


Diseño de portada y contraportada

Francisco de Juanes Rodríguez

Fotografías

Gregorio Canales Martínez

Maquetación

Francisco de Juanes Rodríguez

Edita

Cátedra "Arzobispo Loazes"
Universidad de Alicante

Impresión

QUINTA IMPRESIÓN, S.L.

ISBN: 978-84-1302-029-7

Depósito legal: A 36-2019



Agradecimientos

Este libro ha sido posible gracias a la generosa 
colaboración y asesoramiento de aquellas personas que 
velan por el funcionamiento de la Huerta, sin las cuales el 
trabajo no tendría sentido ni habría podido desarrollarse. 
Nuestro reconocimiento a: Patricio Ballester Carmona, 
Alejandro Aracil Orenes, José Francisco Blanco Pérez 
(Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia); Miguel 
Mazón Balaguer, Pedro Selma Lidón, Joaquín Parra 
Ruíz y Antonio Ferrández Bertomeu (Juzgado Privativo 
de Aguas de Orihuela); Carlos Barrera García y Daniel 
Martínez García (Juzgado Privativo de Aguas del Azud 
de Alfeitamí); Antonio Cano Sánchez (Juzgado Privativo 
de Aguas de Formentera del Segura); Nicomedes Barberá 
Lorenzo (Comunidad de Regantes de la Acequia de Daya 
Vieja); Joaquín Gilabert García (Sindicato General de 
Aguas de Dolores); Javier Cañizares Sánchez (Sindicato 
General de Aguas de San Fulgencio) y Antonio Ortíz 
Zaragoza (Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar 
del Segura), por la valiosa documentación que nos 
facilitaron.

Información complementada con las aportaciones 
realizadas en el trabajo de campo por: Ángel Pertusa 
Martínez, Joaquín Rocamora García, Francisco Domingo 
Larrosa Gil, José Antonio Aldeguer Calvo, Francisco 
Simón Ortuño y Jesús Abadía Mira. Asimismo, al 
profesor Antonio Gil Olcina, Rector Honorario de la 
Universidad de Alicante, y autor del prólogo, que con 
su magisterio aporta una extraordinaria introducción 
al estudio, a la par que propone interesantes líneas de 
investigación para seguir descubriendo nuevos valores 
de la Huerta. Por último, a Francisco Sáez Sironi, 
Diputado del Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, natural de Orihuela y conocedor 
de la trascendencia que alcanza este singular paisaje 
cultural e identitario del sur alicantino, sin cuyo apoyo 
no se hubiera concretado esta publicación. Agradecidos 
a todos ellos por su compromiso en el mantenimiento y 
defensa de la Huerta, preocupación y norte de este libro, 
que se convierte además en un medio de difusión para 
su conocimiento.



Agua y sostenibilidad
La monumentalidad del edificio hidráulico 

de la Huerta del Bajo Segura

Gregorio Canales Martínez y María Dolores Ponce Sánchez





A las personas que sienten, aman y 
viven la Huerta, en especial a Inmaculada 
Campillo García y José Manuel Nicolás 
Esteban, con quienes los autores transitan 
las veredas de la vida en la vega del Segura.



El interés y conveniencia de abordar los valores que, 
bajo el concepto de sostenibilidad, acopia la Huerta en 
la Vega Baja del Segura, uno de los regadíos vernáculos 
más significativos de la región mediterránea, cobra 
especial relevancia en la actualidad, ante la necesidad 
de analizar la situación de los aportes hídricos en las 
diferentes escalas territoriales, pues han pasado de 
ser inagotables a limitados. Y esto es así debido al 
extraordinario incremento que ha experimentado su 
demanda por parte de todas las actividades que genera la 
población; una circunstancia que dificulta el acceso a los 
caudales e implica buscar soluciones para asegurar un 
abastecimiento equilibrado en cantidad y calidad a los 
diversos sectores que lo precisen. 

Un reto de primer orden, reconocido por instituciones 
internacionales que lo concretan en sus acciones 
y entienden que la forma más eficaz para ello es 
comprometer a los estados asociados. Así, la Comunidad 
Europea empieza el nuevo milenio con la Directiva 
Marco del Agua (UE, 2000), documento que pretende 
tomar medidas para proteger este bien. Igualmente, la 
ONU promociona y acelera iniciativas encaminadas a 
solventar los desafíos que presenta la administración y 
regulación del uso que se hace de este apreciado elemento 
natural, por lo que declara el Decenio Internacional para 
la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” 2018-
28; sin olvidar que este organismo contempla, entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 
período 2015-2030, lograr una gestión adecuada de 
este bien para garantizarlo limpio a todos. 

El eficiente y sustentable agrosistema Huerta es el 
tema de libro que tengo el honor de presentar y, dado 

PRESENTACIÓN
el contexto socioambiental y político que se acaba de 
describir, su trascendencia y oportunidad no puede 
ser mayor.  Una publicación tan necesaria que los 
profesores Gregorio Canales Martínez y María Dolores 
Ponce Sánchez han empleado todo su magisterio 
para documentarla con la metodología apropiada y 
el máximo rigor científico. Con ello evidencian el 
compromiso que la Huerta ha mantenido siempre con 
la eficiencia, la sostenibilidad y con el abastecimiento 
de alimentos más allá de nuestras fronteras. La clave 
para que nuestra vega haya desempeñado esta función 
la tiene la monumental red de riego-avenamiento, por la 
que se distribuyen ancestralmente las aguas caballeras 
que circulan por el río y las denominadas de retorno, 
filtradas tras los riegos que, reutilizadas, sirvieron para 
lograr nuevas áreas productiva, con lo que se consigue 
un uso comunitario e intensivo del agua, relaciones que 
conducen a consensuar y compartir saberes, asegurados 
por la práctica ensayo-error, y normas jurídicas.

No cabe duda de que esta magnífica hazaña creativa 
se debe al recurso más importante de cualquier 
territorio: su capital humano, elogiado ampliamente por 
los autores. El estudio es un compendio de toda la valía 
que aglutina este regadío histórico, tomando como punto 
de partida la conexión con la vecina Huerta murciana 
hasta la desembocadura del Segura en Guardamar, el 
verdadero generador espacial. Para lograr este objetivo, 
se han consultado fuentes de diferente naturaleza, tanto 
de los siglos XVII y XVIII, como de plena actualidad, 
contenidas en los archivos de los juzgados privativos 
de agua, sindicatos de riego y comunidades de regantes 
de la Vega Baja; cartografía histórica y reciente; 
entrevistas personales a responsables de los órganos de 
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gestión, además de la numerosa bibliografía científica 
o el intenso trabajo de campo. Un laborioso trabajo que 
conduce a calificar este regadío de monumental, debido 
al “gran edificio hidráulico”, diseñado para administrar 
los escasos caudales disponibles. Con el deseo de que 
esta investigación sirva a la sociedad en general y, 

especialmente, a los responsables públicos, para que 
tomen conciencia de la necesidad de preservar la Huerta 
de la Vega Baja del Segura, singular paradigma entre los 
paisajes del agua y modelo de producción sostenible, 
por su condición de espacio antrópico de gran riqueza 
medioambiental y económica. 

El canal del Perillo, cauce cimbrado sobre el Merancho del Norte, nexo de unión entre el Azarbe Mayor del Norte y la 
Acequia de las Puertas de Murcia.
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Parafraseando a Herodoto, y sin reservas de ningún 
tipo, cabe afirmar que las Vegas Media y Baja o, más 
allá de comarcas, provincias o regiones, con denomina-
ciones de alcances nacional e internacional, las Huertas 
de Murcia y de Orihuela son “un don del Segura”, el río 
alóctono de origen y cabecera, otrora abundante, extra-
ño a la seca Región climática del Sureste Ibérico, donde 
sus caudales son objeto de aprovechamiento exhaustivo 
para abastecimiento y, más aún, riego; se trata, en efec-
to, de dos extensos regadíos históricos regados y vivi-
ficados por el agua del Segura, menguados hoy, sobre 
todo el primero, por el crecimiento urbano. Staber de los 
griegos, Thader de los romanos, Taderus de los hispa-
nolatinos, Wad-Al-Ayad (Río Blanco) de los musulma-
nes o, castellanizado, Alana, Benéfico en el quinientos, 
el actual Segura, horro de interferencias regulatorias, 
tendría un régimen pluvionival moderado, de raigam-
bre atlántico-mediterránea, condicionado por relieve y 
roquedo, en particular los acuíferos carbonatados de la 
subcuenca superior, con un profundo estiaje veraniego 
de filiación subtropical: el caudal de base, proporciona-
do primordialmente por las borrascas atlánticas, procede 
de cabecera; y el responsable, en última instancia, de los 
esporádicos diluvios, causantes ocasionales de exorbi-
tantes llenas en ramblas y ríos-ramblas tributarios, es el 
Mediterráneo, inmenso reservorio de agua y calorías. 
Hasta la entrada en funcionamiento del mayor regulador 
de la cuenca, el hiperembalse del Cenajo (437 hm3), en 
1959, los caudales de cabecera imponían su ritmo hasta 
Guardamar, merced a las aportaciones del Alto Segura y 
del conjunto de afluentes pluvionivales atenuados. Poco 
suponen, en relación con esos volúmenes, las contribu-
ciones de los cursos mediterráneos y ríos-ramblas. Sin 
embargo, resulta necesaria e indispensable la referencia 
a todos ellos, y de modo especial al nudo hidrográfico 

PRÓLOGO
subbético y a las fabulosas crecidas relámpago de los 
ríos-ramblas, monstruosos aparatos torrenciales –el 
Guadalentín en primer término– que reciben las colosa-
les avenidas generadas en las ramblas afluentes y suba-
fluentes (Nogalte, como ejemplo prototípico); todo para 
rememorar un régimen fluvial ya inexistente, desvane-
cido, intensamente desnaturalizado en el transcurso del 
siglo XX, en especial durante la segunda mitad.

Entre los ríos alóctonos españoles, sin duda algu-
na, el Segura ha conocido la intervención humana más 
amplia y robusta: ha sido acondicionado, rectificado y 
regulado, con modificaciones de lechos, cuenca y régi-
men fluvial. A partir de azudes centenarios o, incluso, 
milenarios, la derivación, de aguas fluyentes permitió, 
con la expansión del regadío, la transformación del le-
cho mayor o llano de inundación en vegas; a las que 
ruedas de corriente o norias, llamadas asimismo aceñas, 
azacayas, azudas, ñoras o zúas, permitieron incorporar 
terrazas marginales, salvando diferencias de altura. Muy 
de destacar es el multisecular proceso de bonificación y 
saneamiento del dilatado humedal, más de 40.000 hectá-
reas, que en las Vegas Media y, sobre todo, Baja requirió 
la implantación, junto a la red de riego, de otra de avena-
miento, o sea, un doble sistema circulatorio de aguas vi-
vas y aguas muertas. Dicha transformación, con ápice en 
los siglos XVII y, sobre todo, XVIII para la Vega Baja, 
acarrearía la mutilación de la cuenca del Segura, hasta la 
superficie actual de 14.925 km2, por la amputación de 
la del Vinalopó (2.340 km2), que, hasta más que media-
do el setecientos, había conducido parte de sus avenidas 
fangosas al lecho mayor del Segura. Como atestigua la 
cartografía histórica, la conexión del célebre río-rambla 
(wad-arrambla) perduró hasta entonces, cuando la nece-
sidad de evitar los serios perjuicios que sus esporádicas 



crecidas ocasionaban en los nuevos espacios saneados y 
reducidos a cultivo impuso la disociación y desvío total 
a la Albufera de Elche, poniendo así término a la anterior 
bifurcación y reparto de llenas entre esta y el llano de 
inundación del Segura, mutado ya en vega.

También el lecho aparente u ordinario del Segura fue 
objeto de enderezamiento mediante una multisecular 
cirugía fluvial de corta de meandros, culminada en las 
postrimerías del segundo milenio, merced a la financia-
ción y ejecución del Plan de Defensa de las Avenidas del 
Segura luego del diluvio que alagó la Vega Baja, devol-
viéndola por unos días a su antigua condición palustre, 
el 5 de noviembre de 1987 (Real Decreto de 13 de ese 
mes); cuatrocientos años después que Juanelo Turriano 
propusiera la “redención de vueltas” para favorecer el 
desagüe de las riadas y prevenir desbordamientos (1577). 
Con las últimas supresiones de meandros, aminorado el 
recorrido fluvial entre Contraparada y Guardamar de 75 
a 53 km, la longitud total del Segura, desde la Sima del 
Pinar (Sierra de Segura) a Guardamar, queda en 319 km. 
Añadamos que la indicada cirugía fluvial ha finalizado 
en la ortopedia de la canalización del río en las Vegas 
Media y Baja, desde la Contraparada a Guardamar.

Mediado el siglo XVI, Martín de Viciana, en su 
Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad de Valencia 
(1538), al referirse a la ciudad de Orihuela, incluía este, 
en apariencia, críptico juego de palabras: “Llueva o no 
llueva, trigo cogen en Orihuela”; obviamente, aludía a 
la disponibilidad supletoria de los caudales del Segura, 
cuyo origen es diferente al de las precipitaciones que, en 
ese momento, no recibía la Vega Baja; en efecto, proce-
dencia y mecanismo de las precipitaciones en cabecera 
y desembocadura no son coincidentes, atlánticas unas 
y mediterráneas otras. Este conocimiento empírico de 

la pluviometría en ambos espacios se correlaciona, en 
la actualidad, con patrones de variabilidad de baja fre-
cuencia asimismo distintos: la Oscilación del Atlántico 
Norte (NAO) para la cabecera del Segura y sus cauda-
les de base, la Oscilación del Mediterráneo Occidental 
(WeMO) en la Región climática del Sureste Ibérico. Las 
precipitaciones en esta última son escasas (Orihuela, 200 
mm), irregulares e intensas; duras y prolongadas sequías 
contrastan con esporádicos aguaceros de gran intensidad 
horaria; a veces, los verbos “diluviar” o “jarrear”, cuya 
acepción común es llover copiosamente, resultan mani-
fiestamente insuficientes para expresar el episodio, por-
que “llueve a mares”, “se abren las cataratas del cielo”, 
“se desploma el firmamento”.

En una sociedad de tan acendrada religiosidad his-
tórica como la del Bajo Segura, respuesta inmediata, a 
pesar de la complejidad del trámite, a la adversidad me-
teorológica de uno y otro signo era la rogativa, como 
atestiguan los expedientes conservados en el archivo 
catedralicio de Orihuela, más numerosos los de pro plu-
via o ad petendam pluviam, para impetrar la lluvia; y 
bastante menos frecuentes los pro serenitate, para que 
levantase el mal tiempo, se serenase el cielo y dejara de 
llover. Estas rogativas de motivación y finalidad opues-
tas dicen de un régimen pluviométrico extremadamente 
irregular, de cosechas muy aleatorias, precisadas del rie-
go para atenuar la inseguridad y mejorar los rendimien-
tos, casi siempre parvos. Durante siglos, la derivación, 
mediante azudes, de las aguas fluyentes del Segura, para 
hacer la cosecha menos incierta, acrecentar rendimien-
tos y diversificar cultivos, ha permitido la expansión del 
regadío y la mutación del llano de inundación en vega, 
si bien con las permanentes y preocupantes amenazas 
de sequías e inundaciones; enfrentar estos riesgos ha re-
querido una lucha continua e inacabada de siglos, con 
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actuaciones muy varias. Como dijera Brunhes, en el 
Sureste Ibérico “el agua es el bien por excelencia”, al 
punto que, a diferencia de otras regiones españolas, en 
la climática del Sureste Ibérico, el uso del recurso, lejos 
de restringirse a las aguas claras, perennes o vivas, ha 
incluido también la reutilización de aguas muertas y la 
captación de las turbias eventuales de avenida. Sin duda, 
todo ello estaba muy presente en la mente de Manuel 
Lorenzo Pardo cuando, al encarecer que la zona verda-
deramente apta para riego era la mediterránea (Plan de 
Mejora y Ampliación de los Riegos de Levante, 1933), 
sumaba a las óptimas condiciones de régimen térmico e 
insolación (2.800 horas de sol al año; de ellas, casi 1.200 
en el semestre otoño e invierno) el hecho de que en estos 
espacios de regadío tradicional “se conservaban los usos 
más antiguos, las tradiciones más vivas, las instituciones 
de riego más firmes, las prácticas más sabias, la mayor y 
más generalizada experiencia”.

Es en este contexto de medio intensamente humani-
zado, de aguazal a vergel, donde se ubica una contri-
bución tan rica y valiosa como la que hacen Gregorio 
Canales y María Dolores Ponce, con Agua y sostenibi-
lidad. La monumentalidad del edificio hidráulico de la 
Huerta del Bajo Segura, al mejor conocimiento, desde 
una perspectiva novedosa, de uno de los mayores rega-
díos tradicionales de la vertiente mediterránea española. 
Dividido el libro en tres partes, la primera aborda el es-
tudio de la Huerta de Orihuela como una colosal obra 
comunitaria, fundada en el acondicionamiento del Se-
gura por la sociedad huertana y el desarrollo del regadío 
como un sociosistema hidráulico. Ya vemos anticipado 
la singular importancia de la intervención humana en el 
Segura, al punto que los autores hablan de “río cons-
truido por la sociedad huertana”. Resaltan, sin infrava-
lorar, en modo alguno, la presencia antigua de técnicos 

e ingenieros foráneos, el protagonismo de la sociedad 
huertana, durante siglos, en la bonificación del llano de 
inundación y en la defensa de las avenidas mediante la 
“redención de vueltas” o corta de meandros. Es de sub-
rayar igualmente la difícil geometría del doble sistema 
circulatorio, a veces por el encabalgamiento de cauces 
de aguas vivas (acequia madre o mayor, acequia menor 
o arrobas, brazales e hijuelas) y muertas (escorredores, 
azarbetas o landronas, azarbes mayores o meranchos, 
azarbones) auténtico encaje de bolillos en un llano de 
planitud casi perfecta, sin apenas pendiente (0,5 ‰). 
Fue este, como destacan certeramente los autores, logro 
extraordinario de la sociedad huertana, encabezada por 
los titulares de señoríos alfonsinos, entre quienes jun-
to a una nobleza emergente (D. Jerónimo Rocamora y 
Thomas, I Marqués de Rafal –1636–, como figura pro-
totípica) se situaba la clerecía culta (Convento de Santo 
Domingo, Cabildo Catedralicio); añadamos asimismo la 
excepcional personalidad del Obispo Belluga, más tar-
de purpurado, en el saneamiento y colonización del coto 
de las Villas Eximidas, más conocidas con la flagrante 
transnominación de “Pías Fundaciones”, tan impropia 
como arraigada. Resaltemos, no obstante, que, más allá 
de las Villas Eximidas, el gran instrumento jurídico de 
colonización de la Vega Baja y fragmentación del tér-
mino general de Orihuela fue el Fuero Alfonsino, úni-
co reinstaurado tras la abolición general de 29 de junio 
de 1707, por Real Provisión de 16 de mayo de 1772; 
en consecuencia, vigente de 1329 a 1707 y de 1772 a 6 
de agosto de 1811. Con todo, poco habría conseguido 
el activo patriciado oriolano sin experimentados maes-
tros de obras hidráulicas y el trabajo de los enfiteutas o 
fadigueros, incentivados por el logro de la copropiedad, 
aunque fuera entonces el útil un dominio menor, dismi-
nuido y trabado por la jurisdicción señorial (suprema o 
alfonsina), ejercicio unilateral, reservado al dominio di-



Plantaciones arbóreas (Platanus x hispanica) para fijar las paredes del cauce en el Azarbe de Monteagudo
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recto, mayor o eminente, de la fadiga y, en su caso, del 
comiso, omnipresente en el clausulado de determinados 
establecimientos enfitéuticos de lugares alfonsinos en la 
Vega Baja.

En el propio destorcimiento del Segura, la redención 
de vueltas debe mucho a la sociedad huertana, que mul-
tiplicó, a costa de los lóbulos de los meandros estrangu-
lados y de los segmentos de álveo muerto envolventes 
o colleras de buey, los rincones, que, con las denomina-
ciones de cada uno, menudean en la toponimia del en-
torno fluvial. Otro tanto puede predicarse de las motas 
que, hasta la reciente canalización, limitaban el lecho 
aparente del río y, en algunos sectores, proporcionaron 
base, por su mayor altura en el llano de inundación para 
emplazamiento de aldeas lineales, cuyas edificaciones 
se levantaron sobre aquellas. Durante siglos, hasta la 
creación de la Confederación Sindical Hidrográfica del 
Segura (1926), fueron los regantes quienes vigilaron 
y cuidaron las motas y repararon los esjargamientos o 
desprendimientos en las mismas. Por último, tampoco 
parece simple casualidad que el primer Comisario Regio 
en la citada Confederación fuera el Marqués de Rafal. Y, 
en este mismo orden de cosas, es decir, de implicación 
en las cuestiones hídricas de la aristocracia terrateniente 
oriolana, es de recordar que sería D. Mariano Roca de 
Togores, Marqués de Molins, a la razón embajador en 
París ante la III República al producirse la célebre Riada 
de Santa Teresa (14-15 de octubre de 1879) quien orga-
nizase, con el apoyo del Comité de la Prensa Francesa, 
la campaña en favor de los damnificados, con recauda-
ción de 1.812.000 pesetas-oro. De la colaboración del 
Marqués en el número único de la Revue Paris-Murcie, 
se deduce, inequívocamente, su condición de autor del 
culto e ingenioso retruécano que sintetiza los mayores 
riesgos naturales del Bajo Segura en estos términos: 

“Tiembla la tierra madre o el río, su padre, se sale de 
madre”. Medio siglo pasó entre el cataclismo sísmico 
de 1829, que asoló la comarca, y la devastadora inunda-
ción de Santa Teresa, episodios objeto de referencia en 
el citado artículo periodístico del Marqués de Molins. 
En idéntico sentido, cabe mencionar que también a la 
Casa de Pinohermoso perteneció D. Joaquín Roca de To-
gores, autor de la Memoria sobre los riegos de la huerta 
de Orihuela (1832).

El planteamiento general de la investigación, su es-
tructura, la selección de cuestiones abordadas y la mul-
titud de referencias traídas oportunamente a colación 
evidencian, más allá del profundo conocimiento empí-
rico e histórico que de la Vega Baja poseen los auto-
res, su familiaridad con un paisaje que viven, aman y 
defienden. Solo desde esta incuestionable implicación 
personal pueden valorarse adecuadamente determinados 
epígrafes que, sin serlo, podrían parecer, en muy primera 
aproximación, encomiásticos, excesivos o exagerados. 
Así, por ejemplo, cuando se llama a San Fulgencio la 
“Venecia” huertana, obviamente los autores no intentan 
establecer ningún paralelo entre la antigua Villa Eximida 
y la otrora República Serenísima, el propósito no es otro 
sino resaltar la compleja y densa infraestructura hidráu-
lica, para avenamiento y riego, precisa para integrar en 
la Huerta este antiguo espacio palustre. Puede asimis-
mo llamar la atención que se caracterice la Huerta de 
Orihuela como un gran edificio hidráulico, si se tiene 
en cuenta que las mayores alturas de la trama de rie-
go corresponden a las airosas y bellas norias, azudas o 
azacayas, cuyos diámetros no exceden, como máximo, 
de diez o doce metros. Las consideraciones etimológi-
cas que hacen los autores al respecto, bien fundadas y 
sólidamente documentadas, disipan cualquier equívoco. 
Resulta enteramente legítimo, y no carece de atractivo 



hablar de edificio en el sentido de fábrica hidráulica, tan 
compleja en la Vega Baja con el doble sistema circulato-
rio, sus cruces y encabalgamientos a distinto nivel en un 
llano sin apenas pendiente.

Destacan, a tiempo y razón, muy convenientemente, 
los autores la alta eficiencia multisecular de los huer-
tanos en el uso agrícola del agua, viva o muerta. Así, 
se dedica un epígrafe a la doble naturaleza drenaje-rie-
go del Azarbe del Señor; de recordar es también, por su 
expresiva y precisa denominación, la Acequia del Mu-
damiento, donde el agua muerta resucita para un nuevo 
ciclo de riego. En esta brevísima referencia nuestra al 
reciclaje y aprovechamiento de aguas muertas, objeto 
de amplia y excelente consideración en el texto, nos re-
sistimos a dejar de mencionar un artefacto que podría 
tenerse como auténtico símbolo emblemático del esfuer-
zo huertano hasta la extenuación, por conseguir el agua, 
agua muerta en este caso. Se trata de la rueda de pie, 
ceñil, bombillo o, por emplazarse sobre este conducto 
de agua muerta, azarbeta. Menudearon estos sencillos 
aparatos en la Vega Baja hasta mediado el siglo XX; a 
diferencia de las ruedas de corriente las de pie o bombi-
llo eran accionadas por el pedaleo del campesino para 
elevar hasta su parcela, un máximo de 2 metros, el agua 
muerta de la azarbeta o landrona.

Aspecto del mayor interés, certeramente destaca-
do por los autores, es que la pertenencia, antes a reinos 
distintos, hoy a comunidades autónomas y provincias 
diferentes, no es óbice para que las redes de riego y ave-
namiento mantengan la conexión entre las Vegas Media 
y Baja: algunos espacios del regadío oriolano dependen 
de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia; y, 
en cuanto a la red de avenamiento, el Azarbe Mayor 
de Hurchillo jerarquiza los desagües meridionales de 

la Huerta de Murcia. En una sucinta referencia históri-
ca, es de recordar que el conflicto de intereses entre las 
Coronas de Aragón y Castilla en el sureste ibérico se 
manifestó tempranamente en la existencia de acuerdos 
(Tudilén, 1151; Cazola, 1179) que repartían un territo-
rio aún por conquistar. Los límites establecidos en el 
Tratado de Almizra (1244) fueron sustancialmente mo-
dificados por la Sentencia arbitral de Torrellas (1304), 
que incorporó a la corona aragonesa la Gobernación de 
Orihuela, dividiendo la cuenca del Segura y trazando 
la frontera artificial de la Vereda del Reino, ajena por 
completo al marco natural. Sin solución de continuidad 
en la Depresión Prelitoral, la expresada raya política no 
fue, empero, irrelevante ni carente de consecuencias, al 
marcar la adscripción a dos reinos distintos, con leyes e 
instituciones diferentes. En este sentido, recordemos lo 
que supusieron en el saneamiento y transformación del 
llano de inundación en Vega Baja, el Fuero Alfonsino y 
el establecimiento enfitéutico, ambos inexistentes en la 
Vega Media. De resaltar es asimismo el papel desem-
peñado en ese proceso por el patriciado oriolano, resi-
dente en esta ciudad, sin duda la segunda del Reino de 
Valencia, por su condición de capital de la Gobernación 
Meridional, sede episcopal (1564) y centro universitario 
(1569 y 1646). Sin embargo, la situación cambiaría por 
entero tras la Guerra de Sucesión, como atestigua la obra 
colonizadora del Obispo, luego Cardenal, Belluga.

En suma, este libro analiza el multisecular proceso de 
transformación del llano de inundación en Vega Baja del 
Segura desde una perspectiva novedosa y, sin embargo, 
básica, que no es sino la edificación de la infraestructura 
hidráulica. Con la particularidad en este caso que, por 
un fenómeno de subsidencia aún operativo más aluvio-
namiento y taponamiento fluviales, el espacio es de ave-
namiento precario, con manifestaciones de endorreismo; 
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por ello, la instalación de la red de riego hubo de ser do-
blada por otra de drenaje, que evitara el encharcamiento. 
Así pues, con este tiránico condicionamiento topográ-
fico, de práctica ausencia de declive, la implantación 
conjunta de ambas redes y las conexiones entre ambas 
no fue diseño exento de dificultad. Desde un perfecto 
y acabado conocimiento de la Huerta de Orihuela, los 
autores proporcionan un conjunto selecto y bien esco-
gido de ejemplos significativos. El indudable éxito de 
la estructura hidráulica y organización de riego logradas 
es mérito primordial de la sociedad huertana, en la que 
determinadas instituciones, sobre todo Fuero Alfonsino 
(1329-1707 y 1772-1811) y enfiteusis, llamada “fadiga” 
en la comarca, desempeñaron papel de primer orden. 
Incorporadas las jurisdicciones a la Corona y abolidos 
los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos por el 
Decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811, los señoríos 
alfonsinos nobiliarios, reducidos a solariegos, perdura-

ron en su mayoría, algunos como cotos redondos has-
ta el primer tercio o, incluso, mediados del siglo XX; 
en cambio, Redován y Bigastro fueron desamortizados, 
consolidando dominios los enfiteutas o fadigueros.

Hacen, con este libro, los profesores Gregorio Ca-
nales y Mª. Dolores Ponce una contribución del mayor 
interés a la interpretación y explicitación de uno de los 
más extensos regadíos tradicionales de la vertiente me-
diterránea española. Es seguro que el lector, si no se ha-
llaba predispuesto de antemano, luego de conocer este 
documentado y espléndido alegato en favor de la Huer-
ta, se contará entre los decididos partidarios de hacer 
todo cuanto resulte posible para preservar un extraordi-
nario legado histórico, así como de adoptar las medidas 
de protección necesarias para salvaguardar un conjunto 
de extraordinaria calidad ambiental, fruto del esfuerzo y 
trabajo de muchas generaciones.

Las zanjas son el inicio del gran edificio hidráulico de la Huerta.





I 
La concreción de la Huerta desde la 

representación intelectual del medio
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El espacio como producto social encuentra en la 
Huerta un paradigma de excepción, en tanto que no es 
un simple soporte para un conjunto de prácticas produc-
toras, sino que proviene de una concepción sistematiza-
dora, que intenta la elaboración de un modelo integrado 
de percepción y comportamiento. Se podría hablar de  
topogénesis o modo de configurar-organizar el medio, 
procedimiento que se relaciona necesariamente con la 
psicogénesis y sociogénesis. Pues proviene de procesos 
cognitivos, a los que se suman valores y símbolos de 
los que emanan comportamientos, desarrollo que es fru-
to de la necesidad de los grupos sociales de entender la 
realidad y desenvolverse en ella, por lo que va unido 
a la capacidad innata de los humanos para adaptarse e 
integrarse en sus ambientes. Y así, a partir de  un com-
pendio de analizadores-receptores que van reuniendo 
diferentes datos, provenientes siempre de una estructura 
anterior más sencilla, se configuran las representaciones 
mentales, estructuras donde se integran en un conjun-
to ordenado por autoregulación toda la información de 
referencia. Los estímulos (asimilados ya en identifica-
ciones, aprehendidos) son de tal magnitud que no es 
posible su procesamiento por parte del cerebro, se pro-
duce una selección de los mismos y además, conduce a 
buscar una contrapartida en la acomodación a partir de 
la “creación” de distintos medios, físico, ambiental, tec-
nológico, social, entre otros, que se interponen entre el 
individuo y el ámbito al que tiene que acomodarse (psi-
cogénesis); obligando a pensar, al hablar con propiedad, 
no en la adaptación de las personas al lugar, sino de un 
ajuste a la adaptación. 

La consecuencia es por tanto, implementar normas 
de conducta, considerar y acoger valores de cambio y 
signos (sociogénesis). Como señala Grauman en la apro-
piación del espacio, lo determinante en este tema son 

las capacidades personales de dotar de significación ob-
jetiva a aquellas pautas con posibilidades de modificar 
el entorno y las técnicas o estilos de confrontación con 
la realidad. En el proceso de esta interacción y a través 
de ella, “el individuo reproduce capacidades y funcio-
nes humanas formadas históricamente, y así, se origina 
y se engendra él mismo” (Gracia, 2015). Para Lefeb-
vre el tiempo de producción del espacio (proceso) y el 
producto (objeto) -o sea, el mismo espacio social crea-
do- se presentan como un único elemento inseparable. 
Cada sociedad lo origina en una coyuntura histórica, con 
un transcurso eternamente inacabado, no de naturaleza 
dialéctica -como se ha aceptado tradicionalmente- sino 
trialéctica, sustentado en un trípode conceptual en torno 
a: las representaciones del espacio, los espacios de re-
presentación y las prácticas espaciales (Baringo, 2013).

La concepción moderna de todo este conjunto de 
relaciones y configuración de redes, que dan cuerpo a 
esos valiosos recursos humanos, se observa con nitidez 
en cada una de las partes en las que se ha estructurado 
el trabajo. Este primer capítulo, refleja el inicio de este 
agropaisaje y se puede observar cómo las pretensiones 
productivas, a priori detonantes del proceso, empiezan 
por intervenir el medio físico con un importante impacto 
en su fisonomía, pero se advierte de inmediato que no 
es tan simple esta labor, que se precisa consenso, acatar 
normas, arbitrajes, sometimiento a los poderes públicos 
(municipales) y tomar decisiones. En definitiva, una 
entramada gobernanza local, bajo el condicionamiento 
perenne de factores medioambientales, todo un juego 
relacional que muestra que no es sólo un receptáculo de 
actividades económicas, sino que se configura un terri-
torio, donde los principales actores son sus pobladores.

El segundo, describe la madurez que alcanza todo 
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este tejido de socialización para la expansión del rega-
dío a costa del retroceso del humedal, consiguiendo cu-
brir casi toda la llanura aluvial del Segura a través del 
magistral dominio de los marjales. El período cronoló-
gico analizado abarca preferentemente el siglo XVIII, 
centuria en la que se produce ese desarrollo. Las fuen-
tes documentales utilizadas se encuentran recogidas 
en los protocolos notariales de la época, que registran 
los acuerdos alcanzados entre particulares a partir de 
las escrituras de arrendamiento de tierras firmadas por 
personas de diferente posición socioeconómica. En las 
cláusulas de dichos contratos constan las estipulaciones 
específicas para alcanzar el óptimo saneamiento del sue-
lo, actuación clave para entender la ampliación del área 
cultivada, y hacen referencia expresa a la implantación 
de la infraestructura de riego-avenamiento. Asimismo, 
se ha cotejado con otra información y bibliografía com-
plementarias sobre esta temática para mejorar la com-
prensión de un fenómeno espacial tan complejo como el 
del entramado hidráulico que se investiga, vigente toda-
vía en la actualidad, aunque con notables adaptaciones 
en su fisonomía. Conviene precisar no obstante, que para 
adquirir una visión integral es preciso abordar la contri-
bución individual de cada una de las partes y cómo las 
sinergias que surgen generan un beneficio común.

El tercero de los apartados presenta la realidad de una 
región natural, no sólo el curso final del río Segura en la 
provincia de Alicante desde la Vereda del reino, tradicio-
nal divisoria histórica con la Huerta de Murcia hasta la 
desembocadura en Guardamar del Segura, sino también, 
la parte oriental murciana, área que desde la intervención 
hidráulica se erigió como un nexo de unión entre ambos 
espacios regados y modelo a implantar en el tramo de 
llanura más próximo al mar. En él se analiza la situación 
actual que mantienen algunos de los acueductos más re-

presentativos que discurren por la Vega Baja, señalando 
las singularidades que ofrecen y que se han ido creando 
en virtud de las necesidades del modelo primigenio para 
alcanzar el pleno funcionamiento del regadío. Engranaje 
vigente que no puede ser explicado desde un plantea-
miento únicamente empírico, sino que se debe esencial-
mente a la práctica comunitaria, que convierte los usos y 
costumbres en derecho consuetudinario. El resultado ha 
derivado en un territorio fuertemente antropizado, pero 
que ha conseguido la continuidad de Huertas fértiles, vi-
vas y siempre en relación de interdependencia. 

En las reflexiones finales, se pone de relieve cómo 
en origen este agropaisaje tradicional mediterráneo obe-
dece a parámetros de sostenibilidad más aceptables que 
los conseguidos en las últimas décadas con el sellado 
y cubierta de cauces. El sistema de zanjas diseñado si-
guió las pautas que la naturaleza había ido creando en 
el territorio acorde a sus principales rasgos geográficos 
y se excavó sobre el itinerario de los ríos espontáneos 
que surgían en la planicie de crecida. Un sistema de ver-
dadera arquitectura ácuea, exclusivo de la Huerta que 
obligó a desarrollar la magnífica obra de ingeniería que 
caracteriza a sus conducciones hídricas, acondicionadas 
para la transferencia de caudales de unos cauces a otros, 
a fin de que la colonización, y por ende el poblamiento, 
prosperara en toda la planicie aluvial. La desconexión 
entre los ámbitos de producción y consumo han tenido 
como contrapartida la incultura a cerca de los valores 
del territorio, por una población con hábitos de compor-
tamiento cada vez más urbanos alejados de las prácticas 
y principios del medio rural, aunque éste sea su espacio 
identitario y circundante (Canales y Ponce, 2016). Un 
agravante de la actual situación es la nula difusión de 
la verdadera trascendencia que alcanza la utilización de 
los retornos en la ampliación del regadío, en tanto que 



25

subsiste de la gestión sostenible, pues se logra con el 
uso reiterado de la escasa cantidad de agua disponible. 
Esta es la gran hazaña en la génesis de la Huerta, que 
incluso con los sobrantes del río, cuando los hay, y los 
que recoge de la última red de avenamiento, es capaz de 
hacer posible la permanencia de uno de los humedales 
más importantes en el sur de la Comunidad Valenciana, 
El Parque Natural El Hondo, a caballo entre el Bajo Se-
gura y el Bajo Vinalopó.

1. La Huerta, una colosal obra comunitaria

El proceso de creación de la Huerta, se aborda en este 
estudio desde los fundamentos de la Geografía Humana 
y su rama específica de la Geografía Histórica. Ciencia 
que nos aporta la dimensión espacio-temporal a la hora 
de explicar las interrelaciones mantenidas, casi siempre 
fluctuantes, entre los elementos naturales y antrópicos, 
porque el comportamiento de ambos queda determina-
do en función de los particulares condicionamientos que 
provocan factores socioambientales de diversa índole. 
Es conveniente por tanto, acudir a los fundamentos que 
aporta esta rama del saber, básica para comprender la 
naturaleza mutante del territorio como su cualidad de-
finitoria, pero sobre todo insoslayable, en tanto que sin 
aportar la historia social, como indican Urquijo y Barre-
ra (2009), el lugar “es solo parcialmente comprensible”. 
Las personas constituyen el principal factor geográfico, 
pues al implementar las actividades precisas en sus asen-
tamientos les provocan importantes cambios. Como se-
ñala M. Santos (1996) “Tanto el paisaje como el espacio 
provienen de movimientos superficiales y profundos de 
la sociedad, una realidad de funcionamiento unitario, 
un mosaico de relaciones, de formas, de funciones y sen-
tidos”, o en una breve conclusión Caro Baroja (1983) 
afirma “No hay acción humana sin paisaje y no hay pai-

saje, casi, sin acción humana”. 

En este sentido, la hipótesis de partida de la investi-
gación plantea que el territorio que se muestra surge a 
raíz del acceso de una iniciativa grupal a una serie de re-
cursos y a una red duradera de relaciones, más o menos 
institucionalizadas, que se moviliza con acciones orien-
tadas a conseguir lugares y modos de vida, escenarios 
de gran dinamismo derivados de los procesos de socia-
lización. El fuerte cambio experimentado por este me-
dio físico, para la creación del peculiar enclave de agua, 
constituye un auténtico paradigma de las correlaciones 
entre la sociedad y su ambiente circundante. Así, el re-
gadío tradicional del Bajo Segura es un concierto mol-
deado por las relaciones de poder, de manera que si apli-
camos el concepto de paisaje aportado por Sauer (1925), 
uno de los teóricos más importantes de esta disciplina, 
se puede decir que la Huerta es “la dimensión cultural 
de la naturaleza” o bien “la dimensión natural de la 
cultura”. Entre las distintas categorías que pueden ser 
consideradas a la hora de encarar la aproximación a un 
tratado paisajístico, se selecciona un enfoque científico o 
analítico (Ojeda, 2005), argumentado en informaciones 
contrastadas de elementos, relaciones y flujos, que sir-
ven para diagnosticar cómo surgió y se fue conformando 
un agrosistema único. Esta visión permite conocer las 
causas que impulsaron el desarrollo, derivadas de con-
ductas basadas en actitudes de reciprocidad como nor-
mas, redes y confianza, además de ser una demostración 
de la validez de estas opciones de intervención efectiva, 
frente a las inversiones exclusivamente económicas para 
alcanzar esos mejores niveles de bienestar. 

El resultado ha sido la configuración de un medio 
rural con rasgos estables durante siglos, porque se ha 
mantenido el saber hacer en la práctica del regadío y se 
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logró una perfecta adaptación secuencial a las circuns-
tancias y peculiaridades que caracterizaban el ámbito 
natural originario. La trascendencia excepcional de este 
paisaje queda ampliamente demostrada y puede ser ca-
lificada como una de las grandes obras combinadas de 
la naturaleza y el hombre, a tener en muy alta conside-
ración desde diversos puntos de vista, de índole históri-
ca, geográfica, sociocultural, ambiental y antropológica, 
entre otras. Toda una serie de valiosos valores, no sólo 
de aquellos que pueden ser verificados empíricamente, 
sino también, de los que son asumidos y transmitidos so-
cialmente, aunque no siempre considerados en su justa 
medida. La conjunción de ambas estimaciones le harían 
merecedor de clasificarlo bajo la categoría de Paisaje 
Cultural Patrimonio de la Humanidad, con las ventajas 
que de ello se derivan, como el derecho a una protec-
ción-conservación, que en este libro se reivindica acti-
va, para exigir la continuidad de su función vernácula 
-la agraria- y de esta forma lograr una Huerta viva. Sin 
olvidar, el papel que este nombramiento por la UNES-
CO supondría como instrumento de difusión explícito 
de su valía, de gran utilidad para construir una nueva 
actitud social hacia este singular y representativo paisaje 
del agua. En tanto que personifica la memoria histórica 
del trabajo, experimentado en la tierra por los diferentes 
grupos sociales aquí establecidos (Capel, 2014). 

Es así, cómo los ecosistemas de regadío de climas 
mediterráneos son considerados “las expresiones más 
acabadas de los paisajes culturales del agua” (Mata, 
2010), que se gestan a lo largo de los ríos conformando 
los “paisajes fluviales”. En ellos el colector principal 
les otorga una fuerte personalidad, variados significados 
que se expresan de diferente manera, en virtud de la per-
cepción que tienen las comunidades y según el vínculo 
económico-cultural que desarrollen con el mismo. El 

término fluvial referido al paisaje conduciría a ciertos 
equívocos, pues no hay un concepto unitario para cua-
lificarlo. Unos limitan el vocablo de forma restrictiva al 
curso de agua en sí; otros lo hacen extensible a toda la 
cuenca (De Pedraza y Díez, 1996), definición que apare-
ce recogida en la vigente Ley de Aguas de 2001. Con re-
lación al Segura, el atributo en cuestión incluye el álveo 
o cauce natural, que se corresponde con el lecho donde 
fluctúa la corriente; las márgenes o motas, tierras recre-
cidas artificialmente interpuestas entre el cauce y los te-
rrenos de cultivo colindantes, y por último, las riberas o 
llanos de inundación, que son las franjas a ambos lados 
del vector, con mayor o menor extensión en función de 
los episodios de avenidas ordinarias o extraordinarias. Si 
bien, esta panorámica se inscribe en un marco paisajís-
tico general por el que transita el río, con las montañas, 
cabezos, glacis o ramblas que entran en contacto con la 
planicie, cada uno de estos espacios contribuye a confor-
mar los rasgos que caracterizan la fisonomía e identidad 
del escenario huertano, como se mostrará más adelante. 

Asimismo, se podría incluir el regadío en la categoría 
de Paisajes lineales concerniente a los configurados en 
torno a los canales, debatido por expertos de patrimonio 
de la UNESCO durante la reunión celebrada en Canadá 
en 1994 (Rössler, 2002). El interés de dicha discusión re-
side en el modo de abordar su importancia y significado, 
en tanto que intervienen enfoques sociales, económicos 
y tecnológicos, amén de los concernientes a la valora-
ción de los individuos, cargados de una mayor subjeti-
vidad que es determinante en la toma de decisión sobre 
la gestión y uso del agua. Esta visión se manifiesta en el 
conjunto de infraestructuras hidráulicas que, construidas 
o excavadas en el suelo, se precisan para la utilización 
de los volúmenes extraídos y derivados del Segura. En 
efecto, el sistema de riego de la Huerta desarrollado por 
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los árabes en época medieval se basa en criterios, a prio-
ri funcionales, para garantizar un modelo de vida óptimo 
en el fondo del valle. Primero, requiere la existencia de 
un lugar de captación en el curso que es el azud; se-
gundo, la amplia red de distribución de caudales para 
dirigirlos por el territorio agrícola, compuesta por cua-
tro niveles de canalizaciones, interdependientes entre sí, 
que de mayor a menor se denominan: acequia mayor, 
acequia menor o arroba, brazales e hijuelas; y tercero, 
toda una trama inversa de idéntica magnitud y jerarquía 
para la recogida de avenamientos, que de menor a mayor 
reciben los siguientes nombres: escorredores, azarbetas, 
azarbe menor y azarbe mayor. 

El conjunto sistémico se alza como una gran obra 
monumental de alta complejidad y representativa de 
esta tipología lineal, configuradora además de los otros 
elementos significativos que han construido el territorio 
hasta nuestros días, como son, la red de tránsito y la del 
poblamiento. Es ante la larga pervivencia de utilización 
del medio, cuando se logra una cultura en torno al nece-
sario bien, que imprime autenticidad, unicidad, integri-
dad y administración racional y solidaria de los recursos, 
en especial los hídricos. De ahí que la presente monogra-
fía, nazca con la intención de descubrir y dar a conocer 
todo este compendio de bienes culturales acumulados 
por tradición o herencia, que en la actualidad no son lo 
suficientemente reconocidos por la sociedad, pues el fin 
último es procurar, como ya planteara Heródoto (siglo 
V a. C) en el Proemio a los Nueve libros de la Historia, 
“evitar que, con el paso del tiempo, los hechos humanos 
queden en el olvido”.

El conocimiento de esta nueva realidad supuso un 
logro de la tenacidad y constancia de sus pobladores y 
la práctica de un saber hacer/saber pensar fundamen-

tado en la aplicación de un método de ensayo-error en 
la expansión de las infraestructuras hidráulicas, condi-
cionadas por los ritmos temporales de cada momento 
histórico en la progresión longitudinal de esta vega; un 
modo relacional de usar el espacio, desde las proposi-
ciones que sugiere el marco conceptual del capital social 
como se entiende en la actualidad, acogido por parte de 
las Ciencias Sociales con gran interés desde finales de 
los años setenta (Callois y Aubert, 2007). Planteamiento 
que otorga a los seres humanos la capacidad para lograr 
convertir una serie de recursos en bienes que propicien 
un progreso holístico. En el caso de la Huerta se identi-
fican con unos caudales deficitarios que limitan las posi-
bilidades de puesta en producción de la planicie limosa, 
lo que requiere asumir los tres ejes rectores de esta teo-
ría -confianza, reciprocidad y cooperación- (Galindo et 
al. 2014) amén de desarrollar el ingenio para apropiarse 
de un medio que presentaba difíciles condiciones de so-
metimiento antrópico. Si bien, es oportuno reseñar que 
estas nociones principales son claramente identificables 
durante el siglo XVIII en el ámbito huertano estudiado 
y que incluso es posible se dieran pautas similares en 
fechas anteriores.

