
 

EL TOPÓNIMO ÁRABE ALMORADÍ: NUEVA PROPUESTA DE ORIGEN 
E IMPLICACIONES PARA LA HISTORIA Y LA ECONOMÍA DE LA 
VEGA BAJA DEL SEGURA EN EL S. XIII 

Francisco FRANCO-SÁNCHEZ139 

1. EL TEXTO DE AL-‘UḎRĪ SOBRE LA ACEQUIA DE ORIHUELA, 
LA QUE SE HA PENSADO PRIMERA MENCIÓN DE ALMORADÍ

Como señaló su editor, al-Ahwānī, en la introducción a la edición de la obra 
geográfica e histórica de Aḥmad al-‘Uḍrī (m. 475 H./1085 e.C.) titulada Kitāb tarṣī‘ 
al-ajbār, lo que se nos ha conservado de ella son folios sueltos y desordenados, 
faltando buena parte de la obra, en especial las primeras páginas. El editor las reor-
denó y reconstruyó en parte su texto.  

Al principio de la obra se encuentra el capítulo dedicado a la Cora de Tudmīr, y 
éste, se inicia con una interesantísima descripción del curso del río Segura. En ge-
neral seguimos la traducción de Emilio Molina, con algunos cambios propios (Al-
‘Uḏrī ár. 1; trad. 42-44): 

[Descripción hidro-geográfica de la cora de Tudmīr] 

[A.] El territorio (bilāḍ) de Tudmīr es famoso por la fecundidad de sus tierras 
y la exquisitez de sus frutos. Se estableció en él el ejército de Egipto (ŷund 
Miṣr).  

 Su tierra está irrigada por un río نھر) ب(  de iguales propiedades que el Nilo de 
Egipto. Las aguas de este río (ونھرھا)   fluyen hacia el Este y su lugar de 
nacimiento se halla en la Fuente de M_l_n_ḥ_ša  ملنحشة)(عین , cuya corriente se 
dirige hacia el Levante. Próxima a ella se encuentra la Fuente de 
Balantiška, ) بَلْنِتْشكة(العین  , que es, a su vez, el nacimiento del río de Córdoba نھر (
 .cuyas aguas corren hacia el Oeste ,قرطبة) 

Sobre el río de Tudmīr hay norias النواعر) على نھر تدمیر (و  que riegan sus huertas. 

139 Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante. 
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 El comienzo de la acequia ساقیة) ال(  que de él parte, está en Alcantarilla 
(Qanṭara Aškāba), y alcanza las propiedades de los habitantes en la ciudad de 
Murcia ) ُمْرسیة(أمالك أھل مدینة  , hasta el límite territorial de la alquería de Ṭaws 

)َطْوس(إلى حد قریة  , que es una de las alquerías de Orihuela  . )أُْریُولَة(وھي من قرى 
[B.] Luego, los habitantes de la ciudad de Orihuela (أھل مدینة أریولة) abren una 
acequia en este río من ھذا الوادي)  (ساقیة , desde sus inmediaciones hasta llegar al 
paraje denominado al-Qaṭrullāt (Catral) ) بالقْطُرَالتالموضع المسمى إلى( . La longitud 
y extensión de esta acequia ساقیة) ال(  es de 28 millas. Su cauce finaliza al sur de 
este paraje, en la partida (nāḥīya) llamada de al-Muwallidīn ) بالُمَولِِّدین(ناحیة یعرف 
, en dirección a la alquería conocida por al-Ŷazīra (وإلى قریة تعرف بالجزیرة)   allí el 
río (الوادي) se dirige hacia el mar, siendo conocido aquel lugar con el nombre de 
al-Mudawwar (Almodóvar)  بالُمدّّور(ویسمى ذلك الموضع (   

Hemos de conceder gran fiabilidad a al-‘Uḏrī, pues en su obra demuestra que 
conoce muy bien la región; tanto, que se puede concluir que el almeriense había 
viajado por ella; otra cosa es que no sepamos interpretar o identificar bien los topó-
nimos que cita. Sabemos que da la forma definitiva a su obra entre el 472 
H./1079·80 e.C. y su muerte, en 478/1085 (Molina 1982); es entonces cuando debe 
datarse esta noticia. 

El comentario detenido de este texto y el análisis de los nombres de lugar citados, 
además de haber sido tratado ya por muchos otros estudiosos,140 excedería en mucho 
el propósito inicial de este estudio, por lo que nos hemos limitado sólo a transcribir 
los topónimos, incluyendo algunos apuntes en caracteres árabes para señalar dos cir-
cunstancias solamente.  

No recuerdo haber leído que este epígrafe haya sido copiado por al-‘Uḏrī de dos 
fuentes diferentes, pero vemos que fue así: En un primer momento habla del río Se-
gura como nahr ( نھر)río fluyente141 (epígrafe señalado como A.), mientras que luego, 
cuando pasa a describir la acequia de Orihuela, se refiere al río como al-wādī )(الوادي , 
río también,141F

142 pero término más occidental y que alude más a lecho fluvial, a río 
irregular, que en ocasiones puede ser un curso fluvial escaso o seco, y en otras es río 
fluyente (parte B. del texto). 

He señalado en color rojo los topónimos que el propio al-‘Uḏrī se cuida en voca-
lizar, que son la mayoría, incluso los seguramente conocidos por un lector andalusí 

140 Remitimos primeramente al análisis histórico-filológico que Emilio Molina hiciera en las detalladas 
notas a pie de su traducción de este texto. De igual modo remitimos a los trabajos realizados desde el punto de 
vista de la arqueología por Sonia Gutiérrez Lloret (1995), así como el completo panorama diferente opinión 
sostenida en los trabajos por M. de Gea Calatayud (1995; 1997), por no citar sino dos análisis contrastados de 
este texto, muy conocido por todos los investigadores. 

141 Nigel Groom en su diccionario de topónimos lo define como “River, stream, canal or any channel in 
which water runs” (216). 

