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El IGME nos muestra  

OTRA MIRADA DE LOS OJOS DEL 
GUADIANA 

 
 La hidrogeología, la historia y los pobladores del territorio manchego desde hace 4.000 años.  

 Pasado y presente del curso alto del río Guadiana contado por expertos conocedores de la zona y por los 
últimos habitantes del río. Con profusión de imágenes desde principios del pasado siglo hasta la actualidad. 

 
Daimiel, 17 de marzo de 2014 
 
El Director del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), D. Jorge Civis Llovera, El Director del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (OAPN), D. Basilio Rada Martínez, y el Alcalde de Daimiel, D. Leopoldo Sierra Gallardo,  
presentarán, a las 12:00 h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Daimiel, Plaza de España, 1 – Daimiel (Ciudad 
Real), la publicación, coeditada por el IGME y el OAPN, titulada: “Las Tablas y los Ojos del Guadiana: agua, paisaje y 
gente”. 
 
Se trata de un libro de alta divulgación científica, con encuadernación de calidad, en el que se expone la hidrogeología, 
la historia y la cultura de este peculiar enclave manchego. La publicación sigue el hilo conductor del agua y el paso del 
tiempo y recorre, en nueve capítulos, las características y la evolución hidrológica de la zona y los vestigios 
arqueológicos de la presencia humana desde la Edad del Bronce hasta la actualidad y su relación con el agua, a través 
de elementos tan singulares como las motillas, el conjunto arqueológico de Calatrava La Vieja o los molinos hidráulicos 
de Ribera.   
 
Recoge también los intentos de desecación que ha sufrido este entorno desde mediados del siglo XVIII y la historia y 
situación actual del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Otra parte del libro estudia el pasado y el presente de la 
zona en imágenes, con interesantes comparativas que analizan el paisaje en el mismo lugar con décadas de diferencia, 
la evolución de la zona y las formas de vida de los lugareños. 
 
Finalmente, el libro recoge la historia todavía viva de las gentes que poblaban el área desde mediados del pasado siglo. 
Ese pasado cultural inmaterial que, con el paso del tiempo podría llegar a perderse, y que se ha intentado salvaguardar 
recogiendo los recuerdos y vivencias de las personas que habitaron el río y sus humedales, contados por ellos mismos y 
visualizados en imágenes antiguas y actuales.  
 

Referencia 
 
Miguel Mejías Moreno Ed. (2014). Las Tablas y los Ojos del Guadiana: agua, paisaje y gente. Instituto Geológico y 
Minero de España, Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid. 360 pp. ISBN: 978-84-7840-927-3 
 
Servicio de Publicaciones 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 
Calle Ríos Rosas, 23 
28003 Madrid 
España 
Tel. 91 3495730 
publicaciones@igme.es 
http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/Presentacion.htm 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