La noción de capital social, experimentó un avance 
importante durante las últimas décadas del siglo XX y 
adquirió mayor impulso ante el auge que cobraron las 
políticas de desarrollo local propugnadas desde los pro-
gramas LEADER de la Unión Europea, cuya orientación 
de carácter integral reprodujeron asimismo las actuacio-
nes PRODER de ámbito nacional. En la actualidad sigue 
vigente como instrumento para explicar las causas que 
involucran a todos los agentes territoriales, al proponer 
alternativas globales más allá de acciones inconexas de 
tipo sectorial. Existe una gran variedad de definiciones, 
así como diversidad de posturas respecto de este con-
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cepto y su aplicación (Arriagada, 2006), que se pueden 
agrupar en dos visiones, las que se centran más en as-
pectos relativos a las circunstancias del medio donde se 
insertan los grupos humanos, y que conforman el capital 
social contextual (Bourdieu, 1984; Coleman, 1988), y 
aquellas que se detienen en analizar las características 
de las personas que constituyen un grupo, configurando 
el capital social colectivo (Putnam, 1993; Fukuyama, 
1995).

En este marco teórico se inserta la unidad de análisis 
espacial objeto de estudio de esta investigación, la Vega 
Baja del Segura, donde para explicar su realidad es ne-
cesario comprender la interrelación que se da entre los 
aspectos físicos del lugar, con sus posibilidades y limi-
taciones, y las consecuencias que de ello se derivan en 
el comportamiento del tejido sociocultural que lo ocupa. 
En origen, el medio conformaba una llanura de creci-
da que devino en una de inundación por la intervención 
humana, pues se asumieron los riesgos que conllevaba 
su ocupación, ello implica conocer el primer concepto. 
Frente a éste, es ineludible abordar las acciones indivi-
duales ejercidas por los actores que hicieron viable ese 
paisaje, asumiendo cada uno sus respectivas responsabi-
lidades. El saneamiento integral del territorio, mediante 
el establecimiento de la red de riego-avenamiento, fue 
una ardua tarea en la que colaboraron activamente tanto 
las élites dirigentes como la población local, en aras de 
lograr una estrategia para el desarrollo territorial, hecho 
que redundó en beneficio de todos, es por tanto necesa-
rio entender la bonificación en lo concerniente a la ac-
ción colectiva.

Es así como se configuró una estructura social ín-
timamente enraizada a la tierra, al ser ésta el principal 
bien económico y garantía de vida. El estudio consti-

tuye, por tanto, un ejemplo sumamente representativo 
de una organización local de individuos que trabajan 
unidos y movilizan los recursos autóctonos para conse-
guir solventar un problema territorial de adaptabilidad 
al medio y lograr desarrollar un modelo de subsistencia 
sostenido. Fue éste un desafío general, fundamentado 
en una estructura organizativa del grupo de carácter je-
rárquico, que se sustenta en los inicios en una relación 
vertical, al quedar dominada por una élite terrateniente 
de grandes hacendados, representados en este caso por 
los señores e instituciones religiosas. Todos ellos con un 
doble propósito, hacer patente su estatus social, a la par 
que, conseguir un beneficio económico.

En este colectivo se integran también las comunida-
des de regantes, formadas por una amplia estratificación 
de propietarios, en virtud de la superficie agrícola que 
cada uno poseía, pues para formar parte de ellas debían 
ser titulares de predios, por ello éstos alcanzan un ex-
traordinario protagonismo. El funcionamiento interno 
que rigió las agrupaciones de usuarios de riego se rea-
lizó mediante acciones coordinadas de tipo horizontal, 
en tanto que las decisiones eran consensuadas, al tener 
todos los integrantes voz y voto en las juntas. Este hecho 
produce encuentros que propician el conocimiento per-
sonal y la transmisión de información, logrando de esta 
manera activar interacciones basadas en la confianza y 
reciprocidad, a la vez que se refuerza el sentimiento de 
pertenencia. 

El entramado social configurado, descansa y tiene su 
razón de ser en la pléyade de cultivadores desposeídos 
de tierra, que representan un capital social productivo 
implicado en ejecutar una parte importante del proyecto, 
al ir progresivamente incorporando a la infraestructura 
general hidráulica los nuevos terrenos saneados para la 
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Confluencia del Merancho de los Pérez (izquierda) con el Merancho del Norte
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agricultura. Se reproduce en este colectivo el modelo re-
ferenciado anteriormente, por cuanto se mantienen unas 
relaciones verticales con los propietarios y otras hori-
zontales entre ellos. En estas últimas tienen continuidad 
los valores éticos citados que transmiten el saber hacer 
al resto del grupo, fruto de la experiencia individual al-
canzada en el laboreo del suelo. Al estar comprometidos 
con la misma finalidad, lograron la mayor rentabilidad y 
el buen funcionamiento del regadío, desde la compren-
sión del interés del otro con respecto al propio, así se 
crea un territorio sistémico. No hay que olvidar que esta 
cohesión grupal es producto de un reparto de funciones 
en el que cada estamento asume su papel a desarrollar, 
y que atañe, no sólo a toda la población, sino también, a 
la gestión de la producción y el conocimiento, teniendo 
presente la armonía entre estos aspectos y el medio. Un 
resultado que trasciende la dimensión socioeconómica, 
al integrar la ordenación del espacio físico, el logro de 
beneficios y objetivos de competitividad bajo paráme-
tros de sostenibilidad.

Las relaciones de poder existentes en la época son 
esenciales para valorar y comprender lo que en su mo-
mento significó esta intervención. A título de ejemplo, 
es de destacar la participación de los canónigos de la 
catedral oriolana en la configuración de este paisaje, en 
la que, no sólo son grandes empresarios económicos, 
titulares del señorío de Bigastro y con un amplio patri-
monio agrícola disperso por la Huerta, si no que gozaron 
asimismo de notorio prestigio social. Circunstancia que 
para el ámbito rural se plasmó en el destacado papel que 
ejercían en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, 
siendo la máxima autoridad después del Juez Sobrea-
cequiero. Además de estas claves, es preciso ponderar 
adecuadamente la función asumida por los colonos con 
sus relaciones familiares y de vecindad, puesto que la 

capacidad de trabajo y el conocimiento tácito, tanto geo-
gráfico como de las prácticas agronómicas, son factores 
de garantía para alcanzar el éxito. Las acciones coordi-
nadas y los acuerdos establecidos entre ambos protago-
nistas, como se pone de manifiesto en las cláusulas de 
las escrituras de arriendo y establecimiento enfitéutico 
que se analizarán más adelante, reflejan que el regadío 
como resultado paisajístico es fruto de los esfuerzos 
realizados por sendos colectivos. La participación que 
genera se hace visible en las múltiples relaciones, for-
males e informales, urdidas para lograr como meta final 
un interés mutuo de tipo económico. Al que se llega tras 
resolver las deficiencias que plantea el enclave fluvial, 
fruto de la transferencia del acervo cultural, propagado 
de generación en generación por tradición o legado, lo 
que le confiere al paisaje su dimensión patrimonial, en 
tanto que es un bien heredado de los ascendientes. 

2. La percepción simbólica de la Huerta

El agua es el elemento primordial del que surge toda 
la realidad, al ser un recurso generador de vida. Éste es 
el punto nuclear de la tesis expuesta por Tales de Mileto 
(VII-VI a.C.), que dos siglos después ratificara Aristóte-
les al nominarlo archegós, iniciador (Solano, 2009). Este 
principio es fundamental para comprender la Vega Baja 
del Segura como paradigma de los paisajes del agua, 
pues el río Segura se convierte en el auténtico artífice 
de la misma, siendo ella la composición más sublime 
de él, al crear el territorio huertano, cuya localización 
se extiende siguiendo el mencionado curso fluvial. Este 
preciado bien, por tanto, es el modelador espacial y el 
causante de una auténtica cultura, que durante milenios 
ha mantenido el desarrollo socioeconómico de esta tie-
rra, cuyo potencial se sustenta en el entramado de ca-
nalizaciones, proyectadas con precision científica, para 
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dominar este entorno en sus orígenes marítimo, y posi-
bilitar el asentamiento de colonos en él. La Huerta es el 
resultado del aprovechamiento de un binomio hídrico, 
formado por los caudales del río que cumplen la función 
primordial y por el asentamiento sobre un enclave geo-
gráfico acuático. En esta ilación es imprescindible con-
tar con una infraestructura hidráulica de extraordinaria 
magnitud, al estar constituida por las redes, tanto de rie-
go como de avenamiento, debido al manto impermeable 
localizado en el subsuelo, que requiere en mayor medida 
la existencia del drenaje, pues de lo contrario permane-
cería el terreno encharcado y se regresaría al principio, 
al mar. 

Es conveniente recordar el histórico marco geológico 
de donde surge la comarca del Bajo Segura, sobre un 
golfo-laguna, el Sinus Ilicitanus, del que investigaciones 
recientes han señalado su evolución desde los últimos 
15.000 años (Tent-Manclús, 2012). La línea de costa se 
situaría en la actual localización de la ciudad de Orihue-
la en el año 3.000 a. C y el espacio lagunar alcanzaría en-
tonces su máxima extensión. A partir de esta fecha tiene 
lugar un intenso proceso de sedimentación originado por 
los ríos Vinalopó y Segura, que junto a un progresivo 
levantamiento de la plataforma continental, que todavía 
continúa activo, provocaría la colmatación de la zona. 
A comienzos de nuestra era ya mostraba muy poca pro-
fundidad y hacia el año 500 d. C la desembocadura del 
último colector mencionado llegaba a Guardamar del 
Segura (Tent-Manclús y Soria, 2014).

La lógica del conocimiento del espacio físico en el 
que se crea la Huerta deriva de todo un compendio de 
imágenes perceptivas y facultades cognitivas que fueron 
introducidas por la cultura islámica y se desarrollaron 
en la Cuenca del Segura. Las primeras conforman repre-

sentaciones mentales aprehendidas mediante la observa-
ción, mientras que las segundas se materializan desde 
el estudio y las prácticas ingenieriles. Hay que destacar 
que el comportamiento de este río se identifica similar 
al del Nilo por sus avenidas y aportaciones de limos, 
hecho que quedó ya descrito en las crónicas árabes de 
Al-Razi y Al-Udri en los siglos X y XI, respectivamen-
te (De Gea, 1995). La intervención antrópica realizada 
en aquella planicie aluvial fue aplicada por la población 
egipcia asentada, a mediados del siglo VIII, en la Cora 
de Tudmir (Orihuela-Murcia). En el transcurso de este 
espacio temporal se produjo el proceso de saneamiento 
y colonización del llano objeto de estudio.

Una de las primeras representaciones gráficas que se 
posee del sistema de riegos de la Huerta aparece ya reco-
gido en el Cartulario de Privilegios de Orihuela de prin-
cipios del siglo XVI, donde una miniatura muestra el en-
frentamiento bélico durante la Guerra de los Dos Pedros 
(1356-1369), frente al puente de acceso a la ciudad. A 
la derecha del mismo, el río que contornea las murallas 
de la urbe se ramifica en tres canalizaciones que llaman 
la atención del observador, en tanto que en esta parte 
del dibujo el cauce del Segura se ensancha notablemente 
para albergar las citadas corrientes de agua. La figura no 
muestra ningún azud pero justo en ese emplazamiento 
situado en la actualidad entre las antiguas puertas del 
Puente y de Elche se ubican las presas de Almoradí y 
Callosa-Catral. Ambas ya están registradas en el Libro 
del Repartimiento de Orihuela (1268-1314), respecto 
a la primera se hace referencia en la siguiente cita: “A 
Bonet et gagella de Calloxa et puoser por si et por los 
otros herederos que Pero Albaredes que facesse un azut 
con cauallos et testadas de tocha et piedra bien fecha 
et estuuan a conoxida de maestros de las casas que son 
a tinent de la boca fecta al canton del azut d’Almoradi 
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faza media et promecteronle por esto CCL marauedis”, 
mientras que de la segunda se detalla: “en otro lugar 
a tinent del rio et a tinent de terra de Gonçalbo Ruys 
d´Antença de yus l’azut de Catral a la puerta de Elch” 
(Torres Fontes, 1988).

Estos azudes forman un importante complejo hidráu-

Vista de la ciudad de Orihuela junto al río Segura, donde se 
observa el inicio de algunas acequias.

lico, al encontrarse localizados a escasos metros uno de 
otro en el interior de la población de Orihuela, de los que 
parten cuatro arterias principales de riego, las acequias 
Vieja de Almoradí, Escorratell y Almoravit, en el prime-
ro de ellos, y la Mayor de Callosa en el segundo. Preci-
samente de esta última se tiene testimonio en la crónica 
de Al-Udri, erudito almeriense del siglo XI, que tuvo un 
conocimiento directo del territorio, por lo que aporta un 
relato vivo y palpitante de lo que fue la región a término 
del califato al describir “El territorio de Tudmir es fa-
moso por la fecundidad de sus tierras y la exquisitez de 
sus frutos”, la feracidad de esta tierra está en estrecha re-
lación con su río, y alude a dos acequias mayores, una de 
ellas en la Huerta de Murcia que parte del río en Alcan-
tarilla y alcanza las propiedades de los habitantes de la 
ciudad de Murcia hasta el límite territorial de Orihuela. 
En esta demarcación sus habitantes abren “una acequia 
en este rio, acequia que arranca de sus tierras hasta 
llegar al paraje denominado al-Qatrullat. La longitud 
y extensión de esta acequia es de 28 millas. Su cauce 
concluye al sur de este paraje, en la nahiya llamada de 
al-Muwallidin, en dirección a la alquería conocida por 
al-Yuzayra. De allí el río se dirige hacia el mar, siendo 
conocido aquel lugar con el nombre de al-Mudawwir” 
(Molina López, 1972). El escritor hace mención en la 
Vega Baja del Segura a este gran canal de irrigación que 
es uno de los más representativos y extensos de los que 
surcan la Huerta, ya que parte de las inmediaciones de 
Orihuela y lleva sus aguas al paraje de Catral, conduc-
ción que todavía se mantiene y que es la Acequia Mayor 
de Callosa.

El río, origen y dinámica del paisaje, crea un acervo 
derivado de la simbiosis establecida entre los sistemas 
bióticos y sociales, que ha generado arraigados senti-
mientos de pertenencia e identidad a un lugar, visibles en 
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 Fuente: Roca de Togores y Alburquerque, 1832.
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un imaginario paisajístico común, como sucede en otras 
cuencas hidrográficas (Rodríguez, 2012). Los espacios 
regados evocan por lo general sensaciones placenteras 
de carácter estético, sensorial y emotivo, cargadas de 
símbolos, tanto más contrastadas en el sureste peninsular 
cuando se insertan en un medio semiárido, lo que llega a 
establecer vínculos de condición atávica, donde el valor 
del agua y la tierra son esenciales. Esta estrecha relación, 
ya quedó recogida de forma alegórica en una iconografía 
elaborada por José Montesinos, a finales del siglo XVIII, 
y que ilustra su manuscrito Compendio Histórico Orio-
lano. Su clásico dibujo se dispone en tres niveles: el pri-
mero en la base, donde aparece escrita la voz Segura en 
el cauce, desde la ribera arranca un colosal árbol cuya 
frondosa copa se encuentra franqueada por dos emble-
mas que configuran la segunda franja: uno dedicado a la 
ciudad, representada por el pájaro oriol con espada, tal 
como aparece en el escudo de Orihuela, y otro, relativo a 
las favorables condiciones climáticas que posibilitan los 
cultivos con el distintivo de un sol. Por encima de ellos, 
se halla una tercera secuencia que representa a la Huerta, 
en la que recrea una fructífera parcela que contiene un 
pozo de agua y donde se combina con un denso pobla-
miento, ejemplificado con el perfil de tres iglesias, en 
clara alusión al papel aglutinador que detentó el templo 
en la formación de los núcleos urbanos; laureado este 
conjunto con la latina leyenda “Terras oriolanas aqvis 
abvndatibvs meis fecvndo” (fertilizo con mis abundan-
tes aguas las tierras de Orihuela). 

Frente a esta imagen positiva, el mencionado autor 
muestra el extremo opuesto, donde el río es el causante 
de desgracias en clara alusión a las consecuencias de las 
inundaciones provocadas por sus desbordamientos. La 
lámina ofrece un ámbito urbano junto al Segura, pues 
aparece su nombre escrito en el lecho; la parte central, 

queda ocupada por la citada ave y el topónimo Orihue-
la, y debajo, presenta el croquis de la ciudad en cuatro 
planos de profundidad, sin que se correspondan con una 
perspectiva visual real, ya que mezcla planos frontales 
con transversales. Por ello, la Sierra de Orihuela, rema-
tada por la cruz en el Pico de la Muela, se posiciona 

Plumilla de Montesinos alusiva a la función fertilizante del 
río Segura en la Huerta de Orihuela.
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más próxima al observador que el otro hito geográfico 
que condiciona a la urbe, el cabezo del Oriolet. Así, en 
la cima de este cerro recrea el castillo; en medio de la 
ladera sobre una pequeña planicie se haya dispuesto el 
seminario; para en su llano destacar, a la izquierda de 
la ilustración, el conjunto arquitectónico, y a su lado 
opuesto, el espectro de la muerte con su guadaña, ambos 
adosados al curso fluvial. Coronada la estampa con el 
enunciado latino “nemini parco” (no perdono a nadie), 
mientras que en la esquina inferior derecha anota en el 
interior de una cartela “omnia mecum” (todo conmigo). 
Expresiones que referidas a las devastadoras avenidas 
enfatizan, por un lado, el poder igualitario de destruc-
ción que exhiben las mismas sin distinguir clases socia-
les; y por otro, la arrogancia de arrasar toda la riqueza a 
su vez creada .

El agua está en el origen del aprecio humano por 
la naturaleza, fundamento del concepto paisaje, donde 
la Huerta se identifica con las dominantes tonalidades 
verdes que lo identifican como uno de sus hábitats más 
favorables. En efecto, la vega segureña es un mosaico 
variopinto en el que las amplias gamas verdosas deste-
llan entre el mar y el cielo, amalgamas de tierras que 
representan la máxima fertilidad, fruto de una obra 
prolongada por la acción humana en una interrelación 
espacio-tiempo con el medio natural. Este vínculo, di-
recto y afectivo que se establece entre el ser humano y 
su creativa actividad, despierta la emoción, mientras el 
agua canta y la tierra calla en los infinitos colores de sus 
sembrados y plantaciones, al contemplar la nueva ve-
getación por él diseñada tras aclimatar los cultivos. Los 
sensitivos efectos que emergen de observar el panora-
ma paisajístico alcanzan el quicio de toda su dimensión, 
bien para aquellos que la sienten como fuente de vida, o 
bien para aquellos que la valoran desde el conocimiento. 

Este último aspecto es el menos difundido entre la in-
mensa mayoría de la población, puesto que en ella sólo 
visualizan un paisaje más de los muchos regadíos que 
existen en la Península Ibérica.

Una de las explicaciones por las que brota esa sen-
sación se debe a lo que Julio Caro Baroja (1996) ex-
perimentó en sus pasionales recorridos etnográficos 
por España. Al analizar los diferentes paisajes visitados 
manifestó con gran acierto que “es solo la consciencia 
histórica la que nos abre los ojos”. Y en este sentido, a 
la hora de concebir e interpretar la realidad observada, 
propone desterrar la vetusta idea de que es “natural todo 
lo que físicamente” nos rodea, dando protagonismo al 
ingenio y a la gestión desplegada por las sociedades en 
cada período histórico. Únicamente así se puede com-
prender como se ha gestado la Huerta, cuyo punto de 
partida consiste en la eliminación de un amplio espacio 
pantanoso e insalubre que, después de desecarse y cana-
lizar de forma ordenada las aguas remansadas, dio ori-
gen a una agricultura intensiva de regadío. Este proceso 
desencadenó una serie de ventajas que redundaron en 
la población, pues se garantizó y mejoró la subsisten-
cia alimenticia frente a los anteriores aprovechamientos, 
entre los que destaca la caza, la pesca y la recolección 
silvestre; sin olvidar el avance sanitario que supuso re-
ducir el paludismo, mal endémico en la zona, con lo que 
incrementó el vecindario y posibilitó un hábitat sosteni-
ble. El agua, por tanto, es la modeladora de este territo-
rio y la causante de una auténtica cultura, que durante 
milenios ha mantenido el desarrollo económico de esta 
tierra, cuyo potencial y beneficio se refleja en el opu-
lento patrimonio de carácter monumental que posee la 
ciudad de Orihuela.

En el período previo al desarrollismo de los años se-
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senta del siglo XX, este agrosistema ofrecía la imagen 
clásica de un espacio populoso y generador de riqueza, 
por lo que continuó siendo un sector fundamental de 
producción de materias primas, antes que acometer un 
proceso de industrialización. Es elocuente la bella com-
posición literaria que se posee de aquella época, cuya 
narración es del tenor siguiente: “El río es la realidad 
esencial de la Huerta. Sin él, sin este Segura, fecundo 
y rumoroso, no habría sino páramo o estepa por estas 
latitudes… Sucede en la huerta lo contrario que aconte-
ce en otras zonas, donde un éxodo, alarmante y suicida 
impele a las gentes hacia la ciudad. Aquí es la ciudad la 
que se desangra, vertiendo su población sobre las tie-
rras vecinas que, por la existencia de un cultivo intensi-
vo, sin descanso, absorbe diariamente el trabajo de sus 
habitantes. Pudiera decirse que la huerta es un vasto 
pueblo, desparramado de uno a otro confín, donde los 
cultivos, por su cuidado y esmero fueran sus jardines 
y los múltiples caminos que la cruzan, sus bulevares” 
(Sequeros, 1956). La certera descripción pone de relieve 
la existencia de un territorio salpicado de poblaciones 
periagrícolas, donde se desconoce si la Huerta es la que 
invade a los núcleos urbanos, o si éstos, deseosos de en-
contrarse con un entorno saludable, se propagan por sen-
das, corredores, veredas y caminos, con el propósito de 
hacer de la superficie agrícola su jardín más apreciado 
y ameno. Esta idea ha prevalecido siempre en el ima-
ginario de quienes recorrieron en la escalera del tiempo 
el tablero geométrico de parcelas regadas en la exten-
sa planicie, pues como señala el citado autor, toda ella 
constituye “un vasto pueblo” cuya capitalidad ostenta 
Orihuela, quien asevera “es una metáfora que el Segura 
soñó para arrullar a la Huerta”.

En la actualidad, tanto la visión que se observa de 
este paisaje, como el sentimiento que puede despertar, 

Iconografía de la muerte alusiva al poder destructor del río 
en sus inundaciones.

son bien diferentes. Si se aplica el enfoque fenomeno-
lógico enunciado por el geógrafo chino Tuan (1990), se 
desprende que las relaciones de los vecinos con su en-
torno han evolucionado hacia una percepción simbólica 
del espacio, a partir del devenir histórico y en función 
de la experiencia adquirida en el territorio, a priori in-
hóspito por los condicionantes físicos fruto de la loca-
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Azud de San Antonio en Guardamar del Segura, presa de derivación previa a la desembocadura del río
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lización geográfica, pero también, de una extraordinaria 
potencialidad productiva para el sector agrario, una vez 
superados los inconvenientes que limitaban la presencia 
humana en el fondo del valle aluvial. Este autor estable-
ce cuatro representaciones a la hora de interpretar la co-
rrespondencia de las sociedades con su medio, estas son:

a) topolatría, o sentido reverencial y mítico, esta sensa-
ción se dio en un primer momento como una ilación con 
el lugar, ya que prevaleció en un principio el respeto por 
no invadir los terrenos fértiles que de forma esporádica 
podían quedar inundados, circunstancia que motivó la 
ubicación de los asentamientos en las laderas, en cotas 
superiores libres del riesgo ante las avenidas. Fenómeno 
que ha marcado la tradicional distribución de población 
en la planicie, pues a la par que esta se fue transforman-
do en vega el hábitat se situó sobre las motas que ciñen 
tanto el río como las redes de riego y avenamiento. Am-
bos procesos se observan todavía en la Huerta, si bien, 
la irrupción de nuevas oportunidades económicas ha ori-
ginado una pérdida de esta actitud.

b) topofilia o simpatía, con el tiempo el concepto ante-
rior cambia hacia el de admiración por las bondades tan-
gibles que le ofrece el terreno. Se trata de una conducta 
emotivo-afectiva, una valoración arraigada en el grupo 
social, derivada de las vivencias experimentadas en él 
y que producen una unión emocional de tal magnitud 
que genera una sensación de profundo apego, que les 
liga a aquellos lugares a los que por diferentes razones 
se sienten identificados. En este contexto, hay autores 
que llaman a esta categoría como “poética del espíritu” 
(Bachelard, 1957), en tanto que intervienen las múltiples 
apreciaciones que generan un compendio de imágenes 
en los individuos y crean el significado topográfico, di-
ferenciándolo del espacio objetivo, mesurable y geomé-

trico, propio de los poderes fácticos.

c) toponegligencia o apatía, provocada por una pérdida 
de memoria de los significados inherentes a la construc-
ción del territorio, que lleva asociado la desidia, el aban-
dono e incluso el desinterés por el espacio vernáculo, no 
dándole importancia al paisaje creado y a los atributos 
que lo configuran. Se inicia así un proceso de desarrai-
go, que ocasiona la falta de compromiso y la ruptura del 
proceso de pertenencia, así como, la producción de espa-
cios estandarizados carentes de personalidad, donde sus 
habitantes no se familiarizan con el entorno ni se sienten 
parte de él. De esta manera, se produce una desavenen-
cia con el acervo cultural común, que se inicia de forma 
individual y va calando progresivamente en la asunción 
de un comportamiento colectivo homogéneo. Categoría 
que precede a la siguiente la actitud de máximo rechazo 
a los lugares.

d) topofobia o aversión, postura que ha surgido más re-
cientemente en la visón que una parte de la población 
tiene sobre este espacio, a raíz de la banalización que se 
produce como consecuencia del retroceso de la agricul-
tura y de los modos de vida tradicionales, que han trans-
formado racional e interesadamente este escenario, para 
que unos pocos obtengan beneficios económicos inme-
diatos. Hecho visible en las últimas décadas del siglo 
XX en ciertos escenarios, ante el cambio experimentado 
por el uso del suelo, que ha pasado de producción a con-
sumo, derivado de un proceso urbanizador especulativo. 
Se genera por tanto, la actual crisis ecológica, una alie-
nación que acaba convirtiendo los lugares en entes des-
provistos de cualidades, que originan conductas ajenas e 
impersonales hacia el medioambiente circundante.

Un factor que ha provocado el desequilibrio de un 
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agroecosistema y ha dado lugar a la formación de un 
“neopaisaje” (Andrés, 2011) que ha borrado la imagen 
idílica de un parcelario continuo dedicado a cultivos 
hortofrutícolas y cítricos, hacia una Huerta invadida por 
las edificaciones y áreas urbanas de tipo residencial y 
de servicio. Sin olvidar, que este afán constructivo ha 
ocultado la idiosincrasia del paisaje del agua, al entu-
bar y cubrir el sistema de riegos; no obstante, todavía 
se pueden encontrar intersticios de costumbrismo y de 
viviendas tradicionales que contrastan con los modelos 
de vida y tipologías arquitectónicas predominantes en la 
ciudad. Es precisamente la extensión que en la vega, está 
alcanzando cada vez más, la nueva tipología paisajística, 
en tanto que la misma está borrando de la memoria los 
elementos tangibles e intangibles del territorio que origi-
naron una peculiar manifestación de identidad y cultura. 
Este binomio patrimonial es indisociable, ya que viene 
marcado por sus relaciones recíprocas, en auténtica sim-
biosis, de modo que no se entiende el uno sin el otro. En 
este sentido, “la identidad es la apropiación distintiva 
de ciertos repertorios culturales que se encuentran en 
nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra 
sociedad” (Giménez, 2007) de ahí que la primera fun-
ción de esta sinonimia es marcar fronteras entre nosotros 
y los “demás”, al objeto de establecer diferencias con 
los “otros” por medio de un compendio de rasgos distin-
tivos propios que fueron objeto de análisis en una inves-
tigación anterior de los autores (Canales y Ponce, 2016).

3. El Segura, un río construido por la sociedad huer-
tana

Son las poblaciones de Murcia y Orihuela las que li-
deraron el proceso de ocupación y aprovechamiento de 
un llano aluvial provisto de extraordinarias posibilida-
des para el asentamiento humano, que proporcionaba el 

río Segura y la red de emisarios de su cuenca fluvial. El 
principal colector se caracterizaba históricamente por su 
naturaleza disonante, en tanto que adolecía de un mar-
cado estiaje, frente a grandes crecidas provocadas por 
episodios pluviométricos de marcada irregularidad y 
eventualidad, capaces de anegar toda la planicie. Esta 
condición, le adjudica de nuevo dos impactos marcada-
mente opuestos; por una parte, aporta limos dando a los 
terrenos un atributo muy apreciado -la fertilidad-, toda 
vez que, por otra parte, le atribuye una peculiaridad muy 
denostada, la devastación que originan las avenidas. 

Las mencionadas ciudades dejan advertir en la elec-
ción de sus emplazamientos, el conocimiento de esta 
secuencia de riesgo-beneficio y viceversa. La primera, 
mediante un asentamiento ex novo en el fondo del valle, 
aunque, todavía se emiten hipótesis contradictorias so-
bre un posible origen preislámico ínfimo; mientras que 
la segunda, optó en sus inicios por ocupar una cota por 
encina del lecho en el Cabezo de San Miguel, unido a la 
Sierra de Orihuela (634 m) por un pequeño montículo 
conocido por el nombre del Cerro del Oriolet. Se trata 
de un macizo de piedra caliza, en cuya cima (235 m) se 
encuentran las ruinas de un castillo, y acoge en una lla-
nura inferior, sobre los 97 m, el poblamiento originario 
de la urbe (Canales et al., 1992). Un yacimiento datado 
en el Bronce Final (Diz, 2017) que continuó hasta época 
tardorromana, donde ya aparece como un enclave mili-
tar fortificado, así consta en la firma del Pacto de Teodo-
miro en abril del año 713. El crecimiento del primitivo 
emplazamiento urbano en el siglo IX, por el aumento 
demográfico, se dirigió hacia la margen izquierda del 
río donde la vulnerabilidad era mayor, pero a cambio 
la disponibilidad de agua corriente facilitaba el abaste-
cimiento, toda vez que se había iniciado el proceso de 
irrigación en la planicie aluvial (Franco, 2017). En dicha 



41

centuria, se asiste asimismo a la fundación en el año 825 
de Murcia por Abderramán II, en terrenos de almarjales 
que requerían ser desecados para alcanzar un doble obje-
tivo. El primero, respondía a las necesidades del Estado 
omeya, que precisaba el establecimiento del hecho ur-
bano como herramienta de control territorial, para hacer 
frente a las continuas revueltas frecuentes en la periferia 
del emirato. El segundo era conseguir el desarrollo agra-
rio, tras la creación del sistema de riego en terrenos mal 
drenados y sometidos a un peligro continuo por un régi-
men de avenidas devastadoras (Jiménez, 2014).

De estos dos centros de población, los grupos hu-
manos identifican los signos y valores territoriales de la 
llanura de inundación y descubren las potencialidades 
que puede aportar para la supervivencia -aguas someras, 
lodazal y tierras limosas (secuencia que sustenta la con-
versión al paisaje Huerta)- aunque aceptando un espacio 
de riesgo, que queda suficientemente compensado por 
las ventajas de la puesta en cultivo. Estos atributos defi-
nitorios rigen las actuaciones de sus habitantes, con un 
marcado proceso de antropización, entendido éste como 
la acción desempeñada por los habitantes sobre el me-
dio ambiente, para convertirlo en su aliado sin hacerle 
perder sus cualidades esenciales. La intervención más 
necesaria para el aprovechamiento de los caudales es la 
primera en ejecutarse, así se crearon motas que elevaron 
los quijeros de la caja del río para aumentar y contener 
las aguas de crecida. El siguiente ejercicio consistió en 
elegir el punto más idóneo del lecho para ubicar las pre-
sas de retención y derivación, que para el caso murciano, 
la construcción del Azud de la Contraparada tuvo lugar 
aguas arriba de la ciudad, de donde comienza la infraes-
tructura del regadío en dirección este hacia Orihuela. Por 
el contrario, esta última, afrontó el reto de implantarla 
igualmente antes de que el río llegara a su perímetro mu-

rado, con el Azud de Las Norias y otros posteriores, que 
guiaron la construcción de canalizaciones para la coloni-
zación camino a la desembocadura. Estos itinerarios que 
dan sentido a la Huerta son producto de una cadencia 
secular, que fue saneando los terrenos más próximos al 
curso fluvial, si bien, dejaba terrenos intersticiales que 
ofrecían mayores dificultades de bonificación para aco-
meter su desecación en momentos más favorables. 

A lo largo de los cauces artificiales de riego (las ace-
quias) ha ido fluyendo la conciencia de la vida social, 
donde la cooperación, la reciprocidad y la confianza, 
son los valores primordiales en las relaciones humanas 
que hicieron posible su creación. De manera que estas 
zanjas, no sólo cumplen los cometidos funcionales para 
poner en cultivo los terrenos, y en ocasiones de recondu-
cir las aguas fluviales de crecida, sino también, aquellas 
atribuciones simbólicas con las que se configuran modos 
de vida cotidianos que fueron extendiéndose sin tregua 
por el territorio, siempre que la topografía facilitara el 
suministro de caudales y el drenaje, implantado así un 
modelo único que perpetuó la forma de continuar la his-
toria. Este escenario refleja un desafío permanente por el 
riesgo al desastre, que es tanto mayor en las zonas más 
bajas de la cuenca, donde por el aumento de la vulnera-
bilidad se exige a las dinámicas sociales un alto compro-
miso para afrontarlo, de forma que las dificultades las 
convierten en oportunidades. Aunque estas prácticas an-
cestrales han terminado provocando la desnaturalización 
y pérdida de la esencia misma del río. En compensación, 
se ha obrado un paisaje cultural excepcional que preci-
sa, para una adecuada comprensión del cambio experi-
mentado, mostrar las características inmanentes al lugar 
donde se ha originado.

Es así cómo la génesis de la Huerta surge en la lla-
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Azarbe de las Fuentes, clave de la conversión en tierras de cultivo del almarjal próximo a la ciudad de Orihuela
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nura de crecida del río Segura, lugar que constituye un 
magnífico ejemplo de las difíciles relaciones estableci-
das entre el medio físico y la actividad humana, pues 
fue la intervención de esta última la que transforma este 
espacio en la actual llanura de inundación (Lillo, 2000). 
Concepto que aparece cuando se produce la ocupación 
de la planicie por las personas y sus bienes, aconteci-
miento que deriva en riesgos tanto personales como ma-
teriales, en los momentos de desbordamiento del cauce. 
Este proceso de modificación empezó a gestarse hace 
más de un milenio, a partir de la expresa voluntad de 
los grupos sociales asentados en sus inmediaciones, de 
plantear mediante la agricultura una nueva relación con 
el ecosistema natural y fijar en él la morada, no sólo de 
los propios agricultores, sino también, la de los demás 
habitantes ocupados en otras tareas. De manera que el 
legado hidráulico que alberga el territorio es muy am-
plio y diverso, dado que se haya representado por un 
vasto conjunto de edificios vinculados con el agua. Todo 
este constructo proviene de lo que en esencia significa 
la Huerta, que no es otra cosa que una superestructura 
de poder, entendido éste como el control de la estruc-
tura social y económica, es decir, las fuerzas de trabajo 
(los recursos humanos) y los medios de producción (la 
propiedad de la tierra), engranaje que se apoya en un 
pilar básico que es la infraestructura representada por el 
sistema de riego, cuya subordinada dependencia sólo fue 
posible crearla gracias a una administración centralizada 
en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, del que 
derivan los demás.

Para entender el proceso de ocupación es necesario 
aludir a la morfología fluvial de este río. Se trata de un 
cauce sobreelevado respecto a la llanura de inundación, 
producto de los procesos de su hidrodinámica. De esta 
forma, en los tramos de perfil longitudinal débil surgen 

barras de acumulación de gran sinuosidad a ambos már-
genes, a modo de diques naturales, denominados mo-
tas, que entran en difíciles relaciones con los depósitos 
de vertiente, al impedir por su altitud que los mismos 
puedan reintegrarse en el río. El comportamiento de este 
colector ha sido estudiado con precisión por Lillo Car-
pio, quien señala que en función del gradiente, caudal y 
carga transportada, conforma una planicie de marcada 
horizontalidad, ausente de terrazas, donde el discurrir 
hace que se inserte en sus propios aluviones. Esta geo-
morfología, es al mismo tiempo causa y efecto de las pe-
culiaridades de la escorrentía y provoca, coincidiendo en 
momentos de crecida, dos fenómenos característicos que 
contribuyen a remarcar la complejidad de esta cuenca. 
Por un lado, produce en el llano múltiples cauces migra-
torios de carácter espontáneo, producto de la circulación 
derivada; por otro, impide el retorno de estas aguas al 
lecho principal, que discurren paralelas a él hasta encon-
trar un punto de confluencia, o de lo contrario, configu-
rar almarjales.

Las motas y los surcos migratorios son los dos ele-
mentos esenciales para comprender la creación del pai-
saje huertano, por cuanto las primeras se erigen como las 
vías de tránsito principales, mientras que los segundos 
serán aprovechados para diseñar la red de riego. El ori-
gen de las elevaciones, está relacionado con las fluctua-
ciones de caudal y velocidad de la corriente en el área 
de transición del cauce a la planicie de crecida. De ma-
nera que cuando el fluir es más lento se produce en las 
orillas del río el depósito de las partículas más gruesas 
y se incrementan las formas de acumulación longitudi-
nales, que en ocasiones se prolongan largas distancias. 
Asimismo, coincidiendo con los procesos de anegación, 
la ralentización de la corriente, junto a la presencia de 
vegetación, posibilita el aumento de los depósitos. Son 
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por tanto estas franjas lineales de limos y arenas las que 
quedan en resalte tras la inundación, por lo que fueron 
las áreas idóneas para emplazar el hábitat una vez que la 
población ocupó el área aluvial. La configuración inicial 
de la trama hidráulica coincide con los cauces espontá-
neos, antes aludidos, en tanto que se aprovechan como 
acequias de riego y cuyas ramificaciones dentríticas 
contribuyen a la diseminación de las avenidas en el mo-
delo de construcción de la Huerta, siendo el verdadero 
elemento articulador de todo el espacio.

La intervención antrópica convirtió un patrón de di-
námica natural en otro de carácter artificial, que aumen-
tó su envergadura y extensión, al vislumbrar las poten-
cialidades y oportunidades que ofrecía el territorio una 
vez desecado en su totalidad. Y supo además, volver a 
reproducir este mismo prototipo en cada una de las su-
cesivas ampliaciones, hasta llegar a cubrir toda la pla-
nicie, configurando subsistemas que siguen en esencia 
un comportamiento similar al general; por cuanto todas 
estas canalizaciones se encuentran también flanqueadas 
por motas, pero en este caso, fruto de las acciones de 
limpieza o mondas realizadas por los agricultores, y que, 
al quedar sobreelevadas, componen una vez más los ejes 
de comunicación y localización del poblamiento. De 
esta manera tan elemental fue como se afrontó el peligro 
de inundabilidad por desbordamiento del río, con actitu-
des de defensa para preservar el espacio vital amenaza-
do, a partir de imitar el funcionamiento de la naturaleza, 
ejemplo por excelencia de las relaciones logradas entre 
las sociedades y el medio físico que ocuparon.

La Cuenca del Segura, constituye un hecho geográfi-
co notorio en el control de las situaciones de riesgo por 
desastre, que derivan de la transcendencia que históri-
camente han alcanzado las crecidas torrenciales y ca-

tastróficas sucedidas irregularmente en el tiempo y en 
el espacio, lo que ha motivado que el curso principal 
y el más importante de sus afluentes, el Guadalentín, 
se erijan como los ríos más intervenidos de Europa. La 
problemática e incidencia territorial de estos cursos, en 
su estado natural y artificial, justifica plenamente que se 
consideraran objeto de ordenación espacial, así como, 
materia de planificación pública con la elaboración de 
diferentes políticas sectoriales. Las devastadoras con-
secuencias registradas durante el largo período de ocu-
pación de la llanura fluvial, cuya relación cronológica 
no es tema de análisis en este trabajo, fue determinante 
para ese logro (López et al., 1978). La ocupación del 
medio generó un elenco de relaciones fundamentadas en 
la interacción simbiótica con el territorio, en donde la 
experiencia acumulada ancestralmente dirigió el modelo 
de asentamiento en una dimensión espacio-tiempo, hasta 
lograr un conjunto sistémico sostenido de reciprocidad 
natural-cultural. La plasmación de este diseño se realizó 
teniendo en cuenta cuatro variables:

a) Peligrosidad, entendida como la acción de un fenó-
meno de la naturaleza y su capacidad para causar daño, 
bien por su magnitud (intensidad o severidad); por su 
dimensión superficial y cronológica (área afectada y du-
ración) y por su periodicidad (frecuencia de ocurrencia). 
Condición asumida desde el principio por la población 
asentada en los flancos montañosos que limitan la plani-
cie, incluso antes de tomar la decisión de ocupar-asen-
tarse en el llano de inundación, percibido como tal du-
rante el desbordamiento, sobretodo otoñal del río, que se 
convierte en el principal elemento hostigador junto a su 
red afluente.

b) Exposición, componente que hace referencia a las 
personas o bienes materiales que pueden verse afecta-
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dos por el impacto del peligro, para estos casos se ha 
acordado denominar exposición social y exposición eco-
nómica. En la estructura inicial de la Huerta, el sistema 
de irrigación llevó consigo un efecto disgregador del 
poblamiento, sustentado en alquerías o pequeñas aldeas 
rurales dependientes del centro urbano rector, Orihuela, 
que conscientes, quedaron a merced de la voluntad de la 
naturaleza. Así como, los lugares de residencia y traba-
jo con las infraestructuras necesarias para su puesta en 
explotación.

c) Vulnerabilidad, es el mayor o menor grado de inde-
fensión ante la falta de recursos para hacer frente a situa-
ciones extremas o contingencias que atenten a los obje-
tos y a los seres vivos expuestos. El estado de fragilidad 
y de desprotección se intentó contrarrestar acometiendo 
elementales medidas de prevención, que con el paso del 
tiempo desembocaron en otras correctoras. Entre las pri-
meras, hay que destacar la creación de muros de conten-
ción -motas- de carácter longitudinal siguiendo el río y 
el sistema de riego para emplazar en ellos el hábitat y 
las vías de tránsito; las segundas, se dirigen a reparar los 
efectos una vez ocurrido el episodio de desastre.

d) Incertidumbre, referida a la falta de seguridad, con-
fianza o certeza sobre la amenaza latente, que genera in-
quietud ante el desconocimiento real de los impactos del 
riesgo. Las vivencias aseveran la esencia fluctuante de 
los eventos catastróficos, por las diferentes intensidades 
de los daños producidos y por su irregular periodicidad. 
Si bien, desde el punto de vista de la gobernanza este 
temor perdía peso, pues ya existía una reglamentación 
de época andalusí, centralizada en las ciudades, para el 
control-beneficio del regadío, que aseguraba el restable-
cimiento de la normalidad en la vida cotidiana después 
de los adversos sucesos y que ha tenido continuidad has-

ta las vigentes ordenanzas de los juzgados privativos de 
aguas.

La combinación de los elementos reseñados propició 
la larga convivencia de la sociedad huertana con un te-
rritorio en riesgo permanente, creó una cultura de adap-
tabilidad paradigmática que se reconoce en los múltiples 
vestigios todavía plausibles al recorrer la Huerta. Así, 
entre ellos aún permanece visible el modelo de distribu-
ción de los pueblos, marcado por la red de riego, a la que 
se adaptan tanto las viviendas como los ejes de tránsi-
to, al emplazarse ambos componentes sobre las motas y 
dando lugar a los característicos pueblos-lineales. Ejem-
plo ilustrativo lo constituye el núcleo urbano de Catral, 
localizado en una de las áreas más bajas de la planicie, 
con una topografía que queda por debajo de la isohipsa 
de 10 metros y donde el núcleo fundacional es un patrón 
representativo de aldea-calle, al seguir la traza marcada 
por la Acequia Mayor de Callosa y el eje caminero que 
conecta la barriada de La Cruz con la de Santa Águeda, 
apéndices periféricos en la trama urbana hoy día, pese 
a los crecimientos residenciales recientes. El desarrollo 
de este poblamiento, con tres kilómetros de longitud, se 
puede analizar en tramos de extensión similar: el orien-
tal, correspondiente a la Calle de Santa Águeda, topóni-
mo que toma de la ermita donde finaliza en confluencia 
con el poblado de El Santiel, éste mantiene igualmente 
una morfología lineal; el central que aglutina los servi-
cios al reunir la Iglesia de los Santos Juanes y el ayunta-
miento; y el occidental, articulado a lo largo de la Calle 
de La Cruz. Si se repara en las pendientes transversales 
de cada unidad, se comprueba la existencia de un desni-
vel entre las casas y los huertos que oscila de uno a dos 
metros de altitud. Un terraplén mínimo que proporciona 
seguridad frente a las periódicas inundaciones del río, 
a la vez, favorece la distribución de agua por gravedad 
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La mecanización en la Huerta acorta los tiempos en las labores agrícolas



47

siguiendo las líneas de máxima inclinación. Esta dispo-
sición se repite simétricamente a uno y otro lado del eje, 
al norte el descenso se prolonga hasta el Azarbe de la 
Partición, mientras que al sur, los drenajes se dirigen al 
Azarbe de la Palmera (García y Canales, 2017).

Existen otras cabeceras municipales emplazadas en 
el llano aluvial del Segura que tienen el origen de su 
poblamiento en una configuración lineal, son los casos 
de Rafal, que lo hace siguiendo la Arroba de San Bar-
tolomé; San Fulgencio, sobre el Azarbe de la Reina y 
Formentera del Segura, asentado entre la mota del Se-
gura y la Acequia del Río. Esta disposición de marcado 
carácter rectilíneo se encuentra igualmente en barriadas 
y caseríos que serpentean por la Huerta, en unos casos su 
disposición viene marcada únicamente por la densa red 
caminera que la recorre, así, se puede enumerar las agru-
paciones de viviendas que toman el nombre de las vías 
de comunicación: Vereda de Liorna; Vereda del Puente 
Alto; Vereda de la Buena Vida; Vereda del Rollo; Cami-
no Viejo de Callosa y Los Cubos, que sigue la dirección 
marcada por su vereda homónima.

Más numerosos son los núcleos de población que se 
distribuyen a lo largo de los caminos, en paralelo con 
las infraestructuras de riego-avenamiento y en ocasiones 
edificando la vivienda sobre los cauces, como se aprecia 
en: El Arenal, dispuesto al lado del Mancomunado; Ve-
reda de Media Legua, lindante a la Arroba de Masquefa; 
La Campaneta y El Tallamar, junto a la Acequia Vieja 
de Almoradí; Camino Viejo de Hurchillo, a lo largo de 
la Arroba de Miguel Ruíz; Camino del Mansegar conti-
guo a la arroba del mismo nombre, ramal de la Acequia 
de Molina; San Pedro, en sendos tramos guiados por el 
Azarbe de Mayayo y el Brazal de San Pedro de la Arroba 
de San Bartolomé; El Saladar en el trazado de la Azar-

beta del Saladar; Camino de la Tejera, alineado con la 
Acequia Mayor de Almoradí; Barrio de la Frasquitina 
con dos sectores enfilados por los azarbes de Benirrama 
y la Plana, así como, el Barrio de los Martínez en el tra-
yecto del Azarbe Recibidor o de la Reina.