142 “Watercourse; valley through which a watercourse flows; river-bed; river; gorge” (Groom: 303) 
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como Murcia ) ُمْرسیة(  y Orihuela )أُْریُوَلة( . Hay dos excepciones que no vocaliza: Una 
primera es “La Fuente de M_l_n_ḥ_ša ملنحشة) (عین  “, en que resulta evidente que al-
‘Uḏrī desconocía cómo vocalizar el texto escrito que leía y copiaba.142F

143

El segundo es la “alquería conocida como al-Ŷazīra” (قریة تعرف بالجزیرة) que, por 
ser término conocido y habitual en árabe, seguro pensó que era innecesario vocali-
zarlo. Esto nos causa el problema de saber si este topónimo زیرةالج  hemos de leerlo 
como al-Ŷazīra الَجِزیَرة (“la isla; la península”) o como su diminutivo al-Ŷuzayra 
 E. Molina se decantó por esta última vocalización, justificándolo en su nota .الُجَزْیَرة
17 por su frecuencia en la toponimia murciana, y la identifica con Aljucer (Al-‘Uḏrī 
trad. 45-6). La documentación posterior, que habla de Algezira, nos lleva claramente 
a al-Ŷazīra.143F

144 

Emilio Molina en su traducción del año 1972 en la nota 16 referida al topónimo 
de la nāhiya (“área, circunscripción, partida rural”) 145  conocida por al-Mu-
wallidīn ِدین(ناحیة یعرف  ) بالُمَولِّ  dice que no está identificado el topónimo, sabiéndose 
solo que está al sur de Orihuela, como afirma al-‘Uḏrī. Interpreta en la nota 16 que 
se relaciona con “los conversos, muladíes”. A partir de aquí al-Muwallidīn se ha 
asociado con el topónimo más similar de la comarca, que es Almoradí; como con-
secuencia, en Almoradí habrían habitado unos primeros conversos al islam desde 
el mismo s. VIII. La orografía lo hace posible (puesto que el enclave de Almoradí 
está en un lateral de la llanura aluvial, a salvo en una cierta altura de las avenidas 
del río Segura), pero a falta de realizar excavaciones arqueológicas sistemáticas, no 
se han hallado restos de época andalusí. En 1978 Juan Bautista Vilar en su Orihuela 
musulmana recoge esta misma interpretación (59). 

En la misma línea interpretativa María Jesús Rubiera escribió: 

ALMORADÍ. L'etimologia d'aquest topònim es va descobrir pel text del geògraf 
andalusí al-Udri que parla d’un lloc anomenat Al-Muwalladin –«els conversos a 
l'Islam»– prop de la desembocadura del riu Segura. L’evolució del nom és molt 
clara, però en castellà seria Almoradín per la tendència d'aquesta llengua a conser-
var la nasal àrab final i, fins i tot, afegirla darrere vocal accentuada. La forma Al-
moradí es un arabisme català claríssim (160). 

143 Si al-‘Uḏrī hubiera oído pronunciar este topónimo, lo hubiera podido vocalizar, adaptándolo a la escritura 
árabe, como hizo en otros muchos casos. Por eso pensamos que él lo copió de algún otro texto que estaba sin 
vocalizar. 

144 En el “Segundo reparto” del Repartimiento de Orihuela se cita Algezira como una alquería “la quedrella 
de Mathet es la meitat d’Algezira, a tenente desta alcarea es Algorfa, de la orden de Ucles, en que no partieron 
nada” y luego se reparte la otra mitad de la misma en la “Tercera partición”, citándose como “heredat” (Torres 
Fontes 1988: 3, 21). Con ello se confirma la vocalización correcta del topónimo árabe del texto de al-‘Uḏrī. 
Esto ya fue señalado por Gea 1995: 82-3. 

145 “Side, adjacent part; area, region, district, province, neighbourhood, tract” (Groom: 216). 
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2. LAS ALUSIONES EN EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO DE ORIHUELA

2.1. La conquista cristiana de Orihuela
En el s. XIII Orihuela se convirtió en el refugio de cuantos se opusieron a los

pactos del soberano de Murcia, Ibn Hūd con los castellanos, lo cual reunió a un 
grupo humano de cultos expatriados andalusíes, quienes huyeron y se refugiaron en 
la citada al amparo y hospitalidad del varios ricos terratenientes de la Vega Baja, a 
cuya cabeza estaba Abū Ya‘far Ibn ‘Iṣām , motivo por el cual a este estado oriolano 
lo denominó E. Molina como el “Visirato de Ibn ‘Iṣām”, o "Wizāra ‘Iṣāmiyya". 
Estos notables foráneos y terratenientes locales organizaron una especie de “repú-
blica literaria” con sede en Orihuela y los conocemos porque han perdurado las 
misivas diplomáticas de saludo y consideración que enviaron al resto del mundo 
musulmán mediterráneo (Molina López 1978a; 1978b; 1979; 1981a; 1981b; 2014). 

E. Molina hizo un elenco de los integrantes más notables de la misma: el terra-
teniente murciano y oriolano Abū Ya‘far Ibn ‘Iṣām, su primo Abū Bakr Ibn al-
Murābiṭ y otro familiar conocido por Abū l-‘Alā’ Muḥammad Ibn al-Murābiṭ; Abū 
‘Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Ŷannān; Abū l-Muṭarrif Ibn ‘Amīra al-Majzūmī; 
Abū Bakr Muḥamad Ibn Muḥriz; Abū l-Ḥusayn Ibn Mufawwaz; Abū Bakr Ibn al-
Ŷays; Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Ibrāhīm; Abū l-Ḥasan Ibn al-Miknāsī (el de 
Meknès); Abū Bakr Ibn Bartuluh (Bartolo); Abū l-Ḥasan Ibn al-Sālamī; Abū l-
Ḥasan ‘Alī Ibn Malḥūr; Abū ‘Abd Allāh Ibn al-Darrāŷ; Abū Muḥammad Ibn al-
Ṣaffār,  y otros muchos. De entre los personalidades con quienes mantenían relación 
diplomática y epistolar frecuente hay que destacar a: Abū Bakr Ibn al-Abbār, el 
conocido erudito valenciano; Abū Zakarīyā’ Yaḥyà Ibn Abī Ḥafs; Abū l-Ḥusayn 
Ibn ‘Īsà; Sa‘īd Ibn Ḥakam, gobernador de Menorca; Ibn Sahl al-Išbīlī (el sevillano), 
o Abū Ḥasan Ḥāzim al-Qarṭāŷannī (escritor y notable cartagenero), por no enume-
rar sino algunos de los más notables.

