
Brazal de riego de la Noria de Moquita. Huerta de Orihuela

Azarbe de La Partición. Delimitación de términos siglo XVIII

La Campaneta. Aldea-calle alineada con la Acequia Vieja de Almoradí

Los paisajes agrícolas son un artificio elaborado por las socieda-
des en la búsqueda de un aprovechamiento integral del comple-
jo ecológico en el que se asientan; hay, por tanto, una simbiosis o 
imbricación del medio natural y del medio humano en el espacio 
y en el tiempo que motiva la complejidad de las relaciones 
profundas y duraderas de las poblaciones con su entorno. Surge 
así el territorio como hábitat construido que en relación al uso 
agrario está vinculado tradicionalmente al suelo, al clima y a la 
praxis de la cultura popular, por lo que está impregnada de un 
sentido utilitarista y funcional. Un conocimiento desde las raíces 
del aprendizaje autodidacta y de transmisión oral de valores y 
saberes forjados a lo largo de siglos en la costumbre y en el 
quehacer cotidiano que ha configurado todo un leguaje formal 
no suficientemente apreciado desde una mentalidad eminente-
mente urbana alejada del acervo huertano. En este sentido 
hacemos nuestra la definición que pone de manifiesto que “el 
paisaje es territorio iluminado por la cultura” (Martínez de Pisón, 
2010).

Red de agua (riego-avenamiento)

El desarrollo secular del sistema hídrico avanzó progresivamente 
desde el interior hacia el litoral, a la par que los terrenos de almar-
jales entraron en una dinámica regresiva. Se trata de un proceso 
lineal que desde la implantación árabe del siglo IX, hasta media-
dos del siglo XX con la decisiva intervención del Estado en la 
puesta en cultivo del saladar relicto de la zona septentrional de la 
Huerta. La organización funcional del regadío parte del sistema 
de captación en el río mediante la construcción de muros de 
retención transversales al fluir de las aguas, denominados azudes. 
De estos puntos arrancan las conducciones principales de 
suministro que van estrechándose jerárquicamente hasta alcan-
zar cuatro niveles diferenciados: acequia mayor, acequia 
menor,hila e hijuela, que riegan los campos según la ubicación de 
cada parcela mediante la técnica de inundación. El terreno nece-
sita obligatoriamente contar con un sistema inverso al de riego 
para drenar la tierra, por lo que fue preciso diseñar una red de 
achique configurada estructuralmente hasta en cuatro niveles de 
avenamiento, como son: escorredores, azarbetas, azarbe menor 

Red caminera

Los ejes viarios tienen una función de servidumbre con respecto 
a la distribución hídrica, lo que los convierte en pieza primordial 
para el mantenimiento y supervivencia de la propia Huerta, 
facilitando las labores de monda y conservación imprescindibles 
para garantizar la correcta articulación del sistema. Así surge, en 
el modelo tradicional que estructuró la Huerta, una densa malla 
jerarquizable en cuatro niveles que posteriormente conectarían 
con la red de carreteras actuales: Caminos o veredas, carriles, 
sendas de herradura y linderos o márgenes medianeros. Estos 
recorridos, al diseñarse sobre las motas que protegen los “cami-
nos del agua”, discurren a un nivel superior a las tierras de cultivo, 
fruto de la acumulación paulatina de los lodos extraídos con las 
tareas de limpieza y mantenimiento de las canalizaciones, lo que 
ha constituido una ventaja ante el riesgo de inundación al garanti-
zar la accesibilidad máxima en momentos de catástrofe. Ambas 
infraestructuras son prueba visible de la construcción social 
impuesta por los seres humanos en la conquista planificada del 
medio en el que se asientan y viven; representan, por tanto, una 
forma de vincularse al territorio a través de un mecanismo 
artificial.

y azarbe mayor; este último cauce reconduce las aguas de nuevo 
hacia el río para ser reutilizadas aguas abajo en otra presa o azud. 
Todo el sistema funciona aprovechando los mínimos recursos de 
agua disponibles, a la vez que logra un equilibrio ecológico que 
lo hace sostenible. 

La Huerta se construye a partir de la superposición de cuatro 
redes funcionales: las del agua (riego-avenamiento), las del 
recorrido (caminos), los asentamientos (población-hábitat rural) y 
las productivas (campos-cultivos). Estas capas indicadas de 
manera desagregada, están realmente cohesionadas y son 
interdependientes en su naturaleza y origen; de manera que 
configuran la clave de lectura de un territorio complejo en su 
constitución y variado en la diversidad de rendimientos que de él 
se obtenían.

Desde época andalusí, el regadío se planteó siguiendo la doble 
circulación de aguas vivas (suministro de riego) y aguas muertas 
(drenaje de tierras), por ser un sistema perfectamente adaptado a las 
peculiares condiciones del medio. Las sucesivas ampliaciones, 
realizadas a partir de entonces, contaron durante siglos con el río 
Segura como punto de partida del circuito hídrico en cada azud, 
emplazándose a lo largo de él un total de ocho presas desde el Azud 
de las Norias en Orihuela hasta el Azud de San Antonio en Guardamar 
del Segura. Es esta una obra de ingeniería perfecta, equilibrada por 
cuanto reutiliza los escasos débitos del río para posibilitar la expan-
sión de la Huerta, que representa un modelo sostenible.