Por último, destacan las entidades vecinales asenta-
das en la mota del río, éstas son menos frecuentes, si bien 
constituyen los espacios de Huerta a mayor cota dentro 
de la planicie, tienen como contrapartida la inmediatez 
del curso fluvial y la ausencia del riesgo cero frente a las 
avenidas. Modelos representativos de esta tipología son 
en Orihuela el caserío de Las Norias y el Barrio de San 
Pedro, ambos se prolongan jalonados al Segura y a las 
acequia de Alquibla y Almoravit, respectivamente. En 
Benejúzar, también sobresalen dos enclaves concentra-
dos: Las Barracas y El Secano, en la margen izquierda, 
el primero, apéndice del primitivo asentamiento urbano 
que al quedar destruido por el terremoto de 1829 su re-
construcción se efectuó en la ribera opuesta; el segundo, 
se erige antes de llegar al Azud de Alfeitamí.

La expansión de este agrosistema es resultado del 
empirismo agrícola introducido por los grupos sociales 
asentados en el lugar, que al experimentar con los recur-
sos naturales que éste les ofrece, como es la secuencia 
agua, suelos y temperaturas, configuran un cambio radi-
cal, no sólo con relación a los anteriores aprovechamien-
tos que obtenían, sino también, en su fisonomía, fruto de 
un dilatado proceso de ensayo-error hasta dominar las 
técnicas de implantación del regadío. Superar el determi-
nismo físico implicaba conocer las dinámicas endógenas 
propias del valle aluvial, derivadas de diversos factores 
de tipo hidrológico, edáfico, geológico y meteorológi-
co, entre otros. La conjunción de los tres primeros es la 
causa que origina la razón de ser del paisaje, y la nece-
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sidad de implementar un peculiar y complejo sistema de 
drenaje que posibilite agrarizar el suelo. El fundamento 
es la existencia de una capa de retención de agua en el 
subsuelo de la planicie, dando lugar a una circulación 
subterránea que mantiene un nivel freático muy próximo 
a la superficie, debido al manto arcilloso depositado tras 
las sucesivas inundaciones provocadas por el Segura y 
su principal afluente, el Guadalentín. Este problema se 
ve agravado por dos mecanismos de distinta condición, 
uno de ellos, de carácter natural, debido a la existencia 
de varios niveles artesianos ascendentes (denominados 
ojales) en el pie de monte de los relieves que delimitan 
la llanura o afloran en su interior y que contribuyen al 
encharcamiento de los suelos, en ocasiones con aguas 
salobres; el otro, de índole artificial, identificado con 
la práctica de los riegos, cuya continuidad provoca una 
activa iluviación que viene a alimentar todavía más las 
reseñadas condiciones edáficas. 

El resultado de esta intensa actuación es un paisaje 
muy elaborado, donde la antropización se prolonga más 
de un milenio y ha transformado consustancialmente los 
rasgos fisonómicos del medio. No obstante, en la actua-
lidad ante el intenso proceso urbanizador centrado en la 
Huerta, el abandono de parcelas agrícolas en espera de 
un cambio de uso del suelo para la ocupación inmobilia-
ria, ha provocado una recolonización del carrizal. Esta 
formación helofítica de gran porte surge por la presencia 
de aguas, tanto dulces como saladas, bien superficiales 
o subterráneas, y tiene en el carrizo (Phragmites austra-
lis) su máximo representante. Vegetación que tradicio-
nalmente se encontraba instalada y era abundante en las 
márgenes del río, en las orillas de los cauces de riego y 
avenamiento, así como, en el contorno exterior de los 
saladares, al prosperar en suelos arcillosos en ocasiones 
asociado a otras plantas hidro halófitas, como la anea 

(Typha dominguesis y angustifolia), y el junco (Scirpus 
tabernaemontani). La expansión de esta planta herbácea 
y perenne ha sido de tal magnitud que en los últimos 
años ha invadido, incluso, la superficie labrada, reha-
ciendo la imagen del paisaje natural originario.

La intervención hidráulica se puede sintetizar en 
dos grandes etapas; la inicial, con acciones destinadas 
a desecar las áreas pantanosas, lavar los suelos salinos, 
bonificar y nivelar a favor de la pendiente las tierras re-
cuperadas para hacer efectivo la distribución de cauda-
les; y la final, que consigue regular la cuenca hidrográ-
fica del río y variar artificialmente su cauce mediante 
el corte de meandros en aras de la lucha secular contra 
las inundaciones, logro que se alcanza a finales del siglo 
XX. Todo este procedimiento de uso y ocupación del 
espacio se plasma en “la construcción de la Huerta”, 
aspecto que aparece reiteradamente en Lillo Carpio y en 
otros investigadores que han profundizado sobretodo en 
el sistema de riego y describen la minuciosidad del en-
tramado hidráulico que lo sustenta. El comportamiento 
defensivo frente al poder de la naturaleza ha condicio-
nado las pautas de conducta para el establecimiento de 
estos espacios de vida en lugares no favorables. En otro 
orden, ha propiciado el desarrollo de toda una actuación 
de ingenio y pericia de superación por parte de sus habi-
tantes, circunstancia que demuestra la importancia de la 
capacidad humana ante el determinismo impuesto por el 
medio, y que ha dejado como resultado un río completa-
mente artificializado desde el Azud de la Contraparada 
hasta la desembocadura en Guardamar del Segura.

4. La Huerta, un socioecosistema hidráulico

La Huerta, como paisaje del agua y producto social 
en continua evolución, presenta unas características pro-
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pias y únicas que la convierten en un paradigma de la 
ciencia hidráulica. Este concepto adquiere un sentido 
más amplio que el propiamente ingenieril o agrario, por 
cuanto constituye un modelo de organización colectivo, 
que ha dado unidad a un territorio al dotarlo de persona-
lidad propia, condición plasmada en el comportamien-
to cultural de sus ciudadanos. En este sentido, como ha 
compendiado Ribas Palom (2007), en ella se evidencian 
los rasgos que definen estos paisajes, derivados princi-
palmente de la presencia de un río y el resto de compo-
nentes hídricos -torrentes, ramblas, humedales y marja-
les- pero siempre en relación con aquellos otros aspectos 
que denotan la permanencia histórica de las relaciones 
entre la sociedad y el agua, como serían para esta vega 
los azudes, los puentes, las acequias, los azarbes, los mo-
linos hidráulicos, el poblamiento, los caminos, las pro-
piedades y el conjunto del escenario en sí, entre otros. 
La comprensión de esta realidad requiere superar la se-
paración entre los dos conceptos, el del propio recurso y 
el uso, inteligente y sostenido, que las poblaciones han 
hecho de él, hasta lograr caudales domesticados en el 
sistema de irrigación implantado hace más de mil años, 
que cambió el medio natural originario y posibilitó una 
colonización dilatada en el tiempo.

Antes de que terminara el siglo XVIII ya estaba per-
fectamente perfilado el sistema de riegos, vigente to-
davía en la actualidad, que caracterizaba a la conocida 
como Huerta de Orihuela, denominación que llega hasta 
bien entrado el siglo XX cuando se generaliza el térmi-
no Vega Baja del Segura. Cavanilles la definió a finales 
de esa centuria de la siguiente manera: “Llámase huer-
ta de Orihuela aquel recinto que tiene al sur los cerros 
y montes que desde Guardamar siguen hacia Murcia, 
al oriente el mar Mediterráneo y término de Elche, al 
norte los montes de Orihuela y Callosa hasta confinar 

con Crevillént, y al poniente la huerta de Murcia… Su 
suelo es llano, progresivamente más baxo hácia levante, 
donde hay trechos hondos que el rio inunda en sus ave-
nidas, y cubre de arenas estériles: son estos en bastante 
número, pero inferior al de los pingües, cuya bondad 
es más notable en las cercanías de la ciudad, y la tie-
rra compuesta de marga con algunas arenas hasta la 
profundidad de tres ó mas pies, descansando allí sobre 
un grueso banco de greda tan compacta, que impide la 
infiltración ulterior de las aguas” (Cavanilles, 1795).

El territorio descrito queda atravesado por el Segura, 
auténtica referencia comarcal que ha configurado una 
cultura en torno al preciado bien. La superficie cultivada 
es el resultado del secular proceso de reconversión de 
almarjales y zonas encharcadas, provocadas por la di-
námica fluvial en terrenos de provecho para la agricul-
tura. Por ello, la característica primordial de la zona es 
su compleja infraestructura hidráulica y la continua re-
utilización de sus caudales, consecuencia de los escasos 
débitos del río, así como de los condicionantes físicos, 
ya enunciados, que sustentan un horizonte impermeable 
de arcillas muy próximo a la superficie, como expone la 
cita de Cavanilles, hecho que contribuiría al encharca-
miento de no disponer de una densa red de riego y ave-
namiento que se retroalimenta entre sí, haciendo posible 
la existencia de este agrosistema en unas circunstancias 
de extrema aridez y falta de recursos hídricos.

Juan Roca de Togores, doctor en derecho y destacado 
hacendado oriolano al titularse señor de Asprillas, San-
tacilia y Roca (Bueno Esquer, 2005), en su obra Memo-
ria sobre los riegos de la huerta de Orihuela, publicada 
en 1832 por la Sociedad Económica de Valencia, señala 
que son 15.435 ha las que se abastecían directamente 
del río, derivadas a través de los ocho azudes que cortan 
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El cañaveral, aprovechamiento residual en la Huerta antes de la transformación de la red de riego-drenaje en obra sólida
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transversalmente el Segura en este sector de vega. No 
obstante, hay que precisar que el caudal que los nutre 
está compuesto por el volumen fluvial circulante más 
los avenamientos que aportan las tierras regadas, ex-
ceptuando estos últimos en el primero de ellos, el Azud 
de las Norias. Este autor le otorga gran importancia a la 
reutilización que se hace de las aguas, ya que el tramo 
final del curso apenas tiene aportes, salvo los que “flu-
yendo al río vuelven a extraerse por medio de nuevas y 
sucesivas presas… con esta alternativa de aguas vivas 
y muertas llegan los cauces hasta las inmediaciones del 
mar”. Más adelante precisa que “si el caudal del Segura 
no se fuera rehaciendo con tales alternativas de recibir 
abajo, aunque con grande menoscabo, lo que se le ex-
trajo arriba, y no fuesen aprovechándose las aguas con 
esta especie de circulación, sería muy corto el número 
de tahúllas que disfrutarían del beneficio de los riegos” 
(Roca de Togores, 1832).

Se trata de una llanura aluvial conformada en el cua-
ternario reciente y fruto de la conjunción de una serie de 
procesos físicos, como son: la subsidencia de los sec-
tores litorales meridionales de la provincia de Alicante; 
la dinámica marina que genera una restinga costera que 
cierra el golfo interior; el taponamiento originado por 
los depósitos procedentes de las inundaciones de los ríos 
Segura y Vinalopó que colmataron este territorio. En 
este contexto, los aportes fluviales contribuyen a mante-
ner alto el manto freático, con un nivel entre uno y dos 
metros en gran parte de la planicie, que acorta todavía 
más este umbral cuando la cota altimétrica disminuye y 
la impenetrabilidad de las arcillas veda las filtraciones. 
Estos factores motivaron la existencia de humedales y 
saladares saneados y roturados en un proceso multise-
cular, conforme se fue desarrollando la agricultura en su 
avance hacia la desembocadura. Como se ha señalado, 

al atenuarse las pendientes hasta hacerse insensibles, al 
problema que suscita la pérdida de gravedad para con-
ducir los riegos, se suma el de los drenajes de las aguas 
coladas o excedentarias provenientes de ellos. Estas difi-
cultades para abastecer y sanear los terrenos requirieron 
crear simultáneamente el doble sistema de circulación 
del agua, infraestructura que aumenta considerablemen-
te la complejidad del regadío a priori. Pues es preciso 
regar con los caudales recogidos en los colectores que 
reciben “las expurgaciones, amarguras, salobres y des-
agües de riego, procedentes de las tierras de labor” 
como señalan las Ordenanzas del Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco (2014), de 
modo que en el Bajo Segura se logra un ciclo integral de 
aprovechamiento hídrico.

La amplia retícula de riego denominada “aguas vi-
vas” se encuentra jerarquizada en una sucesión de acue-
ductos que dependiendo de su tamaño y la superficie 
regada se distinguen hasta cuatro categorías diferentes. 
La primera de ellas la forman las Acequias madres o ma-
yores; de ellas derivan las Arrobas o acequias menores; 
de éstas parten los Brazales, cuyos cauces subalternos 
son las Hijuelas.  Esta estructura se conecta con otra de 
avenamiento y características inversas conocida como 
“aguas muertas”; por ello el primer rango lo configu-
ran los Escorredores, de menor capacidad pues reciben 
los drenajes de un solo propietario; éstos abocan a las 
Azarbetas, de aquí derivan a los Azarbes menores que 
desaguan en los Azarbes mayores, cuyos caudales en 
unos casos vuelven al río o en otros son reutilizadas para 
regar. De esta forma, los primitivos colonizadores con-
siguieron un uso eficiente, al obtener el máximo rendi-
miento de los escasos recursos disponibles a partir de 
este circuito cerrado de canalizaciones que extrae las 
aguas del río y las retorna de nuevo a él. La organización 
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del regadío supuso un gran esfuerzo para las poblaciones 
con intereses en el llano aluvial y pone de manifiesto el 
conocimiento minucioso que éstas tenían del territorio.

El estado del regadío en la Huerta de Orihuela, como 
se ha señalado anteriormente y recopiló Roca de To-
gores, muestra una superficie regada de 20.384 ha; en 
ellas, la red de aguas muertas abastecía 4.948 ha, lo 
que venía a representar casi la cuarta parte de las tie-
rras regadas, ya que el tramo final de la vega alberga 
los terrenos más deprimidos de la planicie aluvial. La 
culminación de este proceso tuvo lugar en el primer ter-
cio del siglo XVIII, cuando el cardenal Belluga consigue 
desecar el extenso almarjal próximo a la desembocadura 
(por debajo de la isohipsa de 10 metros). Con su inter-
vención se consiguió dar una salida efectiva y definitiva 
-mayoritariamente hacia el río y en menor medida hacia 
la albufera de Elche- a las aguas de drenaje, que tras 
recorrer la Huerta allí se estancaban; hecho que afectó 
positivamente al área de regadío localizada más arriba, 
al aumentar la potencia de avenamiento de todo el siste-
ma. El enrevesado discurrir de las aguas llevó a Pascual 
Madoz (1847), años después, a definir con acierto el sis-
tema hidráulico como un “confuso laberinto” formado 
por multitud de pequeñas construcciones hidráulicas que 
posibilitan el riego, logrando así la completa utilización 
de los caudales del Segura.

Juan Roca de Togores en su memoria reconoce que 
durante la dominación musulmana se introdujeron en es-
tas tierras novedosas técnicas agrícolas a las que se debe 
el drástico cambio de paisaje, al señalar que “la agricul-
tura llegó en España al colmo de su poder y grandeza 
durante los siete siglos de la dominación sarracena. Los 
árabes, descendientes de los caldeo, de los egipcios y 
de los persas, instruidos en las prácticas agrícolas del 

Oriente, hicieron de ellas feliz aplicación en la Penín-
sula”. Fue así como se implantó, en palabras del autor, 
“el bello sistema de los riegos” al construir para esta 
finalidad obras grandiosas “cuyos monumentos aun con-
servamos, y los cuales nos recuerdan de continuo el ge-
nio y el poder de un pueblo agricultor. Las aguas que 
corrían inútilmente por los ríos, hasta perderse en el 
mar, fueron detenidas por magníficas presas, que, cam-
biando su dirección, las obligadas á fertilizar terrenos 
antes estériles é infecundos. Canales, acequias, arcos, 
puentes y acueductos subterráneos, trabajados en los 
largos periodos de paz… y cuya solidez no han podido 
destruir nueve siglos que por lo menos cuentan de du-
racion, manifiestan hasta la evidencia el talento y pro-
fundos conocimientos de los moros en las ciencias exac-
tas”. El resultado de toda esa labor tan prolongada en el 
tiempo le lleva a manifestar la admiración que siente por 
la Huerta de Orihuela de la siguiente manera: “Causa 
mucho agrado y sorpresa en este punto el aspecto que 
presenta la vega y los diversos pueblos esparcidos por 
aquella comarca; el laberinto que resulta de multitud 
de acequias, canales, arboledas y sembrados, y que ha-
ciendo resaltar en toda ella variados matices, forma un 
cuadro sumamente deliciosos: su fertilidad es asombro-
sa, y la debe á la suavidad del clima que disfruta, y á la 
singular influencia del río Segura que la riega”.

El sistema de riegos implantado en la Huerta, con do-
ble circulación de aguas a través de acequias y azarbes, 
encuentra su razón de ser en los condicionantes físicos 
del territorio, tal y como señala el escritor: “la situa-
ción baja del suelo de la huerta de Orihuela, unida á la 
circunstancia de hallarse éste sobre un banco de tierra 
arcillosa, sumamente compacta, que impide la filtración 
interior de los riegos de la misma, ha obligado desde 
los tiempos mas remotos á abrir en toda su extensión 
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multitud de cortaduras y canales que, dirigiéndose con 
mas profundidad que los cauces de las acequias, pue-
dan recibir los sobrantes de ellas, con las espurgacio-
nes, amarguras y salobres de las tierras que arrastran 
las aguas de los riegos, impidiendo por dicho medio que 
el terreno se convierta en marjales y saladares, antes 
bien contribuye á mejorar considerablemente su cali-
dad y producciones: á esta clase de acueductos se dá el 
nombre de azarbes… y al caudal que reunen el de aguas 
muertas, el cual por diferentes puntos lo retribuyen al 
Segura, para aprovecharse en los terrenos de la parte 
inferior, represado en las azudes sucesivas hasta finali-
zar en el mar”.

A este factor adverso de doble naturaleza geológi-
ca-edáfica, se une, para explicar la generalización de esa 
red de distribución y utilización de aguas, la escasez de 
recursos hídricos que fluían por la cuenca del río. Una 
situación que se constata al tomar como referencias los 
cálculos realizados en 1815-1816 para averiguar el cau-
dal que requería la superficie regada de las huertas de 
Murcia y Orihuela. Según medición realizada en la Con-
traparada, se comprobó un déficit estructural de 2.085 
hilas, un 58 % de las necesidades totales calculadas para 
ambos espacios regados. A pesar de los exiguos débitos, 
los caudales disponibles proporcionan riego a la totali-
dad del llano aluvial, circunstancia que se explica por la 
disposición económica con que se aprovechan las aguas 
del Segura, al que sacan la máxima rentabilidad, dado 
que la red primaria de abastecimiento en algunos casos 
retorna al río, con lo que aumenta sus volúmenes, al reci-
bir éste “las colas y sobrantes de varios acueductos que, 
despues de emplearse en los riegos de la mencionada 
huerta, vuelven á desaguar al mismo”; igualmente, la 
red inversa de drenaje que recoge “las escorrentías, fil-
traciones y avenamientos del terreno que aquella com-

prende, y se reunen en varios azarbes” desembocan al 
curso fluvial, lo que incrementa el caudal circulante, a 
la vez que consigue un triple objetivo, evitar el enchar-
camiento, posibilitar el desarrollo agrario y mejorar las 
condiciones de salud pública para las poblaciones del 
entorno.

Por ello Roca de Togores al describir el regadío seña-
la la dependencia de abastecimiento que de la Huerta de 
Murcia tiene la de Orihuela ya “que los primeros riegos 
de ésta son procedentes de colas de los acueductos de 
aquella, que dimanan de la presa de la Contraparada”. 
De su Memoria se reproduce el Estado general de las 
aguas muertas de la huerta de Orihuela, al alcanzar en 
ella mayor densidad la red de drenaje, especifica las ta-
húllas que desaguan en cada cauce y los hilos de agua 
que vuelven de nuevo a la corriente principal. Ese cua-
dro, propiamente de avenamiento, se completaría con 
los azarbes que se transforman en aguas vivas, conoci-
das hoy en día como de retorno, cuyo funcionamiento es 
un modelo repetitivo implantado con éxito en Vega Baja 
del Segura.

El autor distingue tres sectores representativos, el 
primero, al oeste de la ciudad de Orihuela, con cotas que 
descienden de 30 a 20 m, por donde discurre la Acequia 
de las Puertas de Murcia, continuación del murciano 
Azarbe Mayor del Norte; el segundo, es un tramo inter-
medio entre las poblaciones de Rafal y Dolores, cuya al-
titud declina de 12 a 9 m y queda surcado por la Acequia 
de Mudamiento, prolongación del Azarbe de Millanares, 
que conducen los sobrantes y filtraciones de las tierras 
que riegan los azudes de Almoradí y Callosa-Catral; por 
último, el trayecto final cae desde 5 a 1 m en los terre-
nos próximos a la desembocadura, por los que circula el 
Azarbe de la Reina, que corre en paralelo al de Mayayo, 
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Cultivos de flores y hortalizas conviven en explotaciones minifundistas
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cauces que proporcionan caudales a las Pías Fundacio-
nes del cardenal Belluga y se nutren de los avenamientos 
de las acequias nacidas en los dos diques antes citados 
más el de Alfeitamí.

La desecación y puesta en cultivo de estas áreas lle-
vó consigo la organización del sistema de irrigación en 
la Huerta de Orihuela, desde la segunda mitad del siglo 
XVII hasta mediados de la siguiente centuria, en la que 
se intensificaron los trabajos de prolongación de las ar-
terias de riego en varias direcciones para hacer viable la 
colonización. Una situación que corrobora igualmente 
Rafael de Mancha, coetáneo del anterior autor, miembro 
de la Junta de Hacendados y Comisario de la Huerta de 
Murcia desde 1832 (Gómez Espín, 2003), en el estudio 
que dedica a esta vega concluye que las aguas después 
de haber circulado por ella “vuelven a aumentar el cau-
dal del río Segura”, donde en la oriolana se extraen “por 
medio de ocho presas o azudes que hoy existen desde el 
principio del término o jurisdicción de aquella ciudad 
hasta Guardamar” (De Mancha, 1836). De manera que 
el uso de los retornos aumenta paulatinamente desde 
Murcia hasta la desembocadura, tanto por las sucesivas 
derivaciones que se hacen del río como por el cambio de 
función en el que devienen los cauces de avenamiento.

5. Fundamentos del regadío en la creación y desarrollo 
de la Huerta 

La complejidad que alcanza el funcionamiento del 
regadío en la vega segureña, no se produjo a un ritmo 
permanente y homogéneo, éste fue liderado por las ciu-
dades de Murcia y Orihuela, que siguieron los mismos 
patrones introducidos y desarrollados por los árabes. 
Todo este armazón, supone un conjunto equilibrado en 
perfecta armonía de uso, y cobra mayor envergadura en 

la Vega Baja del Segura, con relación al modelo mur-
ciano vecino, cuyo engranaje resulta más sencillo, del 
que además es dependiente la otrora Huerta de Orihuela, 
sobre todo en el tramo final del río previo a la desem-
bocadura. En ella ya aparecen los elementos básicos, 
imprescindibles para implantar una infraestructura de 
mayor dimensión aguas abajo, dado las singularidades 
del valle que se encuentra bajo la isohipsa de los 10 m y 
dificulta en extremo la función de avenamiento, al confi-
gurar una laxa pendiente. Ésta se fue ejecutando a la par 
que lo requirió la de riego, a priori se inicia con menos 
obstáculos, si bien, alcanzó una considerable longitud de 
recorrido abarcando aquellos terrenos que ofrecían me-
jores condiciones para su puesta en cultivo, lo que deja-
ría intersticios incultos susceptibles de ser incorporados 
con posterioridad. El aprovechamiento de los mismos y 
su colonización requirieron la construcción de nuevas 
canalizaciones que cumplieran ambos cometidos, lo que 
provocó el necesario encabalgamiento a dos alturas de 
determinados cauces.

El sector oriental de la Huerta, más próximo al mar 
constituye por su trascendencia el ámbito territorial ob-
jeto de análisis, aunque para una mayor comprensión y 
ponderación es necesario abordar los rasgos propios de 
la región natural a la que pertenece, más allá de la arbi-
traria división administrativa en la que se inscribe. Es 
necesario, en este sentido, plantear un enfoque holístico, 
pues los elementos, tanto estructuradores como en oca-
siones únicamente fisonómicos, que adquieren especial 
significación en la configuración del paisaje huertano, 
sientan sus bases en la zona de Murcia. A modo de sín-
tesis, son cinco los componentes que han hecho posi-
ble este agropaisaje, como son: a) Los azudes, el inicio 
del sistema de irrigación; b) Las acequias o la red de 
distribución, que ya citan varios cronistas musulmanes 
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con anterioridad a la conquista cristiana del siglo XIII; 
c) Los azarbes o la red de avenamiento, intrínseca a la 
anterior, para evitar el encharcamiento del suelo; d) Los 
encabalgamientos en el trazado hidráulico, obra cada 
vez más frecuente a medida que se pierde cota, para 
que el agua discurra por gravedad; y por último, e) Los 
mecanismos de elevación ácuea, para extraerla del sub-
suelo, salvar los microrelieves de la planicie y ampliar 
el terrazgo regado. Estas variables crean la monumental 
arquitectura del agua que diseñó un territorio tributario 
y vinculado al río Segura, de múltiples valores sin un 
justo reconocimiento, que es preciso difundir como un 
argumento más para reivindicar su permanencia y dete-
ner los dos agravios más significativos que experimenta, 
deterioro y retroceso.

a) Los azudes, el inicio del sistema de riegos. Son las 
construcciones en el cauce de un río que permiten la acu-
mulación de aguas para su desvío y uso, obras de sillería 
de gran solidez que siguiendo un trazado rectilíneo cor-
tan transversalmente o en oblicuo el lecho fluvial, salvo 
alguna excepción que lo hace de forma curva (Trapote 
et al., 2015). Estas edificaciones son componentes cla-
ves que van a posibilitar la configuración del singular 
paisaje cultural que es la Huerta. Se trata de unas presas 
de derivación formadas por un muro no muy alto, que 
retiene el flujo del agua con la finalidad de elevarlo y po-
der dirigirlo hacia sus extremos, donde se emplazan las 
tomas de las acequias o se sitúan las norias que salvan 
las márgenes del río (motas), así en ambos casos el rie-
go se distribuye por gravedad. En sus orígenes las cita-
das barreras alimentaban igualmente molinos harineros, 
prácticamente desaparecidos en la actualidad o en esta-
do ruinoso. Conviene subrayar la significativa diferencia 
en cuanto al número de estas infraestructuras en sendas 
vegas, pues tan sólo posee una la Huerta de Murcia, La 

Contraparada, localizado a 66,5 km de la desemboca-
dura, mientras que son ocho las ubicadas en la Huerta 
del Bajo Segura, emplazadas a una significativa menor 
distancia en los últimos 37,8 km de recorrido del río. El 
nombre que reciben de la primera a la octava es el de, 
Las Norias, Los Huertos, Callosa, Almoradí, Alfeitamí, 
Formentera, Rojales y San Antonio en Guardamar del 
Segura. Este llamativo contraste obedece fundamental-
mente a las necesidades de dominar el determinismo que 
impone el medio físico, para conseguir así los pretendi-
dos objetivos de colonización de unas tierras almarja-
lencas, inhóspitas a los asentamientos humanos y que 
gracias a estos inmuebles se impulsó la agricultura y el 
consiguiente desarrollo socioeconómico del territorio.

El comienzo de estos sistemas de regadío fue posible 
gracias a dos hechos que favorecieron su implantación. 
Por un lado, el poder de un estado centralizado dentro 
de Al-Ándalus, circunstancia que se produjo hacia fina-
les del Emirato y principios del Califato en las prime-
ras décadas del siglo X; por otro, vinculado al auge de 
los citados núcleos urbanos rectores, que controlaron y 
rentabilizaron la puesta en riego, vinculados al Segura 
y al binomio que éste forma con la fértil zona agrícola 
circundante. La simbiosis ha permanecido desde enton-
ces inmutable en el imaginario de sus habitantes hasta 
nuestros días, derivada del impacto producido por sus 
periódicas inundaciones, que generan a su vez, tanto 
destrucción como riqueza. Aspecto este último que se 
erige como principal elemento de atracción para que los 
grupos sociales se asienten y dominen la planicie alu-
vial, asumiendo el acecho de un riesgo intermitente, con 
el que se decide convivir ante las ventajas que en contra-
partida aporta el mismo. Estos beneficios se concretan 
en unas acciones directas, que inciden en la calidad y 
productividad de la tierra, al garantizar una fertilización 
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natural constante mediante la aportación de limos, a la 
par que contribuye a la lixiviación del suelo, proceso ne-
cesario para eliminar el alto contenido de sales que con-
tenían estos terrenos, procedentes de ramblas y surgen-
cias salinas que aquí coincidían. Por ello, el modelo de 
irrigación implantado reproduce la técnica del desborda-
miento o riego a manta, todavía imperante, mimetizando 
de esta forma la conducta del propio río.

Los libros de reparto de tierras, confeccionados tras 
la conquista cristiana del territorio a los musulmanes, re-
gistran ya la existencia del azud de Murcia, así como, los 
cuatro siguientes emplazados en el término de Orihuela, 
a la vez que señalan todavía, la considerable presencia 
que alcanzaban los terrenos bajos y pantanosos pendien-
tes de saneamiento, que lograrán su desecación a raíz de 
la construcción de los últimos diques emplazados en el 
curso final, durante los siglos XVI (Alfeitamí) y XVII 
(Formentera, Rojales y Guardamar). 

Estos textos fueron realizados, el primero, desde 
1266 a 1273, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio (To-
rres Fontes, 1960); mientras que el segundo, lo inicia di-
cho monarca en 1268 y lo concluye años después Jaime 
I de Aragón en 1314, cuando la demarcación oriolana se 

incorporó a esta corona (Torres Fontes, 1988). Ambos 
documentos ya inciden en conservar el patrón de uso y 
gestión del agua heredado de la cultura islámica, cuyas 
disposiciones se van a mantener vigentes a lo largo de 
las sucesivas adaptaciones de las ordenanzas de riego 
de ambas vegas. Las actuales fueron aprobadas en 2008 
y 2014, para Murcia y Orihuela, respectivamente, que 
reformaron sus correspondientes de 1849 y 1836.

Estas reglamentaciones son necesarias para el buen 
control de los caudales y su correcta utilización, al fin 
de evitar los conflictos que puedan surgir entre los re-
gantes, además de mantener en perfectas condiciones 
unas presas creadas con tanto esfuerzo, no solo, en lo 
referente a mejorar la resistencia de estos muros ante el 
envite de las riadas, sino también, en cuanto a la fuerte 
inversión financiera que las construcciones requerían. 
En este sentido, sirva de ejemplo la edificación del Azud 
de Alfeitamí, acordada en 1571, cuya comunidad de re-
gantes asumió su coste, que repartido en un canon anual 
por tahúlla concluyó dos siglos después. La incidencia 
territorial que supuso una actuación de esta naturaleza 
repercutió asimismo en el espacio social, que vio incre-
mentar su población y consiguió la emancipación admi-
nistrativa de Orihuela constituyéndose el municipio de 

TABLA I
Superficie regada en la Huerta del Segura según el tipo de aguas utilizadas (Primer tercio del siglo XIX)

TERRITORIO HECTÁREAS
(con aguas vivas)

 HECTÁREAS 
(con aguas muertas) TOTAL	ha

Huerta de Murcia (*)  8.257,9952 2.229,0684 10.487,0636
Huerta de Orihuela (**) 15.435,3360 4.948,5600 20.383,8960

TOTAL 23.693,3312 7.177,6284 30.870,9596

Fuente: (*) de Mancha y Rincón, R. (1836) y (**) Roca de Togores y Alburquerque, J. (1832).
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Cola del Azarbe de Monteagudo antes de convertirse en los cauces de riego brazales Alto y Bajo de la Cueva
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Almoradí en 1583 (Canales y Muñoz, 2005).

b) Las acequias o la red de distribución. Estas canaliza-
ciones parten de las presas de derivación, con la finali-
dad de conducir y distribuir las aguas caballeras del Se-
gura, denominadas en las ordenanzas como “vivas”. El 
origen de este entramado se localiza a pocos kilómetros 
de la ciudad de Murcia, en el Azud de la Contraparada, 
de la que parten dos acequias mayores, la de Aljufía al 
norte, y la de Barreras o Alquibla al sur, así como, otro 
colector, la Acequia de Churra la Nueva, que toma direc-
tamente del río por su margen izquierda, aguas arriba del 
citado dique y que se abrió en 1566. También contem-
pla esta Huerta “las tierras que riegan con las Ceñas, o 
Norias que toman del Río, a la parte arriba de la Con-
traparada dentro de la antigua jurisdicción de Murcia” 
(Artículo 1º, Capítulo I, tanto en las Ordenanzas de 1849 
como en las de 2008). El desarrollo del regadío se ha 
ido realizando progresivamente a lo largo del tiempo, 
y ha constituido una organización en la que todos sus 
elementos, no sólo son interdependientes unos de otros, 
sino que también, interactúan para su óptimo rendimien-
to. Pues como señalan varios autores (De Mancha, 1836; 
Díaz Cassou, 1889; Ruíz-Funes, 1912 y Calvo, 1982) la 
construcción del regadío se apoya en un sistema subor-
dinado que utiliza hasta cuatro tipos de canalizaciones 
proyectados en jerarquía para la precisa distribución de 
las aguas. La relación surge de las acequias mayores, 
que sangran el río y se ramifican en las menores, de don-
de toman los brazales y éstos suministran a las regade-
ras, las que conducen el agua a las parcelas (Artículo 37, 
Capítulo II de 1849 y Artículo 6, Capítulo II de 2008), 
aunque hay que destacar que cada conducción abastece 
directamente sus tierras linderas.

Con una organización notablemente más complica-

da, el sistema secular de riegos de la Vega Baja se inicia 
igualmente en los muros de captación ya citados, pero 
a diferencia del anterior, de ellos nace una densa red 
de acequias madres o mayores. Ésta se concreta en 19 
conductos que distribuyen por gravedad los volúmenes 
extraídos y a través de otra tupida malla -también en 
subordinación y diversa capacidad- los expanden por la 
superficie cultivada. La normativa del Juzgado Privativo 
de Aguas de Orihuela de 1836, actualizada en 2014, de-
termina el mismo modelo de su homónima murciana, si 
bien aquí, cambian algunos nombres, así, a las acequias 
menores se las denomina arrobas, de tamaño inferior a 
estas son los brazales, en los que se mantiene el mismo 
vocablo, y en ese orden decreciente, sus ramificaciones 
se conocen como hijuelas y dan el nombre de azudas a 
las norias hidráulicas (Artículos 5º al 8º de la Ordenanza 
de 1836 y 8º al 13º del Título Preliminar de 2014).

La disparidad de infraestructuras de riego entre am-
bos territorios, a las que se ha hecho alusión en los tra-
bajos pormenorizados de Mancha y Roca de Togores, 
son útiles para cotejar la extensión del regadío en ambas 
demarcaciones, una vez culminado el proceso de expan-
sión durante los siglos XVII y XVIII. De las descripcio-
nes de los autores se desprende que la superficie regada 
total cubría 30.871 ha que se distribuían de forma des-
igual, siendo 10.487 ha la murciana y 20.384, ha para la 
oriolana. Es decir, una extensión que se duplica en esta 
última, lo que hace ya prever la magnitud que el paradig-
ma de colonización alcanza en este ámbito.

La organización del regadío históricamente se ha 
gestionado por dos corporaciones, la Junta de Hacenda-
dos para la Huerta de Murcia y el Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela para la Vega Baja, cuya extensión 
regada alcanzó su mayor amplitud en el siglo XIX y 
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constituía la principal base económica de las poblacio-
nes asentadas en el llano aluvial. Desde el recuento de 
esa centuria a nuestros días estas cifras han experimen-
tado un notable descenso, pero permanece con la misma 
longitud aquella red hidráulica. Con relación al primero, 
la superficie actual de riego abarca 9.142 ha, según datos 
de 2006 facilitados por dicha institución, aunque señala 
que parcelas que se habían dado de baja, al pasar a suelo 
urbano, tras la crisis de 2008 han retornado a la agricul-
tura. No obstante la pérdida más significativa es debida a 
la segregación del Heredamiento de la Acequia de Chu-
rra la Nueva, que en Junta General celebrada en 17 de 
noviembre de 1989 acordó separarse del ente rector, con 
21 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (Cuello, 
et al., 1989). Esta decisión supuso una baja de 903 ha, 
que se repartían 650 regantes y hoy día existe un movi-
miento social de pequeños propietarios que reivindican 
la vuelta al órgano de control anterior, para ordenar el 
uso irregular del agua, ante los abusos de grandes pro-
pietarios en la distribución de los caudales. Esta acequia, 
discurre por la parte más septentrional del regadío me-
dieval murciano y dota a tierras, antaño de secano, hoy 
puestas en riego, cuya transformación y abastecimiento 
conlleva rentables negocios.

Respecto al segundo, el Juzgado Privativo de Aguas 
de Orihuela, conoció la independencia del Azud de Al-
feitamí, en la última década de siglo XVIII, dando inicio 
a un proceso de autogobierno en la gestión del agua, al 
constituir su propia corporación jurídica, acción que si-
guieron otras comunidades regantes para una mayor efi-
cacia administrativa. Una de las postreras en crearse fue 
la Comunidad de Regantes de San Isidro y el Realengo, 
cuyas Ordenanzas se aprobaron en 1989, con un ámbito 
de actuación centrado en el Plan General de Coloniza-
ción de los Saladares de Albatera, aprobado en 1952. Se 

trata del último territorio salino incorporado a la Huer-
ta, con una densa red hidráulica para regar 1.215 ha, ya 
que la de suministro, alcanza 135 km, mientras que la 
de avenamiento, de mayor envergadura, requirió 532 km 
(Canales y de Juanes, 2016). De esta manera el área do-
minada hasta la fecha por el sistema de riegos en la Vega 
Baja cubre 22.856 ha, sin embargo, la dedicada a cultivo 
es mucho menor, pues el espectacular desarrollo inmobi-
liario sufrido la ha ido reduciendo paulatinamente, debi-
do al avance de la ocupación turística desde el frente ma-
rítimo hacia el interior. Este fenómeno adquiere un gran 
protagonismo en los municipios prelitorales de Rojales, 
San Fulgencio, Daya Nueva, Daya Vieja, y Formentera 
del Segura, entre otros; hasta el punto que en un estudio 
reciente se identifica varias líneas de costa adentrándose 
en el espacio huertano (García y Canales, 2018).

Es oportuno puntualizar que el Azud de Alfeitamí 
marca una clara división en el rango de las canalizacio-
nes respecto a la longitud, dirección y número de cauces 
subalternos. Estos rasgos se ven condicionados por dos 
variables, la disminución de la pendiente y la cercanía 
al mar. Así, los que toman aguas arriba de esta presa si-
guen un trazado que, en algunos casos, supera los 20 
km de recorrido en paralelo al eje que marca el Segura 
y con mayor proliferación de ramificaciones; mientras 
que a partir del citado dique, ubicado por encima de la 
isohipsa 10 m, muta a itinerarios más cortos, normal-
mente perpendiculares al río y menor cantidad de ramifi-
caciones. Esta estructura ingenieril reproduce el funcio-
namiento y diseño de una cuenca fluvial, hecho que no 
pasó desapercibido en el tribunal de la Real Audiencia 
de Valencia ante el enfrentamiento suscitado entre los 
herederos regantes de la Acequia Mayor de Callosa, en 
cuyo veredicto de 1589 se especifica literalmente que 
algunas acequias como las de Alfarja, Mislaca y Coix 



61

son “riachuelos o arroyos”  ya que por ellas “continua-
mente corre el agua” (Sentencia, 1589). 

c) Los azarbes o la red de avenamiento. El desarrollo del 
abastecimiento hídrico en la Huerta debe tener su corres-
pondencia en un dispositivo similar e inverso al anterior, 
que capte los drenajes producidos por las infiltraciones, 
de ahí la denominación dada en los estatutos de “aguas 
muertas”; en ocasiones, algunas de estas zanjas tam-
bién recogen los sobrantes de riego, estructurando todo 
el conjunto a partir de niveles jerarquizados como en el 
tejido anterior. El cometido y nombre de estas categorías 
se detallan en las Ordenanzas de la Huerta de Murcia 
de la siguiente manera: “Los cauces de aguas muertas 
sirven para recibir los avenamientos o escurrimbres de 
las tierras, descargándolas de la excesiva humedad que 
les perjudica. Estos son los escorredores, las azarbetas 
y los azarbes o landronas. Los escorredores reciben los 
avenamientos de uno o de dos herederos; las azarbetas 
los de tres o más herederos y los azarbes o landronas 
son los cauces en que se reúnen dos o más azarbetas. 
También suele llamarse meranchos o meranchones” (ar-
tículo 38, Capítulo 6 de 1849 y artículo 7, Capítulo II de 
2008). La vega murciana reúne tres grandes colectores 
de avenamiento, dos discurren por la margen izquierda, 
los denominados Azarbe Mayor del Norte y Azarbe de 
Monteagudo; y un tercero, conocido como Azarbe Ma-
yor del Mediodía o de Beniel, que lo hace por la derecha.

El primero de los citados, toma su nombre como tal, 
en El Molino del Batán en la pedanía de Zarandona, em-
plazado en un antiguo val o foso, allí aboca el Azarbe del 
Papel, que nace a la altura del Carril de los Uña en La 
Albatalía y discurre incorporando previamente el Azar-
be de la Cruz. El citado Azarbe Mayor del Norte, reúne 
los avenamientos de los riegos que derivan de la Ace-

quia de Aljufía, y en el límite fronterizo con la provincia 
de Alicante se transforma en la Acequia de las Puertas 
de Murcia, para regar en la Huerta de Orihuela, desem-
bocando en el río antes de que éste entre en la ciudad, 
a la altura del barrio Ociopía. El segundo -Azarbe de 
Monteagudo- recoge los sobrantes de la Acequia Vieja 
de Churra, que ve incrementados sus caudales con los 
restos de la Acequia Nueva de Churra, y en la Vereda de 
la Cueva se bifurca en dos brazales de riego, apelados 
Alto y Bajo de la Cueva, las colas de éstos avenan al 
Merancho de los Pérez, que desemboca en el Merancho 
del Norte por la margen izquierda; aguas abajo incor-
pora éste por la derecha, el Merancho de los Molina. A 
él se une, al otro lado de la Vereda del Reino (límite 
interprovincial) el Merancho del Gil, que recoge los 
avenamientos de las acequias Vieja y Nueva del Raal. 
La conexión de ambos cauces en el paraje oriolano de 
Los Tres Puentes conforma el Mancomunado, conocido 
en estas tierras alicantinas también como el Reguerón.
El tercero -Azarbe Mayor del Mediodía o de Beniel- re-
cibe los drenes de las redes de suministro que dimanan 
de la Acequia de Alquibla o Barreras; dicho colector se 
inicia en San Juan el Viejo, en el partido de Beniaján, 
allí convergen en La Azacaya, pedanía de los Dolores, 
los azarbes de Malecón, Poniente y Sierpes. Toda esta 
gran red de avenamiento termina a su vez en el Azarbe 
de la Gironda, que desemboca al Reguerón del Riacho 
-colector que nace de la Landrona del Rodeo en la lo-
calidad de Los Ramos- a éste confluyen los azarbes de 
Horcajo, del Indiano y las colas de varias acequias como 
las de Beniaján, Zeneta Antigua y Benicotó, entre otras; 
el citado reguerón pierde su nombre al entrar en la Ju-
risdicción de Orihuela, en la Vereda de Liorna, donde se 
le llama Azarbe Mayor de Hurchillo o de Benibrahim, 
desaguando al Segura junto al Rincón de Pando, antes 
del Azud de Alfeitamí.
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TABLA II
Encabalgamientos en la red de riego-avenamiento de la Huerta de Murcia, 2018

NOMBRE	CAUCE CRUCE NOMBRE	CAUCE
Acequia Churra la Vieja Superior Acequia Zaraiche
Azarbe Mayor del Norte Superior Merancho

Acequia de Benicotot Superior Reguerón (Guadalentín)
Azarbe de Beniel Superior Reguerón (Guadalentín)

Acequia de Cabecicos Superior Landrona de lo Canal
Acequia de Cabecicos Superior Azarbe de Anguijanes
Acequia de Cabecicos Superior Landrona del Cementerio
Acequia de Cabecicos Superior Landrona de Peñafiel
Acequia de Cabecicos Superior Landrona de los Condes
Acequia de Cabecicos Superior Landrona del Gilico
Acequia de Casillas Superior Landrona de Basilio

Acequia Aljada Superior Meranchín
Acequia del Carcanox Superior Azarbe del Bollo Sur
Acequia del Carcanox Superior Azarbe del Bollico
Acequia Vieja del Raal Superior Acequieta

Acequia Nueva del Raal Superior Landrona de los Condes
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona del Cementerio
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona de los Pina
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona de los Grillos
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona de los Rosendo
Acequia Nueva del Raal Superior Azarbe de los Cuenca
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona los Rosa
Acequia Nueva del Raal Superior Meranchín
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona del Madrileño
Acequia Nueva del Raal Superior Landrona del Gilico
Acequia Nueva del Raal Superior Acequia de Cabecicos

Landrona del Gilico Superior Landrona de Peñafiel
Landrona del Gilico Superior Landrona de los Condes
Landrona del Gilico Superior Landrona del Cementerio
Acequia de  Zeneta Superior Landrona de Chirlanco
Acequia de Zeneta Superior Landrona de Rodeo

Acequia Nueva del Riacho Superior Azarbe del Bollico
Acequia Nueva del Riacho Superior Azarbe Indiano

Fuente: Comunidad de Regantes. Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia. Nuestro agradecimiento a José Francisco 
Blanco Pérez, por su ayuda en la búsqueda de los encabalgamientos en la cartografía digital del citado regadío.
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La vega oriolana al disponer de menor cota altimé-
trica requiere una mayor densidad de las canalizaciones 
de drenaje. La envergadura de esta red queda fijada con 
total nitidez en las ordenanzas de los distintos juzgados 
de riego de esta Huerta, la jerarquía de dicha trama se 
inicia en los escorredores, que avenan a las azarbetas y 
éstas a su vez lo hacen a los azarbes menores que avocan 
a los mayores, los que se dirigen al río o se destinan a 
regar nuevas tierras, iniciándose así de nuevo el proce-
so de reparto de caudales ya descrito. En este sentido, 
las Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Ca-
llosa de Segura describen el sistema de filtración de la 
siguiente manera: “hay otros acueductos llamados co-
munmente de aguas muertas, que sirven para recibir las 
espurgaciones, amarguras, y salobres de las tierras, y 
se denominan escorredores, azarbetas, azarbes meno-
res y azarbes madres o mayores. Escorredores son los 
particulares de cada heredero, que no tienen braza o 
costón, y se miden en las ventas de las tierras, como si 
fuera la de ellos panificada y fructífera, a menos que 
no estén medieros con otro u otros herederos, en cuyo 
caso para dichas ventas solo se cuenta y mide la mitad 
del escorredor o escorredores contigua a la tierra que 
se vende. Azarbetas son los acueductos que reciben las 
espurgaciones de tres o más herederos, y conducen el 
agua amarga de aquellas a los azarbes menores; unas 
y otros tienen cuatro palmos y tres cuartos de braza o 
costón y llevan dichas expurgaciones a los azarbes ma-
yores, los cuales tienen nueve palmos y medio de braza 
o costón” (artículos 10,11 y 12). 