Los castellanos hubieron de cercar Orihuela para poder conquistarla pero, con-
trariamente a los casos de Lorca, Mula o Cartagena, Orihuela no fue tomada al 
asalto, sino por capitulación. Sin duda por ello Alfonso X el Sabio la incluyó entre 
el grupo de las poblaciones entregadas en el pacto de Alcaraz (2 de abril de 1243). 

Sobre la fecha de la conquista castellana de Orihuela, J. M. del Estal apunta que 
debió estar entre los años 1259-60 (fecha en la que según el E. Molina la Wizāra 
‘lsāmiyya debió caer) y el 1265, fecha en que Alfonso X el Sabio le concede a la 
ciudad de Orihuela sus fueros y crea la figura del concejo rector (Estal 1984: 12-
20). En cambio, según Juan Torres Fontes Orihuela fue anexionada por el infante 
don Alfonso a la Corona de Castilla, tras ser sometida a sitio, en el 17 de julio de 
1243, día de Santas Justa y Rufina (Torres Fontes 1988: XLIII; Estal 1981). 
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Posteriormente, en el 1296 Jaume II de Aragón conquistó Orihuela, al igual que 
casi todo el Reino de Murcia, anexionándolos al Reino de Valencia y a la Corona 
de Aragón. 

2.2. Menciones de ‘Almoradi’ en el Repartimeinto de Orihuela 
El Libro del Repartimiento de Orihuela es la compilación en un mismo legajo 

de las seis particiones realizadas en la Vega Baja de las tierras propiedad de los 
musulmanes andalusíes allí residentes. Tras la revuelta de los mudéjares de tierras 
murcianas en 1264, estos pierden todos los derechos y concesiones otorgadas en el 
momento de su capitulación ante el infante don Alfonso. En 1266 por orden real se 
lleva a cabo el primer repartimiento de las tierras, recién recuperado el control del 
reino, dejándose puntual constancia de ello. En fecha desconocida tiene lugar una 
segunda partición, no conociéndose tampoco la fecha de la tercera, aunque se sabe 
que esta concluye en el segundo semestre de 1271. Para efectuar una cuarta parti-
ción se crea un “ordenamiento” entre 27 abril y 4 de septiembre, y éste se efectúa a 
partir de 1 de enero de 1273, teniéndose en cuenta especialmente las heredades de 
quienes se habían ido. El quinto reparto se realiza en 1288 con una finalidad similar. 
En 1296-1300 Jaume II ocupa el reino de Murcia, y en la sentencia de Torrellas de 
1304 se le concede el reino de Murcia a Jaume II. En consecuencia, la gobernación 
de Orihuela se integra oficialmente en el Reino de Valencia. Se efectúa entre 1304-
1314 un nuevo repartimiento, el sexto, que es redactado en valenciano. 

Repasando estos seis diferentes repartimientos realizados en momentos sucesi-
vos, encontramos que ‘Almoradí’ fue entregada como donación en varios de los 
repartos a diversos propietarios. En el Repartimiento la primera vez que aparece lo 
es en la Tercera partición, en que se cita en 4 ocasiones para hacer mención de una 
serie de propiedades que se habían donado allí, las cuales se les cambian por otras 
“en camio dell eredamiento quel tomaron en Almoradi” (Torres Fontes 1988: 27, 
21, 35, 39); idéntico motivo se cita en las menciones de la Cuarta partición, de 
4/IX/1272, y otra “de la terra del rey entre la zequia et la carrera d’Almoradi et entre 
huertos” (44); solares yermos en Orihuela, entre los que se cita “al muro de la zequia 
d’Elmoradi” (45); donaciones en Almoradi (54, 55, 57, 58, 60, 62, 72, ), a los “on-
mnes d’Almoradi” (64), permuta de tierras dadas en Almoradi por otras (66, 72), 
donación “a tinent del azarb d’Almoradi, termino de Catral” (83, 86). 

En la Quinta partición, hallamos mención como Almoradi (92, 93, 94), “e llo 
que el se labraua en la Rambla de Almoradi” (91), “de lo que lo tomaron para los 
solares de la pobla del Almoradi”  (92), “a tinent en Almoradi un troce de saladar” 
(99), “terra que es herma et saladar en Almoradi” (101), “at.(afullas) en Almoradi 
que sont del rey” (101), “estauuan a conoxida de maestros de las casas que son a 
tinent de la boca fecta al canton del azut de Almoradi faza media” (101). 
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En la Sexta partición, teniendo en cuenta que ya el documento es en valenciano, 
se cita a Almoradi (105, 106, 126) “veins d’Almoradi” (105), “cami de Almoradi” 
(105), “trobaren de part de tramontana en anues l’azarb de Rambla”, “del saladar 
den den es la Daya tro al açarb de Ramla” (126), “carrera que ua d’Almoradi” (126). 

En total hay 44 citas, 37 en los textos en castellano y 7 en valenciano, todas 
coincidentes con la exacta grafía ‘Almoradi’, salvo solo una, que alude a la “zequia 
d’Elmoradi” como límite de un solar en la ciudad de Orihuela (45, § 85), lo cual 
filológicamente es muy significativo. 

2.3. Contextualización de estas citas 
 Señala Torres Fontes que “La presa o azud de Almoradí, sita en la misma capi-

tal, facilita el riego de una amplia faja de tierra, que aprovecha las aguas de la ace-
quia de riego que lleva su nombre” (1988: XCIX), recogiendo luego el texto de al-
‘Uḏrī citado anteriormente. Debió ser muy extensa el área irrigada, puesto que en 
la segunda partición constituyó una cuadrilla y se distribuyeron sus tierras entre 200 
pobladores (LXXVII). Tradicionalmente se ha denominado ésta como “acequia 
Vieja de Almoradí”, para diferenciarla de la “acequia Nueva de Almoradí”, cons-
truida en 1571 como prolongación de la anterior para extender la irrigación a nuevas 
tierras. 

En el propio centro de la ciudad de Orihuela, en el exterior de la muralla andalusí 
y medieval, en contacto con el río Segura hay dos azudes –o represas– que derivan 
sus aguas hacia diversas acequias (Trapote et alii: 144, 149, 151, figs. 1, 10, 14) 
(Fig. 3):  

I. El primero de ellos es el “Azud de Almoradí”, cuya actual configuración y
situación se remonta a 1430, siendo su origen andalusí. De este azud nacen, en la 
margen izquierda, las acequias Vieja de Almoradí, de Escorratel y de Almoravit. 
La “acequia Vieja de Almoradí” (Figs. 1 y 2) irriga una larga extensión de tierras 
de la margen izquierda del río Segura, discurriendo en paralelo al río hasta morir en 
el mismo en las inmediaciones de la alquería de Alfaytamí del Repartimiento, si-
tuado entre las poblaciones de Benejúzar y Almoradí (Gea 1992, 199, fig. 1).  

