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Esta obra es resultado de una prolífica sesión en el marco del III Congreso Internacional del Agua, celebrado en la Facultad de Historia de la
Universidad de Vigo (Ourense 24-27 octubre de 2018). El congreso se
estructuró en 4 sesiones bajo una temática común, el agua, tema transversal que marca la línea de especialización del Campus de Ourense (Universidad de Vigo). En esta edición, la coordinación del congreso corrió a
cargo de la Facultad de Historia y como tal, la temática escogida englobó
acercamientos desde los ámbitos humanístico y patrimonial bajo el título
de «Agua, sociedad y territorio».
El call of papers de la mesa 3 «Arqueología de los paisajes fluviales: ocupación, comunicación y explotación», buscaba agrupar una serie de contribuciones transversales con una base común, los cursos de agua como eje vertebrador y elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades humanas desde el pasado hasta la actualidad. A lo largo de la historia, los valles
fluviales han funcionado como elementos básicos en la articulación del hábitat, en la explotación de los recursos primarios (producción minera, agrícola…
etc.) y como medio preferente de comunicación entre las zonas interiores y la
franja costera. Es evidente que durante las diferentes etapas históricas el agua
ha jugado un papel determinante en la articulación y distribución de los diversos tipos de asentamientos, generándose en algunos casos importantes
núcleos de población de carácter portuario, productivo y comercial.
Bajo estos criterios y temáticas se seleccionaron 22 contribuciones
para esta mesa, entre comunicaciones y posters, de las cuales se publican
11
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en esta obra una selección de 14 artículos encabezados por la ponencia
invitada a cargo del prof. Manuel Martín-Bueno. Todas ellas han pasado
varias revisiones a cargo de los coordinadores y de especialistas de reputado prestigio. El resultado es una obra que nos muestra, desde la arqueología y desde la historia, la diversidad de los usos del agua desde el Neolítico hasta el s. XIX. Dada la disparidad espacio-temporal, el volumen se
ha organizado siguiendo un orden cronológico desde las temáticas más
antiguas hasta los estudios sobre aspectos más recientes, ya que la mayoría de las contribuciones se refieren a la Península Ibérica.
La fenomenal ponencia impartida por el prof. Martín-Bueno alcanza
aqui un mayor valor como primer capítulo de este volumen al sintetizar
perfectamente el valor del agua interior en el asentamiento y posterior desarrollo de la humanidad. Su trabajo aborda aspectos que van desde los usos,
las ventajas o los peligros del agua, hasta un breve repaso por la navegación
fluvial y marítima, pasando por la asimilación del agua como un elemento de
«divinidad», vivo y mágico a la vez. Del mismo modo, M. Martín-Bueno nos
hace reflexionar sobre la fuerza incontrolable del agua y los peligros de una
mala gestión de este recurso, que ha generado a lo largo de la historia una
serie de catástrofes que se repiten de forma cíclica y que todavía hoy sacuden
a la población incluso con más virulencia que en el pasado. Una frase de su
trabajo sintetiza perfectamente la importancia del agua, en este caso del agua
de los ríos: «Los ríos son mas que agua, sin duda, son elementos primordiales y
consustanciales a la existencia de comunidades desde la antigüedad al presente».
A la ponencia invitada le siguen 14 contribuciones con temáticas y
cronologías diversas. La primera de ellas, de Carmen Alonso-Fernández,
Sebastián Pérez-Díaz y Javier Jiménez-Echevarría nos lleva al Neolítico de la actual zona burgalesa (Prado Laguna). Gracias a los datos de un
completo estudio palinológico y arqueológico se ha podido reconstruir el
paisaje de este valle fluvial desde el Neolítico hasta la actualidad, comprobando además como el poblamiento se desarrolla siempre en relación
directa con el curso fluvial. Algo similar nos presenta Mercedes Navarro
Pérez (Cap. 2) en el sitio de Marroquíes Bajos ( Jaén), un asentamiento
que nace en el Calcolítico y se desarrolla hasta la actualidad siempre dependiente de los nacientes y cursos de agua que aseguran el abastecimiento de agua potable, pero al mismo tiempo sirven de defensa de la comu12
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nidad. La impronta del hábitat prehistórico quedó fosilizada hasta el
punto de condicionar las sucesivas ocupaciones desarrolladas en este terreno, incluso de época contemporánea.