Esta infraestructura es esencial en una cuenca defici-
taria como la del Segura, pues gracias a ella se reutilizan 
los caudales filtrados tras los riegos, ya que la escasez  
de recursos hídricos originó que en las sucesivas am-
pliaciones del regadío se usaran las aguas de drenaje, 

apeladas también de retorno. Una evidencia más de la 
calculada intervención que requirió la agrarización se ve 
reflejada en el gran número de azarbes precisos para la 
bonificación de las tierras, especialmente en la parte baja 
del llano aluvial, con un total de 32 acueductos principa-
les, de los que 9 cumplen la función de abastecimiento 
al transformarse en canales de riego.

d) Los encabalgamientos en el trazado hidráulico. Son 
construcciones necesarias para distribuir por gravedad 
los caudales, a la vez evitan la confluencia de cauces 
que generaría conflictos entre usuarios por las tandas de 
riego, fijadas en virtud de los derechos consuetudinarios 
otorgados a cada canalización. Es oportuno detallar los 
dos elementos básicos que conforman estas edificacio-
nes, los quijeros, o paredes de toda conducción, tanto de 
riego como de avenamiento, y la solera, que es el sue-
lo o fondo de toda zanja. En general, todos estos cana-
les, como indica Calvo García-Tornel, eran en principio 
“abiertos en el terreno, sin más obra que la de la toma, 
partidores y ventanas”, conviene aclarar la función de 
estos tres elementos. La toma o cabeza, es la abertura 
hecha en los laterales del azud que da origen a las ace-
quias mayores para que reciban las aguas retenidas al 
río; es igualmente, la hendidura hecha en un cauce para 
que otro perciba parte de esos caudales; los partidores, 
sirven para retener los recursos hídricos, es el lugar don-
de se reparten proporcionalmente los volúmenes que cir-
culan por un canal, generalmente con movimiento ver-
tical sujeto por las brencas en las compuertas, antes de 
madera y hoy de metal; y por último, las ventanas, son 
los orificios que se hallan en la solera, situados bajo la 
corriente con marcos de diferentes formas geométricas. 
La Huerta de Murcia no se creó de una vez, ni se distri-
buyeron las aguas en conjunto, es producto de una se-
cuencia constructiva, que surgió alargando las acequias 
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principales y estableciendo en ellas nuevas boqueras, 
además de emplazar artefactos elevadores (norias) para 
conducir el agua a terrenos situados a mayor cota. Es 
preciso por tanto, destacar que en virtud de su origen 
aparecen laxas diferencias entre las dotaciones de los 
conductos más antiguos y los más recientes. Los prime-
ros, con tomas abiertas, conducen caudales abundantes 
al no ceñirse a tandas y devolver los sobrantes al río o a 
la red de avenamiento; mientras que los segundos, dis-
ponen de menos volúmenes y están sujetos a turnos más 
espaciados (Calvo, 1982). 

El hecho de que existan ventanas en el suelo de algu-
nas de las arterias del sistema de riegos revela la presen-
cia de encabalgamientos, es decir, el cruce de canales a 
dos niveles. Esta modalidad de distribución de caudales 
no es la más común, por lo general priman las compuer-
tas laterales de derivación, si bien existen ejemplos de 
pequeños portillos en las paredes de las canalizaciones 
que vierten agua directa al cauce inferior, sin dar inicio 
a un brazal regante. En la Huerta de Murcia, se dan estas 
circunstancias concretamente en el Brazal de los Vera 
que pasa sobre el Azarbe de Hilo Nuevo; Brazal de los 
Sánchez, igualmente sobre este azarbe, hoy día en des-
uso al estar entubado; Brazal de San José que parte de 
la Acequia Zaraiche y cabalga sobre el Merancho de los 
Pérez, y Brazal de las Canales que nace del Azarbe Ma-
yor del Norte y monta sobre los tres meranchos, de los 
Pérez, del Norte y de Molina, mostrando su vano en el 
primero de ellos. Dicha abertura suponía, en general para 
los regantes del canal abastecedor, un tanto por ciento de 
ahorro en la monda, ya que no asumían la limpieza del 
resto del cauce que quedaba después del desvío, pues el 
gravamen lo sufragaban los nuevos beneficiarios.

Se trata de servidumbres en materia de aguas que en 

ocasiones originan complejos recorridos, además de for-
mas singulares de aprovisionamiento, por lo que requie-
ren tipologías constructivas de notoria dificultad como 
la que todavía se puede observar en la parada final de la 
Acequia de Benialé de donde arranca el Brazal Sábado. 
En ella se encuentra un orificio de 30 cm de diámetro, 
localizado contiguo al partidor y en la parte inferior del 
mismo, que nutre, mediante conducción por debajo de la 
base de la acequia, el Brazal de la Landrona; éste toma 
el riego cuando se hace rafa, al cortar, todavía hoy, con 
tablas la Acequia Mayor de Alquibla o Barreras en el 
paraje Molino del Rey en San Ginés, situado 750 m más 
abajo, y siempre que se bajen las compuertas metálicas 
de las acequias de Albalate y Almohajar, que son las 
últimas ramificaciones en la cola de Benialé, antes de 
que confluya en el mencionado cauce mayor, de donde 
se nutren. Hay que subrayar el importante regolfo que 
se tiene que producir en Alquibla para que los volúme-
nes retrocedan hasta poder ser captados por la toma del 
Brazal de la Landrona, con derecho a riego todos los 
domingos durante doce horas que comienzan a las 6 de 
la mañana.

La particularidad de ubicar ventanas en la solera se 
hace cada vez más frecuente a medida que se pierde cota 
altimétrica para que el agua discurra por gravedad, a 
la par que refleja las diferentes fases de ampliación de 
la Huerta a costa de la eliminación del humedal. En la 
Vega Baja, son relevantes los casos de las arrobas de 
Doña Inés y Alginent; la primera es un ramal que nace 
del albellón existente en la Acequia Vieja de Almoradí, 
toma abierta que sustrae agua siempre que tenga tanda 
esta acequia mayor, por lo que se recurre a cerrar el pri-
mer partidor cuando ninguno de los usuarios regantes de 
la arroba demandan caudales, para evitar su pérdida en 
el Azarbe de Guardalacapa, donde confluye su cola. La 
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segunda, con inicio en la Acequia Mayor de Callosa en 
el Hoyo de la Capitana de Rafal, monta sobre el Azar-
be de Millanares y presenta una oquedad rectangular en 
su solera que cumple una doble función, siempre que 
el boquete permanezca descubierto del grueso tablón de 
madera que en ocasiones se coloca para su cierre; por un 
lado, abastece de aguas vivas al canal de drenaje, cuando 
dicho conducto contiene un gran volumen hídrico; por 
otro, al bajar la compuerta de la primera parada de la 
Acequia de Mudamiento, continuación del mencionado 
azarbe, emplazada a escasos metros, sirve para captar las 
aguas de desagüe o muertas.

En ambas vegas esta dinámica sigue el curso que 
marca el río hacia su desembocadura, desecando mar-

jales que actuaron, en época medieval, como zona de 
defensa entre las coronas de Castilla y Aragón. Es por 
ello que en el extremo oriental de la Huerta de Murcia 
predomina el entramado de cauces que montan unos so-
bre otros, pudiendo en ocasiones los superiores abaste-
cer desde su base a los inferiores. Proceso de sangrado 
que es de derivación, pero a diferencia del más simple, 
realizado mediante una boquera en el quijero, conlleva 
aquí la necesidad de construir una caja de obra sólida 
que permita la estabilidad del conjunto hidráulico para 
un eficaz funcionamiento del sistema. El término quije-
ro, según el Diccionario de la Real Academia Española, 
es “el lado en declive de la acequia o brazal”, palabra 
que deriva del latín vulgar “capsarius” y procede de 
“capsa” cuyo significado es caja, entendido como reci-

TABLA III
Encabalgamientos en la red hidráulica de la Huerta del Bajo Segura, 1832

INICIO CANAL CRUCE CANAL
Azud de las Norias Acequia de Alquibla Superior Azarbe Mayor de Huchillo
Azud de las Norias Brazal del Mediodía Superior Acequia de Molina
Azud de las Norias Brazal del Mediodía Superior Acequia de Alquibla
Azud de Almoradí Azud de Almoradí Superior Acequia Vieja de Almoradí
Azud de Almoradí Acequia de Almoravit Superior Acequia Mayor de Callosa
Azud de Rojales Acequia de Palacios Superior Azarbe Recibidor

Drenaje Huerta  Orihuela Azarbe de Millanares Inferior Acequia de Callosa
Drenaje Huerta Catral Azarbe del Riacho Inferior Azarbe de las Cebadas

Drenaje Huerta  Dolores Azarbe del Medio Inferior Azarbe de Mayayo
Drenajes Huertas Daya Vieja y Formentera Azarbe Nanón Inferior Azarbe Recibidor

Drenaje Huerta Dolores Azarbe del Acierto Inferior Azarbe Viejo del Duque

 Fuente: Roca de Togores, op cit., pp. 28-74. Elaboración propia.
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La caña, recurso utilizado en la economía huertana, en este caso aprovechada como soporte en una plantación hortícola
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piente para transportar algo, en este caso se trata de un 
conducto con paredes artificiales.

Las Ordenanzas de la Huerta de Murcia explican que 
“El quijero a cada lado de las acequias, brazales y re-
gaderas sirve para depositar, el barro de las mondas y 
para que los herederos pasen a buscar el agua y debe 
tener de ancho; el de las acequias mayores quince pal-
mos; el de las menores diez palmos; el de los brazales 
cinco palmos; y el de las regaderas tres” (Art. 43 de 
1849 y art. 12º de 2008). En la relación de Voces Mur-
cianas que recopiló Eulogio Saavedra en 1888, aparece 
definido este término para “cada uno de los dos male-
cones o caballones de tierra que forman la caja de una 
acequia ó brazal” (Aliaga, 1999). Acepción que hace 
referencia a la formación de motas a lo largo de la red de 
riego-drenaje, fruto de las labores de monda cuando és-
tas se encontraban excavadas en tierra, lo que provocaba 
el recrecimiento de sus paredes. Con esta tarea, además 
de la limpieza de los cauces, se conseguía aumentar la 
capacidad de recepción de caudales en los momentos 
de crecida del río. Una detallada reseña de esta última 
competencia queda descrita en un relato costumbrista de 
finales del siglo XX donde se puede leer “había llovido 
abundantemente en las sierras que forman la cabecera 
del río, y la inundación pugnaba por romper y asaltar 
los enormes caballones de arena con que la previsión de 
los cultivadores aumenta la resistencia y altura de los 
quijeros” (López Almagro, 1990). Los huertanos deno-
minan “burra” a la acción de acrecentar los lados de las 
canalizaciones.

Los encabalgamientos en el regadío murciano empie-
zan a producirse una vez pasada la ciudad de Murcia, 
a partir del trazo de una línea imaginaria perpendicular 
(norte-sur) desde las pedanías de Churra-Cabezo de To-

rres a la de Beniaján, en la margen opuesta, y van en 
aumento pasado otro meridiano con origen en Cobatillas 
dirección Alquerías. En la revisión realizada de la car-
tografía digital de la Junta de Hacendados, se ha podido 
localizar un total de 33 entrecruzamientos a dos alturas, 
siendo los más numerosos los existentes en la Acequia 
Nueva del Raal con 11 de ellos, seguido de los registra-
dos en la Acequia de Cabecicos con 6, si bien es aquella 
la que tiene sus tierras a menor altitud y representa un 
proceso tardío en la bonificación del terreno, por cuanto 
es una derivación del Azarbe Mayor del Norte y requiere 
para su evacuación de una red de avenamiento mucho 
más profunda a la que se superpone, puesto que desagua 
en el Merancho de Gil, demarcación del Raal que hace 
límite con la pedanía oriolana de El Arenal.

Esta retícula superpuesta adquiere una mayor dimen-
sión en la Vega Baja y está presente en casi todas las 
demarcaciones de riego de sus heredamientos, desde la 
Vereda del Reino, frontera histórica entre Murcia y Ori-
huela, hasta la numerosa red de evacuación que confluye 
en el río Segura a escasos metros de su desembocadu-
ra. Testimonio éste que ya fue enfatizado con acierto 
por Juan Roca de Togores en el estudio ya citado, que 
realizó sobre el sistema hidráulico de esta parte de la 
Huerta. Algunos de los ejemplos más representativos de 
encabalgamientos por él localizados se muestran en la 
Tabla III, dónde se observa, en la parte más occidental 
del territorio del que parten las arterias de mayor reco-
rrido que fecundan estas tierras, la complicación de esas 
obras para hacer efectiva la técnica constructiva de cru-
zar “por canal de mampostería sobre las acequias”. Si 
bien, en el sector oriental, ante el escaso desnivel por su 
proximidad al mar y al concentrarse aquí todas las in-
fraestructuras de drenaje, se hace todavía más necesario 
crear estos cruces, que se proyectan por debajo de otros 
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igualmente de avenamiento. La siguiente descripción 
que realiza del Azarbe Nanón ilustra un representativo 
patrón de esta intervención en el llano aluvial: “tiene 
origen en la jurisdicción de Formentera, y con su hi-
juela el de las Higueras, junta la mayor porción de los 
avenamientos de las huertas de Daya Vieja en número 
como de 2.000 tahúllas, y 180 de la de Formentera, los 
cuales reunidos en una landrona, formada por un cañón 
de bronce del diámetro de un palmo, entendida por el 
Marco de Roca, pasa por debajo del azarbe Recibidor, y 
se introduce en el acueducto del propio nombre de Roca, 
que sigue al término de San Fulgencio, hasta desaguar 
en el presente de la Sangre o Culebrina, cuyos productos 
van al río” (Roca de Togores, 1832).

En el laberinto de las canalizaciones de este trazado 
ingenieril, los diversos tipos de superposiciones son ex-
ponente de la maestría y conocimiento en el arte del uso 
y gestión de los recursos hídricos. Como se desprende de 
la referencia anterior, estas estructuras, bien sean subte-
rráneas o aéreas, fueron posibles mediante la utilización 
de tubos metálicos o muros de sillería, unidos por lo ge-
neral mediante mampostería ordinaria. Todo ello confie-
re al conjunto una extraordinaria solidez que contrasta 
con la existencia de unas zanjas excavadas en tierra sin 
enfoscar, bajo la amenaza continua de su desmorona-
miento. El mencionado autor, propone el fortalecimiento 
de algunos puntos sensibles en la red hidráulica como 
eran las ventanas, los tajamares, las tomas o incluso el 
revestimiento de las paredes en algunos tramos; este úl-
timo cometido recomienda ejecutarlo en la Acequia de 
Alquibla debido a “la situación elevada de su boquera y 
la dirección oblicua retrocedente del acueducto es cau-
sa de que reciba con dificultad el agua que le corres-
ponde, además de estar espuesto á enrunarse el cauce 
con frecuencia en tiempos de avenidas, á que contribuye 

en parte la flojedad del terreno de las márgenes, que no 
pudiendo sostener el peso del barro de las mondas pro-
ducen hundimientos considerables; esto se evitaría con 
asegurar de obra los quijeros de la misma acequia des-
de la boquera hasta el punto necesario, de lo que resul-
taría grande ventaja al heredamiento con aumento del 
agua y ahorro de gastos sucesivos para sostener dichas 
márgenes” (Roca de Togores, 1832). La importancia 
que adquieren los encabalgamientos en esta Huerta es 
merecedora de análisis en un apartado posterior, que va a 
corroborar la proliferación de estas superposiciones, de 
las que se han contabilizado más de 160 a partir de la mi-
nuciosa revisión de la cartografía histórica existente en 
el archivo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, 
el de mayor superficie de riego dentro de la comarca, así 
como, en los heredamientos correspondientes al Azud de 
Alfeitamí o a los sindicatos generales de aguas de las 
poblaciones de Dolores y San Fulgencio, entre otros.

e) Los mecanismos de elevación ácuea. Estas máquinas 
cumplen una doble función, salvar los obstáculos que 
suponen los microrelieves existentes en la planicie y ex-
traer del subsuelo el manto freático acumulado por la 
presencia de la capa impermeable de arcillas. Ambos 
procesos van ligados a la ampliación del regadío, por 
su parte, el segundo además, contribuía a la desecación 
del almarjal, fines últimos de la invención antrópica en 
la creación de la Huerta. La presencia de estos ingenios 
ya está documentada en época islámica, cuya eficacia 
queda probada en el dilatado período de tiempo que han 
estado en uso, hasta convertirse en la actualidad en un 
vestigio de la arqueología hidráulica del paisaje. La pro-
liferación de estos artilugios, por su condición de estar 
construidos en alzado frente al resto de infraestructuras 
del regadío que son excavadas en el suelo, constituían 
uno de los elementos fisonómicos más llamativos y pro-
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pios del escenario huertano, donde eran dominantes has-
ta mediados del siglo XX.

El inventario que recoge el ingeniero Arévalo Marco 
(1932-33) cuando redacta la Memoria para el Plan Hi-
drológico de la Cuenca del Segura, en el inicio de los 
años treinta de la centuria pasada, muestra su importante 
presencia en ambos regadíos, si bien, sobresale el peso 
destacado que alcanzan en la Huerta de Orihuela, donde 
censa un total de 593 máquinas que suministraban riego 
a 2.174,70 ha, frente a sólo 23 en la Huerta murciana 
para beneficiar a 578,65 ha. Esta cuantitativa despro-
porción en el número de elementos pone de manifiesto, 
por un lado, la necesidad de remontar los caudales para 
ganar cota y distribuir el agua por gravedad; por otro, la 
exigencia de achicar para evitar el encharcamiento de las 
parcelas. Unos procesos que se hacen imprescindibles 
en el tramo final del río, dado el escaso desnivel que pre-
senta la planicie aluvial. El autor detalla que algunos de 
estos mecanismos reciben diversas denominaciones en 
función de la fuerza motriz que los acciona y del lugar 
en donde se hallen. Es el caso de las ruedas de corriente 
denominadas ñoras en el ámbito murciano y azudas en 
el alicantino, por emplazarse en las riberas del río en los 
extremos donde se localiza la presa o azud para superar 
las motas que contornean al Segura, por ello requieren 
estar fortificadas con muros de sillería para soportar las 
crecidas. Existen otras de este tipo aunque más peque-
ñas, accionadas por tracción humana, conocidas como 
bombillos y por lo general ubicadas en la red hidráulica. 
Asimismo, se da la combinación de aquellas con otras 
horizontales accionadas por la fuerza animal, nombra-
das cenias o norias de sangre, localizadas en las parcelas 
para extraer el agua del subsuelo mediante pozos.

En el documento se señala asimismo que los citados 

artefactos fueron “importados por civilizaciones anti-
guas” y que algunos de ellos “tienen varios siglos de 
existencia”, siendo para esas fechas todavía muy rele-
vantes en la imagen del regadío, aunque es preciso con-
siderar que el número de éstos sería superior, pues desde 
finales del siglo XIX y primeras décadas del XX (Gómez 
Espín, 2012), algunos de ellos ya habían sido sustituidos 
por motores de vapor o de gas pobre, a los que se unirían 
con posterioridad el gas-oil y la electricidad, para acabar 
definitivamente con esta ancestral tecnología del agua, 
en la actualidad puede ser calificada como arqueología 
hidráulica del paisaje. En tanto que, del medio millar de 
las enumeradas anteriormente en la Vega Baja, sólo que-
dan en pie cuatro grandes norias vinculadas a los azudes, 
y no todas en funcionamiento, las gemelas de Moquita 
y Pando en el Azud de las Norias, la de Benijófar en el 
Azud de Formentera y la de La Bernada en el complejo 
de Rojales. Sin embargo, en la vega murciana se reduce 
a dos inmuebles, las norias de la Ñora y Alcantarilla, 
emplazadas en las acequias mayores de Aljufía y Alqui-
bla, respectivamente. No obstante, todavía es frecuente 
encontrar algunos elementos de obra que las anclaban 
al terreno, de estos vestigios en ruinas se conservan pi-
lares y brocales de pozos, e incluso arcos o pilastras de 
los mismos, que formaban los acueductos por donde cir-
culaban las aguas. Con ello desaparece del imaginario 
colectivo un rico patrimonio arquitectónico del espacio 
huertano que fue clave para entender como la expansión 
de la agricultura irrigada, con el empleo de esta maqui-
naria, propició tanto el uso comunitario de los caudales, 
como el individual. De ahí, que haya prevalecido el pri-
mero frente al segundo, sustituido éste por construccio-
nes de obra que instalan en su interior motores eléctri-
cos. Los principales rasgos, no sólo cuantitativos, sino 
también cualitativos, que se han puesto de relieve en este 
punto, se abordarán posteriormente de forma más deta-



Rueda de La Ñora (Acequia de Aljufía) en funcionamiento desde 1416
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llada en un epígrafe propio.

Todas estas expresiones, recogidas en los cinco enun-
ciados anteriores, ponen de manifiesto cómo las socie-
dades fueron capaces de sacar el máximo rendimiento 
a una cuenca hidrográfica deficitaria y convertirla en un 
paisaje vernáculo, nacido como respuesta a las necesi-
dades de hábitat. Son precisamente los azudes, junto a 
los dos últimos, los encabalgamientos en el tejido de la 
red de riego-avenamiento y los aparatos de elevación de 
caudales, los que confieren envergadura y monumentali-
dad al gran edificio hidráulico que es la Huerta. En torno 
a esta fastuosa construcción se ha creado un excepcional 
modo de vida y manifestación cultural que ha perdurado 
hasta nuestros días, pero sin que la sociedad le reconoz-
ca el valor que encierra, por lo que se encuentra en grave 
peligro de desaparición. El factor más agresivo en este 
proceso ha sido la pérdida de suelo agrícola en favor de 
la urbanización, a la par que la supuesta mejora y efi-
ciencia del regadío ha conllevado la ocultación, median-

te el entubado o enlosado, del principal atributo que lo 
definía, hecho que contrasta con la percepción secular 
que ha perdurado en las representaciones mentales de 
la población y que ha sido sustituida por el acelerado 
cambio cultural y económico, cuya esencia reconoce el 
siguiente texto, redactado apenas dos siglos atrás: 

“La base de su agricultura, fundada en el bello sis-
tema de los riegos, les hizo construir para este objeto 
obras grandiosas, cuyos monumentos aún conserva-
mos, y los cuales nos recuerdan de continuo el genio y 
el poder de un pueblo agricultor. Las aguas que corrían 
inútilmente por los ríos, hasta perderse en el mar, fue-
ron detenidas por magníficas presas, que, cambiando su 
dirección, las obligaban á fertilizar terrenos antes esté-
riles é infecundos. Canales, acequias, arcos, puentes y 
acueductos subterráneos, trabajados en los largos pe-
ríodos de paz…, manifiestan hasta la evidencia el talen-
to y profundos conocimientos de los moros españoles en 
las ciencias exactas” (Roca de Togores, 1832).

Complejo hidráulico de Formentera-Benijófar sufragado por sus señores jurisdiccionales en 1659.





II 
La	Huerta,	un	gran	edificio	hidráulico
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Encabalgamiento de la Acequia Nueva del Raal sobre el Merancho del Gilico
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El sistema de riegos en la cuenca media, como se ha 
indicado, se inicia en el Azud de la Contraparada, raíz de 
la Huerta de Murcia en la que se advierten, claramente, 
dos unidades, cuya divisoria se puede situar previa a la 
ciudad. En la primera, adquiere el protagonismo la red 
de riego, dado que por las condiciones topográficas no es 
necesario el drenaje, salvo en el perímetro occidental de 
la urbe, donde ya se establece la red de avenamiento, pues 
las zonas regadas por las acequias de Albadel, Puxmarina 
y Albalate drenan al río a través del Azarbe de Funes. 
Otras canalizaciones de aguas vivas, como Almohajar 
y Batán, retornan sus sobrantes por medio de los 
escorredores de Barriomar y del Batán, respectivamente, 
aunque en realidad actúan de aliviaderos en las colas de 
estos cauces. Si bien, algunas lo hacen directamente al 
curso principal, como Santarén y Benabía; todas ellas 
en la margen derecha. En la segunda, que comprende 
hasta el linde fronterizo con el municipio de Orihuela, se 
observa la anterior situación en el Azarbe del Chirlanco 
y la Acequia de Villanueva, pero en este tramo la 
verdadera relevancia la adquiere, sobre todo, la red de 
aguas muertas, que sirve de abastecimiento para acequias 
(son los casos de Nueva del Raal, Zeneta, Las Parras, 
Carcanox, Nueva del Riacho y Brazal del Pitarque). 
Todo este conjunto de derrames evacúa por la inmediata 
Huerta oriolana, donde las tierras de cultivo están por 
debajo de la solera del Segura, auténtico conector entre 
ambas demarcaciones. 

El regadío de la cuenca baja, por el contrario, 
requirió la edificación de ocho azudes en el eje fluvial, 
siendo el primero de ellos el de Las Norias, a partir del 
cual, y antes de llegar al segundo, el de Los Huertos, se 
recibe por la margen izquierda el avenamiento murciano 
del Merancho del Norte (donde abocan Merancho 
Pérez, Merancho Molinas y Merancho del Gil) cuya 

prolongación, ya en Orihuela, es el Mancomunado; 
en la margen derecha, recoge esos caudales el Azarbe 
Mayor de Hurchillo (que es terminación del Reguerón 
del Riacho, a su vez, continuación del Azarbe Mayor 
del Mediodía, principal colector meridional de la Huerta 
de Murcia), que desagua en el río, pasada la ciudad de 
Orihuela, antes de llegar a la quinta presa, o Azud de 
Alfeitamí. De la citada retícula vecina derivan, con 
funciones de riego, la Acequia de las Puertas de Murcia 
al norte y el Azarbe de la Gironda al sur, alimentando 
predios del término oriolano, que son el resultado del 
proceso de ampliación del regadío a costa del retroceso 
del almarjal. Este ecosistema dominante en la llanura 
adquiría su mayor superficie en la zona contigua a la 
desembocadura, donde la bonificación de los terrenos 
significa la culminación del saneamiento integral de la 
planicie limosa, e implica la construcción de otra malla 
hidráulica, concatenada y dependiente de la anterior, que 
igualmente reproduce su modelo de abastecimiento.

En efecto, a partir del Azud de Alfeitamí, cuya obra 
sólida data de finales del siglo XVI, se acometió el inicio 
de la transformación más revulsiva por las dificultades de 
saneamiento que la topografía presentaba, al encontrarse 
las tierras por debajo de la isohipsa 10 metros. Por lo que 
fue necesario levantar tres nuevos diques para este último 
sector, los azudes de Formentera, Rojales y Guardamar, 
que distribuyen, sobre todo, caudales fluviales en buena 
medida procedentes de drenajes; a su vez, se tuvo que 
canalizar y poner en circulación las aguas estancadas 
que nutrían el marjal para usarlas como riego. Es 
precisamente el empleo de ambos procedimientos, el que 
permite reutilizar continuamente los volúmenes que han 
regado zonas previas o procedentes de encharcamientos, 
para abastecer de recursos hídricos estas áreas saneadas, 
dado que el Segura no dispone de más aportes que el 
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pluvial en este tramo final, como se puede observar en la 
Tabla IV. En ella se recoge la superficie regada una vez 
realizada toda la intervención, según datos aportados 
a finales del primer tercio del siglo XIX, donde los 
desagües, que circulaban por los azarbes procedentes de 
los riegos derivados de las presas 3, 4 y 5, se convierten 
en suministro para dotar dos espacios de cultivo ex novo. 
Uno, comprende parte de los municipios de Callosa de 
Segura, Catral y Almoradí, regado por la Acequia de 
Mudamiento y el Azarbe de la Palmera, y el otro, se 
localiza en los suelos recuperados de las Pías Fundaciones 
de Belluga, que dio lugar a las circunscripciones de 

Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri, a través de 
los azarbes de Moncada, Partición de Catral, Mayayo, 
Abanilla y de la Reina.

Esta evolución, muestra una relación dilatada 
espacio-tiempo, que favoreció un importante cambio 
socioeconómico y puede ser resumida en tres etapas, 
si bien, hay que señalar que la dimensión cronológica 
no es lineal. Estas fases se concretan en la occidental, 
que comprende la Huerta de Murcia; la central, 
correspondiente al interior de la Vega Baja del Segura; 
y para finalizar la oriental, en los terrenos de la misma 

TABLA IV
Distribución de la superficie regada en la Huerta de Orihuela según el origen de abastecimiento, 1832

ABASTECIMIENTO	
DEL	REGADÍO

SUPERFICIE 
MARGEN 

IZQUIERDA (ha)

SUPERFICIE 
MARGEN 

DERECHA (ha)
TOTAL	SUPERFICIE	

REGADA (ha)

Canales drenaje de la Huerta de Murcia      686,7      83,0      769,7
Azud de las Norias        57,7 2.298,9   2.356,6

Azud de los Huertos -    778,5      778,5
Azud de Almoradí   2.387,7 -   2,387,7
Azud de Callosa   4.943,3 -   4.943,3

Aguas muertas de los azudes de 
Almoradí y Callosa      623,9 -      623,9

Azud de Alfeitamí   2.988,5 -   2.988,5
Aguas muertas de los azudes de 
Almoradí, Callosa y Alfeitamí   3.555,0 -   3.555,0

Azud de Formentera      167,7      82,9      250,6
Azud de Rojales   1.608,3      89,7   1.698,0

Azud de Guardamar -      31,5        31,5
TOTAL 17.018,8 3.364,5 20.383,3

 Fuente: Roca de Togores, J. Elaboración propia.
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próximos al mar, existiendo entre estas unidades 
una interdependencia que favorece un continuo 
aprovechamiento del agua y le hace merecedor del 
apelativo sostenible, tan valorado como deseable en la 
actualidad para cualquier ámbito territorial.

Como se ha indicado más arriba, la Huerta constituye 
un largo proceso de colonización del territorio centrado en 
el llano aluvial del río Segura, y que por las características 
de éste, antes de su puesta en cultivo, presentaba 
varios ecosistemas diferenciados, constituidos por 
almarjales, carrizales y saladares. Todos ellos sujetos a 
un aprovechamiento antrópico de carácter natural, que 
en el caso de los saladares, la vegetación autóctona 
predominante, las plantas barrilleras, fueron objeto de 
un intenso aprovechamiento, ya que aportaron la materia 
prima fundamental para la fabricación del jabón, el 
cristal y la pólvora, con anterioridad a la obtención de la 
sosa por medios químicos tras la revolución industrial. 
Las barrillas -salsoaceas y ainoaceas- constituyen una 
vegetación adaptada al medio hipersalino en el que 
viven, además se caracterizan por acumular en sus tejidos 
gran cantidad de sales sódicas y potásicas para vencer el 
potencial osmótico del suelo y de esa forma poder captar 
agua del mismo. En un principio la recolección silvestre 
pudo cubrir la demanda existente, pero, cuando alcanzó 
mayores proporciones y generó en el sureste peninsular 
un comercio de carácter internacional se propició su 
cultivo. Éste convivió en el siglo XVIII con los variados 
rendimientos agrícolas del regadío tradicional, que fue 
cubriendo cada vez una mayor extensión, a la par que se 
reducía la superficie salina.

De manera que estos terrenos van a conocer una 
profunda transformación hasta quedar incorporados y 
formar parte de la Huerta. El desarrollo de este cambio 

se deduce del análisis de los contratos de arriendo 
recogidos en protocolos notariales a lo largo de esa 
centuria, fuente clave para el estudio. La documentación 
pone de manifiesto cómo se realizó ese costoso proceso 
de ocupación y uso de los nuevos suelos para la 
actividad agraria, que puede ser sintetizado a partir de 
la siguiente secuencia. Una etapa en la que el saladar 
con su producción de sosa, necesitaba quedar abastecido 
por una infraestructura hidráulica que aportara el riego 
para propiciar el lavado del suelo -paso previo para la 
agrarización- que conlleva igualmente otras labores 
como son, la apertura de escorredores con el fin de 
drenar el suelo, el allanado de la tierra con la traílla para 
la distribución uniforme de los caudales y la enmienda 
edáfica para hacerlo más productivo, lo que las cláusulas 
de los convenios citados recogen con el término de 
“hacer estercolados”.

A continuación, las escrituras evidencian el resultado 
obtenido fruto de las mejoras implementadas en la 
etapa anterior, haciendo referencia con expresiones tan 
ilustrativas como “tierra dulce panificada”, “tierra 
blanca dulce” o “tierra blanca cultivada”, que conforme 
se va consolidando el paisaje se generaliza con el término 
“tierra blanca”, en alusión a la superficie dedicada a 
cultivos herbáceos, que admite  varias plantaciones o 
siembras al año, al ser aquellos de ciclo corto. 

Por último, los textos citan “tierra plantada”, 
describiendo las especies que en ella se dan, todas de tipo 
arbóreo, pues este concepto, a diferencia del anterior, 
se corresponde con los cultivos permanentes y cuando 
ellos dominan es porque el nivel freático del subsuelo 
ha bajado hasta niveles que posibilitan el crecimiento 
del arbolado, circunstancia que aumenta en proporción 
directa de la distancia al saladar.
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El Brazal del Germinado monta el Azarbe de Abanilla
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1. La arquitectura del agua en la génesis del paisaje 
regado

La Huerta que ha llegado hasta nuestros días continúa 
mostrando el contraste entre parcelas dedicadas tanto a 
tierra blanca como plantada, en ambas es primordial 
contar con un perfecto sistema de riego y avenamiento, 
que se configura en su inicio a partir de una estructura 
colectiva muy amplia -de suministro y recogida de 
caudales- para terminar en la individual, más reducida, 
aunque con las mismas funciones. Todo este entramado 
hidráulico configura un gran “edificio” según la 
terminología del siglo XVIII, concepto tratado con 
minuciosidad en el presente epígrafe y referido tanto a 
la red básica como subordinada, que precisan acciones 
coordinadas en la que participaron activamente, no sólo 
los propietarios de predios, sino también, el colectivo 
de personas que tomaron las tierras en arriendo. La 
interacción entre ambas partes implica hacer uso de 
reglas compartidas, saberes comunes abalados por 
la práctica y normas consuetudinarias con las que fue 
posible bonificar el saladar, al irrigar por gravedad “a 
manta” o a pie. Técnica de distribución de agua que al 
circular libremente por el terreno a favor de la pendiente 
lo inunda con diferentes prácticas, donde se aprecia el 
diseño adecuado y buen manejo que se ha empleado en 
función del tipo de cultivo, ya sea por surcos, tablas, 
canteros o alcorques. Un rasgo distintivo que en la 
actualidad permanece vigente y domina en la vega del 
Segura como seña de identidad de su estructura agraria.

La comprensión de la cultura de un territorio parte 
de analizar la lengua que la crea y la configura, como 
instrumento de comunicación a través del cual las 
personas se relacionan y trasmiten sus ideas. Los medios 
empleados para lograr estos fines son de diversa índole, 

pues se pueden expresar a través del habla, la escritura 
u otros signos convencionales, esto es, el lenguaje no 
verbal, que se sirve del uso de todos los sentidos para 
manifestarse. El estudio que se presenta, aborda la 
utilización dada al vocablo “edificio” en el paisaje 
cultural de Huerta, empleado en este ámbito como 
sinónimo de red hidráulica hasta su prohibición por los 
tribunales en 1793. Acción justificada ante la necesidad 
de diferenciar un concepto tan generalizado, por su 
aplicación en diferentes ámbitos y que conducía a la 
confusión, toda vez que esta imprecisión del lenguaje 
enmascara el principal elemento estructurador del 
regadío, después del curso fluvial. La polisemia de 
este término se constata en los múltiples significados 
atribuidos al mismo y que ha sido posible verificar tras 
la consulta realizada al Fichero General de la Lengua de 
la Real Academia Española.

La revisión llevada a cabo de las 712 papeletas 
léxicas y lexicográficas, que contienen la voz objeto de 
estudio, pone de manifiesto los variados campos que la 
han utilizado, en tanto que la representación primera de 
esa secuencia fonética o gráfica alude a una construcción 
u obra, lo que implica necesariamente interrelacionar 
una serie de elementos que diseñan un armazón. Visión 
que proviene de su etimología latina, aedificium, 
conservada a lo largo de la historia, prueba de ello es el 
sentido que le otorga Nebrija en 1492 al identificarlo con 
estructura, prevaleciendo mayoritariamente su acepción 
arquitectónica. No obstante, como se ha señalado, el 
citado vaciado de la fuente permite comprobar otros 
empleos, seleccionados por su relevancia y agrupados en 
torno a una apreciación figurada o simbólica, relacionada 
con una idea central de organización constructiva que 
implica solidez. Así, al significante edificio se une el 
adjetivo específico que le aporta el sentido pretendido: 
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espiritual (Santa Teresa de Jesús); político (Ortega 
y Gasset); lingüístico (Emilio Lorenzo); científico 
(Gregorio Marañón); literario (Rodríguez Moñino); 
dialéctico (Menédez Pelayo); musical (Hilarión Eslava); 
social (Suárez Bravo) e hidráulico (Ordenanzas de 
Granada).

De esta relación, conviene destacar la matización 
expresa que aparece registrada en las Ordenanzas de 
Granada de 1552, emitidas por la corporación municipal 
con la finalidad de regular hasta los asuntos más 
minuciosos de la vida cotidiana de la población, donde 
se refieren hasta en dos ocasiones explícitamente a los 
edificios de aguas en el apartado titulado “Que ninguno 
mande abrir calle ni caño” de la siguiente manera: “otros 
si ordenamos y mandamos que ninguna persona pueda 
mandar abrir ni abra en ninguna calle ni casa ningún 
caño ni acequia ni otro edificio alguno de agua común 
o público para hacello de nuevo ni para adoballo sin 
licencia del corregidor o su teniente y del administrador 
sopena de dos mil maravedís al que lo mandare abrir...” 
para precisar en otro ítem “que las personas quel dicho 
administrador nombrare para visitar las acequias y 
caucbiles y otros edificios de aguas puedan prendar 
cualesquier personas que hallaren haciendo cualquier 
cosa contra lo contenido en estas dichas ordenanzas” 
(Real Chancillería de Granada, 1672).

Pese a estos antecedentes, el Tribunal de Castilla a 
finales del siglo XVIII, consideró no adecuada dicha 
denominación a las canalizaciones excavadas en tierra y 
prohibió su empleo al aprobar las Ordenanzas formadas 
para el gobierno de las aguas del Azud de Alfeitamí. 
Es en el encabezamiento de la misma y como norma 
preliminar donde se recoge ese mandato “hasta aquí 
se ha dado el nombre de edificio á cualquiera azarve, 

azarveta, acequia o brazal, hablando generalmente; y 
respecto a, que esta palabra es propia de una obra que se 
eleva del suelo y por ello ininteligible en los Tribunales 
Superiores, y fuera de dicha Huerta, y aun en ella muy 
impropia; para evitar confusion é inconvenientes, se 
prohibe que en lo sucesivo nadie utilice la tal palabra 
edificio ó edificios por escrito en los pedimentos, ni otro 
documento (así como está prevenido en los nombres de 
arrobas y albellones, que se daban á las acequias menores 
é hijuelas), bajo la propia multa nueva de seis pesos, 
que se repartirán entre Juez, Cámara y denunciador, y 
en su lugar usarán siempre la de aqüeducto, cauce, ó del 
particular que corresponda al que quieran expresar” 
(Azud de Alfeitamí, 1793).

Como se aprecia en el texto anterior, el Tribunal de 
Castilla prohibió, al aprobar la normativa de riego del 
Azud de Alfeitamí, la utilización del término “edificio” 
para aplicarlo a la red de canalizaciones del regadío; 
por considerar que esa acepción no era frecuente ni 
compresible fuera del ámbito territorial donde se venía 
utilizando. No obstante, hay que destacar que ese mismo 
organismo, con anterioridad, en una sentencia firmada 
por Felipe V, en Madrid el 25 de noviembre de 1719, 
aparece expresamente el requerido vocablo, sin que 
fuera cuestionado por desconocimiento de su significado 
en el Supremo Consejo castellano. El monarca resolvió 
el conflicto planteado por Vicente Correa y Salamanca, 
Corregidor de la ciudad de Murcia, quien le manifestó 
la posesión que tenían los regantes de esa Huerta “de 
escurrir las aguas con que se riegan más de veinticinco 
mil tahúllas en ella por la jurisdicción” de Orihuela, 
cuyos vecinos habían obstaculizado el drenaje, al cerrar 
“intempestivamente los edificios que constituían estas 
servidumbres”. Por lo que hace saber a la autoridad 
oriolana que debía mantenerse la situación de partida y 
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eliminar las obras, de modo que las aguas “de que se hace 
mension” vuelvan “al estado y curso que tenían antes 
que se empezase esta controversia”, bajo la sanción de 
treinta mil maravedíes (Real Provisión,1719).

Una vez, analizada su etimología, se advierte que 
no resultaba tan desacertado su uso para describir el 
complejo sistema de riegos implantado para hacer posible 
la Huerta. El vocablo “edificio” deriva del término latino 
aedificium-ii, palabra compuesta procedente de aedes 
y facio, que significan “casa o templo” el primero, y 
“hacer” el segundo. Es decir, en el término aedes se 
describen dos conceptos totalmente contrapuestos, ya 
que “casa” se refiere a un espacio individual y privado 
frente al “templo”, que supone un espacio comunitario 
del que todos hacen uso. En este sentido, la jerarquía de 
acequias y azarbes que configuran el escenario huertano 
es un ejemplo de espacio comunitario, del que todos los 
pueblos asentados en el llano aluvial se benefician, pues 
gracias a esta construcción de doble circulación de aguas 
el terreno no permanece encharcado.

Siguiendo con esta reflexión, en latín edificar es 
sinónimo de construir, y si se examina la procedencia 
de éste último, cobra todavía más sentido aplicarlo 
al regadío, por cuanto deriva de constructio-onis, al 
que se le dan además los significados de “estructura”, 
“disposición” y “ordenación”; estos tres términos 
encajan perfectamente con el denso entramado de riego 
y avenamiento. No hay que olvidar que el prefijo “con”, 
cun en latín, en compañía de algo, o que es el resultado de 
la acción conjunta de varias personas, nunca fruto de una 
actuación individual. Así, si se aplica este planteamiento 
al regadío, su evolución proviene del esfuerzo secular 
realizado en el tiempo por generaciones anónimas, las 
comunidades vecinales asentadas en las inmediaciones 

de las áreas encharcadas, que desecaron los suelos para 
el desarrollo de la agricultura. No obstante, en ocasiones 
destaca la labor emprendida por algún miembro de los 
estamentos privilegiados de la sociedad a favor de la 
colonización agrícola, entiéndase representantes del 
clero, la nobleza y el patriciado urbano de la ciudad 
de Orihuela. Si bien, estas iniciativas contaron con 
el respaldo y apoyo de todas aquellas personas que 
participaron de las ventajas que implicaba la reducción 
de almarjales y saladares. En este contexto, conviene 
recordar que la jerarquizada estructura de aguas vivas 
y muertas es el resultado de una acción colectiva, donde 
participaron todos los agentes que han interactuado a lo 
largo del tiempo en la configuración de este lugar; pues 
cada una de estas dos infraestructuras básicas requiere 
hasta cuatro tipos de canalizaciones a diversos niveles 
para poder cumplir sus funciones, hecho que exige 
alcanzar acuerdos y fijar objetivos comunes que hagan 
viable todo el sistema.

Desde esta perspectiva se puede definir la vega 
como un paisaje construido, del que históricamente la 
literatura ha destacado su fecundidad, al reparar sólo en 
la variedad, diversidad y colorido de sus plantaciones, 
en consonancia con la laboriosidad de sus agricultores 
conocedores de un buen hacer en el manejo del agua. En 
la contemplación visual resulta fácil percatarse de unos 
elementos fisonómicos fundamentales, son las redes 
principales de riego y drenaje, por el tamaño y magnitud 
que éstas adquieren, aunque no parece tan evidente al 
observador comprender las relaciones que existen entre 
los diversos niveles de canalizaciones que surcan las 
parcelas, tanto para suministrar caudales como para la 
recogida de los mismos. Precisamente este hecho motiva 
que la Huerta sea un magnífico ejemplo de arquitectura 
del agua, que a diferencia de lo que el vocablo expresa, 
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El riego a manta precisa la habilidad del agricultor para su aplicación
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en este caso se trata de una fábrica no visible, al verse 
parcialmente y no contemplarse en su integridad. 
Reforzando todavía más esta idea, las Ordenanzas de 
Riego de los Juzgados Privativos de Aguas de Orihuela, 
Callosa de Segura, Rojales y Guardamar del Segura 
utilizan el término acueducto (del latín aquae -agua- y 
ducto -conducir, llevar o transportar-) para referirse a la 
totalidad de los cauces del regadío.

Si se atiende a los significados actuales de edificio, 
construcción y acueducto, que precisa el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, el primer 
vocablo indica “una construcción fija, hecha con 
materiales resistentes, para habitación humana o 
para otros usos”; mientras que el segundo, representa 
“acción y efecto de construir”, entendiendo por esta 
acción “fabricar, edificar, hacer de nueva planta una 
obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en 
general cualquier obra pública”; por último, el tercero 
se aplica a “conducto artificial por donde va el agua 
a lugar determinado, y especialmente el que tiene por 
objeto abastecer de aguas a una población”.  

De acuerdo con estos contenidos y aplicándolos 
al sistema de riegos que impera en la Huerta, éste se 
caracteriza por ser: una construcción fija y excavada 
en la tierra, reforzada con obras de mampostería para 
evitar el desmoronamiento de determinados puntos, 
como compuertas, derivaciones y cabalgamientos de 
las canalizaciones, circunstancia que se acentúa todavía 
más si se tiene presente el enlucido de las conducciones; 
una perfecta obra de ingeniería, por cuanto, con una 
escasísima pendiente del terreno consigue distribuir por 
gravedad agua para el riego en la cuenca baja del río, a 
lo largo de decenas de kilómetros; y para finalizar, un 
conducto artificial que propició la ocupación humana 

en un medio poco proclive, pues las inundaciones del 
Segura, por las características edáficas ya comentadas, 
generaba el encharcamiento del suelo y la aparición 
de enfermedades propias del humedal. Toda la 
infraestructura de riego de esta vega parte de las ocho 
presas de derivación dispuestas a lo largo del curso 
fluvial, tradicionalmente asociadas en sus márgenes a 
molinos hidráulicos, ejemplos nítidos de la arquitectura 
del agua. Precisamente su transformación de palizadas 
de cañas y barro a diques de piedra, constituyéndose 
en obras sólidas, representó un mejor suministro de 
caudales, y por consiguiente, la notable ampliación del 
regadío, sin olvidar una garantía de permanencia frente 
a las avenidas.