 La “acequia de Almoravit” regaba una modesta extensión en la margen iz-
quierda del río Segura, en las inmediaciones de la propia Orihuela. Irrigaría unos 
huertos urbanos (o jardines) extramuros a la ciudad andalusí (Fig. 4). 

II. Unos metros más abajo del Azud de Almoradí está el segundo, el “Azud de
Callosa y Catral” (Fig. 3), cuya factura y ubicación actual data de 1334.146 En él 
nace la “acequia de [Callosa y] Catral” descrita por Al-‘Uḏrī en el s. XI. Ésta dis-
curre por la parte más alta de la margen izquierda de la vega, por el piedemonte de 

146 Vide infra nota 150. 
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la Sierra de Callosa, en dirección la población de Catral. Hoy se denomina a ésta 
“acequia Mayor de Callosa” (Fig. 1, 2). 

También se relaciona ‘Almoradi’ con una zona de saladar y con una rambla cer-
canos a la población. 

Se puede concluir que el topónimo Almoradí aparece ya establecido en 1271, en 
época de la conquista castellana y no sufre evolución con el tiempo. Nada indica 
que sea de creación postconquista, luego el topónimo ‘Almoradí’ que llevan la Ace-
quia Vieja, el azud en que nace y la población, nos remite a un origen árabe del 
topónimo, y también a un origen en época andalusí de todas estas realidades hidro-
lógicas, físicas y de poblamiento. 

De esta acequia Vieja de Almoradí se mencionan en el Repartimeinto dos ‘arro-
bas’, que son ramales o subacequias derivadas (Gea 1992: 207):  

A. La “Arroba de Téllez”, en el término de Orihuela. En el Repartimiento se
menciona ‘Teill’ (Torres Fontes 1988, 72), la “quadrella de Tayl” (12), también 
escrito Teyl (32). Se ha apuntado derivación del árabe  ّتَ ل tall ‘colina’.146F

147  
B. La “Arroba de Aceyt” en el término de Orihuela, que se hace derivar de Zeit

Abu Zeit (سیّد ابو زاید).147F

148 Se hace mención como “alquerías del Açeyt” (Torres Fon-
tes 1988: 12, 13), “alcaria del Azeyt” (63, 80), Alceybt (64), Azeyt (41, 74, 79, 85), 
Ayceyt (79), camino Azeyt (31), “quadrella de las alquerias del Azeyt” (12, 32, 61, 
78, 80). 

De los dos topónimos se puede inferir igualmente que las dos arrobas remontan 
sus orígenes a la época andalusí (Fig. 2). 

147 Dice Torres Fontes que estaba “entre la acequia vieja de Almoradí y la arroba de San Bartolomé” (1988: 
CI). S. Gutiérrez identifica Tall al-Jaṭṭāb (una de las dos alquerías que se dio como dote a la hija de Teodomiro) 
con el Cabezo de las Fuentes, y fundamenta esta identificación en el hallazgo de materiales de los ss. VIII y IX 
en el mismo (1995: 59). Como es evidente, el Tayl del Repartimiento nos ubica en un contexto del s. XIII, bien 
diferente, aunque las continuidades de las fincas de las grandes familias terratenientes andalusíes en la vega 
son sorprendentes y habrá que recabar más datos para descartar que no haya una relación entre el Tall del s. 
VIII y el Tayl del XIII. Sobre estas continuidades ver por ejemplo Molina, 1978b; Castilla, 1992. 

148 Aclara J. Torres Fontes que la conversión y las alianzas de Zeyt Abu Zeyt le granjearon gran considera-
ción por parte de los monarcas Alfonso X y Jaume I, motivo por el que recibe abundantes donaciones en los 
repartimientos murcianos, aunque después, al no hacer acto de presencia, sus alquerías pasarán a formar una 
cuadrilla de herederos. “La continuidad de su nombre en la actual y alargada arroba del Aceyt, que en buen 
trecho se mantiene entre el Segura y la acequia de Almoradí, sitúan estas alquerías superficialmente, cuyo 
número y denominaciones no conocemos en la actualidad” (1988: CI). Sobre este personaje y su relevancia en 
la historia regional remitimos a Molina, 1977; 1981b. 
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3. OTRAS MENCIONES EN DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL POSTE-
RIOR

Mosén Pedro Bellot, el ilustre cronista de Orihuela, nació en ésta en 1568 (aun-
que Torres Fontes piensa que en realidad debió nacer antes de 1562), fue benefi-
ciado de la ermita de San Juan de Orihuela y luego rector de Catral. A instancias de 
sus amigos se propuso hacer una historia de Orihuela. Presentó a los miembros del 
concejo un trabajo riguroso, dedicado a la ciudad, el 10 de julio de 1622. En sus 
Anales de Orihuela reseñó y copió de modo fiel mucha documentación medieval 
de los siglos XIV-XVI, que de otro modo se habría perdido. 

En sus Anales hallamos multitud de noticias referentes a ‘Almoradí’, todas con 
el topónimo expresado del mismo modo, posiblemente porque en el s. XVI ya es-
taba normalizado de esta manera. Los documentos más antiguos son de 1355, 1356, 
1357 y hablan de ‘Almoradí’,149 “acequia de Almoradí” (documentos más antiguos 
de 1356, 1359, 1360)150 y hasta de un “calzada y puente de Almoradí”, citado en 
1360 y 1433151. También cita una “puerta de Almoradí” en la muralla de la ciudad 
de Orihuela en noticias de 1449 y 1581 (II: 157, 333); la última dice que ésta estaba 
en “lugar malsano”. 

En esta documentación se muestra en todas las menciones idéntica escritura del 
topónimo, de modo que no nos detendremos en otras consideraciones más allá de 
las filológicas.  

