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VIERNES 18 (MAÑANA Y TARDE) 

SESIÓN DE MAÑANA 

10:00 Luis José García Pulido. Profesor Contratado 

Doctor. Universidad de Ma laga. "El río Darro y la Vega 

de Granada". 

10:45 José Ramón Guzmán Álvarez. Investigador. 

"Los regadíos históricos del valle de Lecrín".  

11:30 –Descanso–  

BLOQUE 3: EL PATRIMONIO AGRARIO EN RIESGO. 

PRESENTE Y FUTURO DE LOS REGADÍOS HISTÓRI-

COS  

12:00 Celia Martínez Yáñez. Profesora Contratada 

Doctora. Departamento de Historia del Arte. Universi-

dad de Granada. ‘’El Patrimonio Agrario: aportaciones 

y retos para su gestión dinámica en el marco de la 

UNESCO" . 

12:45 Rafael Cuevas Navas. Consejerí a de Agricultu-

ra, Pesca y Desarrollo Rural Andalucí a. Direccio n Ge-

neral de Estructuras Agrarias. ‘’Plan de Desarrollo Ru-

ral de Andalucía y políticas públicas en relación a los 

regadíos históricos’’. 

13:30 Miguel Ángel Ortega (Secretario de la Asocia-

cio n de Comunidades de Regantes Histo ricas y Tradi-

cionales de Andalucí a). ‘’Las comunidades de regantes 

históricas y tradicionales en el contexto actual’’. 

 

SESIÓN DE TARDE 

16:30 - MESA REDONDA Y CONCLUSIONES - 

19:00 - CLAUSURA- 

SEVILLA, 17 y 18 DE MAYO DE 2018 

LUGAR: SALÓN DE GRADOS II (BIBLIOTECA 

UPO) 

CEI CAMBIO 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: 

 

-José María Martín Civantos- 

civantos@ugr.es 

Profesor contratado doctor. Departamento de 

Historia Medieval (UGR). Coordinador del pro-

yecto europeo MEMOLA. 

 

 

-Alberto González García-Saavedra- 

alberto.gonzalez12@alu.uclm.es  

Arqueo logo. Doctorando en UCLM. Te cnico su-

perior de apoyo a la investigacio n en CEI Cam-

bio. 



INTRODUCCIÓN 

 Resulta indudable la importancia del papel 
que ha representado el regadío para el desarrollo 
de la agricultura en Andalucía y sus diversas entida-
des histo ricas a lo largo de la historia. Es por eso que 
hoy se hace necesario poner en valor el regadí o desde 
el pasado, presente y futuro.  

El paisaje de regadí o representa el resultado de 
siglos de interaccio n entre el ser humano y la naturale-
za. Se trata de un proceso de adaptacio n de los recur-
sos naturales a las necesidades del ser humano, para 
un fin agrí cola. En este sentido, tanto las evidencias 
arqueológicas, como las prácticas histórico-
tradicionales deben ser conservadas como parte 
del sustrato cultural andaluz.  

En ocasiones, la insuficiencia de las fuentes escri-
tas, en ciertos periodos de la historia, ha dificultado el 
conocimiento de los antiguos sistemas de riego. Por eso 
resulta fundamental abordar el tema desde la Arqueo-
logí a, mediante el estudio de la cultura material.  

Asimismo, resulta importante el estudio de los 
regadí os desde la Arqueologí a para desmitificar algu-
nas cuestiones dentro del a mbito peninsular, como la 
creencia generalizada de su introduccio n en e poca an-
dalusí . Nada ma s lejos de la realidad, el sistema de re-
gadí o en la Pení nsula Ibe rica parte desde incipientes 
canalizaciones prehisto ricas, tambie n documentadas 
en e poca protohisto rica y que experimentan una mayor 
sistematizacio n en e poca romana y andalusí . Todo este 
substrato desembocara  en las pra cticas del regadí o 
histo rico y tradicional y su proyeccio n en el a mbito 
internacional hasta llegar a nuestros dí as.  