El término acueducto, recogido con asiduidad en las 
ordenanzas de los heredamientos, no supone en este caso 
una estructura aérea para transportar el suministro hídrico 
a través de terrenos que presentan distintas elevaciones. 
Por el contrario en la Huerta, en virtud de su planitud, se 
trata de canalizaciones en superficie y en profundidad, 
que han requerido una gran precisión de diseño para 
hacer viable la circulación de volúmenes -tanto de riego 
como de drenaje en los niveles de ramificaciones que 
presentan- y que el fluir por gravedad se mantenga en 
todo el recorrido. Por ello en la bibliografía clásica, a la 
hora de explicar la organización del regadío huertano, 
se recurre a compararlo con el aparato circulatorio, al 
relacionar el sistema cardiovascular de arterias y venas 
principales en la conducción sanguínea, con la dualidad 
entre aguas vivas y muertas, dado que las primeras 
aportan los nutrientes mientras que las segundas recogen 
las sobrantes con las impurezas y desechos del suelo. Es 
pues un sistema de control de caudales cerrado, donde 
los aportes llegan a las tierras por difusión y, tras la 
inundación de la parcela, se recogen por integración.
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2. La zanja, inicio de toda trama hidráulica

A mediados del siglo XIX Mariano Matallana (1848) 
hace una clasificación en su Vocabulario de Arquitectura 
Civil del término edificio. En él predomina la acepción 
arquitectónica, donde determina que los inmuebles 
pueden ser públicos y particulares; entre los primeros 
diferencia los sagrados de los profanos, de éstos establece 
seis categorías en virtud de la función de servicios que 
cumplen para la sociedad, tal y como se muestra en 
la Tabla V. En ella se incluyen canales y acueductos 
clasificados en dos tipologías que obedecen a criterios 
distintos; en la primera, se corresponden con la finalidad 
pública de ofrecer seguridad y conveniencia, mientras 
que en la segunda, se destinan a cubrir demandas de 
salud, limpieza y necesidad. El citado autor reconoce 
estas modalidades en la ejecución de la obra hidráulica, 
la llevada a cabo en alzado o aquella que se construye 
excavada en superficie. Por ello señala que “el dueño 
de un terreno no solamente puede edificar sobre él a la 
altura que quisiere, sino hacer también debajo de tierra 
las excavaciones y construcciones que le convengan”. 
En este sentido, es ilustrativo el significado que le da 
a la voz “excavar” que precisa como “sacar alguna 
cosa que estaba debajo de tierra. Hacer una zanja”, 
concepto que se materializa en el vocablo acequia, 
definido como “zanja o canal por donde se conducen 
las aguas de irrigación o para otros usos”. A la hora de 
buscar la correlación entre acequia y edificio, según la 
revisión realizada en el Fichero General de la Lengua de 
la Real Academia Española, dicho término, como consta 
en el Diccionario de Arabismos de Diego de Guadix, 
recopilado en 1593, tiene su origen en la voz “çanja” que 
recoge en su vocabulario, procede del árabe y señala, 
“llaman en España a el cimiento, o, fundamento de un 
edificio”. Se alude, por tanto, al armazón básico que 

sostiene y es a la vez origen de toda obra, siendo en la 
Vega Baja del Segura la acequia el elemento fundamental 
que configura la red de riego formada por las distintas 
canalizaciones que la surcan, cuyo término proviene del 
árabe zaquia, sinónimo de regadera, que es “la zanja o 
canal por donde se conducen las aguas de los ríos para 
regar y otros usos” (RAE, 1770).

La estrecha conexión entre cimiento y edificio ha 
quedado perfectamente registrada en la literatura, donde 
uno de los primeros ejemplos de ello se puede observar 
en el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita (siglo 
XIV), quien indica la simbiosis que se da entre ambos: 
“do éste non est çimiento, non se puede fazer obra firme 
sin firme hedifiçio”. Mayores referencias se encuentran 
dos centurias después, así, Pedro Manuel Ximenez de 
Urrea, en su obra Cancionero describe “alto edificio sin 
baxos cimientos no puede subir seguro”; por su parte, 
Juan de Pineda, en la Primera parte de los treynta y 
cinco diálogos familiares de la agricultura christiana, 
menciona que “el fundamento deve ser el principio del 
edificio”; idéntico juicio emite Bernardino de Mendoza, 
en Teórica y  práctica de la guerra, cuando especifica que 
la solidez de toda construcción tiene su principio “como 
en los edificios (en) la firmeza del cimiento”; por último, 
Fray Juan de los Ángeles matiza, en sus Obras Místicas 
que “el alto edificio no le asegura sino el bajo y hondo 
cimiento”. El mismo parecer se sigue manteniendo 
a principios del siglo XVII, en la publicación de El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha del célebre 
Miguel de Cervantes, que en su excepcional novela, 
precisa “el cavallero andante sin dama, es como el 
árbol sin hojas, el edificio sin cimiento”.

En este sentido, la infraestructura hidráulica de la 
Huerta formada por el complejo entramado de acequias 
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y azarbes, al estructurarse sobre la superficie mediante 
la excavación de canalizaciones, configura una densa 
red de zanjas jerarquizadas por sus diferentes criterios 
de capacidad, en función de su anchura y profundidad 
para poder cumplir eficazmente el cometido de trasvasar 
agua por gravedad de unos conductos a otros. Estos 
cauces rectores ya aparecen referenciados en la primera 
norma escrita de la que se tiene constancia para el 
funcionamiento de la Huerta de Orihuela, fechada el 
14 de mayo de 1275 en el Privilegio dado por Alfonso 
X el Sabio, al confirmar al Concejo de Orihuela la 
designación de Pedro Zapatero como Sobrecequiero, es 
decir, como Juez de Aguas del regadío existente en esa 

fecha, tras la petición que realizaran las autoridades al 
monarca. El rey respondió que se eligiese entre aquellos 
vecinos regantes que posean un mayor conocimiento en 
el funcionamiento de los riegos, en dos ocasiones indica 
que sea un home bien sabidor, pues una cuestión tan 
delicada como el manejo del agua requería un experto 
en el dominio y control de la problemática que genera 
la distribución de los caudales. Una vez le comunicaran 
la persona elegida, él la ratificaría en el cargo para 
desempeñar el gobierno de este ingenioso sistema de 
aprovechamiento hídrico y especifica taxativamente la 
doble circulación de aguas vivas y muertas, con clara 
alusión a las "açequias e las açarbes" como elementos 

TABLA V
Clasificación por función de los edificios públicos según Mariano Matallana en 1848

CRITERIOS TIPOLOLOGÍAS

Razón
“como las casas de consejos y audiencias y de otros tribunales de justicia, casas 
consistoriales ó de ayuntamiento, de bolsa ó casas de conratación, de banco y giro nacional y 
las casas de moneda”. 

Utilidad
“como las universidades, seminarios conciliares y bibliotecas, academias de arte y de 
ciencias, colegios de medicina, de cirujía y veterinaria, colegios militares, museos de historia 
natural, jardines de botánica, escuelas especiales y observatorios astronómicos”.

Seguridad y 
conveniencia

“como puertas de ciudad, cárceles, casas de corrección y las de beneficiencia, cuarteles, 
arsenales y puertos, casas de aduana, de correos y de postas, caminos, puentes, y canales”. 

Salud, limpieza 
y necesidad

“como los hospitales, lazaretos, cementerios, cloacas ó grandes alcantarillas, acueductos y 
cisternas, fuentes, baños, pozos”.

Abundancia “como las plazas y mercados, los pósitos, casas de depósitos comerciales, molinos, fábricas y 
almacenes, mataderos, saladeros, y carnicerías”.

Magnificencia 
y espectáculos

“los monumentos, arcos triunfales, columnas y obeliscos, panteones, catafalcos y pirámides, 
teatros, plazas de toros ó circos, y los edificios de recreo y diversión en galerías, fondas, 
cafés, etc.”. 

 Fuente: Vocabulario de Arquitectura Civil, pp. 119-120. Elaboración propia.
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Canal del Perillo sobre el Merancho del Norte, obra clave del regadío en el siglo XVII
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fundamentales de la estructura huertana.

3. La Huerta, naturaleza estructurada en su 
configuración y ordenamiento

Siglos después, en las Ordenanzas de Riego de la 
Huerta de Orihuela de 1625, las primeras elaboradas tras 
el Privilegio concedido por el monarca castellano en el 
siglo XIII, aparecen anotados con precisión los nombres 
otorgados a los diversos tipos de cauce que recorren el 
espacio agrícola, como se observa en la Tabla VI. En 
ella, se advierte la función que desempeña cada canal, 
bien sea de riego o avenamiento, una vez diferenciado 
el cometido de captación fluvial que realizan los azudes, 
para terminar aplicando el vocablo edificio a toda la 
trama general que posibilita el regadío. 

La mencionada Ordenanza surge a partir del fuerte 
revés que sufrió la Huerta en la primera década del 
siglo XVII, al producirse el extrañamiento morisco de 
4 de agosto de 1609. El suceso supuso la pérdida de 
abundante y cualificada mano de obra en el manejo del 
agua, así como, en las labores agrícolas, circunstancia 
que tuvo consecuencias en un doble sentido. Por una 
parte, se contrajo la superficie cultivada, y de otra, 
se generó un conflicto de intereses entre los grandes 
hacendados y los pequeños propietarios, ante los abusos 
introducidos por aquellos en el régimen y distribución 
de caudales, pues no se observaba el orden y reparto 
que se fijaban en las tandas. A ello se sumó el descuido 
en la limpieza de acequias y azarbes, derivado de la 
negativa de muchos de éstos al pago de las derramas 
necesarias para que las canalizaciones cumplieran su 
función. En aras de superar este grave perjuicio, Felipe 
IV encargó en 1623 a Jerónimo Mingot, abogado fiscal y 
patrimonial de Alicante, elaborar las citadas Ordenanzas 

que regulasen el uso equitativo y conveniente de los 
heredamientos regantes. Las normas de gestión por él 
elaboradas fueron sometidas a la consideración de la 
Real Audiencia de Valencia, que les dio el visto bueno y 
las remitió al Supremo Consejo Real de Aragón, donde 
fueron aprobadas por Real Cédula el 24 de febrero de 
1625. La normativa se estructura en 37 artículos y en 
cinco de ellos aparece citada la locución edificio, tal y 
como se presenta en la Tabla VII, en cuya disposición 
trigésimo tercera la reitera en tres ocasiones.

TABLA VI

Nominaciones de la red hidráulica registradas en 
las Ordenanzas de Riego de 1625

TÉRMINO Nº VECES % FUNCIÓN

Azud 1      1,11 Captación
Acequias 52   57,78

Riego
Brazales 10   11,11
Arrobas 6     6,70
Hijuelas 1     1,11
Azarbes 6     6,70

AvenamientoEscorredores 4     4,44
Aveneros 3     3,33

Edificios 7     7,78 Red 
hidráulica

TOTAL 90    100,00

 Fuente: Estatutos de Riegos del Juzgado Privativo de 
Aguas de Rojales dispuesto por el Dr. Jerónimo Mingot y 

aprobados por Felipe IV en 1625 y usos y costumbres, trans-
cripción de NIETO FERNÁNDEZ, A., pp. 15-30.
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Las Ordenanzas de Mingot supusieron el modelo 
jurídico que va a regir la organización de la Huerta a 
partir de 1625, con anterioridad se venía funcionando 
con el Privilegio dispensado por Alfonso X el Sabio en 
1275 que se mantuvo vigente firmada la Sentencia de 
Torrellas de 1304, cuando Orihuela se incorpora al Reino 
de Valencia y asumió además los Fueros otorgados por 
Jaime I en 1238. Entre ellos, está la facultad concedida 
a los pobladores de usar las acequias para regar y coger 
agua “según es de antiguo y se estableció y acostumbró 
en tiempos de los sarracenos”, así consta en la 
Rúbrica XVI De fervitut daygua, (Fuero XXXV, libro 
III); y en la Rúbrica XXXI De cequiers se establecía 
el código de infracciones y las penas a exigir por los 
acequieros (Fueros I y V, libro IX). Reyes posteriores, 
como Jaime II en 1323, Martín I en 1401 y Fernando 
el Católico en 1501, confirmaron la vigencia de estas 
normas y la competencia exclusiva del sobrecequiero 
en la jurisdicción total y absoluta de las aguas de riego 
(Bueno, 2005). Las citadas disposiciones están en el 
origen de los juzgados privativos de agua, órganos que 
han funcionado ininterrumpidamente hasta nuestros 
días; incluso se mantuvieron en activo tras el Decreto de 
Nueva Planta dado por Felipe V el 29 de junio de 1707 
y que supuso la abolición de los Fueros y Privilegios del 
Reino de Valencia (Mascarell, 2002).

La reglamentación elaborada por Jerónimo Mingot 
recoge expresamente en su articulado la vigencia de 
los anteriores Fueros, en concreto en la cláusula trece 
alude a lo dispuesto en el capítulo “De cequiers”. Éste 
determina el compromiso de los regantes en mantener 
en perfectas condiciones las infraestructuras hidráulicas 
que sustentan la Huerta, realizando la monda de 
canalizaciones todos los años, iniciándose a comienzos 
de marzo y realizándose en los cauces de boquera a cola, 

para continuar en agosto, con la operación siguiente 
que consiste en “desbardomar”, es decir, arrancar las 
hierbas que crecen en los quijeros. Mientras que en la 
condición veinticuatro, reconoce el uso establecido 
en el título “De servitutibus”, con referencia al orden 
que se debe guardar en la distribución de los riegos, 
siendo necesario acogerse a las tandas ordenadas 
del agua conforme a la extensión y propiedad de la 
tierra, se recuerda expresamente que nadie se atreva a 
regar sus tierras si no es en el día y tiempo que tiene 
establecido su turno, bajo pena de sanción económica. 
Así mismo, el documento evoca otras disposiciones 
aprobadas con anterioridad, como la expresada en el 
ítem nueve de la segunda concordia realizada el 17 de 
julio de 1568, por la que se determina que nadie está 
eximido de pagar las derramas impuestas para la buena 
administración del regadío, y queda siempre sujeto al 
juez competente, incluso aquellos cargos o autoridades 
con responsabilidades tanto eclesiásticas como civiles.

La aplicación de todo este conjunto de normas 
pretendía restablecer el orden para la correcta práctica 
del sistema hidráulico, ya que éste quedó desarticulado 
tras la expulsión de los moriscos, auténticos artífices en 
el manejo y gestión de caudales. Conviene recordar las 
referencias expresas que el monarca castellano plasmó 
en el citado Privilegio del siglo XIII, en su contenido se 
puede leer hasta en tres ocasiones las recomendaciones 
que el rey hace para mantener el funcionamiento tal y 
como estaba antes de la reconquista, se insta a “que 
rieguen e ryeguen tanto como solian en tiempo de 
moros”; que tomen las aguas “do solian tomar su tanda 
en tiempo de moros e non por otro logar”; y por último, 
que la distribución conserve “las paradas se fagan como 
en tiempo de moros e non de otra manera”; como se 
observa hay una continua reiteración al mantenimiento 



89

TABLA VII

Capítulos de las Ordenanzas de Riego de 1625 donde cita el término edificio

N.º DE 
CAPÍTULO CONTENIDO

Primero
“… manda que los dichos herederos sean puntuales en pagar cada uno por sí lo que le 
tocase en las dichas mondas y derrames y gastos que harán en momdar y limpiar las dichas 
acequias y cualesquier edificios de la dicha huerta”.

Segundo

“… para pagar dichas mondas, dichas acequias y otros edificios y para otros gastos 
necesarios para el riego de dicha huerta, estatuye, ordena y manda que ninguna persona de 
cualquier calidad y condición no se atreva ni sea osada por sí ni por inerpuesta persona de 
tomar agua para regar las tierras que tendrá en la dicha huerta sin pagar primero lo que le 
tocara y le será tasado en las dichas mondas y derramas”.

Noveno

“… que ninguno que sea deudor por razón de las dichas tachas y derramas para mondar 
las acequias de la dicha huerta y oros edificios convenientes para el riego de aquellas, se 
pueda eximir por ser familiar del Santo Oficio, pues no lo es conforme el capítulo treinta de 
la segunda concordia hecha entre la jurisdicción real y la del Santo Oficio en diez y siete de 
julio de mil quinientos sesenta y ocho”.

Décimo cuarto

“… que si los dichos herederos serán negligentes en hacer mondar las dichas acequias 
y demás edificios, el sobrecequiero de la dicha ciudad de Orihuela y de las dichas 
universidades por sí hagan mondar y desbardomar aquellas en los dichos meses por vía de 
arrendamiento o como pareciera más conveniente”.

Trigésimo 
tercero

“… porque a más de los daños arriba dichos que se han seguido en la huerta de dicha ciudad 
de Orihuela y lugares de su contribución, la causa también de la perdición de ella haya sido 
por los censos que los herederos se han cargado para gastos de azudes, acequias y otros 
edificios… cuyo daño se hubiera evitado si no se hubiesen cargado dichos censos, si que de 
las derramas y procedido de ellas se hubieran hecho dichos edificios, por tanto para evitar 
semejantes inconvenientes… cuando sea conveniente hacer o reparar algunos edificios se 
hayan de hacer por vía de derrama o derramas y de los procedido de ellas y que ningún 
notario se atreva, bajo la pena de privación de oficio y de cien libras, recibir semejantes 
sindicados ni cargamentos de censos”. 

 Fuente: Estatutos de Riegos del Juzgado Privativo de Aguas de Rojales, pp. 15-30.
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El Ojal de Arneva, testimonio en la Huerta del anterior paisaje alagado
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del estatus imperante en época islámica. Si bien, hay que 
resaltar en la primera alocución el hecho de que se repita 
dos veces el modo verbal rieguen, en clara alusión a 
conservar el derecho de riego que aquellas tierras tenían 
antaño y en las otras frases anima a mantener las mismas 
técnicas empleadas para el manejo del regadío. Así, por 
mandato real se determina que la superficie a regar se 
abastezca siempre a través de alguna canalización, 
evitando hacerlo de cualquier otra forma; con la intención 
de que se saque el mayor rendimiento al recurso y no 
perjudique a los terrenos cultivados ni a los caminos.

La implantación y el cuidado del conjunto hidráulico 
de un territorio, encharcado anterior a su saneamiento, 
requirió una estructura de autoridad centralizada, 
circunstancia que ha conservado la Huerta hasta nuestros 
días. El control en la gestión del agua conllevó la 
necesidad de una sociedad integrada, ya que sólo por una 
regulación estricta se puede mantener la viabilidad que la 
densa red de acequias y azarbes precisa para el equitativo 
reparto hídrico. La complicada trama reseñada fue fruto 
de un largo y meticuloso proceso de configuración en 
el tiempo, condicionado por dos factores determinantes; 
uno, derivado de las características físicas del medio, al 
tratarse de un llano aluvial con una leve pendiente, en 
torno a 0,67 ‰ (desde Beniel a Guardamar del Segura) y 
difícil drenaje por lo que mantenía terrenos almarjalencos 
en su interior, provenientes de las continuas inundaciones 
del río; otro, resultante de la acción antrópica, por 
cuanto la colonización del territorio exigió primero crear 
paulatinamente los canales de evacuación, para una vez 
desecado el suelo imponer la trama hidráulica.

El desarrollo de todo este conjunto arquitectónico, 
en virtud de las peculiaridades señaladas anteriormente, 
obligó a realizar conducciones encabalgadas, lo que los 

agricultores denominan “cabalgadores en la red”. Es 
precisamente este elemento constructivo, tan notorio en 
esa estructura ingenieril, el que le otorga a la Huerta, 
en mayor medida, la consideración de arquitectura del 
agua. Pues ésta muestra un entramado de cruces de 
acueductos que descasan unos sobre otros y que a modo 
de armazón derivan, bien, de las arterias que parten 
de los azudes en las cotas interiores y más altas de la 
planicie, bien, de los drenajes de las tierras intermedias 
que dan origen a los azarbes y que por su ubicación a 
menor altitud pasan por debajo de importantes acequias 
como la de Callosa en su tramo final, y sobre todo, de 
las canalizaciones generales de avenamiento de las Pías 
Fundaciones implantadas por Belluga. En la revisión 
de la documentación se citan además otros términos 
referidos claramente a la noción de edificio, como las 
menciones de: boquera, boquilla, marco, partidor, pilar, 
arco, obra sólida, arqueta o compuerta, que se recogen 
cuando se describen los azudes, acequias o azarbes que 
organizan los recorridos de agua por la vega.

En este contexto, se evidencia la necesidad imperiosa 
de establecer una vasta maraña de zanjas para dar salida 
al exceso de aguas que anegaban este espacio y hacer 
practicable el paisaje huertano. De esta forma, como 
recogen Poirée y Ollier (1977) han sido rescatadas para 
el cultivo muchas praderas pantanosas, recuperadas 
mediante un perfecto sistema de estos profundos surcos. 
En efecto, cuando se analiza la red de drenaje dominante 
en la Huerta, éstas primeras hendiduras se inician en los 
escorredores que desembocan en colectores secundarios 
(azarbetas), tributarios a su vez de otro terciario (azarbe 
menor), avenante al colector general o principal 
denominado azarbe mayor, con finalización en el río. El 
significado de zanja, ya queda registrado con precisión 
a principios del siglo XVIII en un diccionario conjunto 
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de las lenguas española y francesa, donde se puede leer 
“Fosse, rigole pour faire le fundement d´un édifice” 
(Sobrino, 1705). Unos años después, en otro glosario, ya 
específico del idioma español, incorpora además de la 
anterior acepción, la relacionada con la circulación del 
agua a través de conductos, al indicar que es “el hoyo 
largo, y angosto, que se hace en la tierra, para echar los 
cimientos, encañar las aguas, defender los sembrados, 
o cosas semejantes” (RAE, 1739). Antes de la 
finalización de esa centuria, en otros repertorios aparece 
expresamente la función que en el terreno cumplen estas 
canalizaciones, cuya misión es clave para entender el 
saneamiento del territorio y determina que es el “hoyo 
para desaguar una huerta” (Terreros y Pando, 1788); 
y en sentido figurado, el concepto zanjar va referido 
a salvar todas “las dificultades e inconvenientes que 
puedan impedir el arreglo y terminación de un asunto o 
negocio” (RAE,1899), y en el caso concreto aplicable a 
este paisaje agrario, ilustra los obstáculos inherentes que 
se tuvieron que superar en la colonización para el uso y 
aprovechamiento de estas tierras encharcadas.

Así surgió y se fue ampliando con el paso de los 
siglos un entorno totalmente antropizado alrededor de 
la ciudad de Orihuela, a la que se refiere el geógrafo 
andalusí, Al-Udri en el siglo XI, como un núcleo urbano 
rodeado de “jardines y huertos”. Ambos términos se 
aúnan hacia 1607 en la acepción de la voz Huerta o 
Huerto, aludiendo al sentido de “jardín, vergel” (Oudin, 
1607), una valoración que un siglo más tarde queda 
fijada con total precisión, al definir indistintamente estos 
conceptos como “jardín d’arbres fruitiers, où il y a 
de l’eau vive, qui est près d’une riviere” si bien, para 
aquel último incorpora además que “c’est un jardins à 
fleurs” (Sobrino, 1705). Esta percepción ya va a quedar 
plasmada en el imaginario sobre la Huerta y recogida 

en multitud de descripciones de diverso tipo, entre ellas 
se presenta la siguiente selección. El inglés Joseph 
Townsend en 1786, al llegar a Orihuela desde Murcia, 
se admira del “brillante verdor” de la fértil llanura 
debido a la variedad de cultivos, tanto herbáceos como 
arbóreos, contemplados a lo largo de su recorrido. Esta 
diversidad le lleva a concluir “en una palabra, todo el 
valle es un jardín continuo”.

Antes de finalizar la centuria, el botánico Antonio 
José Cavanilles insiste reiteradamente en esta idea 
al recorrer las poblaciones emplazadas en la vega y 
encontrarla “cercada de jardines”, a ellos añade el 
apelativo de “frondosos” y especifica asimismo como 
en éstos “crecen palmas y toda especie de frutales” 
cuya presencia se hace más notable en las cercanías de 
Orihuela, en donde la fertilidad de su suelo le lleva a 
escribir y ensalzar de forma exagerada “puede servir de 
abono en la huerta de Valencia”. El naturalista subraya 
que la riqueza edáfica junto a las óptimas condiciones 
climáticas y la abundancia de las aguas de riego, guiadas 
con precisión por los agricultores, logran “la bondad de 
los campos y por eso todos parecen jardines deliciosos”. 
Entrado ya el siglo XIX y completado casi en su totalidad 
la extensión del regadío en el llano aluvial del Segura, 
Sebastián de Miñano afirma que la Huerta oriolana es “el 
jardín de España”, resultado del aprovechamiento de 
caudales a partir de una densa trama de canalizaciones, 
y posteriormente Pascual Madoz adjetivó de “confuso 
laberinto” para ponderar el sistema hidráulico edificado.

En las primeras décadas del siglo XX Figueras 
Pacheco, en la publicación Geografía de la Provincia de 
Alicante, al enfocar su mirada al paisaje regado señala 
el contraste que se da entre “una vega dilatada y fértil” 
con los terrenos de campo que ciñen la planicie. En ella 
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destacan los tupidos naranjales que se extienden hasta 
la línea del horizonte y que aportan al “observador un 
mágico panorama”, sobre todo en la primavera, pues 
en la época de floración de los cítricos se transforma 
el territorio en “un jardín, cuyos perfumes y colores 
recrearán nuestros sentidos”. Unos años después, 
Antonio Sequeros repara de nuevo en el valor alcanzado 
por este cultivo, cuyo arbolado se alinea en parcelas 
generalmente simétricas, “en la mayoría de los casos 
semejan jardines por el esmero y pulcritud con que 
el huertano los trabaja y atiende” para señalar más 
adelante que “absorbe diariamente el trabajo de sus 
habitantes. Pudiera decirse que la huerta es un vasto 
pueblo, desparramado de un a otro confín, donde los 
cultivos por su cuidado y esmero fueran sus jardines 
y los múltiples caminos que la cruzan sus bulevares”. 
El poeta oriolano Manuel Molina exalta en 1969 el 
escenario huertano y relata “Orihuela es una ciudad 
verde, dorada y gris. El agua baja desde Andalucía, por 
Murcia, iluminando la vega y cada trozo de tierra es 
un jardín resonante de naturaleza viva, de estremecida 
ofrenda delicada y sutil”. En la actualidad, se sigue 
manteniendo el binomio Huerta-jardín, donde se crea un 
espacio antropizado en el que los cultivadores, con sus 
criterios de orden y selección de rendimientos, practican 
una agricultura manual y de primor considerada por 
Julia Valoria en 2016 como “un jardín comestible”.

Esta representación ya quedó fijada por la Real 
Academia de la Lengua Española en el primer tercio 
del siglo XVIII, cuando inventaría para los vocablos de 
Huerta-Huerto como “el sitio o lugar donde se plantan 
hortalizas o legumbres, y tal vez árboles frutales… 
La huerta para que sea buena y gananciosa, no basta 
solamente ser de buena tierra y cerca de buen Pueblo; 
mas aun ha de tener abundancia de buen agua dulce” 

esta institución hace representativo de la mencionada 
circunstancia al levante español y lo muestra de 
ejemplo con esta expresión “Se llama en algunas 
partes toda la tierra de regadío: como la huerta de 
Murcia, la de Valencia, etc.” (RAE, 1734). El autor 
no cita expresamente a la de Orihuela cuando ésta es 
una continuación de la murciana, característica que no 
ha pasado desapercibida para los estudiosos de esta 
realidad, pues los caudales sobrantes del regadío vecino, 
emplazados a una mayor cota, alimentan a los riegos de 
la Vega Baja. La dependencia de carácter hidráulico se 
corresponde con otra de tipo físico, no en vano ambas 
conforman una región natural donde “la preciosa vega 
de las huertas de Murcia y Orihuela… unidas, forman el 
valle más hermoso y ameno de cuantos se conocen” (Roca 
de Togores, 1832). La disgregación de este territorio 
quedó ordenada por la Sentencia Arbitral de Torrellas de 
1304 y el posterior acuerdo de Elche, rubricado al año 
siguiente, por él la demarcación oriolana se incorporó al 
Reino de Valencia, al segregarse del recién creado reino 
murciano. Este hecho ha sido calificado de “absurda 
amputación” (Gil Olcina, 1976) al romper la unidad de 
cuenca, lo que ha generado enfrentamientos entre los dos 
espacios regantes hasta nuestros días. En la separación 
de este enclave agrario de producción intensiva, por 
parte de ambas coronas, debió pesar el interés por 
garantizar la subsistencia, al disponer de unos recursos 
de vital importancia como eran las cosechas de cereales, 
claves en la dieta alimenticia.

4.	 Generalización	 del	 término	 edificio	 aplicado	 al	
sistema de regadío

Las diversas fuentes utilizadas en la elaboración 
de este estudio, como son, libros de actas, acuerdos 
entre particulares registrados en protocolos notariales, 
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expedientes administrativos emitidos por los juzgados 
privativos de aguas, junto a otra documentación de 
carácter privado, como es la correspondencia, muestran 
el vocablo “edificio”, como sinónimo de estructura 
hidráulica. Algunos ejemplos que se refieren a 
continuación son prueba evidente de la generalización 
de este término, no sólo en los escritos oficiales, sino 
también, conocido suficientemente por los usuarios 
regantes en el habla coloquial de la Huerta. Entre los 
textos seleccionados se detallan, de forma somera, 
diez ejemplos de diversa índole que avalan el exacto 
conocimiento que la sociedad tenía de dicho concepto.

 De ellos hay que citar: a) Juntas celebradas en 1709 
para la elección de síndicos en varias canalizaciones 
de riego-avenamiento; b) Pleito de 1719 de los 
Heredamientos de la Huerta de Orihuela contra el 
Marqués de Beniel; c) Acuerdo de cesión de suelo y agua 
del señor de Albatera al cardenal Belluga en 1721; d) 
Entandamiento en 1734 de la Acequia de Mudamiento; 
e) Escritura en 1734 de cesión de aguas que hace el cura 
de Albatera a favor de las tierras saneadas por Belluga; 
f) Dádiva de la hacienda Daya Vieja en 1738 entre los 
hermanos Roca de Togores y Rocamora; g) Reparto de 
aguas en 1744 de la Acequia de Alquibla; h) Relación 
en 1797 de todas las canalizaciones de aguas vivas 
y muertas que benefician a las tierras en poder de los 
canónigos de la Catedral de Orihuela; i) Destrucción 
del edificio hidráulico de la Huerta tras el terremoto 
de 1829; y para terminar, j) Voz recogida en 2007 en el 
Diccionario de Palabras Singulares del Léxico Cojense.

a) Pedimentos en 1709 para la elección de síndicos en 
varias canalizaciones de riego-avenamiento. En el año 
indicado tuvo lugar, en el Juzgado Privativo de Aguas 
de Orihuela, la constitución de determinadas “Juntas 

de los erederos regantes de acequias, azarbes y demás 
edificios de esta Huerta”, ante la solicitud formulada 
por un notable número de propietarios que utilizaban 
estos acueductos, y que por no estar “aquellos corriente 
y haber mucho tiempo que no sea mandado, lo que es 
en gran detrimento de las cosechas y menoscabo de 
los plantados”, que hay en las tierras, solicitaron la 
convocatoria de los interesados de cada cauce para el 
nombramiento de los síndicos correspondientes. Como 
fue el caso de la Arroba de San Bartolomé y del Azarbe 
Mayor de Hurchillo, entre otros. Con relación a este 
último, la reunión tuvo lugar el 21 de septiembre, en ella 
trataron de los “remates, desbardoma, y demás gastos”, 
que precisaba dicha infraestructura y el reparto del coste 
entre las tahúllas avenantes. Así mismo, se acordó “que 
respecto de hallarse dicho edificio sin síndico que cuide 
de lo que conviene en beneficio y utilidad de dichos 
erederos” eligieron, en la primera comuna, a Juan 
Portillo de Villafranca y Soler como síndico, y a Tomás 
Ferrer y Andrés Quiles en calidad de electos; mientras 
que para la segunda, nombraron de representante del 
primer cargo a Francisco Villafranca, y de los segundos, 
a Fernando Quiles y Antonio Ricart; igualmente, se 
escogió depositario de todo el canal de drenaje a Luís 
Pérez de Pascual (Juntamiento, 1709).

b) Pleito de 1719 de los Heredamientos de la Huerta 
de Orihuela contra el Marqués de Beniel. Se tiene 
constancia de la existencia de una querella interpuesta 
por los usuarios del citado regadío contra este gran 
hacendado, según consta en sendas reuniones plenarias 
celebradas por los canónigos de la Catedral de Orihuela 
en el mes de diciembre de dicho año. En la primera 
de ellas, los capitulares acordaron mandar un escrito 
al Presidente del Tribunal de Castilla, indicándole el 
“perjuicio” que sufrían por las obras realizadas en el río 
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Segura; y acordaron que dicha misiva fuera rubricada 
por el obispo de la diócesis oriolana, para alcanzar 
mayor credibilidad. La segunda, tuvo lugar antes de 
acabar ese mes, en ella los eclesiásticos nombraron al 
doctor Francisco Jiménez como representante suyo y 
del resto de comuneros regantes, otorgándole plenos 
poderes para resolver en Madrid el conflicto generado 
por la desviación de caudales que aguas arriba había 
realizado el noble murciano. El extracto de la reunión 
fue del tenor siguiente: “Que se otorgue poder general 
para los pleitos al Doctor D. Franciasco Ximenez 
Regidor vecino de esta ciudad que pase a la Corte de 
Madrid por diputado de esta ciudad y Consexo General 
de los Heredamientos a la defensa del pleito contra el 
Marqués de Beniel en punto de las aguas y edificios que 
ha abierto y conducido” (Libro de Actas, 1719).

c) Acuerdo de cesión de suelo y agua del señor de Albatera 
al cardenal Belluga en 1721. El 29 de abril de ese año 
se escrituró el pacto donde Belluga acuerda con el señor 
de Albatera, la cesión en un principio de 130 hectáreas 
improductivas, si bien tras su medición se concretaron 
en 82 ha de “almarjales lagunosos”, que éste poseía “en 
la cabezada de las tierras de las fundaciones” allí iban a 
morir las aguas del molino harinero de la villa, así como, 
las del Azarbe de la Canaleta.

En el convenio, se cita hasta en cuatro ocasiones 
el término edificio unido al concepto de azarbe por la 
función de avenamiento a cumplir por el mismo, con 
las siguientes locuciones: en la primera, se indica que 
las tierras de Albatera “desaguan en dichos almarjales 
establecidos de la ciudad de Orihuela tiene tratado, 
y comunicado con su Eminencia que haziéndose de 
su cuenta, y a su propia costa los Azarbes y Edificios 
necessarios para el desague, y permitendo, que reciban 

éstos las aguas, que salen de las tierras de dicha Villa 
de Albatera”; en la segunda se determina, que a pesar 
de las mejoras que supondría la evacuación para las 
propiedades del conde de Albatera, se hace constar de 
forma expresa “que recibirán las referidas tierras de 
dicho Excelentísimo Señor en este desague sin contribuir 
en cossa alguna para los Edificios y Azarbes que se han 
de hazer, o se huvieren hecho para dicho desague”. 

En la tercera, se recoge que los enfiteutas beneficiados 
por esta infraestructura hidráulica debían de contribuir 
a la conservación de dicho cauce, como se refleja en 
el texto, “los que en dicha Jurisdicción de Albatera 
tuvieren tierras establecidas por dicho Excelentísimo 
Señor Conde que para su beneficio y cultivo han de 
desaguar en estos Edificios y azarbes de las haziendas 
establecidas por la ciudad de Orihuela para dichas 
obras Pías, han de contribuir a prorrata del número 
de tahúllas que desaguan para la monda anual de ellas 
conforme a la costumbre de toda esta tierra”. 

En la cuarta y última, se insiste de nuevo en la 
obligación de conservar en perfectas condiciones el canal 
que se abra, dado que su utilidad redunda en beneficio 
de ambas partes, “sin que Su Excelencia tenga que 
contribuir con cosa alguna en dicho Azarbón, sino es en 
caso que sus tierras se aprovechen de él para sacarlas, 
y desaguar en él, que en este caso abrán de contribuir 
las que se sacaren en las mondas y conservación de 
dicho Edificio a prorrata”. Es de reseñar el empleo que 
se hace del término “Edificio”, siempre empleado en 
mayúsculas, en esta región natural, como es la llanura 
aluvial del Segura, aunque sin embargo, quedara adscrita 
a dos ámbitos jurídicos distintos, los reinos de Valencia 
y Murcia, sin dudas en cuanto a su significado en 
cualquiera de estas circunscripciones (Convenio, 1721).
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d) Entandamiento en 1734 de la Acequia de Mudamiento. 
La desecación de almarjales llevada a cabo por el cardenal 
Belluga en el tramo final del río, originó una importante 
reestructuración de la organización del sistema de riegos 
en la Huerta de Orihuela. El nuevo espacio regado 
para su viabilidad debía contar con el correspondiente 
suministro de caudales, éstos se consiguieron mediante 
acuerdo con los regadíos periféricos que aportaron sus 
avenamientos y sobrantes, ello motivó en unos casos 
la prolongación de las arterias de riego existentes, y en 
otros, la reconversión de los drenajes en aguas vivas.

Éste es el ejemplo de la Acequia de Mudamiento, 
derivación en ese año del Azarbe de Abanilla, en donde se 
conoció un primer entandamiento de sus aguas en 1734 
para regar 2.380 tahúllas, medidas por Tomás Martínez, 
agrimensor oriolano, y aprobadas por José Antonio 
González, Alcalde Mayor y Juez Real y Privativo de las 
Aguas de Orihuela. En el acta figura el término edificio 
en alusión a la extensa malla de acueductos que surcan 
la Huerta, y se indica que “habiendo visto estos autos 
y repartimento del agua de la acequia Mayor y Brazal 
del Mudamiento en siete días de tanda: Dixo que debía 
mandar y mando se ha hecho y se haga de dicha Asequia 
y Brasal en la manera y forma que está dicho y declarado 
por dicha repartision. Y que todos los herederos 
regantes por la referida asequia y brasal guarden 
dicha repartición de agua baxo las penas impuestas 
en los Reales Estatutos y Ordenanzas que son fechos y 
aprovados por su Majestad para la buena administración 
de las aguas y condución de sus edificios de la Huerta 
General de esta ciudad y lugares de su contribución” 
(Expediente, 1734). Años después, el mencionado canal 
conoció una nueva ampliación para beneficiar el doble 
de la superficie de tierra censada anteriormente, lo que 
motivó un posterior reparto de aguas realizado en 1762 

(Roca de Togores, 1832), resultado del profundo cambio 
que se estaba produciendo en la Huerta, motivado por 
la acción bonificadora emprendida por particulares y 
comunidades de regantes en aras de ampliar el espacio 
cultivado.

e) Escritura en 1734 de cesión de aguas que hace el 
cura de Albatera a favor de las tierras saneadas por 
Belluga. Con fecha en veinticinco de octubre de este 
año, se protocolizaba en la Villa de Nuestra Señora de 
Los Dolores el traspaso de aguas de varios manantiales 
pertenecientes a la heredad de Juan Cortés, párroco de 
Albatera, al doctor José Marín y Samas, y a Gerónimo 
de Atesas, prebendados de la Diócesis de Cartagena y 
comisarios diputados de la Junta de Administración 
de las Pías Fundaciones. En el documento consta 
que la explotación agraria se situaba a caballo de los 
términos de Callosa de Segura y Granja de Rocamora, 
contorneando el Cabezo Pardo, donde brotan diferentes 
fuentes bastante copiosas -conocidas con el nombre 
de ojales- susceptibles de ser aprovechadas para el 
riego de San Felipe Neri, de ahí que fueran solicitadas 
por los representantes del cardenal. La entrega se hizo 
con el requisito de que el otorgante y sus herederos 
sean los primeros en disfrutar estos caudales, y los 
sobrantes se utilicen exclusivamente en provecho de 
aquel vecindario: “pues la voluntad del otorgante solo 
es que estas fundaciones gocen de este beneficio con 
el cargo y condición que por los administradores de 
esta se hayan de mondar y limpiar desde el cabezo que 
llaman Tusate donde nace la primera fuente que está 
a la parte de arriba de la casa del otorgante, a la del 
poniente para que, el edificio que ha de sacar donde han 
de desfilar estas fuentes tengan la caída correspondiente 
para el tránsito de las aguas y salida, de manera que 
no quede pantanosa esta agua. Cuya monda se ha de 
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ejecutar todos los años y con estas condiciones y pactos 
hace esta gracia y concesión y en el modo referido”. 
Conviene señalar la utilización del verbo sacar para 
indicar la construcción de la obra que hay que realizar 
en profundidad, no encaramada sobre el solar donde 
previamente no existía nada y es preciso, además, darle 
el desnivel suficiente para que el agua fluya por gravedad 
en todo su recorrido (Pareja, 1734).

f) Dádiva de la hacienda Daya Vieja en 1738 entre los 
hermanos Roca de Togores y Rocamora. Ante el notario 
Bautista Ramón se formalizaba el 4 de agosto del citado 
año el traspaso del dominio de una gran heredad, parte 
de ella inculta al estar configurada por almarjales, 
propiedad de Juan, presbítero y vecino de Orihuela, a 
Gerónimo, a quien imponía el compromiso de suscribir 
una concordia con la Junta de las Pías Fundaciones de 
Belluga, para lograr el desagüe de las “aguas muertas” 
que mantenían dichas “tierras incultas”. Esta exigencia 
queda plasmada en una de las cinco condiciones con que 
se protocolizó la donación, siendo la más extensa, y donde 
se recoge con precisión, que para lograr la evacuación de 
las aguas estancadas debían de realizarse determinadas 
infraestructuras hidráulicas, a las que nombra “Obras y 
Edificios nuevos”. Voces que para mayor significación 
se escriben en mayúsculas y de forma reiterada aparecen 
recogidas en el texto hasta en cinco ocasiones, como se 
muestra a continuación: “y siendo de quenta y coste del 
otorgante todo el gasto que fuere presiso de Obras y de 
Edificios de Aguas en las tierras y Edificios de dichas 
fundaciones para el más efectivo desague de las tierras 
de dicha Heredad pasando las Aguas muertas de ellas a 
los edificios de dichas fundaciones por donde an de correr 
asta el Desembocadero de dichas Aguas muertas, cuyo 
costo de Obras y Edificios que se an mencionado adeser 
como queda dicho de cargo del Otorgante, hasiendose 

por el Procurador de este los Remates Públicos de 
dichas Obras y Edificios nuevos que uno, y otro que se 
a de hazer va expresado en los presitados Capítulos con 
los que sean de formar en dicha concordia” (Ramón, 
1738).

g) Reparto de aguas en 1744 de la Acequia de Alquibla. 
Thomás Martínez, medidor y vecino de Orihuela, de 
sesenta años, experto en agrimensura, comparecía ante 
el notario de su ciudad, Antonio López Fontes, para 
presentar la relación de tierras que percibían el agua 
de la Acequia de Alquibla, según se acordó en la Junta 
General del Heredamiento el 10 de marzo de 1743. 
Dicha reunión evidenció que no todos los regantes 
cubrían la parte proporcional del coste de las mondas, 
al no estar actualizado el censo de contribuyentes, por 
lo que los arrendadores de la limpieza hacían posturas 
muy altas en perjuicio de aquellos que tenían las tierras 
empadronadas. 

En el documento se señala que los más agraviados 
eran los pequeños labradores frente a los grandes 
hacendados, por tanto, se intenta poner orden a esta 
anómala situación, siempre en búsqueda del “beneficio 
común, y que todos contribuyeran según el número de 
thaullas, que posehían, para ataxar el desorden que se 
experimentava: Determinaron se sogearen y midiesen, 
todas las thaullas regantes de dicho edificio, para que se 
empadronasen, y en el que se a de formar en la monda 
de próximo, se pusieran con distinción, las que cada uno 
tenía, y nombres de sus dueños pues por haber pasado a 
terceros, no se podía venir en conocimiento al presente 
de sus posehedores”. En el caso que se expone, la 
expresión edificio es sinónima, no sólo de la conducción 
aludida, sino, de todas las arterias que de ella derivan 
para el suministro de caudales (López Fontes, 1744).
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h) Relación en 1797 de todas las canalizaciones de aguas 
vivas y muertas que benefician a las tierras en poder de 
los canónigos de la Catedral de Orihuela. Como se ha 
referido anteriormente, el botánico ilustrado Antonio José 
Cavanilles, unos años antes del listado confeccionado 
en dicho año, dejó constancia del desigual reparto de 
tierras existente en la Huerta de Orihuela, y en este 
sentido, destaca el importante acaparamiento de fincas 
por parte del estamento eclesiástico. Entre estos grandes 
hacendados sobresale el clero catedralicio, que desde 
principio del siglo XVIII convertido en titular del señorío 
de Bigastro actuaba como un destacado empresario 
agrario, en virtud del amplio patrimonio inmueble que 
poseía, tanto de su propiedad, fruto de las inversiones 
realizadas en la compra de predios, como de aquellos 
que administraba provenientes de las herencias en 
beneficio del alma. Estos últimos procedían de la actitud 
piadosa de los fieles que, de acuerdo con la mentalidad 
dominante de la época, establecían en sus testamentos 
mandas piadosas en provecho de su salvación. De esta 
forma se fue engrosando un vasto capital territorial en 
manos de  la mencionada institución religiosa, cuyos 
bienes se distribuían aleatoriamente por el espacio 
regado. Por este motivo, el inventario que se analiza 
muestra la prolija enumeración de las conducciones 
de riego y avenamiento en las que tenían intereses los 
diocesanos. En el registro se detallan hasta un total de 
27 canalizaciones de abastecimiento, mientras que las 
de evacuación se elevan a 41, emplazadas en ambas 
márgenes del río Segura, y con un amplio recorrido 
desde la cabeza a la cola de su curso. Con independencia 
de los nombres particulares dados a cada una de ellas, 
todas configuran el monumental edificio hidráulico que 
hace posible este paisaje de regadío, como se puede 
observar en el epígrafe de la clasificación utilizada: 
“Nota de los Edificios de aguas vivas y muertas sujetos 

a el Juzgado de esta Ciudad de Orihuela, en los cuales 
tiene voto e interés el Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico 
de la misma, sacada de los padrones existentes en dicho 
Juzgado para mondas y otros fines en el año 1797, y 
se cita en persona a su Caballero Síndico Procurador 
General para las Juntas que celebren dichos Edificios 
por providencia de 14 de octubre 1775 a su pedimento” 
(Relación, 1797).

i) Destrucción del edificio hidráulico de la Huerta 
tras el terremoto de 1829. Entre septiembre de 1828 
y el mismo mes de 1829, se manifiestan en el sur de 
la provincia de Alicante una prolongada serie sísmica, 
cuyos temblores más destacados tuvieron lugar en 
ese último año, los días 21 y 23 de marzo, así como, 
el 18 de abril. Los efectos destructores de esos sismos 
originaron un balance de 389 fallecidos y arrasaron 
varias poblaciones emplazadas en la Huerta, entre las 
que sobresalen Almoradí y Benejúzar, además de otras 
ubicadas en la costa -Guardamar del Segura y Torrevieja- 
todas ellas mandadas reconstruir por Fernando VII. La 
estructura del regadío se vio gravemente afectada, la 
documentación resalta que “el río y las acequias se han 
derramado por muchas partes” (Ponzoa, 1829); de esta 
manera se señala la situación caótica en la que quedaron 
estas infraestructuras después de tan fatídico suceso. Los 
partes elaborados por las autoridades locales y remitidos 
al Ayuntamiento de Orihuela, donde se centralizó toda 
la información, indican que se destruyeron las motas del 
Segura, al igual que varios de sus azudes.