4. NUEVA HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL TOPÓNIMO ALMO-
RADÍ

4.1. La toponimia árabe andalusí familiar y de persona en la vega del Segura 
del s. XIII 

La toponimia árabe del Libro del Repartimiento de Orihuela fue analizada por 
Manuel de Gea con cierto detalle en un estudio suyo sobre el regadío y la huerta de 
Murcia-Orihuela (Gea 1997: 195-199, fig. 1); topónimos de alquerías y acequias 
fueron ubicados en un mapa del regadío del Segura en el s. XIII, que hemos reco-

149 Abundan las citas de “Almoradi”: Torres Fontes 1954, I: 25, 41, 48, 51, 81, 91 100, 104, 111, 147, 252, 
276, 285, 294, 330, 335, 365, 487, 489, y II: 118-9, 127, 160, 163-8, 183-4, 187-9, 192, 322-3. 

150 Torres Fontes 1954, I: 44, 84, 92, 159, II: 322. En 1432 se dice que en el pasado “mudaron la acequia 
de Almoradí, desde la muralla hasta el huerto de Vilanova” (II: 322). 

151 Torres Fontes 1954, I: 101; “Año [1]433 ordenó el consejo se hiciese el puente de Almoradí [….] Y no 
se puso manos hasta el año 48, que se ordenó de la manera que hoy está con portal y torre” (II: 322). 
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gido al final de este estudio (Fig. 2). Respecto a la toponimia árabe del Reparti-
miento de Orihuela M. de Gea ya señala que buena parte de esta ella proviene de 
antropónimos.  

I. Esto se manifiesta de dos modos: En primer lugar, hay una gran abundancia
de topónimos con Beni– (Banū, Banī), que apunta M. de Gea corresponden “casi 
en su totalidad a alquerías o núcleos rurales de población (o a la red de riego-drenaje 
a pie que ha tomado su nombre de estos) diseminados por la vega” (195), lo cual 
no aclara, puesto que un Beni– habla de la propiedad de una alquería o una finca, 
pero hasta la fecha no he encontrado que se haya explicado cómo entender la reali-
dad de un Beni– asociado a una acequia. 

Manuel de Gea recoge (1997, 195-7): En la margen derecha del río se han ubi-
cado los siguientes:  Beniçehel; Beniaylaga; Benicalim (Banī Salīm); Benibrahim 
(Banī Ibrāhīm); Benizacanet; Beniharon (Banī Hārūn); Beniraha (Banī Raḥā, “de 
los del molino hidráulico”); Beniaçan (de los Banī ‘Iṣām, la familia del terrateniente 
epónimo de la Wizāra); Beneyçamet (Banī Ṣamad); Benimoquitib; Benahuazil 
(Banī Wāzīr, que Gea asocia a la poderosa familia local de Wāzīr Ibn Waḍḍāḥ); 
Benixin. 

En la margen izquierda hallamos entre los topónimos asociados a la “Cuadrilla 
de Callosa”: Benimancox; Benipuxen Benimira (Banī ‘Amīra, miembro de la 
Wizāra). Y Asociada a la “Cuadrilla de Catral”, se cita a Beniraza. 

Se menciona que el Zeit Abu Zeit (Sayyid Abū Zayd),152 vasallo de Jaume I, 
tiene en propiedad varias alquerías, entre ellas Benihamat y Beniçereh (cuyos nom-
bres siguen aludiendo a las familias que las poseyeron con anterioridad). 

Otras alquerías con Beni–, sin ubicación definida: Beniabdulguafil (Banī ‘Abd 
al-Wāzīr, posiblemente también relacionada con Wāzīr Ibn Waḍḍāḥ); Beniabddual-
hageyg (Banī ‘Abd al-Ḥaŷŷāŷ); Beneyuzaf (¿Benejúzar?) o Benejucef (Banī 
Yūsuf); Benialazan; Benibakar (Banī Bakr) Benayamet; Benihalaf (Banī Jalāf); Be-
niriduan (Banī Riḍwān, del que procede Redován); Benitibi (Banī al-Ṭabīb “del 
médico”); Benferri. 

Está claro que este Beni– habla de propiedades familiares. Podemos pensar que 
se asocian a alquerías, fincas o propiedades fundiarias, por ser lo habitual en la 
toponimia andalusí.153 

152 Vide supra epígrafe 2.3. B y la nota 148. 
153 Señala de Gea que “en casi todos los casos, dichas propiedades andalusíes dependen fundamentalmente 

del sistema hidráulico derivado del río para irrigar sus tierras” (1997: 197), pero también hemos de apuntar que 
la gran mayoría de las propiedades citadas por el Repartimiento en la vega del Segura estarían asociadas a redes 
de riego, luego esta precisión nos parece redundante. 
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También encontramos otro grupo de topónimos mencionados por el primer do-
cumento cristiano tras la conquista –el Libro del Repartimiento de Orihuela– que 
sin el Benī– (que nos informa de una propiedad familiar),154 remiten a nombres 
árabes de persona (Gea 1997: 197). En la margen derecha están: Jahaf (Yaḥḥāf) y 
Cazim (Qāsim). En la orilla izquierda del río estaban: Açeyt (relacionado como 
propiedad de Zeit Abu Zeit); Alguacil (al-Wazīr, relacionada como propiedad de 
Wāzīr Ibn Waḍḍāḥ); Alfaçen; Alfaytami (al-Haytamī); Albillar (parece que el Re-
partimiento de Murcia se citan propiedades en Murcia de Aben Zahet Abn 
Abilhyar) (Gea 1997, 197). 

Hemos incluido estos listados recogidos por M. de Gea, reinterpretando algunos 
de los étimos onomásticos que propone para ciertos topónimos, para señalar hasta 
qué punto la onomástica familiar y personal árabe es huella documental que nos 
informa de la propiedad de la huerta de regadío en la vega del río Segura. No es 
este el lugar en que debamos hablar o dar detalles respecto a interpretaciones fami-
liares o la bibliografía y relevancia de los andalusíes que identificamos en base a 
esta toponimia del Repartimiento de Orihuela, puesto que esto excede a los objeti-
vos marcados para el presente estudio. Simplemente lo consignamos como prueba 
fehaciente de la presencia de terratenientes e importantes familias, que acumulaban 
grandes propiedades fundiarias en la última época andalusí, en el siglo XIII previo 
a la conquista.  

