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El agua ha sido siempre un bien esencial en las sociedades agrarias. Como bien
esencial, siempre deja un rastro documental que nos proponemos analizar en esta
breve ponencia. El tema del agua está siendo estudiado en España gracias al grupo de
investigación Agua, Espacio y Sociedad en la Edad Media de la Universidad de
Valladolid, que ha celebrado varios congresos sobre el tema.
Hemos elegido la zona catalana que, a pesar de que nos pueda parecer un lugar
donde este bien no tendría que tener excesivo protagonismo, ya que tiene un clima
relativamente lluvioso, observaremos como sí que aparece continuamente en la
documentación.
Normalmente el agua suele aparecer en cartas de venta, en las que los cursos de
agua tienen un papel determinante a la hora de definir las lindes, pero también
encontramos agua asociada a molinos, en concesiones ya sea del conde barcelonés o
de otros condes menores. Los derechos sobre el agua se compran y se venden, cosa
que deja rastro documental. Además, encontramos un buen número tanto de
topónimos que hacen referencia al agua como Aiguafreda o Aiguaviva, como de
antropónimos de personas oriundas de esos lugares, como Pere Arnau de Aiguaviva.
Sin embargo, veremos que los conflictos por el agua se concentran en la zona sur de
Cataluña, sobre todo al sur de Barcelona y Tarragona. Esto probablemente es debido a
que la zona norte tiene un clima más lluvioso y por tanto había agua en abundancia. En
conclusión, el estudio del agua, aunque ya tiene cierto recorrido en la historiografía
española, necesita más análisis de uso local del agua para podernos hacer una idea
general de cómo se utilizaba el agua en la Edad Media peninsular.