Especialmente significativo son los comunicados 
enviados por José Sánchez desde la alcaldía de 
Benijófar, que resaltan el 4 de abril “la obra de la Noria 
que es de donde depende la subsistencia de todo este 
pueblo, toda ha quedado abierta y asolado el Azud”; 
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unos días después, en el escrito del 10 de julio, precisa 
“quedaron en este término y Huerta hundidas todas las 
motas del río y las acequias regantes y en el día ocho 
de el presente á las seis, de la mañana, se sumergió y 
calló toda a el río la Asequia que llaman de Arriba, 
quedándose en secano 100, y tantas tahúllas de tierra 
con la pérdida de toda la cosecha de paniso”. En otro 
oficio redactado posteriormente se recoge el caos en que 
se sumió la agricultura, al romperse, no sólo la “Presa 
del río que da agua a su Huerta” y quedar “quebrantada 
y ruinosa por dos de sus ángulos”, sino también, al 
desmantelarse la malla de irrigación que dio lugar a 
riadas, como recoge cuando describe que “los edificios 
de acequias regantes y las motas del río se hallan 
destruidas considerablemente, por cuyas averturas, 
se ha introducido la avenida del río, inundando las 
cosechas con notables daños” (Sánchez, 1829). Es de 
destacar que el terremoto provocó un colapso agrario, 
con pérdidas de 86 almazaras, 10 molinos harineros, 
amén de cuatro puentes con las dificultades de 
comunicación que ello supuso para ambas riberas. La 
situación se agravó considerablemente, pues las crecidas 
del Segura anegaron la planicie aluvial durante tres años 
consecutivos de 1829 a 1831 (Canales, 1999).

j) Voz recogida en 2007 en el Diccionario de Palabras 
Singulares del Léxico Cojense. En los anteriores 
documentos, se evidencia el uso claro y preciso que, 
a lo largo de todo el siglo XVIII y primer tercio del 
XIX, la sociedad huertana hizo del concepto edificio 
como sinónimo de la red hidráulica. Llama la atención 
que este término, todavía en la memoria colectiva de 
las personas vinculadas a las faenas agrícolas de la 
Huerta, permanezca aún reconocible entrado el siglo 
XXI, a pesar de su prohibición a finales de aquella 
centuria para evitar confusiones fuera del territorio, 

donde su significado no se corresponde con el sentido 
aquí tratado. No hay que olvidar que el lenguaje popular 
constituye el soporte tradicional en que se desenvuelven 
las relaciones que dieron carácter a toda una sociedad 
vinculada con la tierra, tanto en el ámbito personal como 
profesional. A través de ella se canaliza la transferencia 
de conocimiento, lo que ha posibilitado su pervivencia 
hasta el momento. Sin embargo, toda esta riqueza 
de patrimonio lingüístico se encuentra en peligro de 
desaparición ante los cambios que los nuevos usos del 
suelo han precipitado sobre el futuro de la Huerta. En 
este sentido, en el estudio recopilatorio de expresiones 
populares sobre el habla particular de Cox, de Moñino 
Pérez, aparece todavía vigente este modismo. Así, el 
autor recoge la palabra “edifisio”, en cuyo descriptor 
señala: “Edificio. Además de construcción urbana 
significa acequia, brazal de riego o azarbe, tanto de 
obra de fábrica como de tierra”; y en nota al margen 
especifica: “Aunque el edificio propiamente dicho está 
destinado a habitación humana o usos análogos, esta 
acepción, aplicada a vulgares canalizaciones de agua 
no es nueva en la jerga local, pues ya en 1767 se cita en 
un protocolo del escribano Jayme Tribes y Blanch sobre 
arreglo de caminos en el término de Cox” (Moñino, 
2007).

5. El cuidado de los edificios de riego-drenaje, garantía 
de pervivencia de la Huerta

La complejidad del sistema de riegos con esa doble 
utilización de aguas, vivas y muertas, supuso en primer 
lugar, un conocimiento amplio del territorio para poder 
distribuir el agua por gravedad, así como, recoger 
después de cada riego, también por este mismo efecto, 
las filtraciones del suelo. Este hecho implica tanto el 
dominio ingenieril para favorecer la circulación de las 
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corrientes, como el saber preciso, con el fin de obtener el 
mayor rendimiento a ese fenómeno natural derivado de 
una condición geomorfológica, que posibilita el trasvase 
de fluidos a favor de la pendiente. Una infraestructura de 
tal envergadura requiere una fuerte inversión financiera 
sólo asumible por unos pocos, las élites dominantes. 
Además debe existir, por una parte, un concierto 
entre ellas para alcanzar los ambiciosos objetivos 
previstos; por otra, una colaboración frecuente con los 
heredamientos regantes o comunidades vecinales, que 
conduzca a finalizar esta obra.

En ocasiones, es de destacar la labor desempeñada 
por los arrendatarios que participaron activamente en el 
proceso de puesta en riego, al asumir en los contratos 
de tenencia de la tierra las gravosas obligaciones de 
iniciar, a su costa, o mejorar unas tierras con dificultades 
para el cultivo. La rentabilidad del modelo hidráulico 
exige un perfecto orden, determinado por la jerarquía 
de canalizaciones y por el amplio espacio de aplicación 
que garantice un óptimo funcionamiento, amén de 
la precisa bonificación del terreno. Esta última, será 
tanto más efectiva cuanto más distante se encuentre del 
tramo final de los canales, sobre todo los que morían 
en el almarjal; es por ello que la génesis de la Huerta 
obedece a un dilatado proceso de configuración en el 
que la construcción de cada azud y la prolongación de 
las arterias de abastecimiento-avenamiento han dado 
lugar a la ampliación del regadío hasta culminar en la 
fisonomía actual de este paisaje.

Hay que considerar el extraordinario valor logrado 
con esta actuación, por cuanto, no sólo contempló una 
finalidad productiva de carácter económico, como 
fue la implantación de la agricultura en terrenos poco 
apropiados para esta actividad por el carácter salino o 

encharcado, sino también, porque consiguió un bien en 
el ámbito de la salud pública, al eliminar enfermedades 
consideradas endémicas, de difícil erradicación con las 
que la población convivía a diario. En la agrarización 
y saneamiento de la zona, adquieren destacado 
protagonismo los titulares de la propiedad de la tierra, 
ya que fueron los mayores beneficiarios de todas estas 
ventajas, tampoco hay que olvidar, la contribución que 
realizaron las clases asalariadas que con su trabajo 
hicieron posible el ambicioso proyecto de colonización. 
Pues, si a los primeros se debe la red comunitaria o general, 
sin la que el imbricado entramado de canalizaciones no 
es viable, de estos últimos proviene el funcionamiento 
básico de esta trama, y en ocasiones igualmente, la 
creación de la retícula privada o particular. Todo ello 
dio como resultado una grandiosa obra de arquitectura 
hidráulica, que es la Huerta, al quedar organizada por 
multitud de acueductos o “edificios”, como se recoge en 
la documentación histórica, que se acoplan en extensión 
con perfecto acierto para la apropiación del terreno, 
confiriéndole una gran monumentalidad, imperceptible 
en la cuenca visual del observador al producirse en 
planta, no en alzado.

Algunos ejemplos que se detallan a continuación  
muestran el sentido polisémico que en este paisaje se dio 
al término edificio, hasta que éste fue prohibido, como 
se ha indicado, por el Tribunal de Castilla a finales del 
siglo XVIII, para hacer referencia a las conducciones 
artificiales de agua. El vocablo adquiría un significado 
particular, propio del uso de la lengua en la población 
vinculada a la tierra, y que hoy día pasa desapercibido 
cuando se revisan los contratos de arriendo anteriores al 
período señalado. Entre la diferente casuística analizada, 
se ha establecido una clasificación que responde a tres 
prototipos, representativos de cada una, de acuerdo 
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con los compromisos que adquirieron los distintos 
arrendatarios: a) en la primera, el significado de “edificio 
nuevo” es identificado por todos los usuarios, sin 
hacer alusión directa a los cauces del regadío; b) en la 
segunda, el concepto va asociado a la doble circulación 
comunitaria que establece el sistema de riego; c) En 
el tercero y último, se alude expresamente a que los 
mencionados edificios nuevos los debe de costear el 
dueño de la explotación y quedan al cuidado de los 
arrendatarios.

a) El significado de “edificio nuevo” es identificado 
por todos los usuarios, sin hacer alusión directa a los 
cauces del regadío. El modelo más estandarizado en 
las escrituras de arrendamiento, indica en una de las 
primeras cláusulas las condiciones generales a las que 
se compromete el labrador, a su vez, se especifican 
en las restantes, las acciones concretas para la buena 
explotación de la tierra. Éste fue el caso de María Ruíz, 
que tomó en arriendo, el año 1775, algo más de 10 
tahúllas, pertenecientes a la Orden de Predicadores de 
la ciudad de Orihuela, con riego de la Acequia de los 
Huertos, en el camino de Bigastro, parte plantada de 
moreras y las demás de superficie en blanco para cultivos 
herbáceos, por un período de ocho años y canon anual 
de cincuenta y cinco libras. Entre las estipulaciones se 
puede leer: “Que dicha conductora ha de llevar, cultivar, 
y estercolar las expresadas tierras huertos y sus plantíos 
según uso y costumbre de buen labrador hortelano, 
pagar todo género de mondas, diezmos, y primicias a 
la Iglesia, y reponer las faltas de moreras que hubiere y 
ocurrieren durante este arriendo, y criarlas e ingerirlas 
a su costa; y satisfacer también el importe de todo ello, 
excepto las obras y edificios nuevos” (Rufete, 1775).

Según esta última apreciación, la cultivadora 

queda exonerada de abonar el precio que suponga la 
construcción de obras y edificios nuevos, noción que 
aparentemente podría relacionarse con el levantamiento 
de cualquier inmueble, ya sea de uso residencial como 
para albergar diferentes faenas agrarias. Sin embargo, 
se corresponde con la realización de la infraestructura 
hidráulica del regadío, competencia que, de ser precisa 
su financiación, correría a cargo del propietario. El 
hecho de que se haga referencia a la obligatoriedad 
de satisfacer todo tipo de mondas, y tras éstas, se 
especifiquen diferentes gravámenes a cubrir, como 
son, los impuestos a la iglesia y el deber de replantar la 
falta de árboles en las parcelas donde exista pérdida de 
los mismos, motiva que no se asocie las labores de las 
mondas a las canalizaciones del regadío, es decir, a los 
citados edificios.

b) El concepto “edificio” va asociado a la doble 
circulación comunitaria que establece el sistema 
de riego. Así se desprende del acuerdo al que llegó 
Francisco Quinto, vecino de la Villa de Albatera, el 10 
de abril de 1779 para cultivar en dicho municipio la 
Heredad de Santa Fe, por un período de seis años y rento 
de 100 libras en cada uno de ellos a favor del propietario 
Baltasar Antonio Gallego y Palacios, señor del lugar de 
Benijófar y del Barrio del Prado. La citada finca tenía 
una extensión de 84 tahúllas plantadas con diferentes 
aprovechamientos de moreras, olivos, frutales, granados, 
higueras y otros árboles, y lo restante, tierra blanca con 
riego del Azarbe de la Canaleta. En el mencionado 
concierto, de forma expresa se establece la relación que 
se da entre el edificio con la infraestructura hidráulica, 
al indicar “Que dicho arrendador ha de llevar y cultivar 
las expresadas tierras, según uso, y costumbre de buen 
labrador, mondando todos los edificios de aguas vivas y 
muertas, hasta la tierra firme todos los años, y siempre 
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que lo necesite, trexillando las tierras que tuviere 
necesidad de ello, hasta ponerlas en estado de su más 
fácil, y cómodo riego”. En otra cláusula posterior, de 
nuevo se reitera la exigencia de saldar la limpieza de los 
cauces cuando precisa “Y a de ser del cargo de dicho 
arrendador el pagar también los diezmos, y primicias a 
la Iglesia, o quien corresponda, y todas las mondas de 
aguas vivas y muertas” (Rufete, 1779).

Según estos dos pactos, el propietario exige a la 
persona que asume el cultivo de la tierra dos imposiciones 
de carácter directo, expresadas con los verbos mondar y 
pagar, ambos reflejan operaciones de carácter diferente, 
si bien las dos son acciones particulares y debe 
desarrollarlas el arrendatario. 

La primera, es alusiva al desempeño de su trabajo en 
su propio beneficio, para que las tierras se encuentren en 
perfectas condiciones de explotación; repitiendo estos 
quehaceres de limpieza, no sólo una vez al año, sino, 
siempre que sea necesario, además de requerir otra labor 
como la de traillar, es decir, allanar o igualar la superficie 
de la parcela con la traílla, así el agua se distribuye 
de forma homogénea sin provocar encharcamientos. 
Mientras que la segunda, se lleva a cabo en beneficio 
del bien comunitario, pues amortizar significa, costear la 
parte proporcional que por cuidado de los cauces de la 
red general le corresponde a cada tahúlla; operación de 
obligado cumplimiento según las ordenanzas de riego, 
siendo encargada y supervisada por los oficiales del 
correspondiente juzgado privativo de aguas. Trabajos 
que para su eficacia hay que realizarlos de forma 
ordenada y consecutiva, de principio a fin en cada 
acueducto, al objeto de que el agua fluya fácilmente sin 
originar estancamientos y regolfos, a su vez se previene 
el paludismo, mal endémico en este territorio.

c) En el tercero y último, se indica expresamente que los 
“edificios nuevos” los debe de costear el dueño de la 
explotación y quedan al cuidado de los arrendatarios. 
Al igual que en el caso anterior, el cometido de atender 
el mantenimiento y cuidado, tanto de la red general 
como de la particular, la contrajeron los hermanos 
Larrosa, José y Agustín, cultivadores de Orihuela, en 
el contrato de arriendo efectuado en 1781, con José 
Pizana y Avellán, titular de la Heredad de Moquita; 
finca compuesta por 500 tahúllas de regadío mediante 
las acequias de Molina y Alquibla, y con el compromiso 
de pagar en los 6 años de duración 860 libras, a liquidar 
en dos pagas iguales durante el mes de agosto y en la 
celebración de la Navidad. En el caso que se refiere, 
se citan las obligaciones de los colonos, así debían 
costear todas las clases de mondas necesarias en las 
distintas conducciones, pero descartando el pago por la 
construcción de nuevas arterias, éstas las asumirá siempre 
el propietario de la tierra, requerimientos que se precisan 
de la siguiente forma: “Que dichos conductores tengan 
obligación de llevar, cultivar, conrear, la expresada 
heredad, y sus tierras según uso, y costumbre de buenos 
labradores, y pagar todo género de mondas de aguas 
vivas, y muertas, y los diezmos y primicias a la iglesia, 
excepto las obras y edificios nuevos, que serán de cuenta 
y coste del otorgante dueño de dicha Heredad”.

Igualmente, para un adecuado cultivo de la tierra, 
estaban forzados a expurgar los cauces de la red de 
drenaje, puesto que se señalan expresamente los 
escorredores, que constituyen la primera jerarquía en la 
evacuación del riego tras las filtraciones, así como, el 
deber de emparejar la tierra para un correcto suministro 
del agua, según consta en la citada escritura: “Que 
todos los años de este arriendo tengan obligación 
dichos arrendadores de mondar a su costa todos los 
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escorredores de la Barbechón, que hubieren de sembrar 
en la expresada Heredad, y trexillar asimismo las tierras 
que lo necesiten, para su mejor cómodo riego, y cultivo” 
(Rufete, 1781).

6. Propietarios y colonos, protagonistas en la creación 
de la red hidráulica 

El costoso desarrollo del regadío en el medio 
físico de la Vega Baja del Segura planteó una serie de 
dificultades, a la par que generó potencialidades para el 
aprovechamiento de la tierra. La superación de aquellas 
y la explotación de ésta encontraron el fundamento legal 
en los Fueros valencianos, en concreto el concedido 
en las Cortes de 1329 a los naturales de este reino por 
Alfonso II de Valencia y IV de Aragón, que otorgaba 
la jurisdicción menor, llamada en su nombre alfonsina, 
al amparo de la rúbrica 78 “De Iurisdictione Omnium 
Iudicum”. Esta prerrogativa concedía la jurisdicción 
civil plena y criminal limitada a todo particular que 
asentara población mediante el reparto de tierras en 
su predio a un número determinado de cultivadores, 
fijado en sus inicios a un mínimo de tres hogares con 
vecindario musulmán en realengo y a siete en domino de 
otros señores; y a no menos de 15 hogares si se trataba 
de cristianos viejos (Gil Olcina, 1983). 

Esta actuación es clave para entender el impulso 
repoblador y por ende la colonización del territorio, 
finalidades inherentes a la mención foral, que encontró 
en un específico régimen de tenencia, de procedencia 
helenística y adoptado después por el Derecho Romano, 
la forma de consolidar el poblamiento en un lugar 
mediante el modelo de contrato que se conoce como 
censo o establecimiento enfitéutico, pacto que consistía 
en la entrega del dominio útil al colono, transmisible de 

padres a hijos y así sucesivamente.

La enfiteusis, como concepción se debe al jurista 
Ulpiano (siglos II y III) que la define como un derecho 
real, enajenable y trasmisible a los herederos, que 
atribuye un poder prácticamente análogo al de 
propiedad, pero sobre una cosa ajena, mediante el 
pago de un canon por años” (Iglesias, 2010). En aquel 
tiempo se planteó la duda sobre la verdadera naturaleza 
de esta singular relación jurídica, a medio camino entre 
un arrendamiento de larga duración y una compraventa. 
Solución que aporta el emperador bizantino Zenón, por 
una ley del año 480 al aunar ambas figuras bajo el nombre 
común de ius emphyteiticarium y dicta la normativa 
pertinente para su regulación (González Martínez, 
2009). Esta locución queda recogida en el Diccionario 
de la RAE, literalmente como “implantación”, es decir 
plantar, ya que en su sentido primigenio el objetivo era 
encontrar cultivadores para los extensos latifundios 
baldíos que poseían los romanos en el imperio, lo que 
revela su evidente vínculo con la agricultura.

Una fórmula que fijaba población y creaba riqueza, 
en consecuencia, suponía incrementar el valor añadido 
del campo, concepto que Suárez (2007) denomina 
emponema, o la práctica de rentabilizar un bien 
inmueble rústico, al cambiar la naturaleza del suelo con 
la puesta en marcha de una explotación agraria capaz de 
generar plusvalías y ganancias económicas mediante la 
inversión, no sólo de su tiempo y trabajo, sino también, 
con las infraestructuras necesarias para el desarrollo 
de la actividad. Otros autores asocian emphiteusis con 
emponema, y las hace sinónimas de “nuevo cultivo, 
plantación o mejora”, e indican que al principio sólo 
se daba “en enfiteusis las heredades estériles o incultas, 
con el objeto de que el que las tomaba las mejorase 
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y las hiciese fructíferas, por medio del cultivo, de la 
plantación y de la siembra” (Álvarez, 1854). Si bien, 
conviene aclarar la relación que se establece entre 
ambos, pues el primero, en tanto que es un régimen 
de tenencia de tierras indirecto, por su carácter de 
perpetuidad y garantía de seguridad al colono, se 
convierte en el instrumento generador del verdadero 
significado del segundo término, por cuanto éste es fruto 
de las correctas prácticas que desarrollan las personas 
acogidas a ese tipo de contrato. 

Así fue el procedimiento usado por los grandes 
propietarios para lograr una efectiva rentabilidad de 
sus tierras, sin verse en la obligación de desembolsar 
grandes capitales en ellas. La ventaja del convenio 
recaía directamente en la fuerza de trabajo realizada 
por el colono, que debía asumir la responsabilidad de 
habitar en la hacienda y ponerla en explotación. Los 
beneficios obtenidos se compartían con el titular de 
la finca, que se reservaba el dominio directo de las 
extensiones establecidas. Al enfiteuta le correspondía 
íntegramente realizar todas las inversiones precisas para 
adecuar el terreno a los cultivos; entre ellas cabe citar 
la plantación, cuidado y recolección de sembrados y el 
pago de las rentas, que solían determinarse en dinero y 
en especie. Igualmente, tenía la obligación de construir 
vivienda en el plazo y condiciones establecidas, si no 
existía casa-habitación en la heredad, en cuyo caso 
debía pagar un canon en concepto de alquiler. A estas 
condiciones genéricas, en el llano aluvial del Segura se 
añadía la costosa tarea y responsabilidad de asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema de riegos en el lote 
de tierra entregado, lo que en ocasiones suponía crear la 
infraestructura de riego-avenamiento para las parcelas.

Es de destacar la larga vigencia que tuvo el Fuero 

Alfonsino, ya que se mantuvo ininterrumpidamente 
casi cuatrocientos años, los que median entre las Cortes 
de 1329 y la derogación de los Fueros Valencianos el 
29 de junio de 1707. A su práctica se acogieron los 
propietarios en momentos claves para la recuperación 
del territorio, siempre contemplando una finalidad 
colonizadora, aunque en ocasiones llevaba implícito 
otros fines, como fueron tras su aprobación, el control 
y policía de la población mudéjar que habitaba en la 
Huerta tras la conquista; la repoblación después del 
extrañamiento morisco de 1609, que privó de mano de 
obra experta en el manejo del regadío a determinados 
enclaves de producción que se reactivaron con una 
llamada de los señores a la inmigración; y por último, 
el auge roturador de finales del siglo XVII ante la 
necesidad de alimentar a una población en continuo 
crecimiento, una vez superadas las crisis de mortandad 
que originaron las epidemias de peste de la citada 
centuria. El éxito de todas estas iniciativas es debido 
al empleo del establecimiento enfitéutico, que se 
convirtió en un mecanismo de promoción campesina 
(Clavero, 1986), a pesar de constituir un grado de 
subordinación al señor, que mantenía el dominio directo 
y por consiguiente era el dueño de la propiedad, pero 
al entregar al labrador el dominio útil, éste se convertía 
en el dueño de la explotación. Por tanto, fue un sistema 
eficaz para atraer colonos, pues garantizaba la puesta 
en producción de parcelas incultas, abandonadas, y 
en algunos casos encharcadas, que requerían ímprobo 
trabajo de acondicionamiento, toda vez que, supuso un 
incentivo para un campesinado desprovisto de tierras.

Este método se empleó profusamente en el proceso 
de ocupación y agrarización de la Vega Baja, aspecto 
que ha sido estudiado en profundidad y con acierto por 
los profesores Gil Olcina y Canales Martínez (2007), a 
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cuya consulta se remite, y donde se pone de manifiesto 
la importancia que adquirieron las Cartas Puebla para 
enraizar a los labriegos. El celo colonizador que supuso 
el mencionado Fuero motivó su restablecimiento por 
Carlos III, mediante la Real Provisión de 16 de mayo 
de 1772, en respuesta a la petición que realizaran 
conjuntamente dos hacendados alicantinos, el marqués 
de Peñacerrada y el señor de Formentera. La reposición 
está relacionada con la ventajosa contribución que éste 
tuvo para el incremento demográfico y aumento de la 
producción agrícola, metas consideradas básicas en el 
reformismo borbónico para el progreso de la nación 
durante la segunda mitad del setecientos. En este sentido, 
conviene recurrir a la Memoria sobre el Proyecto de Ley 
de Colonización Interior de 1907 que describe algunos 
ensayos de colonización realizados en España, entre ellos 
considera las Concordias de Población y la bonificación 
emprendida por el cardenal Belluga.

Con relación a las primeras, se subraya la trascendencia 
de las mismas y se explica con minuciosidad el proceder 
de la siguiente forma “A veces, el señor de un territorio 
llamaba hombres para que le poblasen, otorgándose 
una escritura en la que se especificaban las ventajas 
y exenciones que les concedía por su vecindad en 
aquel sitio, dándoles, por regla general, casa, tierras, 
aprovechamiento de montes y pastos, a todo lo cual 
iban unidos determinados derechos individuales. Los 
pobladores por su parte, como remuneración a estos 
beneficios y reconocimiento de señorío, se comprometían 
a pagar tributos y prestar servicios, con lo cual el pacto 
bilateral quedaba firme, constituyendo un verdadero 
contrato de población” (González Besada, 1919). 
Esta estrategia convirtió en propietarios a multitud 
de labradores, en tanto que las rentas en un primer 
momento, tanto en especie como en metálico o con un 

canon mixto, pudieron ser más costosas, con el trascurso 
del tiempo se devaluaron hasta convertirse en un tributo 
prácticamente simbólico.

Sobre la segunda, ensalza la magnitud que representó 
el saneamiento de las Pías Fundaciones en estos 
términos: “Con esta denominación son conocidas las 
tres poblaciones de Dolores, San Felipe y San Fulgencio, 
creadas por el meritísimo esfuerzo del cardenal D. 
Luís Belluga, Obispo de Cartagena, a los comienzos 
del siglo XVIII, en comarcas completamente incultas y 
pantanosas, llenas de plantas que producen pestilentes 
emanaciones, que, al extenderse por las huertas de 
Orihuela. ocasionaban numerosas enfermedades. Para 
realizar esta obra compró más de 5.000 hectáreas de los 
terrenos pantanosos, los desecó y los cedió en enfiteusis 
a los pobladores, logrando transformarlos en feraces 
productivos. Felipe V coadyuvó a esta obra concediendo 
a los colonos diversos privilegios, entre los que se 
cuenta la exención del servicio militar durante cuarenta 
años. Con el producto de los censos que pagaban en las 
poblaciones, sostuvo el Cardenal varias fundaciones 
benéficas en Murcia y Granada” (González Besada, 
1919). 

Estos dos ejemplos, ilustran a la perfección cómo se 
fue implantando el sistema de riegos en la Huerta con 
la práctica de la enfiteusis y sendos modos de proceder 
durante el siglo XVIII. Se trata, por una parte, de la 
creación del señorío eclesiástico de Bigastro, por los 
canónigos de la catedral de Orihuela, cuya escritura de 
fundación con 42 capítulos se otorgó el 16 de octubre 
de 1701, y refleja las sucesivas ampliaciones que la 
red hidráulica fue adquiriendo a partir de una trama 
previa existente en ese ámbito territorial; por otra, de 
la desecación de almarjales que promueve el cardenal 
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El Azarbe Viejo recibe al del Término con su tributario el de la Bodega
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Belluga cuando formaliza el asentamiento vecinal en 
1741, aprobado con posterioridad por varias reales 
cédulas, siendo la más importante la del 13 de mayo 
de 1745, porque en ella se fijan las 35 condiciones 
del régimen enfitéutico que representa la construcción 
ex novo de dicha infraestructura sobre aquellos suelos 
predominantes en la zona.

El señorío de Bigastro se constituyó mediante la 
agrupación de tres fincas que reunían una superficie 
total de 230,9 ha, de las que un 18,9 % eran de secano 
(43,7 ha), procedentes de herencias en beneficio del 
alma, administradas por el cabildo catedralicio y 
que pasaron a dominio absoluto en el indicado año, 
mediante el cargamento de censos reservativos, con 
cuyos intereses se atendían las obligaciones impuestas 
por los fundadores de las respectivas mandas piadosas. 
La extensión inicial se vio incrementada en 59,80 ha por 
diversas permutas, efectuadas con bienes propios entre 
1716 y 1729, de ellas, 15,64 ha sin riego. La Carta Puebla 
de 1701 establecía a cada poblador una casa, solar o sitio 
para fabricarla, que como mínimo tuviera 60 palmos de 
largo por 40 de ancho, estipulando para los 24 vecinos 
un reparto equitativo de 30 tahúllas de tierra (3,56 ha). 

La situación de los vasallos en las primeras décadas 
no fue satisfactoria, debido a las cargas económicas 
impuestas, al creciente endeudamiento y a la coyuntura 
del momento derivada de la Guerra de Sucesión. Los 
canónigos ante el temor del fracaso, al haber abandonado 
algunos colonos sus parcelas, procedieron a suscribir 
un nuevo convenio, que tuvo lugar en 1715, como 
novedad ampliaba el tamaño del dominio útil, al realizar 
una nueva lotificación del terreno, aspecto que resultó 
de vital importancia para el afianzamiento futuro de la 
nueva población. 

Los establecimientos de tierra practicados entre 1715 
y 1718 beneficiaron a treinta y dos enfiteutas, de los 
que sólo cuatro obtuvieron un dominio útil por debajo 
del umbral establecido anteriormente, los restantes lo 
sobrepasan ampliamente, pues 5 de ellos obtuvieron 
lotes entre 4 y 5,99 ha; mientras que 18, con extensiones 
comprendidas entre 6 y 8,99 ha acapararon el 55,2 % 
de las tierras del señorío. Tan sólo hay 5 colonos que 
sus suertes superaban las 9 ha, una alcanza las 30 ha 
y se corresponde con aprovechamientos en los que el 
secano tiene una amplia participación, con la única 
excepción de las algo más de 13 ha de regadío asignadas 
a un censatario. En los nuevos repartos se concretó la 
renta a pagar por el disfrute de la tierra, que fue tasada en 
metálico según rendimiento o calidad del suelo. 

Así, en el campo se distinguen distintas categorías 
que pechaban a dos sueldos por tahúlla para los terrenos 
“derramadores”; nueve dineros para las cañadas y 
cuatro para los “raigueros”, distinción hecha en virtud 
de la topografía y de la facilidad para beneficiarse de las 
aguas pluviales; cuando el predio de regadío en blanco 
oscilaba de 11 a 14 sueldos la tahúlla. El arbolado lo 
hacía según su utilidad, por ello, en las extensiones con 
riego el moreral contribuía entre 24 y 30 sueldos, esta 
última cantidad se aplicaba al olivar, y la viña se fijó a 
18; en las tierras áridas, con algarrobos y olivos el canon 
era de 10 y 20 sueldos respectivamente. Estos tributos en 
metálico satisfacían a la señoría cuando concluía el año 
agrícola, el 24 de junio día de San Juan. 

Además de estas cargas económicas, estaban 
obligados los feudatarios a aportar cada añada un jornal 
de trabajo en favor del señor directo, o, en su defecto, 
a entregar seis sueldos; el impago de estas pensiones 
durante cuatro períodos seguidos, sin mediar explicación 
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entre las partes, llevaba consigo la consolidación de 
dominios por comiso del clero. 

A lo largo del siglo XVIII y primer cuarto del XIX, 
bajo el control de los canónigos, el regadío de Bigastro 
se vio incrementado, producto del esfuerzo individual 
desarrollado por los colonos en sus predios, de las 120,5 
ha registradas en 1744 se pasó a 155,9 ha en 1825. Esta 
ampliación se realizó a costa del retroceso del secano, 
pues la superficie de Huerta dependiente de la Acequia 
de Alquibla, según el reparto de riego aprobado en 
agosto de 1761, abastecía 133,6 ha con una asignación 
de 64 horas de agua de ocho de la mañana a las doce 
de la noche en el entandamiento del tercer día. Es de 
destacar que, en las condiciones colectivas pactadas para 
el asentamiento de población, tan sólo hay una mención 
en el capítulo IV referida a la malla hidráulica; en ella se 
determina que los vasallos tienen a su cargo el pagar las 
mondas de las acequias y azarbes y todo lo concerniente 
a la gestión de los recursos hídricos, proporcionalmente 
al número de tahúllas que cada uno disfruta. 

La persona encargada de controlar la correcta 
distribución y uso de los caudales era el sobrecequiero, 
cargo anual designado por el gobernador de lugar y 
que juraba ante el alcalde. En 1781 el canónigo José de 
Cañas y de la Vega, escogió a José Pérez de Abellán, 
para desempeñar este cometido, en el documento de su 
nombramiento aparece como aspecto novedoso que su 
tarea no era únicamente “que gobierne, dirija y haga 
exactamente observar la distribución y riegos del agua 
natural, según se hallan establecidos sin alteración de 
sus parciales dotaciones”, sino también, y como hecho 
poco frecuente y curioso en lo concerniente a la de 
lluvia, al precisar “y respecto a la pluvial disponga, y 
ordene su giro por los sitios y parajes conducentes a 

la mayor utilidad de los particulares interesados, y 
aumento de sus cosechas” (Canales y Martínez, 2001). 
Frente a la Huerta, el campo constituye la otra unidad 
del paisaje agrario de Bigastro, espacio que conoció 
con la enfiteusis un intenso proceso de desmonte y 
rompimiento de yermos en favor de la agricultura, ante 
los tradicionales aprovechamientos naturales que en 
él se daban (pastizales y recolección de esparto, entre 
otros).

Los colonos desarrollaron aquí un trabajoso 
abancalamiento y arborización de espacios incultos 
realizando para ello importantes obras, con el fin 
de utilizar al máximo los escasos aportes de las 
escorrentías que discurren por las ramblas. Aspecto que 
se recoge en las tres categorías de suelo diferenciadas 
en el secano, pues en virtud de la mayor o menor 
disponibilidad de abastecimiento hídrico se distinguen, 
en orden decreciente, las tierras derramador, cañadas y 
raigueros. La primera, se beneficia de los importantes 
volúmenes suministrados por una cuenca vertiente de 
gran extensión, es el caso de la Rambla de Alcorisa, 
cuyo trayecto final se conoce como Derramador de 
Jacarilla, que desagua en la Acequia de Alquibla en 
las inmediaciones de esta localidad; la segunda, hace 
referencia a las zonas áridas más valoradas -las cañadas 
de Andrea y de la Umbría- depresiones que mantienen 
en el subsuelo mayor humedad procedente de las 
filtraciones de sus laderas, consideradas de tanto valor 
y estimación como la Huerta, por los altos rendimientos 
que producían; por último la tercera, comprende los 
terrenos en suave pendiente del Cerro de la Pedrera, 
alimentados por surcos de evacuación de pluviales con 
un área receptora menor. 

Respecto a la obra del cardenal Belluga, se erige 
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como un proyecto de desarrollo agrario pionero en su 
momento, culminado con éxito y donde demostró su 
capacidad como gran gestor. En su ejecución aunó tres 
cualidades, como fueron: visión de futuro, al vislumbrar 
el potencial económico y social que aportarían los 
suelos bonificados para la producción agrícola, a la 
par que erradicaría el grave problema sanitario que 
originaba el foco palúdico derivado de las tierras 
encharcadas; habilidades persuasivas y de relación, 
que conducen a conseguir soluciones viables a las 
dificultades que presentaban estos suelos, para ello entró 
en conversaciones con las autoridades municipales, al 
objeto de lograr la cesión de las propiedades afectadas, 
así como, con los eclesiásticos de la diócesis en la que 
actuó y otros grandes hacendados de la zona, sin olvidar, 
su estrecha vinculación con la corona y los favores de 
ella recibidos; por último, la diligente actitud, a fin de 
obtener los medios técnicos y financieros precisos para 
tan ardua empresa, así como, el poder de decisión para 
superar las trabas que pudieran surgir en el proceso de 
saneamiento. 

En este sentido, Pedro Rodríguez de Campomanes 
(1774) expone, con gran rigor y de forma elocuente, 
la importancia que tuvo para la Vega Baja los planes 
llevados cabo por el prelado, al que dedicó una elogiosa 
frase que condensa su doble empeño en los siguientes 
términos: “Los desmontes de tierras y formación de 
pueblos que hizo el Cardenal Belluga para dotar sus 
pías fundaciones serán siempre un ejemplo de enlace 
que tiene el bien del Estado con la distribución bien 
entendida de la limosna”. En su opinión, convergen 
dos fines aplicados con acierto y a los que aspiraba 
el reformismo carlostercista, como son, por un lado, 
propiciar el desarrollo socioeconómico en la zona de 
actuación; por otro, practicó el buen principio de caridad 

cristiana de ayuda a los necesitados, no recurriendo a 
donativos materiales, antes bien, acometiendo medidas 
que garantizaran un modo de vida digno, dependiente 
de su trabajo. 

Esta intervención fue posible gracias a una detallada 
planificación integral, que se manifestó en unos planes 
metódicos ejecutados con acierto para alcanzar el 
resultado deseado, como fueron, el aprovechamiento 
cultural de la zona a través del drenaje y el lavado de 
los suelos. Con relación al primero, era imprescindible 
eliminar los aportes hídricos salinos que nutrían el 
humedal, canalizando las ramblas que descendían de la 
Sierra de Albatera-Crevillente, así como, los caudales 
de los distintos manantiales (ojales) ubicados en el 
piedemonte de los cabezos Negro y del Molino, erguidos 
en medio de la extensa llanura salobre. En cuanto al 
segundo propósito, la dotación de riego la encontró en 
los avenamientos de la Huerta periférica, que vertían 
igualmente al terreno pantanoso, prolongando dichas 
conducciones y utilizando las aguas para crear el nuevo 
regadío. 

Una vez saneado el territorio con las grandes obras 
de infraestructuras, inicialmente de avenamiento y con 
posterioridad de riego o mediante la acción conjunta de 
ambas, es preciso señalar la labor particular llevada a 
cabo por cada uno de los enfiteutas allí establecidos. La 
rentabilidad de los predios otorgados requería continuar 
con las faenas particulares de mejora para lograr la 
fertilidad máxima del suelo, supervisando el correcto 
funcionamiento de distribución de agua y su rápida 
evacuación. Un cuidadoso proceso que requería de la 
observación y práctica continua, que sólo es posible 
cuando el labrador se siente ilusionado y comprometido 
con la causa de su proyecto al saberse propietario, 
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aunque inicialmente sólo fuese del dominio útil. Las 
escrituras fundacionales se formalizaron en 1741 y 
fueron ratificadas por sendas Reales Cédulas de 1744 y 
1745. En ellas se fijaron las 35 condiciones del régimen 
enfitéutico, base de la colonización, donde se redujo el 
canon inicial del cuarto al sexto de los frutos con que 
contribuían los censatarios; el lote asignado a cada uno 
de ellos se concretó en 150 tahúllas (16,77 ha) de las 
cuáles cinco quedaban exentas de tributo, destinadas 
al autoconsumo y a la construcción de inmuebles para 
aperos y otras necesidades de la explotación. 

El término empleado de Pías Fundaciones para 
denominar a la demarcación donde intervino el Obispo 
de Murcia alude a la doble finalidad que pretendió su 
ideólogo, como fueron, en primer lugar, dotar con 
las rentas que satisfacían los agricultores a las obras 
de beneficencia de carácter social, emprendidas en 
su diócesis y que atendían a la formación de los 
seminaristas o al cuidado de niños expósitos tutelando el 
orfanato, entre otras misiones; sin olvidar, como segundo 
propósito, que, el propio asentamiento de colonos, el 
rendimiento agrícola, la creación de los núcleos urbanos 
y la erradicación del paludismo, constituían en sí mismo 
una implantación piadosa, de ahí el citado apelativo 
dado al ámbito de actuación. 

Si bien, Gil Olcina se decanta más por nominar estos 
enclaves como Villas Eximidas, locución ciertamente 
apropiada por cuanto disfrutaron inicialmente del favor 
real con la exención de contribuciones, aliciente para 
consolidar el poblamiento, además de ser beneficiadas por 
la corona al segregarlas de la jurisdicción administrativa 
de los municipios que cedieron las tierras, dejando sin 
efecto el compromiso que éstos firmaron con Belluga, 
por ello, se las podría calificar como poblaciones 

agraciadas por la monarquía. 

La acertada planificación, con la implementación de 
las medidas técnicas oportunas que desarrollaron los 
ingenieros, provocó el incremento del vecindario, a la 
par que las tierras iban fructificando. Cavanilles a finales 
del siglo XVIII realizó un cómputo favorable de los 
resultados obtenidos en su tratado Observaciones sobre 
la historia natural, geografía, agricultura, población 
y frutos del Reyno de Valencia (1795), de ellos merece 
destacar tres hechos: por un lado, la existencia de un 
poblamiento ya consolidado en el área de actuación, si 
bien, con una notoria disparidad en cuanto al tamaño de 
los núcleos, sobresale Nuestra Señora de los Dolores 
con 640 vecinos frente a los 270 de San Fulgencio y 140 
de San Felipe Neri. Una realidad que contrastaba con 
la percepción que la población circundante tenía antaño 
de este territorio, contemplado según su expresión 
“con horror hasta aquel tiempo”; por otro lado, señala 
el total de superficie ganada para la agricultura, con 
4.695,6 hectáreas, que se reparten de forma desigual 
entre ellos, un 42,9% pertenecía al primero, el 21,4% 
correspondía al segundo y a la tercera localidad el 35%, 
cuyo panorama refleja un cambio radical con relación al 
paisaje anterior, pues desaparecieron “los campos antes 
cenagosos” y se hicieron fértiles las tierras salinas que 
“perdieron en gran parte su acrimonia con las labores, 
abonos y riegos”; y finalmente, especifica el volumen 
de frutos producidos, tanto de cultivos herbáceos -sobre 
todo cereales, hortalizas y fibras naturales (cáñamo y 
lino)- como arbóreos, poniendo de manifiesto el éxito 
alcanzado en la cláusula del establecimiento enfitéutico 
que les obligaba a plantar de moreras, oliveras o viñas la 
tercera parte de cada una de las suertes entregadas.

La transformación de estas superficies yermas y 
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deshabitadas en tierras de producción y espacios de 
vida, mediante el asentamiento de colonos exigía 
contar con los recursos humanos más cualificados y 
un exhaustivo conocimiento de las peculiaridades del 
capital territorial. Ejemplos de emponema rusticum son 
los casos analizados, por los rendimientos introducidos 
en los predios, que incrementaron sus plusvalías por el 
trabajo que desempeñaron los enfiteutas. Se observa 
en Bigastro, por el acondicionamiento del secano para 
su puesta en riego; y en las Pías Fundaciones, a través 
de la implantación del regadío en terrenos de marjales, 
en ambos, se produjo la fundación de núcleos urbanos 
(emponema urbanum). Los pobladores, en el primer 
caso, debían pagar 10 sueldos anuales, por razón del 
solar, con el compromiso de levantarla en dos años, 
o bien amortizar el coste de la casa si se establecían 
con ella, otra alternativa consistía en cargar un censo 
redimible por importe de 200 libras; en el segundo, 
los solares abonaban de pensión seis reales de vellón, 
para una superficie que era de 60 palmos en cuadro, 
aumentándose un real y medio por cada diez palmos de 
exceso.

En 1772 con la reposición del Fuero Alfonsino 
con Carlos III, se erigieron dos nuevos señoríos en la 
comarca, si bien, al producirse en un momento fuerte de 
crecimiento demográfico, sus titulares no acudieron al 
censo enfitéutico, si no que practicaron el arrendamiento 
y la aparcería en contratos de corta duración, aunque 
algunas de sus cláusulas contemplan, igualmente, la 
introducción de mejoras en la explotación de la tierra. 
Así, el conde de Pino Hermoso conseguiría para Daya 
Vieja la jurisdicción menor en 1791 y el marqués de 
Algorfa lograría lo propio para la finca homónima, 
mediante sentencia definitiva de la Audiencia de Valencia 
en 1799. Este último, refleja claramente la importancia 

que adquirió la enfiteusis para arraigar a la población, 
ya que se utilizó exclusivamente para mantener a los 
inquilinos en el poblado, y contrarrestar de este modo, 
las alegaciones que emprendió Almoradí, al asegurar 
que el caserío estaba deshabitado y que por tanto no 
cumplían los requisitos que permitían la segregación de 
su término (Canales y Muñoz, 1998).

Una vez consolidado el crecimiento demográfico 
del siglo XVIII, los titulares de haciendas recurrieron 
a los arrendamientos para el perfeccionamiento de sus 
fincas, a través de contratos con un período temporal 
de cuatro o seis años, en ocasiones hasta ocho, donde 
las aportaciones, no sólo de labor, sino también 
financieras, eran más gravosas para el labrador que con 
la enfiteusis. Estos contratos de locación y conducción, 
al quedar sujetos a una revisión de rentas cada 
cierto tiempo, llevaban consigo sus actualizaciones, 
siempre a beneficio del propietario. El aumento de 
la producción estuvo relacionado con dos tipos de 
intervenciones, la arborización -con o sin entrega de 
plantas por parte del propietario- y la creación en los 
bancales de las infraestructuras de riego-avenamiento. 
Estas intervenciones son determinantes para lograr la 
extensión de la Huerta, de lo que se da cumplida cuenta 
en los ejemplos que se describen seguidamente.   

Las escrituras de arrendamiento de esta centuria, como 
se reseñó anteriormente, determinaban por lo general, en 
una de sus primeras cláusulas, que la realización de los 
edificios hidráulicos particulares eran competencia del 
dueño de la tierra y dejaban al margen de estos gastos y 
trabajos a los cultivadores. Sin embargo, la realidad fue 
bien distinta, puesto que en reiteradas ocasiones dichas 
faenas también fueron asumidas por los arrendatarios, 
debido a la abusiva imposición ejercida por los 
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propietarios. Se trataba siempre de labores costosas y de 
gran alcance, por cuanto se precisaba crear los cauces 
pertinentes para poner las tierras en producción, a la vez 
que, acondicionar el terreno con el fin de facilitar que los 
caudales discurrieran por gravedad de forma tranquila y 
uniforme en la parcela.

Ciertas estipulaciones que se exponen a continuación 
revelan esta práctica, realizada incluso a través de 
contratos de arriendo de corta duración, donde las 
formalidades estaban encaminadas a conseguir terrenos 
fructíferos de regadío. Los textos seleccionados, tras el 
vaciado realizado de protocolos notariales, evidencian 
la práctica de cuatro tipologías básicas en la ampliación 
progresiva de la superficie regada: la primera, indica 
sucintamente esta acción, como “poner de riego”, 
faena que se relaciona únicamente con la labor de 
preparar el terruño para tal propósito, sin especificar 
quién debía construir la trama hidráulica; en la segunda, 
la obligación antes señalada de poner en regadío 
tierras yermas es inherente a la necesidad de crear el 
canal pertinente, y en este caso, corresponde al dueño 
costearlo y al colono adaptar la superficie para recibir 
el agua; la tercera, muestra el acuerdo al que llegan las 
partes sobre compartir los gastos de ejecución; por el 
contrario, en la cuarta y última, se expresa taxativamente 
que el requisito de abrir nuevos cauces es competencia 
de los arrendatarios.

La primera modalidad, vendría representada por el 
arriendo de 170 tahúllas de tierra blanca en Orihuela 
con riego de la Acequia Puertas de Murcia, otorgado en 
1723 por Luisa López, viuda de Tomás Pizana, a Félix 
Gómez, con una duración de 6 años y canon anual de 
250 libras. En donde expresamente se determina: “que 
dicho conductor a su costa aya de tragillar quanto 

fuere necesario para poner de riego el pedazo de tierra 
llamado el Rincón de Pizana”, ubicado según consta 
entre las tierras de mosén Gaspar Rodríguez y el río 
Segura, con el que la finca hacía linde por levante y 
mediodía. Como se advierte en este quehacer, la única 
acción a desempeñar consistía en nivelar el suelo para 
poder distribuir el agua de forma homogénea dado que 
en un apartado previo se especificaba la exención por 
parte del colono de realizar “obras de edificios nuevos”. 
Tal y como está redactado el convenio, la misión del 
arrendatario consistía en realizar el desmonte del terreno 
y llevar a cabo el proceso de agrarización, sin tener que 
emplear su tiempo, ni su dinero, en construir ningún 
cauce de riego ni avenamiento, en tanto que la heredad 
tomaba el agua de la acequia mencionada y avenaba a la 
Azarbeta de Enmedio (Martínez Rodríguez, 1726).

Respecto a la segunda variante, el propietario de la 
tierra a la hora de indicar los compromisos generales con 
los que le entregaba al arrendatario la explotación de la 
finca, matiza que de ampliarse la superficie laborable 
a costa del retroceso del saladar, la red de riego-
avenamiento sería asumida por el titular. Este es el caso 
convenido entre el doctor José Cortés, canónigo de la 
Catedral de Orihuela, y Carlos Cerdá, vecino de Granja 
de Rocamora, quien asumió por período de 6 años la 
heredad titulada de los “Cabesos del Cavesol”, 270 
tahúllas con riego por los azarbes de Ríos y de la Anilla, 
de este último por el Brazal del doctor Rosero Guilabert 
y precio anual de 75 libras, a satisfacer en la festividad 
de San Juan de junio. En él, el colono quedaba exento de 
realizar las “obras de edificios nuebos que han de correr 
de quenta del otorgante”, como contrapartida, aceptó 
“que las tierras incultas que ay en dicha Heredad las 
ha de poner dicho conductor a su costa panificables”, 
actuación que entrañaba acondicionar el terrazgo para 
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Cola del Azarbe del Horcajo (derecha) en el Reguerón del Riacho
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un aprovechamiento óptimo y aunque cita hacerlo 
“panificable”, no siempre conllevaba la plantación de 
cereal, sino que dicho giro debe entenderse como ponerlo 
en producción. Al menos esto parece desprenderse de 
otra cláusula que contrajo el cultivador, como era cuidar 
adecuadamente el plantel de moreras compuesto por 
más de dos mil unidades, una vez crecido cada árbol 
debía plantarlo a su costa donde le señalara el otorgante 
(Martínez Rodríguez, 1741).

