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Acequias y azarbes con nombres árabes del Bajo Segura y disposición topográfica del poblamiento según el Repartimiento de Orihuela (S.XIII)

Sección de la Huerta ( A-A’) Azudes en la ciudad de Orihuela S.XVIII

Privilegio del Sobrecequiero. Libro de Privilegios y Reales Mercedes  
concedidas a la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Orihuela (A.M.O.)

La Ñoreta, en la Acequia de los Huertos. Principios del siglo XX

Conjunto Hidráulico de Rojales en 1931

Grabado árabe medieval de un huerto de aclimatación de cultivos

Labores de monda en la Acequia del Río (Almoradí), 1890. (Guardiola Viudes)

Orihuela durante la Guerra de los Dos Pedros. Miniatura del Cartulario de 
Orihuela (A.H.N.)

Introducción de nuevos cultivos

Otra de las muchas consecuencias de la extensión del regadío fue la 
génesis de un nuevo agrosistema, propulsado por nuevas técnicas 
agrarias, en las que la introducción y adaptación de nuevas especies 
desempeña un papel especial. En al-Andalus muchos de ellos se 
obtuvieron de forma “experimental” en los jardines cortesanos, 
jardines que hoy podrían asemejarse a los “botánicos”, hasta conse-
guir que las plantas así aclimatadas pudieran ser los productos agríco-
las de la zona receptora; modelo que se reproduciría en enclaves 
como Córdoba, Sevilla, Toledo, Granada, Orihuela y Murcia. Y de este 
modo, la caña de azúcar, el algodón, la sandía, la berenjena, la palme-
ra de coco, el trigo duro, el arroz y otras plantas fueron difundidos y 
aclimatados en occidente.

Ampliación del regadío en época medieval y  
moderna 

La tradición organizativa de las aguas de riego y el mantenimiento 
del sistema hidráulico, fue coexistiendo históricamente con la socie-
dad estratificada medieval y moderna, y esta será la pauta que 
sustentará las sucesivas ampliaciones de la superficie de riego que 
se sucederán con el subsiguiente crecimiento de Orihuela y las 
poblaciones rural en las centurias de los siglos XVI y XVII. De esta 
manera, durante los siglos XVI y XVII, fueron ampliándose y segre-
gándose los regadíos pertenecientes a las poblaciones de su 
distrito, en el que entraban Callosa, Almoradí y Guardamar. Y, poste-
riormente, siguiendo nuevos procesos emancipadores se les 
agregaron los lugares de Rojales, Formentera y Benijófar. Unas 
segregaciones que, a su vez, fueron consolidando nuevos Juzgados 
Privativos de Aguas en cada nueva villa, con autonomía y gestión 
local de las aguas. 

Reparto de Agua y oficiales de riego 

La articulación del sistema es a través de una complicada estructura 
técnica de esclusas y una red de acueductos que se va adaptando a 
la ley de gravedad y a la microtopografía que exige la zona, siguien-
do en líneas generales los métodos de los ríos orientales en cuanto 
a tecnología (complejos azud-acequia, norias, cenias,…) y distribu-
ción del agua. Y la “proporcionalidad” fue el factor organizativo del 
sistema desde su origen andalusí: cada regante recibe el agua en 
proporción a la cantidad de tierra que posee. Sobre los oficiales del 
regadío cabe señalar que el propio nombre del oficial jefe del 
regadío oriolano, el sobrecequiero, es un arabismo derivado del 
oficial municipal andalusí llamado sahib al-saqiya, “señor de la 
acequia”. A quien los “cequieros” o administradores de los acueduc-
tos estaban subordinados. Según se expresa en el primer reglamen-
to sancionado por Alfonso X en 1275.

Espacios urbanos y su funcionalidad 

Tanto la Uryula islámica como la Oriola foral, surgida tras la conquista 
feudal, se estructuran en torno a una serie de espacios funcionales y 
representativos: espacio defensivo (murallas y castillo) espacio 
socio- religioso (mezquitas, baños, cementerios, sinagoga, iglesias y 
conventos,), espacio artesanal y comercial (mercado, zocos, talleres 
/ lonja,  carnicerías, almudí) espacios residenciales y espacios viales.
El espacio productivo agropecuario conforma el alfoz o término de 
la villa o ciudad y constituye su base económica principal.  En la 
miniatura del Cartulario este espacio queda reflejado en las tomas 
de las acequias de Callosa y de Almoradí que riegan gran parte de 
la Huerta de Orihuela. La ciudad se nos muestra aquí controlando el 
reparto de un recurso  fundamental, el agua.

