Granada. (J. A. Sierra)

Vertientes montañosas sobre el Mediterráneo a la altura 
de Gualchos (Granada). (J. A. Sierra)
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manifiesto la existencia de asentamientos de altura, donde la agricultura apenas tenía cabida, 
hay que añadir los que se pueden reconocer en las fuentes escritas. 

A las referencias de un primer momento, como la ya mencionada huida de la población 23 

malagueña a los montes próximos ante la presencia de los invasores árabes, hay que sumar otras 
muchas que nos hablan en esa misma línea. Sobre todo aquellas que hacen mención a la gran 
revuelta o fitna del siglo ix y de principios del siglo x, que terminó con la configuración del 
califato cordobés. Los rebeldes, que lo son al emir de Córdoba y a lo que él representa –la cul-
tura árabe–, se encastillaron y se situaron en espacios al margen de todo eso. Desde sus refugios 
atacaban las campiñas y las tierras cultivadas. La montaña aparece como un nido de buitres y 
un espacio donde “desvariaban las cabras”. Abd al-Rahman III, cuando organiza el territorio 
en su propio beneficio, no duda en señalar que sus enemigos estaban viviendo, por ejemplo, 
en “una región de ásperas montañas” –al mencionar la Alpujarra granadina– y que sus tropas 
recorrieron territorios “en los que nunca antes había entrado un ejército”, que son los que había 
entre Málaga y Almuñécar. El califa, que lo fue a partir de su proclamación como tal en el 929, 
tenía un empeño manifiesto en que esas gentes bajaran al llano. Y, en efecto, en los registros 
cerámicos de los yacimientos de altura se observa cómo, a partir de la instauración del califato, 
muchos de esos asentamientos, en gran medida defensivos y en cierto modo provisionales, fue-
ron abandonados y florecieron otros nuevos en zonas bajas.

Estas afirmaciones de las fuentes escritas ponen de manifiesto que la montaña no era un 24 

espacio de cultura. Así es en el aprecio de la élite del poder omeya y de la corte, responsable de 
la redacción de tales textos. Pero no es menos cierto que la oposición entre cultura (zonas llanas 
y dedicadas a la agricultura) y barbarie (montañas ásperas y de refugio) parece arraigada en esa 
época, más allá de los medios elevados, como la arqueología parece confirmar. 

Es lógico porque iba tomando cuerpo un paisaje nuevo, fruto de una actividad distinta a 25 

las anteriores. Nos referimos, claro está, a la agricultura de regadío. Mucho se ha escrito sobre 
ella, por lo que es imposible resumir todos los aspectos que merecerían ser tenidos en cuenta. 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Retos del castillo de Juviles, asentamiento en altura en la Alpujarra de Granada, relacionado asimismo con unas minas de mercurio. (M. Bello)

Vista desde las Mesas de Villaverde y el asentamiento de 
Bobastro, en Ardales (Málaga), con el río Guadalhorce, el 
desfiladero de los Gaitanes y la Sierra del Valle de Abdalajís. 

(M. Regidor)
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Debemos, pues, limitarnos a las cuestiones que consideramos esenciales. Ante todo, hay que 
señalar lo que supone el establecimiento de una agricultura irrigada. Posteriormente habrá que 
destacar lo que significa que se implante en un medio montañoso.

La irrigación de la tierra significa la creación de un agroecosistema diferente a los cono-26 

cidos hasta su instalación. En un clima como el mediterráneo, la estación seca y calurosa del 
verano supone una parada en las actividades agrícolas a consecuencia de la falta de agua. El 
déficit hídrico que soportan los vegetales propios del ecosistema mediterráneo les lleva a adop-
tar mecanismos de protección, lo que implica un crecimiento lento. Cuando se aporta agua a 
las plantas, se crea un clima distinto, en el que se unen humedad y calor, lo que es propio de 
zonas subtropicales y monzónicas. Al llevar el agua a los campos, se están desarrollando unas 
condiciones extraordinarias. El diseño de los espacios irrigados (Barceló, 1989: xv-li) supone 
la consideración de que se debe aportar una cantidad de agua previamente calculada para los 
ocupantes del espacio y de la explotación agraria. Una vez que se crea el canal que la transporta, 
es muy difícil transformar el sistema. El cálculo se debe hacer de acuerdo no sólo con las posi-
bilidades de mantenimiento de éste, que establece la propia población que lo ha creado, sino 
también del posible incremento demográfico. 

Es sabido que una agricultura irrigada necesita una disciplina colectiva por parte de quie-27 

nes la han generado. Pero quizás hay que reparar en otra cuestión ya enunciada y que, con fre-
cuencia, no se considera suficientemente: la generación de suelos. Para conseguirlo, se procede 
normalmente a abancalar las tierras, es decir, se quiebra la pendiente para dominar el curso del 
agua sin que se produzca una pérdida de tierras. Los paisajes mediterráneos están esmaltados 
de esas terrazas (Ron, 1996: 383-408). Ahora bien, estas terrazas de cultivo no se generan en 
cualquier espacio físico. Lo normal es que sea en medios en los que hay tierra, no roca, por eso 
es muy difícil que se creen en sustratos calizos donde la roca suele estar desnuda.