La tercera forma, corrobora la aceptación de compartir 
gastos a la hora de realizar las infraestructuras necesarias 
para poner en riego las tierras de labor. Los ejemplos 
seleccionados comparten un mismo planteamiento, dado 
que se trata de roturar superficies de saladar que se van a 
poner en cultivo, o en su defecto, que éste era deficiente 
y deciden mejorar la red de avenamiento. Asimismo, se 
mantiene la misma cláusula en los encabezamientos de 
las escrituras de arriendo, al dispensar a los colonos de 
contribuir por el consumo de agua, “tallas”, por otros 
gastos temporales o extraordinarios derivados de la 
administración del heredamiento regante “derramas”, 
así como, de las ya citadas exenciones de “edificios y 
obras nuevas”. No obstante, pese a estas dispensas, Jose 
Desprats, como marido de Isabel María Vigo, residentes 
en Murcia, cedía en arriendo a tres vecinos de Almoradí 
la finca que allí poseía de 194 tahúllas, con riego de la 
Acequia Nueva y avenamiento a la Azarbe de Mayayo, 
por un período de seis años y canon mixto de 135 libras 
más diez cahíces de trigo. Entre las estipulaciones fijadas 
consta el compromiso de hacer en la pieza de 75 tahúllas 
los drenes pertinentes hasta un coste determinado, que 
de superarlo se le descontaría del canon arrendaticio que 
debían satisfacer en los dos últimos años. Idea que se 
recoge en el texto cuando se especifica que se han de 
realizar “los escorredores necesarios como no exceda su 

coste de diez libras de moneda las cuales se les han de 
tomar en quenta en las pagas del quarto y quinto año de 
este arriendo” (Liminiana, 1736).

En otras ocasiones, los arrendatarios se 
comprometieron a excavar un determinado número de 
escorredores, fijando el dueño el importe máximo a gastar 
por los colonos. Así sucedió en el acuerdo al que llegó 
Andrés Jiménez de Masou, representante del marqués de 
Capecelastro, embajador en Lisboa, con dos moradores 
de Orihuela, a los que entrega para su explotación 390 
tahúllas en el pago del Mudamiento de esa ciudad, durante 
8 años forzosos y precio anual en especie de 40 cahíces 
de trigo. Los colonos, Domingo Cambronero y Marcos 
Valero, labrador y pintor, respectivamente, aceptaron la 
“obligación durante el presente arrendamiento de abrir 
seis escorredores nuevos, y dejarles corrientes, y con 
toda perfección en la parte de las tierras saladares que 
terminan y avenan en la Azarveta llamada de las Viñas, 
o en las demás tierras de dicha heredad que fuere de la 
mayor utilidad, y necesidad, a conocimiento prudente, 
de dichos arrendadores, y de dicho otorgante, en dicho 
nombre o de quien representa el derecho, y acción del 
referido Excelentísimo Señor Marqués, gastándose en 
el todo de la abertura, y nueva formación de dichos 
escorredores treinta y seis libras moneda de este Reino, 
las cuales han de satisfacer de su dinero los dichos 
arrendadores, sin poderlas pedir, ni repetir en tiempo 
alguno a dicho Excelentísimo Señor Marqués ni a dicho 
su administrador, o administradores en su nombre” 
(Garriga, 1725).

Asimismo, se ha localizado otra opción de contrato, 
en el que consta que la inversión de mejora a realizar 
en la finca se debía asumir a partes iguales, al indicar 
que dichos arrendatarios tenían el deber de pagar “la 
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mitad del gasto echo en una azarveta y escorredores 
nuevos abiertos en el saladar”. La firma de este acuerdo 
se produjo entre Pedro Maza, titular de la hacienda La 
Torreta de 600 tahúllas en el pago oriolano de Alginént, 
con riego por la arroba de igual nombre, y Bartolomé 
Bastida, con su hijo menor y su yerno, mediante un 
canon combinado de 30 cahíces de trigo más 70 libras, 
durante ocho años. Es evidente que, con estas actuaciones 
reseñadas, la expansión de la Huerta fue una tarea en 
la que participaron activamente, tanto los propietarios 
como los agricultores arrendadores de tierras, por 
cuanto los primeros, asumen la figura de gestores y 
financiadores de parte de la empresa, mientras que los 
segundos, además de comprometer su trabajo, también 
contribuyeron económicamente al éxito del saneamiento 
del territorio. Hecho que sin duda resultó sumamente 
gravoso para estos últimos, pues tuvieron que contraer 
a la vez otras obligaciones como arborizar por su cuenta 
la superficie saneada. De ahí, que alguno de estos 
hacendados, como es el caso, conscientes de la labor 
desarrollada por los colonos en la explotación, refleje 
con cautela en los convenios “que dichos arrendatarios 
fenecido este arrendamiento ni durante él puedan pedir 
al otorgante mejoras algunas de las que hizieren o se 
encontrasen en dicha heredad” (Liminiana, 1751).

En la cuarta y última circunstancia, son 
representativos los acuerdos que persiguen un mismo 
fin, el que los edificios hidráulicos particulares sean 
realizados por los arrendatarios. Así consta en el contrato 
de arriendo otorgado por María López Melgarejo a 
favor de Gerónimo López, ambos vecinos de Orihuela, 
y un período de seis años. Se trata de una finca de 101 
tahúllas de regadío más un pedazo de Raiguero, donde 
se emplaza la casa y el pozo de la explotación, con linde 
norte a la Sierra de Orihuela. La superficie cultivada 

tenía derecho al riego proveniente de la Acequia de las 
Puertas de Murcia y avenaba a los azarbes de la Gralla 
y Riacho. En esta ocasión, el rento convenido era de 
carácter mixto, parte en especie y el resto en metálico, 
se concretó en doce cahíces de trigo anuales y media 
docena de gallinas en Navidad, que debía entregar en la 
residencia de la otorgante, además de abonar diez libras 
en el mes de noviembre.

Entre las estipulaciones del concierto, se determina 
con precisión la obligatoriedad de que el colono realice 
todas las infraestructuras necesarias para implantar el 
regadío, así como, la labor diligente de allanar la tierra 
con la traílla para que el riego se distribuya correctamente, 
aunque no detalla la superficie, condición que es del 
tenor siguiente: “ha de conrrear a uso y costumbre de 
buen labrador, pagar todas las mondas de aguas vivas 
y muertas y haser a su costa de dicho conductor los 
escorredores nuevos, brasales y regaderas que fueren 
nezesarios para la utilidad y buen conrreo de dichas 
tierras con la profundidad y buque correspondiente 
para el buen avenamiento y riego, y tragillar lo que 
fuere menester para que las tierras tomen el riego 
por ygual las que ha de llevar con limpieza de malas 
semillas, y en el último año de este arrendamiento ha de 
dexar libre y desembarazada la mitad de dichas tierras 
en tiempo oportuno, para que el nuevo arrendador o su 
dueño pueda entrar barbechando, y ha de dexar assi 
mesmo los escorredores, brasales, y regaderas limpios, 
y corrientes, y en la misma forma los ha de mantener 
durante el arrendamiento” (Martínez Rodríguez, 1726, 
a).

Sin embargo, en otros contratos, en la disposición 
general se les exonera de esta responsabilidad, 
para exigirles con posterioridad, la realización de 
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diversos tipos de obras. La situación, a priori puede 
resultar confusa, pero es significativa del encomiable 
protagonismo que realizaron los labradores en la 
configuración del paisaje de Huerta, tanto como el 
ejercido por los propietarios a la hora de diseñar el 
sistema de riego-avenamiento de sus fincas; cometido 
éste que les ha sido siempre suficientemente reconocido 
a diferencia de la valoración dada a aquellos. El registro 
que se presenta ilustra y no deja duda de la gran tarea 
desarrollada a mano por estos colonos, ya que asumieron 
una parte notable en las etapas del dificultoso proceso de 
agrarización de los terrenos de almarjales y saladares. 
Así, se puede observar en el arrendamiento realizado en 
1750 de la Heredad de Matarredonda, propia del cabildo 
de la Catedral de Orihuela y que tenía incorporada 
a ella las tierras del Algeminado, más otras cincuenta 
tahúllas, que se extendían por los municipios de 
Orihuela, Almoradí y Catral. El 20 de agosto de ese año, 
Juan Seba y Cortés, como síndico general del cuerpo 
capitular catedralicio, entregaba en arriendo a José 
Pastor de Vilató, vecino oriolano, el citado predio, sin 
indicar superficie cultivable ni sistema de riego aunque 
concreta que se encuentra “en el Pago del Mudamiento 
bajo sus notorios riegos”, por un período de seis años y 
precio convenido de 810 libras anuales, a satisfacer en 
dos pagas iguales en los meses de agosto y diciembre.

Se trata de un pacto meticuloso que detalla un total 
de 21 ítems, como constante general en este tipo de 
acuerdos incorpora lo relativo a los compromisos y 
obligaciones que se exigía a todo buen labriego en la 
Huerta y se le eximía, como ha quedado ya indicado, 
de costear las canalizaciones del sistema de riego, de 
la forma que sigue: “Primeramente que dicho Joseph 
Pastor arrendatario aya de conrrear y cultivar la 
referida heredad assi las tierras blancas como plantadas 

a uso y costumbre de buen labrador, pagar diezmos y 
primicias a la Iglesia y todas mondas de aguas vivas 
y muertas excepto edificios y obras nuevas”. A pesar 
de quedar excluido de llevar a cabo esta última acción, 
en la cláusula 13 se enumera toda una relación de 
cauces a realizar, en concreto se especifican varios de 
ellos, un riacho, dos azarbetas, con la anchura precisa 
que debían de tener, además de todos los escorredores 
y partidores que fueran necesarios, construidos por el 
agricultor, como se pormenoriza a continuación: “Item 
que dicho arrendador en el primer año de este arriendo 
aya de abrir a su costa y expensas un riacho por medio 
de las tierras del Algeminado hasta donde convenga 
y sea necesario según está empezado, como también 
dos azarbetas una por la orilla de la costera de dichas 
tierras y de un cabo a otro, y otra, por el lado del camino 
de Catral de cinco palmos de ancha cada una y con la 
correspondiente profundidad. Y assi mismo aya de abrir 
y hazer en las mismas tierras del Algeminado y a su 
costa y expensas todos los escorredores y partidores que 
sean convenientes” (Liminiana, 1750).

Los ejemplos seleccionados anteriormente presentan 
un notable contraste, por cuanto el primero muestra cierta 
ambigüedad, al concretar únicamente labores de traílla, 
pero sin especificar otras necesidades que requeriría 
ese terreno para poderse regar. Es lógico pensar que el 
proceso de irrigación se realizaría de forma secuenciada 
en diversas etapas, donde en los sucesivos contratos de 
arriendo se fueron introduciendo las cláusulas precisas 
hasta lograr la correcta distribución del agua, siendo 
el punto de partida, necesariamente, el allanado de la 
citada superficie. Por el contrario, en el último caso se 
establece una pormenorizada y prolija intervención por 
parte del cultivador, para que fuera efectiva la aplicación 
del regadío a las tierras que se quieren agrarizar. El 
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desarrollo de estas prácticas pone de manifiesto que la 
Huerta es fruto de una dilatada transformación que se va 
ampliando a lo largo del tiempo y que requiere de forma 
ineludible dos premisas. Por una parte, el concierto 
dispuesto entre los intervinientes para hacer viable tal 
fin que, en virtud de la coyuntura de cada momento, 
pasó de la entrega de tierras a perpetuidad (enfiteusis) 
a realizarse mediante pactos de corta duración, por el 
crecimiento demográfico acaecido en el siglo XVIII; por 
otra, el hacer experimental que supuso la aplicación de 
la red de caudales en cada parcela, donde el binomio 
ensayo-error, enmendado en los continuados convenios, 
condujo a la configuración última de este paisaje.

La realidad social de la época se retrata con especial 
agudeza en el relato que realizara Cavanilles entre 1795-
1797. En su texto plasma la predominancia que adquiere 
en aquel momento la propiedad señorial, donde los 
nobles y el clero poseían la práctica totalidad del suelo. 
Esta situación de opulencia contrastaba con la gran 
cantidad de desposeídos dedicados a realizar las faenas 
en una situación de vasallaje, en este sentido, el citado 
autor manifiesta que todas las familias “pudieran ser 
felices, como igualmente las de otros pueblos, si hombres 
y mugeres se aplicaran mas al trabajo, y las fortunas 
estuvieran repartidas con ménos desigualdad. Es muy 
grande la porcion de frutos que perciben los eclesiásticos 
y comunidades religiosas, y tan considerable las que se 
reparten los Señores y ricos propietarios, que apénas 
tienen con que subsistir aquellos hombres, á cuyos 
sudores y fatigas se deben las cosechas. Reciben á la 
verdad quantiosas limosnas sin mejorar de suerte, lo 
que conseguirían si dirigidas al fomento de fábricas 
hallasen ganancias y ocupación perenne”.

Asimismo, llama la atención sobre esta carencia 

y coincide con el enfoque que Campomanes da al 
concepto de caridad, al mostrarse partidario de que “los 
hacendados y los que perciben los diezmos de aquel suelo 
fértil deberían introducir y fomentar todo género de 
fábricas, contribuyendo así á la felicidad de los pobres, 
incapaces de hacerlo por falta de medios”. En este 
sentido propone que se realice un esfuerzo, puesto que la 
comarca disponía de las materias primas para alentar la 
fabricación industrial, al producir gran cantidad de fibras 
y otros productos naturales (seda, cáñamo, lino y barrilla, 
fundamentalmente). Como excepción, el ilustrado 
nombra a Callosa de Segura donde había 850 vecinos 
“todos labradores, excepto los ocupados en 25 telares 
de lienzo, en cinco calderas de xabon y, como 200 en 
hacer alpargates. Es lástima no se fomenten estos ramos 
de industria”. Frente a esta incipiente imagen fabril que 
ofrecía la localidad, el resto de los municipios de la vega 
seguían anclados en su pasado agrícola. Esta situación 
la describe muy gráficamente Cavanilles, al señalar que 
“convendría establecer algunas fábricas, de que apénas 
hay sombra en los pueblos de la huerta”.

El panorama territorial estaba dominado por el arraigo 
que la propiedad señorial tenía en la comarca; de hecho, 
lugares enteros pertenecían a un único titular, que ejercía 
en él la jurisdicción menor, mientras que el resto eran 
colonos vinculados al señor, mediante diversos contratos 
indirectos de tenencia de la tierra (arrendamiento, 
aparcería y enfiteusis). En relación a estos últimos, el 
escritor pondera las acciones individuales desarrolladas 
en las Pías Fundaciones, una vez establecida la red 
general de riego y avenamiento, la gran labor emprendida 
por los agricultores allí asentados, donde su dedicación 
al cultivo y la experiencia “demostraba” un resultado 
en el terreno “fértil y sano” a la vez que comprometidos 
“siguieron estos y la tierra con mejoras”; hasta el 
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punto que precisa “aunque han sido continuos los 
trabajos para mejorar aquel recinto, donde vemos sitios 
amenos y sumamente útiles”, todavía deben continuar 
los esfuerzos, pues observa diferencias notables en las 
superficies cultivadas de las tres localidades.

Situación que contrasta con la referencia que hace 
en otro apartado de su obra al importante colectivo 
de braceros, al que califica de jornaleros pobres, cuya 
miseria quedaba patente en las endebles viviendas 
en las que habitaban. Si bien, reconoce que “mucho 
han trabajado sus moradores, especialmente en el 
siglo actual, mas aún no han podido completar la 
obra: quedan todavía eriales, y varios campos tan 
descuidados”, debido a que se desperdiciaban las 
aguas de riego, y no se obtenía la rentabilidad deseada, 
circunstancia que tiene como causa, la carencia de un 
convenio que les una afectivamente a la tierra, por ello 
subraya: “fáltales á infinitos la propiedad, y tal vez por 
esto ni se esfuerzan á mejorar su suerte, ni aseguran 
subsistencia para sus familias. Nótase indolencia en 
las mujeres, que lo esperan todo de sus maridos por lo 
común jornaleros. De aquí la miseria sobrado general 
en la clase mas necesitada; las pobres habitaciones é 

indecentes barracas quales se ven en las cercanías de 
Catral, Benejuzar y otras partes” (Cavanilles, 1795).

 El desigual reparto de la propiedad, que mereció las 
duras críticas del mencionado ilustrado, se muestra en 
la adscripción jurisdiccional de los municipios del Bajo 
Segura, cuando se publicó el decreto de 6 de agosto de 
1811, que recogía la disolución del régimen señorial. El 
clero catedralicio de Orihuela era titular del municipio 
de Bigasrro; el Convento de Santo Domingo de la Orden 
de Predicadores, en la ciudad oriolana, poseía Redován; 
y al Patronato creado por el cardenal Belluga en las 
Pías Fundaciones correspondían los de Dolores, San 
Felipe Neri y San Fulgencio. Si importantes eran estos 
términos municipales en poder de la Iglesia, muchos 
más pertenecían a la nobleza y al patriciado urbano. 

En este caso se puede destacar: Benejúzar y Daya 
Vieja al conde de Pino Hermoso; Algorfa y Formentera al 
marqués de Algorfa; Albatera y Daya Nueva al marqués 
de Dos Aguas; Puebla de Rocamora, Rafal, Granja 
de Rocamora y Benferri al marqués de Rafal; Cox al 
marqués de Melgarejo; Molins al conde de Villaleal; 
Jacarilla a Ignacio de Togores y Benijófar en poder de 

TABLA VIII

Clasificación en 1811 de los municipios del Bajo Segura según tipo de titularidad y superficie regada       

CATEGORÍA	
MUNICIPAL

NÚMERO
MUNICIPIOS % TÉRMINOS	

(ha) % REGADÍO
(ha) %

Pública 6   24,0 73.405   75,4 13.227   65,7
Privada 19   76,0 23.889   25,6   6.914   34,3
TOTAL 25 100,0 97.294 100,0 20.141 100,0

 Fuente: Extensión municipal, según el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Banco de datos Territo-
rial. Características físicas, 2013. Superficie regada dada por Roca de Togores, 1832.
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los herederos de la familia Gallego Fajardo (Gil Olcina, 
1979). De manera que, a finales del Antiguo Régimen, el 
76% de los municipios de la comarca eran de propiedad 
privada, como se puede observar en la Tabla VIII, si bien 
la superficie de Huerta sólo representaba el 34,3%, si 
se relaciona con los datos que para el regadío aporta en 
1832 Roca de Togores.

En los municipios de titularidad pública el regadío 
representa el 65,7%, se advierte una gran disparidad 
entre ellos, justificada por la mayor o menor extensión 
que alcance el término municipal, incluidas las tierras 
de secano; sobresale Orihuela con casi la mitad de la 
Huerta, aunque sólo reúne el 11% de las tierras regadas. 
En el extremo opuesto, Callosa de Segura posee el 
76% y Catral el 90%, derivado de su menor superficie; 
entre ambos umbrales, se sitúan Guardamar del Segura, 

Rojales y Almoradí, con valores que oscilan del 20% al 
34% del primero al último. 

Los municipios de titularidad privada se caracterizan 
por poseer unos términos más reducidos, tan sólo 
Albatera supera en superficie a los públicos, con la única 
excepción de Orihuela, que posee una demarcación muy 
amplia, a pesar del proceso segregacionista sufrido que 
es el origen de los demás. De estos particulares, ninguno 
supera las dos mil hectáreas, cifra que sobrepasa 
ínfimamente el más pequeño de los anteriores, Catral, 
y bastantes de ellos quedan por debajo de las quinientas 
hectáreas, lo que evidencia su pertenencia a grandes 
fincas. Se trataba de predios de gran valor, por cuanto 
el área irrigada en dos de ellos, San Felipe Neri y San 
Fulgencio, suponen la mitad de su extensión municipal 
(57%); asimismo, Rafal y Daya Nueva se sitúan en torno 

TABLA IX

Municipios de titularidad pública en 1811 y superficie regada en 1832       

MUNICIPIO TÉRMINO	
(ha)

REGADÍO	
(ha) %

Almoradí 5.777 1.965 34
Callosa del 

Segura 2.477 1.893 76

Catral 2.001 1.811 90
Guardamar del 

Segura 3.558 725 20

Orihuela 56.836 6.108 11
Rojales 2.756 725 26

TOTAL 73.405 13.227 18

 Fuente: Extensión municipal, según el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Banco de datos Territo-
rial. Características físicas, 2013. Superficie regada dada por Roca de Togores, 1832.
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 Azud de Alfeitamí , principio de las acequias Mayor de Almoradí y del Río



127

al 80%; mientras que por encima del 90% se encuentran 
Daya Vieja, Formentera del Segura y Dolores; para 
encontrar el pleno regadío en Molins y Puebla de 
Rocamora. 

Esta situación no pasó desapercibida a Pascual 
Madoz, quien con relación al primero indica: “Molins, 
situado en el centro de la Huerta de Orihuela, a la 
derecha del río Segura… tiene 15 casas que forman 
cuerpo de población, con otras 15 en el campo y mas 
de 20 barracas… confina el término por Oeste, Norte 
y Este con el de Orihuela, y por Sur con el de Bigastro, 
Azarve Mayor de Hurchillo en medio, el terreno es 
feracísimo, todo de regadío que se fertiliza con las 
aguas del río Segura por medio de la Acequia de los 
Huertos: comprende unas 1.021 ¾ tahúllas, de que se 
compone todo el término, el que termina en el mismo 
río en el punto llamado Rincón de Pando” (Madoz, 
1848). Y referente al segundo señala: “su clima es 
templado y las enfermedades más comunes tercianas e 
inflamaciones. El furioso terremoto de 1829 destruyó 
todo el pueblo, quedando ahora sólo dos casas y una 
porción de barracas, cuyos moradores son feligreses de 
la Parroquia de Daya Nueva, a la que está sujeta en lo 
eclesiástico. Confina el término Norte con el de Dolores; 
Este Las Dayas; Sur y Oeste Almoradí: su extensión será 
de una hora escasa. El término es llano y de regadío que 
se fertiliza con las aguas de una acequia que procede de 
la de Almoradí, la que a su vez sangra al río Segura este 
predio es propiedad del señor marqués de Rafal, y sus 
vecinos todos arrendatarios” (Madoz, 1849).

El proceso liberalizador que introdujeron las Cortes 
de Cádiz se fue asentando a lo largo de la centuria 
gracias a una serie de textos legales que acabarían con 
el Antiguo Régimen. Con relación a las posesiones de la 

TABLA X

Municipios de titularidad privada en 1811 y 
superficie regada en 1832       

MUNICIPIO TÉRMINO	
(ha)

REGADÍO	
(ha) %

Albatera 7.324 171 2
Algorfa 1.836 60 3

Benejúzar 933 221 24
Benijófar 436 69 16
Bigastro 410 148 36

Cox 1.676 305 18
Daya Nueva 477 379 79

Daya Vieja 314 298 95
Dolores 1.870 1.844 99

Formentera 433 419 97
Granja de 
Rocamora 717 208 29

Jacarilla 1.220 109 9
Molins 121 121 100

Puebla de 
Rocamora 232 232 100

Rafal 162 126 78
Redován 945 192 20

San Felipe Neri 1.572 894 57
San Fulgencio 1.975 1.118 57

TOTAL  22.653* 6.914 31

 Fuente: *No se incluye el municipio de Benferri (1.236 
ha) al ser todo el término de secano. Extensión municipal, 

según el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Ban-
co de datos Territorial. Características físicas, 2013. Superfi-

cie regada registrada por Roca de Togores, 1832.
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nobleza, además del citado decreto de 1811, que acabaría 
con la jurisdicción en manos privadas, hay que señalar 
las leyes de 3 de mayo de 1823 y 30 de agosto de 1836, 
entre otras, que pondrían trabas a la acumulación de la 
propiedad al suprimir los mayorazgos. Con respecto 
al patrimonio territorial de la Iglesia, la legislación 
desamortizadora de 19 de febrero de 1836, 29 de julio 
de 1837, 2 de septiembre de 1841 y 1 de mayo de 1855, 
como más representativas de la incautación de los bienes 
del clero, que tras su enajenación favoreció el acceso a 
la tenencia plena de la tierra de antiguos colonos y con 
el tiempo, afianzó el minifundismo en aquellos lugares. 

Por el contrario, es de destacar en los abolidos 
señoríos alfonsinos civiles emplazados en la Huerta, 
la insólita perduración del elemento solariego en los 
descendientes de aquellos titulares. Éstos mantuvieron, 
intacta o casi íntegra, la posesión territorial, al convertir 
sus fincas en cotos redondos hasta bien entrado el siglo 
XX. Las causas de tan larga vigencia en la conservación 

de dicha propiedad se concretan, por un lado, en que los 
señores no entregaron en establecimiento la totalidad 
de las tierras labrantías, ya que se reservaron porciones 
considerables para explotarlas mediante otras formas 
jurídicas (preferentemente, arrendamiento a corto plazo 
y administración personal). Por otro, porque los dueños 
del dominio directo pudieron recobrar y consolidar el 
carácter perpetuo del censo enfitéutico, en las trasmisiones 
onerosas, merced a la fadiga. Esta última, era el derecho 
que se pagaba al señor por el permiso para enajenar la 
cosa dada en enfiteusis, teniendo éste prelación para 
la adquisición del útil, con lo que consiguieron aunar 
ambos dominios (Gil Olcina, 2012). Todo ello, favoreció 
la pervivencia de los predios de antiguo origen señorial 
hasta mediados de la centuria pasada, cuando se inició el 
proceso de fragmentación hereditaria y venta de fincas 
que, adquiridas por sus cultivadores y otros inversores, 
originó un notable colectivo de pequeños y medianos 
propietarios agrarios, germen de la actual atomización 
que caracteriza a la Huerta.

El regadío tecnológico incorpora nuevas formas en la distribución del agua.





III
Pormenores de la arquitectura hidráulica 

en la construcción de la Huerta
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Estructura de la parcela para una distribución homogénea y equilibrada del agua
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La configuración de un espacio productivo que 
permitiera un asentamiento perdurable, la Huerta, 
implicaba una administración y dominio eficaces del 
recurso agua, así como, el conocimiento preciso del 
territorio donde implantar el denso entramado de riego. 
El logro de estos objetivos fue posible por la sinergia 
derivada de tres variables vitales, incardinadas entre sí 
para entender el comportamiento de este paisaje, como 
son: la aplicación de sistemas tecnológicos que hacen 
efectiva la puesta en cultivo del extenso llano aluvial, cuya 
colonización requirió la construcción de infraestructuras 
viables de captación, transporte y distribución del agua, 
diseñando una red de canalizaciones en respuesta a la 
naturaleza física del terreno y estableciendo en ellas 
diferentes técnicas para el óptimo aprovechamiento 
hídrico; la legitimidad social, expresada a través de 
consensuar normas, acuerdos, instituciones y formas 
organizativas, bien locales o supramunicipales, que 
regulan el acceso, manejo, conservación, para la 
gestión sostenible del regadío, e incluso una veneración 
ancestral en torno al mito de la cultura del agua, como 
representación simbólica, artística y espiritual de la 
sociedad huertana; y por último, el uso comunitario e 
intensivo del agua, a partir de las transferencias hídricas 
disponibles de unas comunidades de regantes a otras, 
facilitándose de esta manera la accesibilidad a un bien 
que es deficitario y que requirió -ya en época moderna 
y probablemente con anterioridad- la reutilización del 
mismo, tras las continuas ampliaciones del espacio 
regado. Es precisamente el atributo de escasez el que 
devino en oportunidad para instaurar una gobernanza 
territorial bajo parámetros de sostenibilidad.

En este epígrafe, se presentan sucintamente algunos 
de los rasgos propios que caracterizan en la actualidad 
el paisaje huertano en el tramo final del río, donde la 

complejidad alcanza su máxima expresión si se compara 
con la fisonomía que presenta su precedente en la 
demarcación murciana. La información utilizada ha sido 
proporcionada por distintas entidades que gestionan este 
sector de la vega y verifican la cualidad distintiva de la 
misma. Se trata de los juzgados privativos de aguas de 
Orihuela, con competencia en cuatro azudes (las Norias, 
los Huertos, Almoradí y Callosa); el de Alfeitamí, que 
emplazado en Almoradí administra el azud del mismo 
nombre, aunque ubicado en el término de Benejúzar; y, 
por último, los de Formentera del Segura y Guardamar 
del Segura, cada uno con una presa, localizadas en sus 
respectivas demarcaciones municipales. Así mismo, se 
ha contado con la Comunidad de Regantes de la Acequia 
de Daya Vieja, que deriva del Azud de Rojales. Y los 
datos aportados por sendos sindicatos generales de aguas 
emplazados en Dolores y San Fulgencio, territorios 
saneados en el siglo XVIII, cuyo abastecimiento se 
nutre de las filtraciones de las tierras regadas por las 
anteriores instalaciones de captación y distribución, los 
denominados caudales de retornos, motivo que justifica 
la selección realizada.

De la citada relación, el Juzgado Privativo de Aguas 
de Orihuela es el más antiguo y el que mayor extensión 
alcanza en la Vega Baja, además de ser el matriz de 
los restantes órganos responsables, se erige como 
conector con el vecino regadío murciano. El eficaz arte 
de contener, conducir, elevar, drenar y aprovechar los 
volúmenes del río, debido a la extensa infraestructura de 
canalizaciones, es el verdadero elemento estructurador 
del territorio, fruto del conocimiento y la aplicación del 
dominio de la ingeniería hidráulica, que hizo posible con 
estas construcciones mimetizar el comportamiento del 
curso fluvial, principio de todo este inteligente sistema 
de creación humana. Las redes de acequias y azarbes 
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constituyen corredores ecológicos longitudinales de 
múltiples direcciones, que han logrado la colonización 
de la llanura sedimentaria. A continuación, se detallan 
las peculiaridades a las que se ha hecho alusión más 
arriba.

1. Superficies regadas en el municipio de Orihuela 
dependientes de la Junta de Hacendados de la Huerta 
de Murcia 

La Vereda del Reino establece la divisoria histórica 
entre las coronas de Castilla y Aragón, es decir, entre 
los reinos de Murcia y Valencia, límite fronterizo que ya 
quedó establecido en la Sentencia Arbitral de Torrellas 
de 1304 y no ha sido impedimento para que una parte 
occidental de la Huerta oriolana dependa de la red de 
riego murciana. Este territorio actúa a modo de bisagra 
entre ambos regadíos, dado que en él concurren dos 
circunstancias de sentido diferente. Por un lado, se 
localizan sendos enclaves adscritos administrativamente 
a aquella institución, y por otro, los colectores generales 
de la red de avenamiento de la vecina vega concluyen en 
el río, aumentando así los recursos hídricos disponibles 
para estas tierras.

En efecto, en ambas márgenes del Segura se 
emplazan dos áreas regadas de desigual extensión, que 
utilizan incluso el baremo de medición de la tahúlla 
murciana (1.118 m2). Así, en la orilla izquierda obedece 
a este modelo un sector ubicado entre la carretera N-340 
y el Azarbe de la Gralla, de aproximadamente 345 th 
irrigadas por la Acequia de Zaraiche, a través del Brazal 
de la Rosa, de las que unas 95 th se han perdido por 
el cambio en el uso del suelo hacia el residencial y 
comercial, funciones incentivadas ante las posibilidades 
que favorecen la citada vía de comunicación. En la ribera 

TABLA XI

Encabalgamientos en el Heredamiento de la 
Acequia de las Puertas de Murcia      

CANAL CRUCE CANAL

Brazal de los 
Gerónimos Superior Azarbe del Riacho

Brazal de los 
Gerónimos Superior Azarbe de la Gralla

Brazal de los 
Gerónimos Superior Azarbe de Enmedio

Brazal de los Clérigos Superior Azarbe de la Gralla
Brazal de las Viñas Superior Azarbe de Enmedio

Brazal de las 
Higueras Superior Azarbe de Enmedio

Brazal de  las 
Higueras Superior Azarbe de la Gralla

Brazal de Salazar Superior Azarbe de Enmedio
Brazal de Salazar Superior Azarbe de la Gralla
Brazal de Salar Superior Azarbe de Enmedio

Brazal de la Balsa Superior Azarbe de Enmedio
Brazal de la Balsa Superior Azarbe de la Gralla

Brazal de Seca Superior Azarbe del Camino

Acequia de las 
Puertas de Murcia Superior Azarbe de la Gralla

Brazal de Bonanza Superior Azarbe de Bonanza

 Fuente: Elaboración a partir de la Cartografía Histórica 
(1943) del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.
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opuesta, confluyen tres cauces de aguas muertas que 
han generado un espacio regado de 715 th en el paraje 
conocido como La Gironda, dotado por la Acequia 
Nueva de Riacho, ramificación del Azarbe Reguerón 
del Riacho que provee 250 th; la Acequia de Zeneta, a 
través del Brazal de la Vereda del Reino aprovisiona 165 
th; por último, la cola del Azarbe de Beniel, que es la 
terminación del Azarbe Mayor del Mediodía, abastece 
a 300 th.

A su vez, al término oriolano van a parar los desagües 
de la Huerta de Murcia, con lo que se consigue crear 
nuevas superficies productivas, al utilizar esos caudales 
como aguas vivas. El Azarbe Mayor del Norte continúa 
por tierras oriolanas como la Acequia de las Puertas de 
Murcia y avoca sus sobrantes al Segura, antes de que éste 
entre en la ciudad; asimismo, los azarbes del Merancho 
y Merancho de los Giles, que avenan igualmente el 
sector septentrional de aquella Huerta, convergen en 
el paraje denominado Los Tres Puentes dando lugar al 
Mancomunado, que vuelca sus aguas previo al Azud 
de los Huertos, segunda presa de Orihuela. Mientras 
en la parte meridional, el murciano Azarbe Mayor del 
Mediodía prosigue con el nombre del Reguerón del 
Riacho, en aquella circunscripción, hasta la Vereda de 
Liorna o del Reino (divisoria entre ambas vegas) para 
a partir de aquí cambiar su nombre por Azarbe Mayor 
de Hurchillo y desembocar en el río, con anterioridad 
a que alcance el Azud de Alfeitamí, quinta presa de las 
ubicadas en su curso bajo.

La continuidad de estos cauces ha creado desde un 
punto de vista fisiográfico un socioecosistema donde la 
acción humana es vital para entender la configuración 
de este paisaje de agua. La conectividad de estos 
espacios es fruto del consenso histórico logrado entre 

los entes rectores del regadío que ha originado ambos 
espacios en simbiosis. Ejemplo representativo y bien 
documentado de esta interrelación, gracias al estudio 
de Vázquez Heredia, lo constituyen los tres grandes 
azarbes que drenan en paralelo la parte septentrional de 
la Huerta de Murcia, avenamientos que a continuación 
se describen. Estos son, los azarbes del Merancho y 
Merancho del Gil, uno y otro de igual longitud (8 km), 
y entre ellos discurre el Azarbe Mayor del Norte con 12 
km de extensión. En 1685, los tres cauces confluían en 
el almarjal de la Urdienca, paraje murciano situado entre 
el río y Santomera, cuya lámina de agua se encontraba a 
más profundidad que la solera del Segura, de ahí que la 
única salida posible fuera por tierras de Orihuela.

La zona fronteriza entre ambos reinos presentaba 
durante el medievo una característica común a sendos 
lados de la línea divisoria, ésta es, el predominio de 
terrenos encharcados, que precisaban una urgente 
intervención para erradicar el grave peligro de salud 
pública generado por las infecciones palúdicas. Estos 
almarjales ya están documentados en el Libro del 
Repartimiento de Orihuela, objeto de entrega en las 
últimas particiones, la quinta realizada en 1288 y la sexta 
entre 1296 y 1300, ya bajo la corona de Aragón (Torres 
Fontes, 1988). Por su carácter de terrenos marginales a 
la extensión de la Huerta, al ser superficies más pobres 
y de difícil cultivo fueron las últimas que se entregaron. 
Las zonas húmedas correspondían en la demarcación 
oriolana a la alquería de Molina, los heredamientos de 
Moquita y Benixim, y en el extremo sur, continuaban 
con el saladar de Arneva (Azuar, 1999), encarados al 
marjal oriental de la Huerta de Murcia, que se extendía 
desde Alquerías hasta Zeneta y Beniel. Estos espacios 
iban asociados a los saladares y fluctuaban a lo largo 
del año en virtud de las condiciones atmosféricas, 
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además de los aportes derivados de las inundaciones y 
las surgencias salinas, en la actualidad el Ojal de Arneva 
permanece todavía activo.

Desde la segunda mitad del siglo XV, ya se tiene 
constancia del empeño del Concejo de Murcia por 
sanear el lugar. Una fecha significativa que conviene 
destacar es el año 1510, cuando se retoma de nuevo este 
empeño por parte de la corona castellana, que autorizó 
al regidor Pedro de Perea a realizar las obras necesarias 
para bonificar los suelos anegados. El siguiente 
fragmento del citado documento describe la situación y 
las causas que producen la zona pantanosa, al precisar 
que “en la vega de dicha çibdad, al cabo de la huerta 
della, hasta juntar con el termino de la dicha çibdad de 
Orijuela, ay, unas tierras llenas de agua e carrizales que 
dizen almarjales, en los cuales se recoge el agua que 
se escurre de la açequias de la dicha huerta, e por non 
aver en ella los escorredores e sangreros necesarios e 
por ser muy hondas, non se siembran nin se aprovecha 
persona alguna de ellas” (Torres Fontes, 1992). Aunque 
las intervenciones realizadas resultaron deficientes y 
poco duraderas, prevaleció siempre la idea de lograr el 
saneamiento integral, hecho que encontró el decisivo 
impulso en 1685, cuando ambas poblaciones inician las 
gestiones para solventar el problema de forma conjunta.

Dos años después, se firmó el acuerdo que 
contemplaba las infraestructuras que debían realizarse 
para desaguar los terrenos, convenio divulgado con 
satisfacción puesto que conllevaba grandes ventajas, no 
sólo, para los heredamientos orientales de la Huerta de 
Murcia, sino también, para los de Orihuela. En el escrito 
de 1688 se hacía mención “a esta parte concurren 
gran cantidad de aguas a la Azarbe Mayor de esta 
ciudad, que por no tener bastante buque y caída están 

retenidas ocupando mucho número de tierras, lo que 
ha ocasionado que todos los moradores y herederos de 
aquellos parajes están con muchos achaques originados 
por los vapores que exhala esta retención de agua, 
privándoles del beneficio de las tierras, que no pueden 
cultivarse ni percibir fruto de ellas; y aunque algunos 
años que han sido faltos de lluvias, en que han sido 
menos estas aguas muertas, lo que quedaba en seco, 
alentara a cultivarlo y sembrarlas a mucha costa con la 
esperanza de lograr fruto. Después sobrevenían lluvias 
y avenidas que inundaban muchas tierras y quedaban 
frustradas las cosechas y después de esto perdido el 
gasto que se había hecho lo que ha desalentado mucho 
a los dichos herederos de ambas ciudades y a que dichos 
vapores están amenazando de muchas enfermedades 
que puedan pasar a contagiosas” (Vázquez, 2014).

Del texto se desprende que los alicientes que 
animaban la bonificación eran tanto de carácter agrícola 
como sanitario, aspectos que redundaban en favor de 
ambas partes, por cuanto conseguían encontrar una vía 
de salida a las aguas que se estancaban en este territorio 
y al canalizarlas se reutilizaban para la ampliación del 
regadío. Dos fueron las actuaciones a realizar, ambas 
en el término de Orihuela: la prolongación del Azarbe 
Mayor del Norte dio lugar a la Acequia de las Puertas 
de Murcia, a través del Canal del Perillo y la creación 
del cauce del Mancomunado de 3 km de longitud, donde 
se juntan los azarbes del Merancho y del Merancho 
del Gil, para verter sus aguas al Segura. Se construyó 
así un nodo de extraordinaria dificultad, clave para 
conseguir la desecación del sector septentrional de la 
Huerta de Murcia, por cuanto aquí tiene lugar uno de los 
cabalgamientos de mayor envergadura del agrosistema, 
que anuncia cómo va a ser absolutamente imprescindible 
recurrir al empirismo para la edificación de este elemento 
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estructurador del paisaje huertano. Es precisamente en 
estos colectores de conexión de sendas Huertas, donde se 
establece un modelo que va a ser imperante en el amplio 
conjunto territorial, como exponente representativo del 
manejo, uso y sostenibilidad del sistema hidráulico. 
Estas acciones implican, en cuanto al manejo, la 
capacidad de gobernar o dirigir la búsqueda de acuerdos 
que beneficien a los implicados; el uso, conlleva un 
saber hacer cotidiano aplicado por todo el colectivo y 
transmitido por la costumbre, fruto de la experiencia; por 
último, la sostenibilidad, puesto que el aprovechamiento 
de los recursos hídricos alcanza su máxima eficiencia en 
la evolución dinámica del regadío, al utilizar para riego 
los drenajes por la retroalimentación que se da en sus 
canalizaciones.

El Canal del Perillo es un hito relevante en el llano 
aluvial, ya que cumple dos funciones destacadas en 
la ampliación del regadío. Por un lado, posibilita 
la prolongación del Azarbe Mayor del Norte en la 
Acequia de las Puertas de Murcia, transformándose 
en cauce de aguas vivas, un cometido que ya cumplía 
seis kilómetros antes el citado azarbe, al derivar para 
riego las acequias de Pitarque y Nueva del Raal, por las 
márgenes izquierda y derecha respectivamente. Por otro, 
al cruzar sobre el Azarbe del Merancho se abastecía de 
éste por medio de una ventana lateral o albellón, técnica 
constructiva que hacía posible incrementar los caudales 
circulantes en aquella acequia. Si bien, la solución que 
se adoptó a finales del XVII fue satisfactoria para ambas 
partes, no obstante, la estructura creada provocaba otras 
disfunciones que motivaron enfrentamientos entre los 
heredamientos vecinos de Murcia y Orihuela, hasta su 
desenlace definitivo en el último cuarto del siglo XX. 
Se trataba de un acueducto de sillería con arco de medio 
punto, cuyos pilares actuaban de quijeros al integrase 

en el cauce inferior. El estrechamiento que estos 
elementos producían provocaba la aparición frecuente 
de bardomeras, que dificultaban el avenamiento y 
aumentaban el riesgo de encharcamiento del suelo, 
circunstancia agravada por las deficiencias en la 
realización de las mondas, ante el incumplimiento de 
lo pactado, tanto en materia de limpieza, como en la 
forma de realizar el entable. Especialmente crítica fue 
la situación derivada de la parada que los oriolanos 
hicieron en julio de 1960, cuando por parte del síndico 
de la Acequia de las Puertas de Murcia, se atajaron 
las aguas del Merancho a una altura por encima del 
nivel ordinario, provocando así graves problemas de 
evacuación en las tierras precedentes.

A pesar de las buenas intenciones por encontrar, de 
nuevo, un acuerdo que beneficiara a los dos colectivos, 
el remedio a todos estos inconvenientes se logró en 
1977, cuando finalizó la canalización del Azarbe Mayor 
del Norte. Este hito impulsó otras mejoras, entre las que 
se pueden citar las impermeabilizaciones del cauce del 
Merancho en 1986, obra que en 1989 eliminó el atranque 
que producía el Canal del Perillo y del Merancho del 
Gil, pues facilitaron la evacuación rápida de las aguas de 
drenaje (Vázquez, 2014). Ha sido preciso el transcurso 
de tres siglos para solucionar un problema crónico en la 
conexión de ambas Huertas; en la actualidad la Acequia 
de las Puertas de Murcia, abastece una superficie de 
riego de 5.275 th (625 ha), estrecha franja localizada al 
noroeste de la ciudad de Orihuela, comprendida entre 
la carretera N-340, que discurre en el piedemonte de la 
sierra homónima y el Segura. Conviene matizar que esta 
arteria sigue manteniendo dos fuentes de abastecimiento 
hídrico después de las intervenciones realizadas, todas 
provenientes de avenamientos del regadío vecino, ya que 
se nutre, como antaño, de la cola del mencionado azarbe, 
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además de un motor que eleva caudales, emplazado en la 
confluencia de Merancho con el Merancho del Gil, antes 
de arrancar el Mancomunado.

La importancia de estos cauces de drenaje, en cuanto 
a los volúmenes que transportan, queda avalada por la 
aparición de nuevos espacios regados que se crearon tras 
el Decreto y Orden ministerial de 1953, que regulaba la 
ordenación de aprovechamientos hídricos en la Cuenca 
del Segura. En virtud de esta disposición surgieron dos 
comunidades de regantes, que contaron como principal 
abastecimiento, hasta la llegada de las aguas del 
Trasvase Tajo-Segura, con los aportes de avenamiento 
que circulaban por el Azarbe del Merancho. Así se 
fundaron la C.R. El Azarbe del Merancho, para regar 
1.438 ha de terrenos de secano en los municipios de 
Abanilla, Fortuna y Santomera; y la C.R. Los Ángeles, 
en la población del Siscar (término de Santomera) con 
350 ha, que se extiende desde la margen izquierda de la 
Acequia Zaraiche en dirección al glacis de la sierra de 
Abanilla-Orihuela, con espectaculares abancalamientos 
sobre la vega, e incluye en su interior la pedanía oriolana 
de La Aparecida (Gómez, et al., 2011). Actuaciones que 
reflejan la extraordinaria explotación que de los recursos 
ácueos ha hecho la sociedad asentada en el territorio, 
porque, no sólo se reutilizó el agua históricamente en la 
ampliación del regadío por gravedad, sino que, cuando 
pudo disponer de la tecnología adecuada, la elevó por 
bombeo a cotas superiores, para transformar al riego las 
faldas de secano de los frentes montañosos que ciñen la 
planicie.

La Acequia de las Puertas de Murcia representa un 
regadío de carácter mixto, por cuanto compagina el riego 
tradicional a manta con el localizado por goteo, siendo 
pionero en la modernización del regadío huertano, 

actuación del Ministerio de Medio Ambiente amparada 
por el Plan de Choque 2006/2007 de medidas urgentes 
para la modernización de los regadíos, e inaugurado en 
2008, con una inversión próxima a los seis millones de 
euros, que supuso la creación de embalses reguladores, 
de 130.000 y 100.000 m2 respectivamente, en el linde 
de la zona irrigada con la mota del río. La extensión 
regada está repartida entre 1.400 propietarios, con una 
superficie media por parcela de 4 tahúllas, que han 
optado por la técnica de goteo, para lo que es preciso 
instalar una infraestructura de tuberías que permita la 
distribución a pie de parcela, además debe estar filtrada 
y con la presión suficiente. Una vez allí, el titular debe 
realizar las conducciones internas y el propio sistema 
de abonado, este mecanismo requiere de una caseta 
que albergue el cabezal de riego con los elementos 
hidráulicos que repartan el suministro de caudales por 
el predio, así como, una serie de filtros eléctricos de 
malla de limpieza automática. El grado de filtración está 
diseñado para una limpieza efectiva por succión que 
retenga partículas de diámetro igual o superior a 1/8, 
equivalente a 0,125 mm, tanto de origen orgánico como 
inorgánico, debido a la mala calidad de las aguas de 
drenaje que utiliza, sin necesidad de cortar el suministro 
a la red. Es un modelo de automatización sólido, a la par 
que sencillo y de escaso mantenimiento.

No obstante, esta actuación es cuestionada 
mayoritariamente por los agricultores ante un resultado 
dispar, pues se quejan del aumento de la salinidad del 
suelo y de las obstrucciones provocadas en las tuberías 
de goma al utilizar únicamente aguas de retorno. De ahí 
que tan sólo se utiliza con goteo el 40 % de la superficie, 
y de ella, casi la totalidad dedicada a hortalizas, por 
la garantía que proporciona el agua acumulada en las 
albercas. La alternativa que el Juzgado Privativo de Aguas 
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El cultivo de cítricos ha ganado protagonismo en los últimos años
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de Orihuela propone es negociar con la Confederación 
Hidrográfica del Segura la dotación que dispone la 
acequia, para que llegue a través de la infraestructura del 
trasvase Tajo-Segura, distante a menos de 400 m de las 
balsas de almacenamiento, con lo que se lograría salvar 
con volúmenes de buena calidad la inversión realizada y 
la viabilidad del proyecto ejecutado.