4.2. El topónimo Almoradí: acotación semántica, consecuencias históricas 
El objetivo del presente estudio es profundizar, no en el ‘quién’ –o ‘quiénes’–, 

sino en el ‘qué’. ¿Qué tipo de propiedad califica, o denomina, esta toponimia? El 
Repartimiento ayuda en muy escasas ocasiones, en que nos califica como alquería, 
acequia, u otra denominación asociada al topónimo.  

En el caso de 'Almoradi’, como se ha enunciado, se la cita como heredad, ace-
quia, camino, hombres de, tierras de, azarbe, rambla, saladar, pero nos ha extrañado 
el que no se asocie a alquería o poblamiento de algún tipo.  

En la Tercera partición (1271), se cita el “eredamiento […] en Almoradi” (Torres 
Fontes 1988: 39), que entendemos que habla de una partida, no de una población. 
En la Cuarta partición (4/IX/1272) la referencia a los “onmnes d’Almoradi” (64) 
entendemos que habla de la “cuadrilla”, o grupos en que se reparten las tierras, no 
de habitantes de la localidad; cuando se cita una permuta de tierras dadas en Almo-
radi por otras (66, 72) entendemos que el topónimo designa a una vasta partida. 

154 Escasamente podrían interpretarse los Beni– como derivación de “peña”, del tardolatín pinna ‘peña’. 
Ver sobre esto Rubiera & Epalza 1985, pp. 18-19, 25. 
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De las 44 citas que encontramos, en ninguna se habla de Almoradí como pobla-
ción andalusí, sino más bien la encontramos como una creación posterior al s. XIII, 
como asentamiento de nuevos pobladores después de la conquista castellana, como 
se puede deducir de una única mención en la Quinta partición (1288), en que halla-
mos mención “de lo que lo tomaron para los solares de la pobla del Almoradi” 
(Torres Fontes 1988: 92), mientras que en la Sexta partición (entre 1304-1314) te-
niendo en cuenta que ya el documento es en valenciano, se menciona a unos “veins 
d’Almoradi” (105). De estas dos menciones deducimos que la actual población de 
Almoradí fue planificada por los castellanos en relación a la Quinta partición (en 
torno al 1288), como modo de asentamiento de nuevos pobladores. Comprobamos 
que es una realidad en la Sexta partición, a partir de 1304. 

Pero, aunque vemos que la población es una creación posterior a la conquista 
castellana, sí que podemos comprobar que la Acequia Vieja de Almoradí es un to-
pónimo andalusí, relacionado con un azarbe, camino y saladar, así como un azud –
o presa– en la ciudad de Orihuela. Es por tanto una realidad hidráulica de enorme
importancia y antigüedad que se remonta como mínimo al s. XIII, aunque es seguro
que sea de fechas muy anteriores.

5. OTROS TEXTOS ÁRABES QUE PUEDEN ARROJAR NUEVA LUZ
El primer repertorio de toponimia árabe peninsular y su interpretación fue publi-

cado por Miguel Asín Palacios en 1940; se trata de un listado de topónimos inter-
pretados según la cercanía del topónimo actual a un posible étimo árabe en base a 
la homofonía, sin aducir otra documentación histórica que informe de la posible 
evolución del topónimo árabe (salvo la mención de alguno de ellos en fuentes ára-
bes medievales). En el mimo se recoge  

ALMORADÍ (Alicante) = َراِديْلمُ ٱ  «el de Murad» (fracción de la tribu árabe de 
Maḏḥiŷ). Cfr. Sojoutii, De nomin. Relativis, 240 y Yāqūt, s. v. (IV, 474), 
que registra un MURĀD, castillo cerca de Córdoba (Asín 1940: 70-1).  

Se trata de una interpretación fonética posible, atendiendo únicamente a la ho-
mofonía de los términos. Pero la evidente similaridad de la interpretación de Almo-
radí como procedente del gentilicio tribal al-Murādī ْلُمَراِدي)(ٱ  contrasta con la mayor 
dificultad fonética de explicar que Almoradí proceda de la partida de al-Mu-
wallidīn ) الُمَولِِّدین(  citada por al-‘Uḏrī. 

Este dato singular nos sirve para cuestionar la interpretación asumida desde que 
la escribiera Emilio Molina. Pero es difícil aportar una hipótesis alternativa y con-
gruente. Con este fin, hemos compilado en los anteriores epígrafes las menciones 
del término Almoradí en la fuente más antigua que lo menciona: el Libro del Re-
partimiento de Orihuela. En las 44 citas que de Almoradí hallamos en él siempre lo 
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encontramos escrito con idéntica grafía: ‘Almoradi’, lo cual habla de una clara fi-
jación fonética, así escrita, tanto en castellano, como en catalán. 

Revisando los diccionarios biográficos, u obras de ṭabaqāt en que se recogen las 
nóminas de ulemas, alfaquíes y hombres de religión en general, de al-Andalus; su 
finalidad es llevar un control de los especialistas en ciencias religiosas, por medio 
de la elaboración de registros de maestros y discípulos, ordenados alfabéticamente, 
con clara indicación de las fechas de muerte de todos ellos. Revisando las más co-
nocidos diccionarios he encontrado unos terratenientes, que al-Ḍabbī denomina con 
el laqāb o alias de Ibn al-Murābiṭ al-Murādī, que se adecuan perfectamente al 
nombre del terrateniente epónimo que diera nombre a la Acequia Vieja de Almoradí 
(que no a una alquería, como hemos visto en el epígrafe anterior). 

Los diccionarios biográficos recogen el nombre de varios representantes de esta 
relevante familia (para una mejor identificación, señalo en letra negrita la kunya y 
el laqab por el que son comúnmente citados, mientras que en cursiva señalo el nom-
bre personal de cada uno): 

1. Abū l-Ḥasan Ẓāfir Ibn Ibrāhīm Ibn Aḥmad Ibn Umayya Ibn Ibrahīm Ibn
Aḥmad Ibn al-Murābiṭ al-Murādī, conocido por Ibn al-Murābiṭ de quien se dice 
que era: “de familia de Orihuela”, experto en lecturas coránicas y hadices (al-Ḍabbī 
n. 870, p. 315-6). Ibn al-Abbār reitera: “de familia de Orihuela”, experto en lecturas
coránicas y hadices, estudió con Ibn Fatḥūn en Murcia (Ibn al-Abbār n. 79, p. 93).
Ibn Sa‘īd al-Magribī añade que: desempeñó el cargo de cadí de Orihuela (n. 1093,
p. 269). Ninguno de los tres aporta fecha de su muerte.

