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El Alto Guadiana atesora un rico legado arqueológico
EFE / CIUDAD REAL
Día 28/11/2010

La cuenca alta del río Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, atesora un rico legado arqueológico y
cultural surgido en torno al agua que, en algunos casos es poco conocido, aún cuando se trata de
vestigios excepcionales que no existen en ningún otro lugar del mundo.
El arqueólogo y antropólogo Luis Benítez de Lugo Enrich, en una entrevista, pone de manifiesto el
«singular» legado que las distintas generaciones que han vivido en torno al agua, han dejado en el
curso alto del río Guadiana y sus afluentes. Benítez de Lugo asegura que el agua ha atraído, como un
imán, a la población de diferentes culturas a través de los tiempos, y su actividad ha dejado impreso
en el paisaje un rico legado que hoy constituye una valiosa riqueza, que se puede recuperar y poner en
valor, o que se puede ignorar y destruir.
Para este experto, la apuesta pasa por recuperar y poner en valor este patrimonio, a tenor de la
responsabilidad que tiene esta generación de garantizar la preservación del patrimonio heredado de
los antepasados, para que los futuros descendientes puedan disfrutarlo. Según Benítez de Lugo, el
Alto Guadiana cuenta con un patrimonio más «común» ligado a las iglesias, ermitas, molinos o la
arquitectura popular y señorial, pero, también cuenta con un patrimonio «singular», característico de
esta zona y que está en relación con la cultura del agua o con el legado dejado por las órdenes
militares y sus importantes fortificaciones.
Entre el amplio patrimonio arqueológico, existen elementos que él considera «excepcionales» por su
singularidad y que no existen en ningún otro lugar, un patrimonio que, asegura «es en el ámbito de lo
cultural algo parecido a lo que el lince es en el mundo de la conservación animal». Se trata de vestigios
excepcionales que no existen en ningún otro lugar del mundo; bienes escasos, frágiles y no renovables.
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