Léxico y toponímia

Gran parte del léxico relacionado con el sistema de riegos de nuestra 
comarca es de origen árabe, así queda reflejado en la denominación 
de los principales elementos relacionados con su funcionamiento 
como acequia, azarbe, noria, cenia, acequiero,…
En la red de riegos de la Vega Baja ha quedado fosilizada buena 
parte de la toponimia árabe, así puede apreciarse en la denomina-
ción de los principales cauces como Acequia Vieja de Callosa,  
Acequia de Almoravit y también en los cauces menores, Azarbe de 
Benicatel (Desamparados) y Brazal de Benimira (Callosa) entre otros.

Aparatos elevadores de agua 

Si bien la invención  de los principales aparatos elevadores de agua 
se debe al desarrollo de la ciencia helenistica e incluso algunos de 
ellos fueron utilizados para la extracción de agua en algunas minas 
romanas como las de Riotinto, su expansión perfeccionamiento y 
divulgación para la agricultura se produce con la islamización del 
territorio. Los tipos principales son los siguientes:
     Bombillos, ruedas de tracción humana.
     Cenias o “norias de sangre” movidas por animales de tiro, normal-
mente un buey.
     Norias o ruedas de corriente, movidas por las aguas del mismo 
río, gracias a unas palas radiales incorporadas junto a los cangilones. 
 



Manuscrito iluminado andalusí del S. XIII, representando una Noria

Los Azudes de Almoradí y de Callosa, inicios del siglo XX

Cenia con tracción animal

Conjunto hidráulico de Rojales en la actualidad (E. de Gea)
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Ampliación medieval y moderna del regadío

Tras la conquista feudal existe en un primer momento un retroce-
so del regadío, causado por la huida de buena parte de la pobla-
ción musulmana y la escasa repoblación cristiana. Durante el siglo 
XIV se irá reconstruyendo el sistema de riegos, asistiendo a 
finales de la centuria a los primeros indicios de su expansión, en 
1370 ya tenemos constancia de un primitivo azud de estacada y 
acequia para distribuir el agua a los términos de Almoradí y la 
Daya. A mediados o finales de siglo hay que datar la acequia de 
la Alcudia y un azud en Rojales. Durante los siglos XV y XVI existe 
una ampliación del regadío tanto debido a mejoras a nivel local 
dentro del perímetro ya irrigado, como extendiéndolo hacia los 
extremos de la vega que hasta entonces no habían sido objeto 
de un acondicionamiento hidráulico completo (Orihuela, Callosa, 
Catral, Almoradí, La Daya, Guardamar-Rojales)

En torno a 1571 se construyó en sillería el azud de Alfeitamy (Almo-
radí), en sustitución del anterior de estacada para abastecer a la 
Acequia Nueva de Almoradí y a la Acequia del Río.
En la segunda mitad del siglo XVI se sustituirá el azud de Rojales 
por otro de sillería, ampliándose la zona regada y posibilitando la 
instalación de una noria en la margen derecha del río. Como 
consecuencia de este proceso de las 5.000 hectareas regadas en 
la huerta andalusí a mediados del siglo XIII, se pasará a más de 
13.000 hectáreas en 1600.

Por lo tanto, no hay que olvidar que sobre esta nueva expansión 
y vertebración de los espacios irrigados desde el período de 
taifas hasta el almohade, hay también suficientes evidencias para 
verificar que en dicha fase de expansión hidráulica y aprovecha-
miento integral del sistema de regadío se deben incluir el resto 
de acequias mayores oriolanas, tanto las de la margen izquierda 
(casos de las Acequias de Almoravit, Vieja de Almoradí y de 
Escorratel), como las de la margen derecha (Acequia de Molina y 
Acequia de Alquibla), todas ellas citadas en el Libro del Reparti-
miento de Orihuela (1265-1314) .

De lo que se puede inferir cómo Madina Uryula actúa como el 
elemento motor a partir del cual se ordena su territorio, ejercien-
do un control tanto geopolítico como económico sobre la zona: 
primero planifica y produce su espacio de riego periurbano que 
abastece su huerta inmediata, y, alternativamente, contribuye a 
que el resto del área rural citada diseñe y produzca sus espacios 
irrigados.

