
CONCLUSIONES DE LA II FIESTA ANDALUZA DEL AGUA

La Fiesta del Agua de Andalucía, iniciada el año pasado en Ronda, celebró su segunda edición

en  Pegalajar  (Jaén)  con  la  pretensión  de  ser  un  lugar  de  encuentro,  de  intercambio  y  de

comunicación entre diversos colectivos e instituciones andaluzas.

Pegalajar  nace como población al  calor del  Manantial  de la Fuente de la Reja.  La relación

existente entre Pegalajar como pueblo y la Fuente de la Reja es tan íntima y tan estrecha, que

puede afirmarse (sin ninguna duda) que el núcleo urbano debe su nacimiento a la existencia del

agua.

Hablar de Pegalajar es hacerlo de La Charca, de la Fuente de la Reja que la alimenta y de la

Huerta que se riega con el derrame de sus aguas.

La historia de Pegalajar se ha forjado, a lo largo de muchísimos años, en torno al agua. El

Manantial no sólo dio origen al pueblo, sino que conformó un complejo Sistema Hidráulico,

legado  por  nuestros  mayores  como  Patrimonio  Histórico  y  Cultural,  único  en  nuestra

Comunidad Autónoma.

La Fuente  y La Charca han sido siempre los  auténticos  símbolos  del  pueblo,  sus  señas  de

identidad más reconocidas, los elementos emblemáticos de su existencia como sociedad y los

referentes centrales para la articulación e identificación comunitaria de sus vecinos.

La  Huerta,  por  su  parte,  constituye  un  espacio  de  gran  valor  agroecológico,  fuertemente

conectado con la Fuente de la Reja y con La Charca. Son muchos los elementos a destacar en

este entorno singular, relacionados con la cultura y el aprovechamiento integral del agua: Los

molinos, la red de acequias, los caminos, los bancales o terrazas de cultivo, las hormas o muros

de contención, los setos de vegetación y los cultivos tradicionales, convierten a este lugar en

uno  de  los  ejemplos  más  significativos  de  la  cultura  del  agua  que  debe  ser  recuperado  y

preservado para el futuro.

Los  valores  de  este  Sistema  Hidráulico  han  recibido  el  reconocimiento  de  la  Comunidad

Científica Internacional, de la Universidad Andaluza, del numeroso personal técnico que nos ha

visitado y de las propias Instituciones y Administración Andaluza.

Todos,  sin  excepción,  han  reconocido  los  valores  de  este  entorno,  habiendo  decidido  la

Consejería de Cultura (tras un largo y complejo proceso) inscribir  el  Bien,  como Lugar de

Interés Etnológico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.



La Fiesta del Agua ha tenido como motivo central las relaciones entre el agua y el patrimonio,

articulando el debate en torno a los paisajes, la historia, los aprovechamientos tradicionales, la

agricultura de regadío y los conflictos del agua.

Para  ello,  se  han  a  realizado  diferentes  actividades:  charlas,  conferencias,  debates,

comunicaciones, actos culturales y recreativos con el fin de exponer las diferentes experiencias

que se están llevando a cabo para la recuperación y puesta en valor de los paisajes y ecosistemas

asociados al agua en Andalucía y promover iniciativas en el marco de una Nueva Cultura del

Agua.

En Pegalajar, a 23 de abril de 2006