La organización del llano aluvial a través de las 
redes de agua

A comienzos del siglo XVIII, la colonización que emprende Luis 
Belluga, obispo de Murcia, introduce un cambio en relación a la 
fuente de suministro de caudales para el nuevo regadío, dado que 
su infraestructura no partirá del río, si no que aprovechará los 
sobrantes de agua que nutrían el almarjal, canalizándolos hasta el 
Segura y logrando así la desecación de 4.500 hectáreas (1715-1724). 
La obra de Belluga es de gran complejidad al actuar por debajo de 
la cota de 10 metros, ampliando profusamente la red de canaliza-
ciones para dar salida al agua estancada que le obligó a diseñar 
cabalgamientos y conexiones entre cauces en los que, según 
tramos, el mismo caudal era de avenamiento para aguas abajo 
transformarse en flujo de riego y finalmente reproducir el circuito 
inverso, drenando las parcelas y conduciendo el agua a escasos 
metros de la desembocadura del río. 

Esta iniciativa fue fundamental para la organización de la Huerta, 
por cuanto pequeños propietarios vieron la oportunidad de bonifi-
car sus predios a la red ampliada, además de representar un 
descenso del nivel freático aguas arriba contribuyó a la mejora de 
la salud pública (erradicación del paludismo). Varios siglos después 
sirvió de referente para que el Estado, a través del Instituto Nacional 
de Colonización, emprendiera a partir de 1952 el rescate de los 
saladares de Albatera, hoy San Isidro, culminando de esta manera 
la puesta en cultivo de este territorio. Es en este último tramo 
donde todavía se pueden identificar los tres hábitats interrelaciona-
dos que en origen conformaban el estado natural de la planicie 
aluvial, constituidos por los suelos de marjales, de carrizales y de 
saladares: los primeros poseen un carácter pantanoso al ubicarse 
en las cotas más bajas del llano; los segundos  se desarrollan en 

terrenos húmedos, con un nivel freático muy alto casi próximo a la 
superficie, por lo que en ellos prospera la vegetación de carrizos que 
le da nombre; los terceros, son las tierras salinas que permanecen a 
lo largo del año prácticamente secas y donde las altas temperaturas 
originan la presencia de una costra blanquecina de cloruro sódico. En 
este sentido, el cultivo de Huerta es una artificialización del medio, a 
la vez que un espacio identitario para la mayor parte de las poblacio-
nes del Bajo Segura fruto del trabajo agrícola de una comunidad. El 
abandono de las prácticas agronómicas revierte la transformación, 
donde el parcelario se desdibuja ante la fuerza de la naturaleza, 
representada por la progresión del carrizo que, sumado a otras 
amenazas, debilita la imagen sociocultural de un paisaje histórico, 
que ve mermada su coherencia y singularidad, a la vez que pierde los 
altos valores medioambientales y culturales que la caracterizaron.

La Huerta y las redes funcionales que la definen
Un paisaje natural-cultural fruto de la transformación colectiva del territorio
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  (JPAO-AL) Almoravit
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  (JPAO-E) Escorratel
  (JPAO-HU) Huertos
  (JPAO-M) Molina
  (JPAO-MO) Moquita
  (JPAO-MU) Mudamiento
  (JPAO-P) Pando
  (JPAO-PM) Puertas de Murcia

(JPA-A) del Azud de     
Alfeitamí (Almoradí)
(JPA-F) Formentera
(JPA-B) Benijófar
(JPA-R) Rojales
(JPA-C) Callosa
(JPA-G) Guardamar

SGR de Cox
  (SGRC-C) Cox 
  (SGRC-G) Granja de Rocamora
  (SGRC-A) Albatera

(CR-SI) San Isidro y Realengo
(JPA-DV) Daya Vieja
(SR-C) Catral
(SR-SF) San Felipe Neri
(SGA-D) Dolores
(SGR-SF) San Fulgencio

(JPA) Juzgado Privativo de Aguas 
(SGR) Sindicato General de Riegos
(SR) Sindicato de Riegos
(SGA) Sindicato General de Aguas
(CR) Comunidad de Regantes

(A.) Acequia                          (Az.)  Azarbe
Rio                                         Límite Sector   

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. (No están representados los sotos del río)