2. Su hijo fue Abū Zayd Abd al-Raḥmān Ibn Ẓāfir Ibn Ibrāhīm Ibn Aḥmad
Ibn Umayya Ibn Aḥmad al-Murādī, Ibn al-Murābiṭ, quien según Ibn Sa‘īd al-
Magribī era: “de familia de Orihuela”, en la que hizo sus primeros estudios con su 
padre Ẓāfir. Tampoco se aporta fecha de su muerte (n. 222, p. 245) 

3. El nieto del anterior fue Abū Bakr Yaḥyà Ibn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Raḥmān
Ibn Ẓāfir Ibn Ibrāhīm Ibn Aḥmad Ibn Umayya Ibn Aḥmad al-Murādī al-Uriyūlī, 
conocido por Ibn al-Murābiṭ, de quien Ibn al-Zubayr dice que era: “de familia de 
Orihuela”, sabio de largo currículum realizado en el levante, en donde estudió cien-
cias coránicas y hadices. Ibn al-Zubayr da como su fecha de nacimiento 576 
H/1180·1 e.C. y de fallecimiento muḥarram 657 H/diciembre 1258–enero 1259 
e.C. (n. 379, p. 197-8). Fue alfaquí, gramático, lexicólogo, literato y poeta que se
había formado con los mejores maestros. Fue nombrado cadí en Guadix y después
en Málaga, lo que supone que dejó la Vega Baja para emigrar a la Granada nazarí
(Documentación, 2006). Su hermano Abū l-‘Alā’ conservó en su Zawāhir al-fikar
parte de los poemas escritos por él.

Por la cadena onomástica de Yahyà deducimos que era hijo de Aḥmad, quien era 
hijo de Abd al-Raḥmān. 
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Ahorramos otros datos biográficos de los cuatro miembros aquí reseñados de 
esta familia de terratenientes de Orihuela, aunque las fuentes árabes aportan otras 
noticias sobre su formación y algunas circunstancias personales más. 

4. Pues bien, por ser autor de una importante obra titulada Zawāhir al-fikar (Las
ideas más brillantes) tenemos noticia del hermano del anterior, que según el reciente 
estudio biográfico de Emilio Molina se llamaba Abū l-‘Alā’ Muḥammad Ibn ‘Abd 
al-Raḥmān Ibn ‘Alī Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Ẓāfir Ibn Ibrāhīm Ibn Aḥmad Ibn 
Umayya Ibn Aḥmad al-Murādī, conocido por Ibn al-Murābiṭ. Originario de 
Orihuela, nace entre los años 570-580 H./1174-84 y muere en Túnez en 663 H./1265 
e.C.) (Molina López 2006).

 Tanto Abū Bakr Ibn al-Murābiṭ como Abū l-‘Alā’ Ibn al-Murābiṭ eran 
primos del otro gran terrateniente que fue Abū Ya‘far Ibn ‘Iṣām, quien habiendo 
sido nombrado gobernador por el murciano Ibn Hūd, se declara independiente en 
1239 adoptando el título de rā’is; con él, Orihuela logra mantenerse como una isla 
musulmana hasta el ecuador del siglo XIII, mientras contemplan cómo avanzan las 
conquistas de los cristianos por los territorios vecinos. Esta “Wizāra ‘Iṣāmiyya”, o 
consejo de ministros oriolano, atrajo a un número importante de intelectuales y sa-
bios que cuajaron uno de los mejores momentos de la cultura de Orihuela: Ibn al-
Ŷannān, natural de Murcia y secretario de la Wizāra ‘Iṣāmiyya, a quien debemos 
más de un centenar de escritos en prosa y en verso; Ibn ‘Amīra, el que fuera secre-
tario del gobierno valenciano, Ibn ad-Darrāŷ, etc. Pero entre ellos la figura que 
cohesiona el período y el grupo es el oriolano Abū l-‘Alā’ Muḥammad Ibn al-
Murābiṭ, alfaquí, cadí, poeta y místico, autor del Kitāb Zawāhir al-fikar, obra que 
recoge el ambiente intelectual y político de este siglo XIII de Orihuela (Molina Ló-
pez 1979; 2014). 

Recogemos el esquema genealógico familiar que presenta E. Molina en el resu-
men biográfico de este autor, pues de este modo se apreciará mejor la relación entre 
los miembros de la familia. En base a otras fuentes consultadas se aportan las fechas 
de nacimiento y muerte de los diversos miembros aquí reseñados. 
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Cuadro genealógico de los Banū l-Murābiṭ al-Murādī (Fuente: Molina López, 2006: 269) 

De estas noticias biográficas solo pondremos énfasis aquí en la adscripción de la 
familia a Orihuela, en donde residió, estudió y ostentó cargos oficiales. En segundo 
lugar, su nisba tribal de al-Murādī ُمَراِديال  hace que sea fácilmente identificable 
con el topónimo Almoradí. Es curioso que la familia era conocida por el laqab o 
sobrenombre de Ibn al-Murābiṭ (que no hemos de traducir como “el hijo del al-
morávide” –como primeramente viene a la cabeza–, sino por su significado literal: 
el hijo de “quien se esfuerza en el ribāṭ”).154F

155  

Para acabar, respecto a la cronología, el más antiguo fue Abū l-Ḥasan Ẓāfir, a 
quien tenemos en Orihuela situado en el último cuarto del siglo XI, con toda segu-
ridad ya como terrateniente rentista.  