Este proceso histórico, caracterizado por el efecto disgregador 
del sistema de irrigación, va a sustentar principalmente ya en la 
etapa final almohade (según datos del Libro del Repartimiento de 
Orihuela a finales del siglo XIII) a más de 60 alquerías o núcleos 
rurales que dominan una superficie irrigada de más de 44.000 
tahúllas (5.000 Ha.), de la que depende toda la comunidad que 
gravitaba en torno a Madina Uryula (Orihuela).

El sistema de regadío se evidencia ya decisivamente implantado 
cuando el geógrafo Al-Udri describe, ya en la primera mitad del 
siglo XI (Periodo de Taifas), que estaba articulada una amplia zona 
de la Huerta entre Alcantarilla, Murcia y Beniel por un lado y 
Orihuela, Callosa, Catral y Almoradí por otro, con lo que se confir-
ma que los hinterlands agrícolas de Murcia y Orihuela ya se 
tocaban entre sí; el sistema estaba, pues, preparado para las 
sucesivas ampliaciones posteriores. Y, de la misma forma, para 
seguir articulando la trama original del poblamiento actual de la 
Huerta de la Vega Baja del Segura.

En efecto, Al-Udri no solo identifica la articulación de la red princi-
pal de la margen izquierda bajosegureña sino que también 
verifica algunas claves sobre la interacción espacial urbana y rural 
y, sobre todo, la plurifuncionalidad urbana de Orihuela respecto a 
su vega huertana:

La construcción y expansión decisiva 
de la Huerta andalusí

El origen del sistema de riegos de la Huerta de Orihuela, no 
puede comprenderse sin la concurrencia de dos fenómenos 
previos, el poder de un estado centralizado y el desarrollo de un 
centro urbano que controle y se beneficie de estos regadíos. Esto 
no se producirá por lo menos hasta finales del Emirato o princi-
pios del Califato en que probablemente se construyeron los 
primeros azudes a fin de regar las zonas más próximas a la 
ciudad, Azud de la Acequia de los Huertos y quizás un primitivo 
azud para las acequias del Escorratel y de Almoravit. 

Los precedentes

Si bien debieron existir cultivos regados posiblemente desde la 
Edad del Bronce, no será hasta época ibérica cuando tengamos 
documentado en el levante peninsular un importante instrumen-
tal hortícola fabricado en hierro. En época romana, las obras 
públicas hidráulicas, acueductos como el de Tarragona o Mérida 
y embalses, como el de Alcantarilla en Toledo, los de Proserpina 
y Araya en Mérida  o Iturranduz en Navarra, sirvieron no solo para 
distribuir el agua a las ciudades, incluyendo jardines, sino también 
para la agricultura. De todo ello son escasos los vestigios existen-
tes en el Bajo Segura, únicamente destacar la balsa de opus 
caementicium de Lo Cartagena (Torremendo, Orihuela), que 
sirvió para almacenar el agua de una pequeña rambla.

Para época tardoantigua y principalmente paleondalusí (S. VII- IX)  
del estudio espacial del entorno de algunos yacimientos comar-
cales y de los materiales en ellos recuperados puede deducirse 
la proliferación de sistemas de riegos de extensión limitada  basa-
dos en la utilización del agua procedente de fuentes,  de ramblas 
(riego de boquera), la extraída por medio de norias y cenias, o 
simplemente utilizando el riego natural del desbordamiento 
otoñal del río, riego de inundación. 

“…Después los habitantes de la ciudad de Orihuela 
empiezan a sacar una acequia de este río de sus 
tierras (de sus parajes) hasta que termina (la acequia) 
hacia el lugar llamado Al-Qatrullat (Catral). El largo y 
amplitud de esta acequia es de 28 millas. Y se termina 
el sistema de agua (sistema de acequias) en el sur (en 
el lugar opuesto) a un distrito que se llama Al-Muwa-
lladín (coincide espacialmente con el término de 
Almoradí) y a una alquería que se llama la isla (Al-Yazi-
rah). De allí el río se dirige hacia el mar, siendo cono-
cido aquel lugar con el nombre de Al-Mudáwwar”. 

LA HUERTA DE ORIHUELA
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGOS 

La Huerta de Orihuela
el inicio en época Andalusí
Manuel de Gea  Calatayud  -  Emilio Diz Ardid
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