Vista de la Sierra de Callosa desde el Barrio de La Almazarica

Barrio de El Secano. Eje caminero de La Media Legua

Vista de la Sierra de Orihuela desde la Acequia de Alquibla

Partidores en la Arroba del Palomar. Huerta de Catral

Red de asentamientos

La Huerta se caracteriza por ser un espacio de densa ocupación 
humana, bien concentrada en núcleos urbanos, bien dispersa en 
las inmediaciones del área cultivada. El poblamiento de la zona 
está condicionado por la topografía, en la búsqueda de un 
emplazamiento favorable frente a las periódicas crecidas del río, 
ubicándose en los flancos montañosos que ciñen la planicie 
como pueblos bisagra que compaginan los aprovechamientos 
de regadío y de secano.  En ocasiones cuando ocupan el centro 
del llano, los más antiguos se ubican sobre los microrrelieves 
resultantes de la acumulación de sedimentos; otros, sobre las 
motas o los recrecimientos artificiales en las zonas más bajas 
proclives al encharcamiento. Los más recientes, a partir del siglo 
XVIII, en los terrenos deprimidos del valle una vez drenados los 
suelos pantanosos que existían.  Frente a estas casuísticas 
contrasta la presencia de las viviendas diseminadas, que pode-
mos agrupar en dos tipologías: el hábitat propiamente aislado, 
que se corresponde con la casa de labor sita en la explotación 
agraria y las agrupaciones rectilíneas (aldea-calle) que conforman 
los característicos pueblos camineros que serpentean por la 
Huerta.

Superficie productiva

El recorrido del río Segura, a lo largo del llano aluvial, divide de 
manera asimétrica la Huerta; deja mayor superficie de cultivo en 
la margen izquierda que en la derecha debido a los condicionan-
tes físicos del valle; esta circunstancia hace que el campo de 
inundación se desarrolle mayoritariamente en el lado septentrio-
nal. En este espacio heterogéneo, cuando los rendimientos son 
mayoritariamente hortícolas, la percepción de la Huerta es un 
caleidoscopio de textura, color y estacionalidad, dependientes 
de los diversos cultivos herbáceos en una perspectiva amplia del 
horizonte visual; por el contrario, el panorama cambia al implan-
tarse el monocultivo arbóreo de tipo citrícola, de hoja perenne, 
que reduce la visibilidad y genera homogeneidad cromática en 
la contemplación del lugar. El paisaje confiere idiosincrasia al 
territorio y a sus habitantes con un variado patrimonio material e 
inmaterial que, en conjunto, constituye un abanico de culturas.

Bibliografía

CANALES MARTÍNEZ, G. (2012): “La Huerta del Bajo Segura, paradigma de 
la Cultura del Agua”, en GÓMEZ ESPÍN, J. M.ªet al, Patrimonio Hidráulico y 
Cultura del Agua en el Mediterráneo. Murcia, Fundación Séneca, pp. 
265-287.

GARCÍA-MAYOR, C. y PÉREZ PAYÁ, L. (Eds.) (2013): La Huerta de la Vega Baja 
del río Segura: paisaje e identidad territorial. Alicante, Universidad de 
Alicante, 93 pp. 

GARCÍA-MAYOR, C. y CANALES MARTÍNEZ, G. (2015): La Huerta de Orihuela 
en el Bajo Segura. Elementos funcionales en la construcción del Paisaje. 
Alicante, Universidad de Alicante, 66 pp.

FERRÁNDEZ VERDÚ, T. y DIZ ARDID, E. (Coords.) (2015): Historia natural de la 
Huerta de Orihuela. Alicante, Ayuntamiento de Orihuela, 310 pp.

MARTINEZ DE PISÓN, E. et al. (2010): El Paisaje: valores e identidades. 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, pp. 11-45.

ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, J. (1832): Memoria sobre los riegos 
de la huerta de Orihuela. Valencia, Oficina de D. Benito Monfort, 132 pp. 

La Huerta, un paisaje de la arquitectura del agua

La pervivencia de la agricultura como medio de vida ha manteni-
do la codificación de los elementos en la configuración del agro 
huertano, como si de un artefacto arquitectónico estuviéramos 
hablando. De las cuatro redes funcionales reseñadas anterior-
mente y en virtud de los cambios experimentados en el paisaje 
huertano, la red del agua es la clave fundamental en la configura-
ción y para la comprensión del territorio, si bien se encuentra 
escondida casi en su totalidad actualmente.

El entubado de las conducciones supone una pérdida de la 
referencia visual del trazado y la escala del canal, por cuanto su 
soterramiento lo mimetiza con los espacios colindantes, dejando 
arquetas y compuertas como referentes visibles del regadío. Este 
proceso desdibuja la lectura de uno de los invariantes más 
relevantes que conforman la fisonomía de la Huerta; por lo que la 
red caminera adquiere así mayor protagonismo y se convierte en 
el punto de referencia básico para la lectura del lugar.

Alquería en la Huerta de Catral

Azud de Alfeitamí (siglo XVI)

Barraca de Doña Elvirita en la Vereda de la Buena Vida

El Arenal, pueblo-mota en el Azarbe de Merancho

Raiguero de Levante al pie del Cabezo largo (Sierra de Orihuela)

Biodiversidad en la Huerta de San Fulgencio

Tierra en blanco destinada a cultivos herbáceos

Noria de Pando en el Azud de las Norias (Orihuela)

La Huerta del Bajo Segura
la culminación del regadío a 
mediados del siglo XX
Clara García Mayor  -  Gregorio Canales Martínez 
Ana Santos Mas  -  Ángel Mateo Lozano