155 En este sentido nos preguntamos si este sobrenombre tuvo alguna relación con el enclave de las rábitas 
de las dunas de Guardamar del Segura, enclave de ribāṭ abandonado tras los terremotos “después del año 440 
H.”/1048·49, que derruyeron parte de sus edificios. Por los grafitis espontáneos grabados por los viajeros an-
dalusíes que los frecuentaron con posterioridad tenemos constancia de que por allí pasaron piadosos visitantes 
de los ss. XII y XIII (Barceló 1999). Sobre el precepto del ribāṭ y el “esfuerzo en el ribāṭ” remitimos a Epalza 
1993a, reproducido en 2004; 1993b. 
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Sin querer entrar en más precisiones o detalle sobre esta familia de latifundistas 
oriolanos –para no desviarnos de nuestro camino–, comprobamos cómo a finales 
del s. XI, Abū l-Ḥasan Ẓāfir, conocido por Ibn al-Murābiṭ al-Murādī es seguro 
que poseía grandes fincas en la Vega Baja del río Segura, al igual que el resto de 
notables oriolanos. Ahora bien, hemos mostrado que el topónimo Almoradí no se 
asocia a una alquería propiedad suya, sino que se asocia al nombre de la Acequia 
Vieja de Almoradí, al igual que otras acequias que llevan una denominación que se 
origina en un nombre árabe. Para explicar por qué Almoradí denomina la acequia 
se pueden apuntar dos posibilidades:  

I. Por iniciativa privada los andalusíes donaban dinero para la construcción de
obras religiosas para el disfrute de la comunidad, y mezquitas, rábitas y baños se 
edificaban a expensas de donaciones privadas. También hemos explicado en otras 
publicaciones cómo esta iniciativa privada instituye bienes habices o rentas con fi-
nalidades tales como: arreglar caminos en mal estado, reparar las murallas y torres 
de las ciudades, para la vialidad y buena defensa de los musulmanes, financiar ar-
mas y caballerías para que los musulmanes puedan ir a las fronteras o a lugares de 
ribāṭ, etc. (Franco 1993; 1995: 44-55; 2007: 19-22). De igual modo, es posible que 
la iniciativa privada de la familia de al-Murādī financiara la construcción de una 
importante acequia, para el riego de una enorme extensión de tierras en la margen 
izquierda del río Segura, y para poner en valor unas extensas propiedades. De este 
modo la obra financiada llevaría el nombre de su benefactor, al igual que pasaba 
con mezquitas y baños.  

II. Otra posibilidad es que tanto esta acequia, como el resto de acequias y azar-
bes que llevan nombres tanto familiares en Beni–, como personales árabes hayan 
de ser relacionados con propiedades fundiarias de quienes le habrían dado su ono-
mástico.  

De este modo, en el caso de la toponimia árabe familiar o personal de las ace-
quias de la Vega Baja del Segura, los nombres con que se denominaron en el pasado 
nos informarían de los propietarios de las haciendas adonde conducían estas ace-
quias. Relacionado con ello, es más que probable que estos propietarios hubieran 
financiado y construido estas acequias y azarbes para convertir en regadíos sus pro-
piedades antes de secano, o antes regadas artesanalmente con pozos y elementales 
norias de arcaduces, o más elaboradas aceñas (método de riego que permitiría regar 
extensiones de tierra limitadas, aunque tendría la ventaja de que es un sistema ba-
rato y fácil de reponer tras la inundación del río). A partir de la construcción de 
grandes acequias se podrían regar –por el sistema tradicional de inundación– exten-
siones de tierras más alejadas del río, por un lado, pero sobre todo, mucho más 
extensas.  

Lo más probable es esta segunda posibilidad, que nos hablaría de la conversión 
en regadíos de enormes fincas y grandes extensiones de terreno antes de secano o 
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de regadío limitado a pozos de los que se sacaría agua con norias y aceñas. Grandes 
terratenientes invirtieron ingentes sumas de dinero en obras hidráulicas que permi-
tieran cultivos intensivos, convirtiendo en huertas sus enormes posesiones territo-
riales. Este tipo de grandes obras hidráulicas solo podrían ser encaradas por capita-
les privados, que podrían rentabilizar estas grandes inversiones en un periodo medio 
de tiempo. Los nombres de los constructores pasarían a denominar las acequias por 
ellos construidas para irrigar sus campos. 

Como conclusión, a partir de mediados del s. XI asistimos a la conversión ma-
siva en una agricultura especulativa de gran parte de la Vega Baja del Segura y en 
ella tuvo un papel capital la segunda gran acequia de la Vega Baja (tras la primera 
de Callosa-Catral, mencionada por al-‘Uḏrī), que fue la Acequia Vieja de Almoradí, 
destinada a regar propiedades más inmediatas a la margen izquierda del río Segura, 
tierras bajas que hasta entonces habrían sido regadas por medios más tradicionales, 
limitados y baratos. La familia de los al-Murādī, más conocida por su laqāb de Ibn 
al-Murābiṭ habrían sido los constructores de la acequia denominada con su onomás-
tico. 

La segunda conclusión que cabe extraer de este estudio es que, las acequias fue-
ron denominadas con onomásticos de persona y familiares, cuya progresiva identi-
ficación nos va revelando nombres notables oriolanos que conocemos por su men-
ción en las fuentes escritas árabes. Esto nos indica que hubo una clase social eco-
nómicamente pudiente que invirtió enormes capitales y recursos en introducir esta 
agricultura especulativa, en especial desde el s. XI y XII.  

En el s. XIII el Repartimiento de Orihuela ya nos presenta una radiografía del 
poblamiento anterior a la conquista que indica hasta qué punto esta extensión de los 
regadíos fue el sostén económico para unas familias de terratenientes que vivieron 
en la opulencia estos últimos años del dominio musulmán. Por otro lado, esta gran 
producción agrícola de los regadíos proporcionó el sostén alimentario abundante y 
necesario para mantener a una población tan sumamente elevada como la de mu-
sulmanes de la región, una población en crecimiento incesante debido a la emigra-
ción continua producida por las conquistas cristianas en dirección al sur. 
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7. APÉNDICE GRÁFICO

Fig. 1. Mapa general del sistema de riegos tradicionales de la Vega Baja del Segura (Fuente: Trapote et alii, 
144, fig. 1, elaboración de los autores) 
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Fig. 2. Acequias y azarbes con nombres árabes del Bajo Segura y disposición topográfica del poblamiento 
según el Repartimiento de Orihuela (s. XIII) (Fuente: Gea 1992, 199, fig. 1, elaboración del autor; 1995, 201, 
fig. n. 9) 
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Fig. 3. Vista de los azudes de Almoradí, y de Callosa y Catral, con las tomas de las acequias ubicadas en 
ellos (Fuente: Trapote et alii, 151, fig. 14, fotografía de los autores) 

Fig. 4. Plano parcelario de la acequia de Almoravit, en que se aprecia su trazado en 1943 (Fuente: Web del 
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Cartografía histórica https://www.jpao.es/historia-cartografia-his-

torica-2/ [Consultado: 15/02/2017]) 
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