La domesticación del agua en la montaña mediterránea: una larga historia

Acequia de careo y sima en Válor (Granada). (J. R. Guzmán)
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Los asentamientos han tenido una gran perduración y se han quedado fijos en el paisaje. 28 

Parecen obedecer a la existencia de un punto de agua que se puede gestionar con regularidad, 
pero también, como queda dicho, al sustrato geológico. Por eso, en las grandes masas calizas 
sólo se advierte la presencia de pequeñas áreas de cultivo muy concretas y esparcidas. Son los 
“michares” o cortijos. En las zonas de montaña, se ubican normalmente en la cabecera de los 
valles que entallan las sierras, aprovechando el inicio de los cursos de agua, pero también las 
resurgencias. No es raro que se prefieran las fuentes a los cursos más o menos permanentes de 
agua. Se puede explicar por varios motivos. El primero se debe a la existencia, por lo general, 
de un nacimiento en el contacto entre dos capas, una de ellas permeable, la otra impermeable; 
el segundo –que es prácticamente repetir lo mismo– es por la presencia de tierras que permiten 
formar suelos cultivables en un medio por lo general metamórfico, no propiamente calizo.

Las causas reales de tales elecciones, sin embargo, se nos escapan en muchos aspectos. La 29 

convivencia de unos establecimientos que obedecen a unas leyes con otros que parecen ser 
diferentes a las anteriores no es fácil de determinar. Únicamente se pueden señalar cuestiones 
que son comunes y que merece la pena destacar. Ante todo, está clara la preferencia por la 
agricultura irrigada en un medio en el que no había existido antes de su instalación. A partir 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Paisaje aterrazado con bancales hacia Nieles, en la Alpujarra de Granada. (J. Morón)
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de ese momento, la ganadería, que estaba presente, tuvo un papel secundario y, desde luego, 
alejada de la agricultura irrigada, a la que no suministraba directamente abono. Los ganados 
seguían en la alta montaña, pero sin poder entrar en las áreas de regadío, ya que su fragilidad 
era muy evidente.

Las fuentes escritas nos describen ese paisaje de agricultura irrigada. Los ejemplos pueden 30 

ser múltiples y nos permiten fijar a grandes rasgos la evolución que, al parecer, sufrieron.
Incluso la montaña va siendo poco a poco integrada en la cultura de los nuevos pobladores. 31 

Ya en el siglo x, el gran historiador al-Razi nos describe de esta manera Sierra Nevada: 
32 

“El distrito de Elvira está dotado de numerosas ventajas. Se encuentra en él un monte llamado 33 

Sulayr, conocido también con el nombre de Sierra Nevada, porque la nieve lo cubre todo el año: 
cuando una capa desaparece es reemplazada por otra. Si se visita esta montaña durante la época del 
calor se encuentran en ella lugares agradables para descansar y gran abundancia de flores, fuentes 
naturales y plantas medicinales” (Lévi-Provençal, 1953: 66).

34 

No se trata, pues, de una montaña ni áspera ni salvaje, ni siquiera guarida de bandidos y re-35 

beldes, sino un espacio por el que los hombres transitan. En las faldas de esta sierra, se situaron 
asentamientos agrícolas de indudable importancia económica, como nos dice otro autor árabe, 
ya del siglo xii, el célebre geógrafo de origen ceutí Idrisi:

36 

“El viajero deja a su izquierda la cadena de montañas llamada Sulayr, al pie de la cual destacan 37 

diferentes lugares fortificados, como Ferreira, castillo conocido por sus nueces cuyo terreno produ-
ce en una cantidad extraordinaria; se abren sin que sea necesario golpearlas y en ninguna parte se 
encuentran de mejor calidad.
Otra fortaleza de estas montañas es Dólar, en cuyos alrededores se producen excelentes peras; una 38 

sola de esas peras pesa a veces una libra de al-Andalus; por lo común dos llegan a ese peso; son de 
un gusto exquisito” (Dozy y De Goeje, 1886: 246).

39 

De ese mismo siglo es el también geógrafo al-Zuhri, quien escribió sobre Sierra Nevada 40 

lo que sigue: 
41 

“Y son contiguos los montes de Málaga a los de Rayyo hasta unirse con el monte conocido con 42 

el nombre de Sulayr. Y esta montaña es una de las maravillas del mundo porque no se ve limpia 
de nieve ni en invierno ni en verano. Allí se encuentra nieve de muchos años que, ennegrecida y 
solidificada, parece piedra negra; pero cuando se rompe se halla en su interior nieve blanca. En la 
cumbre de esta montaña las plantas no crecen ni los animales pueden vivir; pero su falda está salpi-
cada de poblados, muy próximos, en un espacio de seis días de marcha, habiendo gran abundancia 
de plantas y frutas: ciruelas, almendras, castañas, manzanas y bastantes uvas. Y es la más rica de 
todas las ciudades en cuanto a producción de seda” (Torres Palomo, 1967-1968:68). 