Si bien, el fin u ltimo debe ser comprender la 
forma en la que se configura el sistema hidráulico 
de cada sociedad, con sus distintas aportaciones, y 
puesto que constituyen un reflejo directo de la mentali-
dad del momento.  

Por eso, desde la investigacio n, resulta tremenda-
mente importante conocer co mo los antiguos sistemas 
de regadí o influyeron en la economí a y mejoraron los 
modos de vida de las sociedades del pasado.  

De igual manera, resulta importante conocer 
los riesgos a los que se encuentra expuesto el pa-
trimonio agrario actual y hacia qué dirección se 
dirigen las políticas actuales de regadío. 

Es por ello que estas jornadas esta n dedicadas 
a la Arqueología, a la Historia y al Patrimonio del 
regadío, en sus diversas e pocas, teniendo como esce-
nario el actual territorio andaluz y las mu ltiples cultu-
ras que se han desarrollado en este espacio del sur 
peninsular. 

JUEVES 17 (MAÑANA Y TARDE) 

SESIÓN DE MAÑANA 

10:00 INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 

BLOQUE 1: ORÍGENES Y SIGNIFICACIÓN SOCIAL 

DE LOS REGADÍOS HISTÓRICOS  

10:30 Eva Montes Moya. Centro Andaluz  de Ar-

queologí a Ibe rica. Universidad de Jaen. ‘’Indicadores 

en restos carpológicos para detectar sistemas de re-

gadío en época Prehistórica en la Alta Andalucía.’’ 

 

11:15  Vicente Barba Colmenero. Universidad de 

Jae n. ARQ 13. ‘’El regadío en época ibero-romana en el 

valle alto del Guadalquivir’’.  

12:00  -Descanso- 

12:30 José Luis Cañizar Palacios. Profesor Titular de 

Historia Antigua. Departamento de Historia, Geografí a 

y Filosofí a. Universidad de Ca diz. ’’El regadío en época 

romana’’. 

13:15 Eduardo Manzano Moreno.  Profesor de inves-

tigacio n de OPIS. Instituto de Historia. CSIC. ’’Algunas 

consideraciones críticas sobre el regadío en  al-

Andalus’’.  

14:00 –Descanso para comer- 

SESIÓN DE TARDE 

16:00 José Mª Martín Civantos. Profesor Contratado 

Doctor de Historia Medieval. Universidad de Granada. 

"Significación social del regadío histórico". 

BLOQUE 2: EL REGADÍO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA 

AL CONTEXTO INTERNACIONAL 

16:45 David Bernabé Gil.  Catedra tico. Departamento 

de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias. Uni-

versidad de Alicante. ‘’El regadío en el tramo inferior 

del Segura: transformaciones en la Edad Moderna’’ . 

17:30: –Descanso- 

18:00 Desiderio Luís Sares Batista. Profesor. Univer-

sidad del Algarve. "Patrimonio hidráulico comparti-

do: Los sistemas de regadío tradicionales de las monta-

ñas de Portugal y Marruecos". 

18:45 Raúl Navarro-García.  Investigador de la EEHA. 

CSIC.  ‘’Los grandes proyectos hidráulicos y las políticas 

antipalúdicas: un estudio comparativo entre el Plan de 

Riegos del Alto Aragón y el Canal de Panamá’’. 

DIRIGIDO A: Investigadores, profesionales, 

estudiosos y toda persona  interesada en la mate-

ria. Estudiantes de doctorado y ma ster de Arqueo-

logí a, Geografí a, Historia, Humanidades,  Patrimo-

nio, Ciencias Ambientales, Ingenierí a Agrí cola, etc. 

INSCRIPCIONES: Para la inscripcio n es necesa-

rio facilitar los siguientes datos: Nombre, apellidos, 

DNI, email y si desea certificado de asistencia, para 

lo que se debe asistir al menos hasta el 80 % de las 

jornadas.  Para ello, se debe enviar un correo elec-

tro nico a la direccio n agongar1@upo.es o llamar al: 

954978174. 