Las siete aportaciones siguientes abordan diversos estudios del agua
durante la antigüedad. El tercer capítulo, de Carlos Díaz-Sánchez, nos
presenta un completo estudio desde la arqueología y las fuentes literarias
del cuerpo de urinatores romanos y las funciones que estos realizaban en
los puertos. El cuarto capítulo de Adrián Calonge Miranda analiza las
diferentes estructuras hidráulicas romanas en el valle medio del Ebro, un
magnífico y completo ejemplo de ciclo artificial del agua para su uso con
fines industriales, sanitarios y lúdicos. En la misma línea se inscribe el
capítulo quinto de Manuel Moreno Alcaide, quien aborda la captación y
almacenamiento del agua en la zona sur de Córdoba en época romana.
El capítulo sexto, de Alejandro Fornell-Muñoz y Francisco Guerrero, nos mantiene en el sur peninsular, en esta ocasión, mediante un análisis sobre la ocupación romana y la explotación de los espacios húmedos y
cursos fluviales en la zona jiennense.
Los capítulos séptimo y octavo nos presentan el uso de los cursos
fluviales como vía de comunicación y de intercambios comerciales. En el
primero de ellos (Cap. 7), Mª Isabel Fernández García y Manuel Moreno Alcaide nos acercan al papel fundamental que jugaron los cursos fluviales, en especial el Guadalquivir, en la distribución y comercialización de
los productos cerámicos del complejo alfarero romano de los Villares de
Andújar ( Jaén). Por su parte, en el capítulo 8, Gloriana Pace y Teresa
Tescione analizan de forma pormenorizada las relaciones comerciales del
puerto fluvial de Pisa desde la época tardorepublicana hasta el Bajo Imperio a partir de los conjuntos cerámicos de varios de los pecios descubiertos.
Para cerrar el conjunto de capítulos sobre la época romana, Laura
Casal Fernández (Cap. 9), nos aproxima a la explotación de los recursos
pesqueros de los ríos gallegos a partir del estudio de la cultura material
(artefactos e ictiofauna) pero también utilizando fuentes literarias, iconografía y recursos etnográficos.
Los cursos fluviales en época medieval son los protagonistas de los
capítulos 10 y 11. En el capítulo 10, de Javier Jiménez-Echevarría y Car13
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men Alonso-Fernández, se analiza una construcción vital en la relación
humana con los cursos fluviales, los puentes. En esta ocasión, el trabajo se
adentra en su caracterización, definición cronológica y función como
elemento vertebrador de la ocupación del espacio y articulador de la geografía del poder emanado desde el conocido monasterio medieval de San
Millán de la Cogolla. El capítulo 11, firmado por Mikel Díaz et al., se
analiza espacialmente la relación entre los yacimientos medievales y el
curso medio del río Arnoia, corroborando el papel principal desempeñado por el río en la distribución y localización de los elementos de ocupación humana presentes en este territorio.
Los capítulos 12, 13 y 14 nos trasladan a las épocas moderna y contemporánea. Vanda Luciano y Patrícia Alho muestran en su trabajo
(Cap. 12) como la selección del terreno donde se construirá el palacio
portugués de Mafra responde claramente a la proximidad de varios cursos
fluviales y la disponibilidad de otros recursos hídricos, factores estos que
son precisamente los que asegurarán su gran desarrollo arquitectónico y
urbano. Gregorio Canales Martínez y M.ª Dolores Ponce Sánchez nos
acercan, en el capítulo 13, a los sistemas de riego del agropaisaje de las
huertas de Murcia y Alicante, consistente en un complejo sistema de captación y distribución de agua a partir del río Segura, creado por los árabes
y que ha servido durante siglos para el desarrollo de las comunidades humanas del sureste peninsular. Por último (Cap. 14), Jesús R. Navarro-García analiza el desarrollo y posterior abandono del hábitat histórico en la
cuenca del río Mesa, claramente influenciado por el curso fluvial y la presencia de recursos termales en este sector concreto del valle del Ebro.
En resumen, creemos humildemente que este volumen en su conjunto
supone un acercamiento novedoso y multidisciplinar al importante papel
jugado por el agua a lo largo de la historia, insistiendo especialmente en su
aprovechamiento y uso como pieza clave para el desarrollo de las comunidades humanas, distribución del hábitat, explotación de los recursos y, en
suma, articulación y vertebración del territorio y paisaje fluvial. En fin, una
obra de compendio para la que aspiramos que pueda llegar a convertirse en
un referente en arqueología e historia del agua durante los próximos años.
A. Fernández Fernández, F. Pérez Losada y P. Valle Abad
Ourense, noviembre de 2019
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