43 

Una organización económica del territorio de montaña parece concluirse de los textos arri-44 

ba reproducidos. Los sistemas de irrigación y la ordenación de las pendientes por medio de 
terrazas de cultivo han generado un paisaje en el que los asentamientos humanos se presentan 
con núcleos dedicados a una agricultura rica, variada y productiva. La vida de montaña está 
presente, pero más como un marco físico de referencia que como una realidad cultural. 

Todo un entramado jurídico amparaba estas prácticas agrícolas, muy complejas y diversas. 45 

La puesta en valor de tierras de cultivo se basaba en el derecho de apropiación de las tierras no 
apropiadas y que eran susceptibles de serlo. Su protección jurídica determinaba unas relaciones 
entre los grupos humanos que destacaban por la necesidad de mantener los bienes más allá 

La domesticación del agua en la montaña mediterránea: una larga historia

Vertiente meridional de Sierra Nevada desde la Contraviesa. (J. Morón)

Los campos y la localidad de Ferreira desde el empla-
zamiento de su antigua fortaleza, en el Marquesado del 
Cenete (Granada). (A. Navarro)
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de otras regulaciones. Éstas existían, como todas las que se refieren a la explotación y, sobre 
todo, el uso de los espacios comunes y no utilizados. De ese complejo sistema, regulado y de-
sarrollado, se deriva el mantenimiento de un paisaje de regadío en la montaña, aún cuando las 
condiciones no eran las más idóneas para ello.  

La montaña siguió teniendo un papel que podríamos calificar de tradicional. Ya se ha vis-46 

to que la ganadería continuó presente, si bien alejada de las áreas de cultivo irrigadas. En tal 
sentido, adquirió una dimensión más allá de los límites de la cultura propia de cada núcleo, 
aunque no separada de ella radicalmente. Sólo lo estuvo cuando se convirtió en una actividad 
marginal, fuera del control de los castellanos que ocuparon los territorios de montaña o, mejor 
dicho, los rodearon. 

De este modo se generó un sistema complementario que, en algunos puntos, adquiere una 47 

dimensión singular. En efecto, los hatos de ganado eran conducidos a los montes vecinos de 
cada alquería con el fin de que pastaran. Se recogían en espacios fuera de las áreas de cultivo 
irrigadas e incluso lejos de ellas. Es más, en verano se encaminaban a las cumbres más altas 
para aprovecharse de los pastos, algunos de los cuales se beneficiaban de las aguas del deshielo 
convenientemente derivadas a ellos así como a simas desde donde salían, más abajo, para una 
utilización de carácter agrícola. 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Ganadería en pastizales hacia Laroles, en las alturas de la Alpujarra. (J. Morón)
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No sólo se asiste a este intercambio realmente habitual en muchas zonas de montaña, sino 48 

que territorios enteros se organizan de manera que cada espacio cumple una función distinta 
y complementaria al mismo tiempo. Recordemos el caso del Campo de Dalías, al que nos he-
mos referido en otro trabajo (Malpica Cuello, 1991: 65-94). En el área próxima al mar, había 
explotaciones salineras que producían sal no únicamente para el comercio pesquero, sino tam-
bién para los ganados que invernaban en sus proximidades, mientras que en las sierras costeras 
pasaban el verano. Entre ambas áreas, se encontraban los núcleos agrícolas, establecidos en el 
contacto entre la masa caliza de la Sierra de Gádor y el sustrato metamórfico, capaz de generar 
suelos y de disponer de agua de manera más o menos constante.

La relación entre las salinas y la ganadería está demostrada en otros muchos puntos, lo que 49 

permite la convivencia de una agricultura irrigada con usos más tradicionales de la montaña. Es 
más, en algunos puntos, ya en fechas en que la frontera entre castellanos y granadinos –en los úl-
timos siglos medievales– era un hecho, se ve cómo había una complementariedad entre ambos 
lados. Los primeros, dedicados a una economía extensiva en la que la ganadería era importante, 
llegaron a acuerdos con los segundos para aprovecharse de las hierbas que ellos no usaban.

En suma, la montaña parece que empezó a ser utilizada como espacio agrícola gracias a la irri-50 

gación. Lo fue a partir de la instalación de los sistemas de regadío por las poblaciones andalusíes, 
posiblemente por el proceso de generación de una nueva agricultura, en la que la transferencia 
tecnológica fue decisiva, pero también por la llegada de nuevas plantas. Las fechas concretas de 
esta implantación no se pueden determinar por el momento. En el siglo x es una realidad cons-
tatable a partir de las fuentes escritas, coincidente con el abandono de asentamientos en zonas 
elevadas y aisladas. La creación de núcleos dedicados a la vida agrícola en la montaña es un hecho 
en torno a esas fechas, lo que configura un paisaje que en los siglos posteriores es bien conocido. 
Es así como la montaña meridional peninsular, cuyas partes más orientales quedaron en manos 
musulmanas más tiempo, tiene un paisaje que le confiere un carácter singular.

La domesticación del agua en la montaña mediterránea: una larga historia

Parcelas irrigadas en las faldas de Sierra Alhamilla, en 
Almería. (J. A. Sierra)