El sector agrícola está especializado en empresas 
de semillas y plantones, herederas de las antiguas 
almácigas o almajaras, protegidas con cañas, especies 
frecuentes en la zona. Las etimologías de estos términos 
proceden del árabe hispano, que a su vez derivan del 
clásico (almásqa o almašğára, respectivamente) y cuyo 
concepto para la primera voz, ya recogió Covarrubias 
(1611) como “ciertas ericas pequeñas cercadas, donde 
crían de pepita las plantas”; mientras que la segunda, 
registrada más tardíamente en el Diccionario Usual 
(RAE, 1817) especifica “en algunas partes el terreno 
preparado con estiércol reciente para mantener un cierto 
grado de calor con que nazcan anticipadamente las 
simientes” e indica a continuación que en la agricultura 
murciana equivale a “almáciga o semillero”. Es una 
técnica tradicional de creación de viveros, aplicada ya 
en época andalusí, que requirió el cuidado minucioso y 
de primor de éstos, para la producción de las plantas, 
hecho que pudo propiciar que desde entonces se asociara 
el espacio productivo al estético, al relacionar la Huerta 
como jardín. En estudios lingüísticos sobre el origen del 
habla en algunas poblaciones de la cuenca del Segura, se 
revela que los moriscos empleaban estas habilidades de 
multiplicación de especies en “terreno abonado”, al que 
denominaban “almajara” (Montes y Vicente, 2014) y 
cuya práctica se generalizó hasta nuestros días, siendo el 
antecedente de los actuales semilleros, bajo acolchados 
de plástico o en infraestructuras de invernadero.

Esta práctica se emplea con asiduidad para la 
reproducción de hortalizas, cuyas simientes quedaban 
abrigadas antaño con zarzos de caña, sujetos sus 
laterales también por ellas, se cubrían de albardín, matas 
secas de maíz u otros materiales ligeros y descansando 
en el suelo por su lado norte para evitarles los vientos 
fríos. Estos resguardos se colocaban inclinados sobre el 
semillero unos 45 grados, de esta forma el sol entraba 
por la parte de mediodía. Cuando las almajaras se hacían 
en los meses en que todavía eran frecuentes las heladas 
por la noche, la parte abierta era protegida con esteras u 
otras cubiertas que se pudieran quitar fácilmente de día, o 
bien, se colocaban unos soportes a los lados, más cortos, 
para reducir la inclinación y bajar así la techumbre. Este 
sistema básico de propagación también se ha utilizado 
en la Huerta para germinar cultivos arbóreos de cítricos, 
palmeras y frutales de hueso (Rivera Núñez, 2000).

Todavía se observa en las inmediaciones de Orihuela 
la pervivencia de esta costumbre, cuya finalidad es el 
ahorro de semillas frente a la siembra sobre el terreno 
de asiento, además, resulta de más fácil control para el 
agricultor porque puede seguir con atención el grado 
de desarrollo antes de hacer el trasplante a la parcela. 
Al concentrar su esmero en una superficie tan pequeña 
emplea labores muy precisas en el acondicionamiento 
del terrazgo, que tiene lugar sobre un suelo más 
enriquecido, preparado incluso con cantos rodados para 
evitar que tras el riego se desplace lo plantado y, de esta 
forma, conseguir una desarrollo completo, así como, 
portes más vigorosos.

2. El Azarbe Mayor de Hurchillo, desagüe meridional 
de la Huerta de Murcia

La Acequia de Alquibla o Barreras, con todas sus 
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ramificaciones, abastece el regadío sur de la vega 
murciana y al igual que sucedía en la parte septentrional, 
la evacuación de las aguas de avenamiento al río lo 
encuentra en territorio oriolano. Pues el Azarbe Mayor 
del Mediodía, denominado en su último tramo Azarbe 
de Beniel o Reguerón del Riacho, penetra 1,3 km 
manteniendo este nombre en el municipio de Orihuela 
hasta la Vereda de Liorna, y a él confluyen por la 
margen izquierda, el Azarbe del Horcajo, la Landrona 
de Gironda, con su tributario el Azarbe del Rollo y el 
Azarbe del Cencerro. Estos dos últimos son drenajes de 
la llamada también Acequia de Alquibla, la que nace en 
la primera presa de Orihuela, el Azud de las Norias. Por 
la ribera opuesta, recibe el Azarbe del Indiano, donde va 
a morir la cola de la Acequia de Zeneta y la terminación 
de la Acequia Nueva del Riacho. El cauce que reúnen 
todos estos caudales, pasada la citada vereda, cambia de 
nombre por el de Azarbe Mayor de Hurchilllo, que tras 
recorrer algo más de 9 km vierte sus aguas al Segura, 
junto al Rincón de Pando, enclave situado entre Bigastro 
y Jacarilla. 

Roca de Togores indica que este acueducto 
antiguamente se nombraba de Benibrahim, topónimo 
que ya aparece registrado en el Libro del Repartimiento 
de Orihuela, en concreto, en la segunda partición, de 
fecha imprecisa, pero por una carta real de Alfonso X el 
Sabio hay constancia de que ésta se estaba realizando en 
1268, en ella se cita: “Esta es la quadrella de las biuidas 
et de las buonas mugeres et de las otras que fueron aquí 
desde la guerra et fizieron todauia uezindat, et an de 
auer heredat en la terra que fue dada a vinnas, a tinent 
de lo que fue dado a la quadrella de Sacariella, de la 
açequia fasta l’asarbe mayor de Benibrafím” (Torres 
Fontes, 1988). El documento evidencia que el conducto 
de drenaje ya estaba en funcionamiento a mediados del 

siglo XIII con el mismo recorrido que en la actualidad y 
a él avenan importantes azarbes que recogen los riegos 
de las acequias de Molina, los Huertos y Alquibla, así 
como, de la Noria de Moquita.

Se trata del espacio de regadío ubicado al sur de 
la ciudad de Orihuela, entre el Segura y los cabezos 
meridionales que ciñen la Huerta por la margen derecha. 
Un ámbito regado relativamente pequeño si se le 
compara con la extraordinaria dimensión que adquiere 
en la ribera opuesta, y que muestra, sin embargo, la gran 
amplitud que alcanza la red de avenamiento, con su gran 
colector el Azarbe Mayor de Hurchillo, al ser una zona 
endorreica de almarjales donde afloran ojales salinos 
que encontraron a través del citado canal su salida al río. 
La puesta en cultivo requirió en sus inicios la utilización 
de norias, a causa de la roturación de algunas de sus 
tierras emplazadas en el piedemonte y por la hondura 
de algunos azarbes donde terminaban importantes 
arrobas, produciéndose en este caso un ciclo continuo 
de reaprovechamiento de caudales. Este gran laberinto 
drenante es la característica más destacada de la zona y 
tiene su expresión en la multitud de arterias de desagüe 
que se ordenan en relación jerárquica con la canalización 
directriz, de las que se describen a continuación las más 
importantes, dependientes del heredamiento de cada 
acequia mayor.

De los riegos aportados por la Acequia de Molina, 
van a parar por la ribera izquierda del Azarbe Mayor 
de Hurchillo: el Azarbe de los García, con su tributario 
el Azarbe de Benicatel, y sus afluentes, la Hijuela de 
Cuadra y la Hijuela de Tierras Nuevas, procedentes 
cada una de diferente margen; tras éste, lo hace el 
Azarbe de la Gabarrera con sus secundarios por la 
izquierda, Azarbe Larga y Azarbe de la Anilla; aguas 
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abajo prosigue recibiendo el Azarbe de los Caballos, 
donde convergen por la derecha, el Azarbe de la Cruz, 
el Azarbe de Pedro Guillén, el Azarbe de Olmos de 
Togores, el Azarbe de Don Ignacio Togores, el Azarbe 
de las Balsas de la Caseta y el Azarbe del Pedregal, 
mientras que la red tributaria de la izquierda procede 
de los derrames de la Acequia de los Huertos, y es 
igualmente densa, al congregar el Azarbe de las Balsas, 
el Azarbe de Caldereros, el Azarbe de Piqueras, el 
Azarbe de las Taponeras y el Azarbe de Luís Pérez. El 
citado Azarbe Mayor de Hurchillo continúa recibiendo 
por el lado izquierdo, el Azarbe del Camino; el Azarbe 
Borde; el Azarbe de Albustente; el Azarbe de las Viñas; el 
Azarbe de Montero; el Azarbe de la Palmera; el Azarbe 
Peregrín y el Azarbe de la Corona, siendo éste el último 
antes de llegar al río. 

El Heredamiento de la Acequia de Alquibla, le aporta 
por la margen derecha, el Descargador, donde termina 
el Azarbe del Saladar, que arranca al finalizar el Azarbe 
del Norte, y al que llega el Azarbe del Mediodía y a 
éste el Azarbe Brazo del Mediodía; mientras que por el 
quijero opuesto, acoge el Azarbe de las Viñas de Arneva, 
con su confluente la Azarbeta; pasado el núcleo urbano 
de Hurchillo, percibe el Azarbe de la Landrona de los 
Palacios; a continuación sigue el Azarbe de las Viñas, 
con su ramificación el Azarbe de la Landrona; el Azarbe 
de la Almazara, que nace al norte de Bigastro; el Azarbe 
de la Vereda del Molino, procedente igualmente de la 
parte septentrional de esa localidad y toma el nombre 
del molino harinero que hay en sus inmediaciones, 
levantado por los canónigos cuando estuvieron al frente 
de este señorío alfonsino; el Azarbe de las Palmeras, 
y finalmente, el Reguerón de Aguas Saladas, canal 
postrero de drenaje, antes de que el Azarbe Mayor de 
Hurchillo entronque con el Segura.

Las colas de las acequias de los Huertos y Alquibla 
devuelven sus caudales sobrantes al río; la primera lo 
hace antes de que se asocie a él el gran canal avenante; la 
segunda, debido a su considerable longitud, se materializa 
en el límite fronterizo del municipio de Rojales con el de 
Benijófar; mientras que Molina, termina en el Azarbe 
Mayor de Hurchillo, previa a la intersección del Azarbe 
de los Caballos. Asimismo, un buen número de acequias 
menores aportan sus sobrantes también al citado colector 
o a su red afluente, tal y como especifica la Tabla XII, de 
manera que éste se convierte en la pieza fundamental que 
hizo posible el saneamiento de este sector huertano, a la 
par que, la recogida de caudales que realiza contribuye 
a incrementar los volúmenes circulantes del río, para 
beneficiar con sus retornos las tierras más orientales. 
Además, en menor medida, hay que destacar una serie 
de canalizaciones que vierten directamente al Segura 
aguas vivas y muertas. Entre las de riego, procedentes 
de los Huertos, lo hace la Arroba Alta del Marqués; las 
drenantes llegan a través del Azarbe de las Lavanderas, 
que desemboca en la ciudad de Orihuela, pasado el 
Molino de Riacho, y el Azarbe de la Landrona, que 
recibe a escasos metros de su desembocadura la Arroba 
de Soto. 

Por su parte, desde Alquibla, debido a su gran 
extensión, son más numerosos los cauces de ambos 
tipos que concluyen en el curso fluvial; entre ellos, cabe 
citar el Brazal de Riego, que nace al norte de Benejúzar, 
el Escorredor de la Noria (en este caso de irrigación), 
procedente de Algorfa, y la Regadora de los Huertos que 
discurre por la finca la Juliana; respecto a los de desagüe, 
figuran, el Azarbe de la Landrona, con origen en la vega 
de Jacarilla, en la que se extingue la cola regante del 
Escorredor Grande de Pérez; el Azarbe de la Anilla, a 
donde llegan las filtraciones de Benejúzar y pasado el 
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Jornaleros en la recolección del melón
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TABLA XII
Relación de acueductos de aguas vivas con terminación en el Azarbe Mayor de Hurchillo o en su red 

tributaria

CANAL	DE	RIEGO CAUCE DE DESAGÜE
		ACEQUIA	DE	MOLINA

Brazal de los Frailes Hijuela de Tierras Nuevas
Arroba del Mansegar Azarbe de Benicatel

Arroba de Don Ramón Azarbe de Benicatel
Brazal de la Cruz de los Huertos Azarbe de los Caballos

Arroba del Soto Azarbe de los Caballos
Arroba de la Caseta Azarbe de los Caballos

Arroba de Jodar Azarbe de los Caballos
Arroba del Revés Azarbe de la Gabarrera
Arroba de Portillo Azarbe Mayor de Hurchillo
Arroba de Olivares Azarbe del Pedregal

ACEQUIA	DE	LOS	HUERTOS
Brazal de Floresta Azarbe de la Cruz

Brazal de la Izquierda del Camino Azarbe de los Caballos
Arroba de Soto Azarbe de la Landrona

Arroba de Miguel Ruíz Azarbe de los Caballos
Arroba de la Regalicia Azarbe Mayor de Hurchillo
Arroba de la Palmera Azarbe Mayor de Hurchillo

Arroba del Olmo Azarbe Mayor de Hurchillo
Arroba de la Caseta Azarbe Mayor de Hurchillo
Arroba de las Viñas Azarbe Mayor de Hurchillo

ACEQUIA DE ALQUIBLA
Arroba Alta Azarbe Mayor de Hurchillo

Arroba del Coronel Azarbe del Mediodía
Arroba de los Escalones Azarbe de las Viñas

Brazal de la Balsa Azarbe de las Viñas
Brazal de Serrano Azarbe de la Almazara

Arrobica Azarbe Mayor de Hurchillo
Brazal de Lozas Azarbe Mayor de Hurchillo

Brazal de los Cipreses Azarbe Mayor de Hurchillo

Fuente: Cartografía Histórica del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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Azud de Alfeitamí, termina en el río el Azarbón, que 
avena el regadío de Algorfa.

El sistema hidráulico del Azarbe Mayor de Hurchillo 
ofrece un patrón de drenaje detrítico, mimetiza pautas 
de comportamiento similares a las de una cuenca fluvial, 
pues actúa de curso principal en un orden jerárquico 
de considerable amplitud. A él confluye una densa red 
avenante, que como se ha indicado, se nutre no sólo 
del lavado de tierras, resultado del riego a manta, sino 
también, de los remanentes de aguas vivas que circulan 
por los cauces. Los abundantes recursos hídricos que 
ofrecía esta infraestructura, motivó ya entrado el siglo 
XX la concesión de caudales a particulares por parte 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, para 
acometer la transformación del secano al implantar en 
el acueducto medios mecánicos de elevación. En efecto, 
hay que destacar el trascendental Decreto de 25 de abril 
de 1953 elevado a rango de Ley en 1956, que ordenaba 
los aprovechamientos de riego en la cuenca de dicho 
río, una vez entraran en funcionamiento los embalses 
de Cenajo (1957) y Camarilla (1960), pues estas presas 
suponían un aumento neto de 233 hm3 anuales, regulados 
sobre los 310 hm3/año aportados por los pantanos 
Fuensanta y Talave. 

La distribución de caudales se realizó con relación 
al siguiente orden de preferencia: primero, los regadíos 
tradicionales anteriores a 1933, como es el caso de la 
Huerta; segundo, los creados con posterioridad a dicho 
año, tuvieran o no autorización administrativa, se 
incluyeron aquí los terrenos de ladera en contacto con 
la llanura aluvial, transformados mediante motores; en 
tercer y último lugar, si quedaban caudales excedentes, 
éstos se aplicarían a crear nuevos regadíos contiguos a 
los seculares. En este apartado, se contemplaron aquellos 

terrenos más distantes del río y ubicados al otro lado de 
la vertiente montañosa que delimita la vega, dado que la 
legislación se caracterizó por su extraordinaria amplitud 
enmarcada en el planteamiento técnico-productivista de 
la política económica del franquismo (Canales, 1988).

 De esta forma surgieron varias iniciativas, por 
una parte, de dimensión moderada, la Comunidad 
de Regantes Motor de Pisana, que toma las aguas del 
Azarbe del Indiano, tributario del Reguerón del Riacho 
en la Vereda del Reino y creó un espacio regado de 
68,4350 ha, de ellas el 91 % corresponde a la finca 
Pizana de Orihuela y el resto a la de Santa Rita en 
Murcia. Por otra, la Comunidad de Regantes San 
Onofre-Torremendo, mucho más amplia y centrada 
exclusivamente en el municipio oriolano, con origen 
en dos proyectos individuales, nacidos en 1964 para 
elevar caudales en el Azarbe Mayor de Hurchillo, y 
que quedarían unificados en 1978 en una sola toma, 
beneficiando a 81 propietarios -con una superficie 
solicitada de 1.346 ha- si bien, la aprobada para riego fue 
de 321 ha, notablemente inferior a las estimadas a priori 
(Canales y Juárez, 1994). No obstante, surgió un espacio 
regado que se intentó rentabilizar, pese a la escasez de 
volúmenes disponibles, con la introducción del goteo y 
el uso de aguas subterráneas. 

Con posterioridad, la llegada del Trasvase Tajo-Segura 
produjo que la zona contara con una asignación de 1,7 
hm3/año desde el pantano de La Pedrera que, unido a los 
recursos de la cuenca, abastecen 1.822 ha en la actualidad 
(Canales y López, 2011). La redotación ha propiciado 
el paso de una dedicación agrícola de bajo rendimiento 
a otra más especulativa y de mercado, mediante la 
creación de un regadío intensivo capitalizado, altamente 
productivo, económico y socialmente orientado a la 
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exportación, donde los cítricos se imponen claramente 
en el paisaje, en contraste con la situación que presenta 
la Huerta.

3. Los encabalgamientos en la red de riego y 
avenamiento para la ampliación del regadío

La importancia de los encabalgamientos en la in-
fraestructura de riego de la Huerta de Murcia ya se puso 
de manifiesto en su sector final rayano a la de Orihuela, 
ámbito más tardío de colonización donde estos terrenos, 
por tener una cota por debajo de la solera del Segura, 
precisaron una mayor agudeza en el arte del trazado hi-
dráulico, que se plasmó en la superposición de acueduc-
tos para salvar esa enorme dificultad y conseguir erradi-
car los suelos encharcados. Esta circunstancia requirió 
múltiples obras de ingeniería, cuya implantación no fue 
fácil y precisó en ocasiones de un dilatado período de 
tiempo para encontrar la solución satisfactoria, como fue 
el Canal del Perillo, analizado anteriormente. La inter-
vención realizada a finales de la década de 1970 en el 
Azarbe Mayor del Norte, con el revestimiento de todo su 
cauce, consiguió bajar el nivel freático que de encontrar-
se entre 60 y 90 cm quedó por debajo de 3 m (Vázquez, 
2014), de manera que donde no hubo ninguna plantación 
arbórea durante trescientos años, a partir de entonces, se 
acometió la puesta masiva de cítricos, especialmente el 
limonero. 

La retícula caprichosa y heterogénea que dibuja el re-
corrido de las canalizaciones hace que en esta zona huer-
tana exista una peculiaridad que no se observa en el resto 
de la vega murciana. Se trata del derecho que mantienen 
algunas tierras a contar con los caudales provenientes de 
dos acequias, lo que se conoce con la expresión “doble 
dotación”, son los casos de las propiedades que pueden 

abastecerse indistintamente de los siguientes duplos de 
arterias: Acequia de Zeneta-Acequia Nueva del Riacho; 
Acequia Raal Viejo-Santa Cruz y, por último, Acequia 
Daba-Acequia Beniale. 

En la Huerta de Orihuela, al hacerse manifiestamen-
te más perceptible el descenso de la cota sobre el nivel 
del mar, la presencia de los encabalgamientos adquiere 
una extraordinaria relevancia y gran protagonismo en la 
red hidráulica, desde su inicio hasta la desembocadura. 
Roca de Togores ya recogió en su estudio de 1832 algu-
nos de estos importantes cruces, si bien, la relación no 
hace justicia a la verdadera dimensión que en el sistema 
de irrigación alcanzan estas obras, por ello en la presente 
investigación se insiste en la mencionada peculiaridad, 
que es clave para entender el armazón del paisaje de re-
gadío, gracias a la documentación aportada por diferen-
tes órganos de gestión y el trabajo de campo realizado, 
se han contabilizado más de 160 composiciones. En el 
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se revisó toda 
la cartografía histórica que reúne, firmada en 1943 por 
Joaquín Ortíz, perito agrícola, y A. Alcaraz, delinean-
te, quienes elaboraron los quince planos parcelarios, a 
escala 1:3.000, que se relacionan a continuación: No-
ria de Pando; Noria de Moquita; Azarbes de Millanares 
y Abanilla (regadío de la tanda de Callosa); Arroba de 
San Bartolomé (Hijuela de la Acequia Vieja de Almo-
radí); Acequia Vieja de Almoradí (desde Orihuela hasta 
el Tallamar y desde éste al río Segura); Acequia de las 
Puertas de Murcia; Acequia de Almoravit; Acequia de 
Alquibla; Acequia de Escorratell; Acequia de los Huer-
tos; Acequia de Molina (sectores norte y sur de la carre-
tera de Beniel); Acequia del Mudamiento y Acequia de 
Callosa (tanda de Orihuela).  

Las unidades de riego indicadas han servido para ela-
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Dominio del riego a manta por parte del huertano
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TABLA XIII
Encabalgamientos de los heredamientos de la Noria de Moquita y de las acequias de Molina, Escorratell y 

Callosa (en la tanda de Orihuela)

CANAL CRUCE CANAL
NORIA	DE	MOQUITA

Arroba Alta Superior Azarbe de las Norias
Brazal N.º 2 de los Carrios Superior Azarbe de las Norias
Brazal N.º 5 de José Juan Superior Acequia de Molina
Brazal N.º 6 de la Favoría Superior Acequia de Alquibla
ACEQUIA	DE	MOLINA

Arroba Alta Superior Azarbe de las Norias
Acequia de Molina Superior Azarbe de Benicatel

Arroba Alta Superior Azarbe del Rincón
Acequia de Molina Superior Azarbe Hijuela de Cuadra
Arroba de Moquita Superior Azarbe Hijuela de Cuadra
Arroba de Moquita Superior Acequia de los Huertos

ACEQUIA	DE	ESCORRATELL
Acequia de Escorratell Superior Acequia Vieja de Almoradí
Acequia de Escorratell Superior Azarbe de las Fuentes

Arroba del Palomar Superior Azarbe de las Fuentes
ACEQUIA	DE	CALLOSA

Acequia de Callosa Superior Azarbe de las Fuentes
Acequia Vieja de Almoradí Superior Acequia de Callosa
Azarbe de Grao o Muerto Superior Azarbe de las Fuentes

Acequia de Callosa Superior Azarbe de Millanares
Arroba de Alfarja Superior Azarbe de Bobar
Arroba de Alfarja Superior Azarbe de Millanares

Arroba de Momblanch Superior Azarbe de Benicalá
Arroba de Momblanch Superior Azarbe de Millanares
Arroba de Momblanch Superior Azarbe de la Anguililla

Fuente: Cartografía Histórica del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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borar la relación de los encabalgamientos que se presen-
tan en los distintos cauces principales, como se concreta 
en la Tabla XIII y, de aquella, se dará cumplida cuenta 
más adelante, al abordar de forma individual algunas de 
estas conducciones. Es de reseñar que, al estudiar la tra-
ma hidráulica de otros juzgados colindantes, dada la ex-
traordinaria longitud de las mencionadas canalizaciones 
y el desigual perímetro de riego-avenamiento que cada 
una muestra, puede provocar la repetición del mismo 
cruce en varios inventarios, ante la multitud de arterias 
que surcan la vega en distintas direcciones. Esta docu-
mentación gráfica aporta una valiosa información sobre 
la situación que ofrecía la Huerta a mediados del siglo 
pasado en los citados planos. 

Además de las densas redes, hidráulica y viaria, que 
organizan el escenario huertano, distingue otros tres ele-
mentos fisonómicos característicos de ese período, aun-
que en la actualidad se encuentran en situaciones dispa-
res: la tradicional distribución del poblamiento, se con-
serva todavía hoy visible, y aparece tanto concentrado, 
conformando las típicas barriadas lineales que siguen el 
trazado de acueductos y caminos, como aislado, en el 
interior de las áreas de cultivo; los múltiples artefactos 
elevadores de agua, tan imprescindibles e importan-
tes para abastecer aquellas parcelas a mayor altura del 
canal, y que se dibuja con profusión en sus márgenes 
mediante un símbolo circular, hoy prácticamente desa-
parecidos o en un lamentable estado ruinoso; y por úl-
timo, el emplazamiento de las paradas de riego con el 
diseño parcelario que abastecen y que exhiben, para la 
fecha señalada, la vigencia de los partidores en el repar-
to histórico del agua, condicionados por la estructura de 
propiedad de ese momento, pero con el paso del tiempo 
han originado una caprichosa heterogeneidad en cuanto 
al tamaño y forma de los bancales.

4. Singularidades en un cauce mayor, la Acequia de 
Alquibla

La multitud de cauces mayores, que son precisos 
para la distribución del agua en la Huerta, encierra 
una idiosincrasia en cada acueducto, un ejemplo 
representativo es la Acequia de Alquibla, que parte de 
la primera presa de Orihuela, el Azud de las Norias, y 
discurre por la parte meridional de la llanura fluvial, 
siendo una de las de mayor recorrido, pues riega además 
de ese municipio los de Bigastro, Jacarilla, Benejúzar, 
Algorfa, Almoradí y Rojales, donde termina en el 
Segura, haciendo linde con el término de Benijófar. 
Toma su nombre del árabe hispánico (alqíbla) y éste a 
su vez procede del clásico (qiblah) cuyo significado es al 
sur; en la vecina provincia murciana también la acequia 
mayor, que distribuye el riego en la margen derecha del 
río, recibe este mismo apelativo. 

Entre las características que reúne esta canalización 
hay que destacar algunas peculiaridades poco frecuentes 
en el conjunto del sistema hidráulico, por cuanto combinan 
tradición e innovación. Cualidades que se pueden 
concretar en los siguientes aspectos, aunque de diferente 
naturaleza, y atienden, primero, al funcionamiento 
básico del entramado hídrico; segundo, a la pervivencia 
de artilugios técnicos ancestrales, como los tablachos 
para contener y repartir el flujo de las aguas; y tercero, 
el doble modelo que representa en la ampliación del 
regadío, a partir de la práctica de dos tipos de normas, 
las que provienen del derecho consuetudinario y aquellas 
que emanan de la jurisprudencia. 

El primer rasgo, anteriormente enumerado, alude 
a la precisión con que se determina la secuencia de la 
tanda y su duración, que comienza, en este caso a las 
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TABLA XIV

Horas de entande en la Acequia de Alquibla, 2018

PARADANOMBRE HORAS INICIO	(h) FIN (h) PARADA NOMBRE HORAS INICIO	(h) FIN (h)

1 Alta 40 Día 1 a 6,00 Día 2 a 22,00 19 Palmeras 15 Día 12 a 20,01 Día 13 a 11,00

2 Verdeda 
Liorna 13 Día 2 a 22,01 Día 3 a 11,00 20 Cornera 24 Día 13 a 11,01 Día 14 a 11,00

3 Los Gatos 13 Día 3 a 11,01 Día 3 a 24,00 21 Eustasia 37 Día 14 a 11,01 Día 15 a 24,00

4 La Ermita 16 Dia 4 a 00,01 Día 4 a 16,00 22 Pobil 4,30 Día 16 a 00,01 Día 16 a 04,30

5 Los Miretes 12 Día 4 a 16,01 Día 5 a 04,00 23 Duque 12,30 Día 16 a 04,31 Día 16 a 17,00

6 Vereda 
Buenavida 20 Día 5 a 04,01 Día 5 a 24,00 24 Pérez 10 Día 16 a 17,01 Día 17 a 03,00

7 Moniatos 10 Día 6 a 00,01 Día 6 a 10,00 25 Jacarilleta 10 Día 17 a 03,01 Día 17 a 13,00

8 Valeros 10 Día 6 a 10,01 Día 6 a 20,00 26 Miretes 11 Día 17 a 13,01 Día 17 a 24,00

9 Corruiz 8 Día 6 a 20,01 Día 7 a 04,00 27 Pinohermoso 13 Día 18 a 00,01 Día 18 a 13,00

10 Hacienda 
Arneva 18 Día 7 a 04,01 Día 7 a 22,00 28 Monjas 20 Día 18 a 13,01 Día 19 a 9,00

11 Hacienda 
Hurchillo 5 Día 7 a 22,01 Día 8 a 03,00 29 Rubes 10 Día 19 a 09,01 Día 19 a 19,00

12 Palomaret 11 Día 8 a 03,01 Día 8 a 14,00 30 Lo Mate 9 Día 19 a 19,01 Día 20 a 04,00

13 Palacios 12 Día 8 a 14,01 Día 9 a 02,00 31 San Pedro 5 Día 20 a 04,01 Día 20 a 09,00

14 Chapas 16 Día 9 a 02,01 Día 9 a 18,00 32 Las Morenas 23 Día 20 a 09,01 Día 21 a 08,00

15 Escalones 38 Día 9 a 18,01 Día 11 a 08,00 33 Algorfa 47 Día 21 a 08,01 Día 23 a 07,00

16 Serrano 9 Día 11 a 08,01 Día 11 a 17,00 34 Las Bóvedas 20 Día 2 a 07,01 Día 24 a 03,00

17 Castaño 17 Día 11 a 17,01 Día 12 a 10,00 35 Juliana 
Grande 14 Día 24 a 03,01 Día 24 a 17,00

18 Hacienda 10 Día 12 a 10,01 Día 12 a 20,00 36 Juliana 
Pequeña 13 Día 24 a 17,01 Día 25 a 06,00

 Fuente: Entande de la Acequia de Alquibla (24 días de tanda). Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.
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Recolección del pimiento de bola o ñora, del que se obtiene el pimentón
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seis de la mañana del primer día y termina a la misma 
hora, veinticuatro días después (576 h), que se reparten 
de forma desigual dos comunas, con 9 y 27 paradas 
respectivamente, y cuyo repartimiento se formalizó en 
1763. A pesar del tiempo trascurrido, estas compuertas 
mantienen casi inmutable la mención otorgada a cada una 
de ellas, de modo que sigue vigente su denominación en 
el habla coloquial, en la cartografía, o en los documentos 
que anotan el entande en el Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela. Por lo general, estos nombres se corresponden 
con los topónimos del lugar, los apelativos dados a las 
haciendas, los apellidos de antiguos propietarios, así 
como, con los estamentos sociales a los que pertenecían 
algunos de sus titulares. 

En cuanto al segundo, hay que destacar que incluso 
con los cambios experimentados en esta canalización, 
que se encuentra en su totalidad revestida con mortero 
de hormigón y en algunos tramos cubierta por seguridad 
para la población, continúa el uso del ancestral sistema 
de entable en una de sus paradas, referido a la colocación 
de tablas o tablachos, frente a estos mismos pero 
fabricados en hierro, que priman en la actualidad en todo 
cauce intervenido. Este es el caso que presenta la toma 
número 10, la de Hacienda Arneva que, tras implantarse 
el cierre total de compuerta por medio de plancha 
metálica, fue denunciado por los propietarios regantes 
quienes derivaban agua de ese punto, al comprobar que 
con el nuevo material empleado para el ataje sus predios 
no se abastecían como lo hacían anteriormente, por ello 
solicitaban el mantenimiento del tradicional cierre de 
madera o una alternativa eficiente. 

En el expediente instruido en el Juzgado de Aguas 
de Orihuela el 17 de agosto de 1965, consta que los 
usuarios afectados manifestaron “que las tierras de los 

comparecientes se encuentran, por disposición física, 
situadas aguas abajo del punto de la Acequia en que está 
colocada la parada de su riego, denominada de Arneva. 
Que, hasta la fecha, o sea, antes de la canalización del 
acueducto, el riego de dichas terras ha sido realizado 
sin dificultad, porque la parada de Arneva, solamente 
se hacía colocando en ella de abajo a arriba las tablas 
necesarias para regar las tierras situadas aguas arriba 
de la misma y tanto porque el agua se encumbraba lo 
suficiente, como porque el caudal discurría con poca 
velocidad, las tomas de riego de los comparecientes 
captaban las aguas necesarias para su irrigación” 
(Decreto, 2014). 

El documento exponía la repercusión que la 
colocación de “paradas metálicas indivisibles en el 
ataje” supuso para esas tierras, al cortar totalmente el 
suministro de caudales, y en consecuencia, cuando se 
levantara la compuerta, el agua circularía “a mayor 
velocidad, por lo que la boquera que sirve al riego 
del compareciente no podrá captarla”. En efecto, el 
colectivo denunciante pudo comprobar cómo en octubre 
de ese año, los bancales que “se hallan aguas debajo de 
la parada, teníamos nuestra tanda el día 12, a las once 
de la mañana, para terminarla a las diez de la noche 
del mismo día. Y los regantes de la parada siguiente, o 
sea, la de Hurchillo, tenían su tanda a continuación de 
la nuestra. Pues bien, como las obras de canalización 
ya están terminadas en este punto, se dio el caso 
insólito, de que los regantes de la parada de Hurchillo 
habían terminado de regar sus tierras a las cuatro de 
la tarde, o sea, seis horas antes de que empezase su 
tanda, y nosotros por el contrario, a las diez de la noche 
no habíamos regado ni la mitad de nuestras tierras. 
Es decir, que nuestro caudal, por obra y gracia de la 
canalización va a beneficiar a otros regantes”.
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A fin de dar solución al problema, los interesados 
plantearon dos alternativas, la primera, construir a 
expensas del heredamiento y con cargo al coste de las 
obras, un acueducto que tenga su toma aguas arriba de 
la parada de Arneva y conduzca los volúmenes hasta las 
tierras de los comparecientes por la braza de la acequia; 
y la segunda, reponer el obstáculo que antaño existía 
para introducir las aguas por la mencionada boquera. 
No obstante, dejaba a criterio del juez cualquier otra 
solución de tipo técnico, con la condición de que el 
derecho al riego permaneciera indemne después de 
la actuación, y siempre que no se ocasione perjuicio 
a terceros. Analizadas y debatidas estas propuestas, 
por la Junta de Herederos de la Parada de Hurchillo, 
directamente afectada, se acordó mantener la situación 
de hecho existente y oponerse a cualquier cambio en la 
toma del sistema de riego. Con estos antecedentes y tras 
el reconocimiento judicial practicado, Antonio Escudero 
Mazón, como Juez Privativo de Aguas de Orihuela, dictó 
mediante decreto, el 29 de octubre de 1966, restablecer 
la parada “tanto en sus materiales como en la forma de 
hacerla”, con las características que conservaba desde 
tiempo inmemorial. 

El conflicto descrito deja entrever la desigualdad 
que, en una misma acequia, se produce en cuanto a la 
asignación horaria de riego por parada, esta cuestión 
todavía suscita reclamación en la actualidad, aunque 
el planteamiento se esboza de diferente forma; ahora 
los propietarios solicitan la colocación del partidor 
metálico frente al vigente de tablas. No obstante, lo 
que subyace en esta reivindicación es la modificación 
del entande para que sea más equitativo. Así, se cursa 
la petición formulada el 27 de octubre de 2014 por tres 
usuarios regantes, mínimo de personas que establecen 
las Ordenanzas para poder tramitar formalmente ante el 

juez la convocatoria de Junta General del Heredamiento, 
con la finalidad de debatir cualquier asunto común 
que le afecte (artículos 90 y 91). Al mes siguiente, la 
autoridad competente denegó la demanda, al alegar no 
haber cambiado los criterios que amparan el derecho 
consuetudinario “manteniéndose la situación de hecho 
en los riegos de la parada de Arneva de la Acequia de 
Alquibla, al estar realizándose los mismos del modo 
actual, desde tiempo inmemorial”.  

El decreto emitido atendía en su razonamiento a 
las normas de conducta creadas e impuestas por el 
uso social, consideradas tan obligatorias como las 
contenidas en un texto legal, ya que su incumplimiento 
hace peligrar el orden convivencial, pues para instituirse 
como precepto obligatorio debe conservar un hábito 
continuado, uniforme y aceptado por la comunidad. 
Por ello el juez basa su resolución en el contenido de 
la Ordenanza Décima, de cuya lectura “se desprende 
que la idea fundamental es la expresión ‘quedan en su 
fuerza y vigor los entandes y repartos de agua que hay 
establecidos en la actualidad’ y que a él, con exclusión 
de toda otra norma tiene que ajustarse el Juzgado 
cuando se trate de repartos de agua, porque entre todos 
los modos de interpretación, a falta de la auténtica hay 
que atenerse a los moldes marcados por la historia, y 
en este ámbito, gramatical, lógica y sistemáticamente, 
el mandato concreto es dejar en su fuerza y vigor los 
repartos establecidos por costumbre, concordia o 
acuerdo de común consentimiento de los regantes”. 

En el fallo se insiste, de forma reiterada, que los 
riegos de esta Huerta sometidos a la jurisdicción 
del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela tienen 
un marcado cariz tradicional “y todo propietario o 
poseedor de fincas, lo primero que cuida es de conocer 
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cómo, cuándo y con qué tanto riega su heredad; de esta 
manera conoce exactamente los cultivos que pondrá y 
deberá considerar como preferentes en atención al agua 
de que pueda disponer su finca. En definitiva, el espíritu 
de la Ordenanza es el de mantener en vigor, lo existente, 
lo tradicional, lo antiguo; todo aquello que fue una 
costumbre ‘cuius no extat memoria’ y su inveterada 
repetición originó la Ley actual (Ordenanzas de 2014)”. 

Es decir, todo usuario debe saber con qué dotación 
de agua cuenta, para según la recibida, decidir el 
rendimiento agrícola que le da a su parcela, sin pretender 
alterar su distribución, por cuanto ésta puede afectar a 
otros regantes, siendo la labor de velar por el bien común 
una función prioritaria de esta institución. Aspecto que 
queda recogido en el dictamen del tenor siguiente: “en 
cuanto este Juzgado abrigue la racional sospecha de 

TABLA XV
Encabalgamientos en el Heredamiento de la Acequia de Alquibla

CANAL CRUCE CANAL

Brazal del Pozo Artesiano Superior Azarbe del Saladar
Escorredor Alto Superior Azarbe del Saladar

Brazal de Los Mirete Superior Azarbe Mayor de Hurchillo
Brazal de Mora Superior Azarbe de Los García
Brazal de Riego Superior Azarbe de Los García
Brazal de Riego Superior Azarbe Mayor de Hurchillo

Acequia de Alquibla Superior Azarbe Mayor de Hurchillo
Acequia de Alquibla Superior Azarbeta
Acequia de Alquibla Superior Azarbe de las Viñas de Arneva
Acequia de Alquibla Superior Azarbe de la Landrona de los Palacios
Acequia de Alquibla Superior Azarbe de la Landrona
Acequia de Alquibla Superior Reguerón de Aguas Saladas
Acequia de Alquibla Superior Azarbe de la Landrona

Escorredor de la Noria Superior Azarbón
Regadera del Motor Superior Acequia de Alquibla

Fuente: Cartografía histórica. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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Desembocadura del río rambla Vinalopó en el Azarbe de Dalt o Cebadas
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que una resolución puede lesionar derechos de terceros, 
debe contemplar el supuesto con máximo cuidado para 
impedir que la decisión represente violación de derechos 
civiles, porque es preciso considerar que los riegos 
de esta huerta no se establecieron de forma arbitraria 
ni caprichosamente y que siempre habrá una causa o 
motivo determinante de las extrañas situaciones que se 
contemplan a diario” (Decreto, 2014). 

Sin embargo, tal y como se especifica en este 
considerando, se admite que en el regadío se producen 
circunstancias insólitas cuyo cambio atentaría contra el 
derecho legislado de ámbito nacional, al fundamentar 
que “al bajarse la hoja de chapa se impedirá que el 
agua discurra por el cauce conforme se viene realizando 
de esta forma desde tiempo inmemorial, modificándose 
con ello el modo y manera con la que ha venido 
realizándose hasta estos días, y que cualquier cambio 
pudiera rozar preceptos sustantivos contenidos en el art. 
409 del Código Civil, este proveyente debe mantener la 
situación de hecho existente desde tiempo inmemorial”. 
Con esta justificación, la autoridad además de recurrir a 
las disposiciones que emanan de la costumbre, encuentra 
su decisión reforzada con la aplicación de la legislación 
estatal de rango superior, que defiende a terceros como 
personas afectadas por los cambios que se reclamaban, 
incluso en ausencia de aquellas reglas provenientes de 
un organismo privado. 

De todos estos argumentos, se desprende que las 
cuatro boqueras situadas después de la Parada de Arneva, 
obedecen a una ampliación de tierras regadas a lo largo 
de esa acequia y que en principio debieron ponerse en 
riego, al percibir los titulares de esas fincas la posibilidad 
de aprovechar “las filtraciones que se producen por las 
juntas de las tablas, que colocadas una encima de otra 

y dispuestas trasversalmente al fluir de la corriente, 
generan que las aguas las encumbren, cayendo un 
chorro del que se benefician las tierras situadas aguas 
abajo” tal y como reconoce Miguel Mazón, secretario 
del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Estas 
tomas presentan una singularidad, reflejo de una de 
esas extrañas situaciones reconocidas por el juez y 
que pueden resultar frecuentes en el regadío, de ahí la 
dificultad de transmutar los entandamientos históricos. 

El tercer, y último rasgo a destacar, es que en la 
Acequia de Alquibla se observa el doble modelo de 
ampliación de la vega, por cuanto combina, el desarrollo 
ancestral de prolongación de la arteria de riego a favor 
de la pendiente y la incorporación en su cola de nuevos 
predios, con otro más reciente, que emplea medios 
mecánicos para conducir los caudales a una cota 
superior, almacenándolos en una alberca desde la que se 
distribuyen, también por gravedad. La primera tipología 
se puede verificar a mediados del siglo XVIII, pues el 
entande practicado en 1744 tenía su última parada en Las 
Bóvedas, finca emplazada en Almoradí y perteneciente 
al convento de San Francisco de Paula de la Orden de 
Frailes Mínimos (López Fontes, 1744); un nuevo reparto 
efectuado en 1761 continuaba fijando la terminación 
de la acequia en dicho partidor, sin embargo, éste fue 
cuestionado por el apoderado del marqués de Dos 
Aguas, quien consiguió con la reclamación incorporar 
al heredamiento sendas haciendas colindantes -Juliana 
Grande y Juliana Pequeña- que el noble poseía; últimas 
agregaciones al padrón de este cauce, que ya figuran en el 
repartimiento de 1763, directriz que permanece vigente 
(Roca de Togores,1832), así como, estos  nombres que 
identifican las paradas actuales. 

La segunda modalidad, supone un desarrollo 
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tecnológico más avanzado de la ciencia hidráulica 
aplicada al sector agrario, puesto que permitió una 
transformación del secano a mayor escala que la lograda 
con la utilización de los primitivos artilugios elevadores. 
Este proceso queda perfectamente reflejado en el 
municipio de Jacarilla, antiguo coto de origen señorial 
que fue vendido íntegramente en 1915 por Alfonso 
Sandoval, barón de Petrés a Francisco de Cubas, 
marqués de Fontalba, quien acometió mediante motores 
la elevación de aguas del Segura para regar la parte de 
campo contigua al ámbito huertano, a mayor altitud 
y alejada del acueducto principal de riego, mientras 
que, como se ha indicado, no había sido posible con 
anterioridad pese a contar en ella con tres norias, de las 
que se tiene constancia por un plano parcelario de 1943, 
aunque hoy no se conservan.   

Terminada la Guerra Civil y una vez creado el 
Instituto Nacional de Colonización, el organismo 
elaboró un anteproyecto de parcelación del citado 
predio en 1944, al constituir la totalidad del municipio 
y ser todos sus cultivadores aparceros; operación que no 
llegó a materializarse ante la oposición de éstos por el 
reparto igualitario de tierras que se pretendía realizar. 
Por la negativa, el propietario dirigió las ventas, que 
terminarían con la fragmentación de la hacienda, período 
que abarca desde 1946 hasta 1985 y benefició sobre todo 
a vecinos de la localidad (Gil y Canales, 2007). En este 
intervalo de tiempo, los antiguos cultivadores, ahora 
propietarios, se organizaron para el uso de los recursos 
hídricos de que disponían, de esta forma surgieron dos 
agrupaciones de riego. La primera, a raíz del Decreto de 
1953, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura 
reconoció como regadío tradicional a la Comunidad de 
Regantes Virgen de Belén, organismo que surgió por 
el aprovechamiento de las aguas bombeadas del río 

mediante el anterior motor, ubicado en la Acequia de 
Alquibla, que abastece 200 ha en torno al perímetro del 
núcleo urbano a excepción de la parte septentrional.

Unos años después, se creó el Grupo Sindical de 
Colonización n.º 2.000, constituido el 6 de septiembre 
de 1966, figura que responde a los dictados de la 
política agraria de la postguerra franquista, destinada 
a impulsar el desarrollo rural mediante el fomento de 
fórmulas de cooperación entre los agricultores para 
impulsar acciones de apoyo mutuo (Román, 2008). 
La colaboración supondría incrementar notablemente 
la superficie regada, al sumar al sector comprendido 
entre la margen derecha de Alquibla y la carretera que 
conecta la localidad con Bigastro y Benejúzar, límite 
secular entre la Huerta y el campo, los terrenos de 
secano existentes al sur del municipio, abastecidos en 
origen por el alumbramiento de las aguas hipogeas. La 
entidad pasó a denominarse Comunidad de Regantes 
Fuensanta de Jacarilla en marzo de 1980, en la actualidad 
reúne unas 900 hectáreas y dispone de dos fuentes de 
suministro, la que proviene del acueducto Tajo-Segura, 
amén de la procedente de dicha acequia a través de la 
Arroba de la Viudez. Ésta se inicia en la parada Eustasia, 
la primera que da riego a Jacarilla, ubicada en el linde 
de término con Orihuela, continúa su recorrido por la 
Vereda del Copo y de ella deriva, igualmente, un brazal 
homónimo. Se trata, por consiguiente, de un regadío de 
carácter mixto, por cuanto aúna, la dotación que tiene 
por gravedad del sistema de acequias con la proveniente 
del trasvase a través del Pantano de la Pedrera, sendos 
volúmenes se almacenan en dos albercas de las que se 
abastecen los usuarios. En definitiva, conforma una 
excepción en la Huerta, por cuanto la administración 
de caudales compete al Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela y la distribución de ellos a esta comunidad.
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5. Las aguas de “subida” o el incremento de la dotación 
hídrica en algunas paradas 

Éste es el caso de la Acequia de los Huertos, que toma 
sus aguas en el azud homónimo de la segunda presa de 
Orihuela, y riega 5.281th (625,8 ha) con seis octavas a 
través de 13 paradas. El Heredamiento se inicia en la 
Partida de Desamparados, cerca de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela de la Universidad Miguel 
Hernández, atraviesa la ciudad por la parte central de 
su ensanche, Avenida Duque de Tamames, y se dirige 
en dirección a Molins para terminar en el Azarbe Mayor 
de Hurchillo. Todo el acueducto se encuentra entubado 
y si se atiende al registro de riegos que recoge Roca 
de Togores en 1832, se han perdido 1289 th (152,7 ha) 
debido al crecimiento urbano. 

En la actualidad, de la segunda a la quinta parada 
corre por el entramado callejero, permaneciendo 
aquellos elementos que lo hacen visible en superficie, 
sus compuertas, ocultos para la inmensa mayoría de 
la ciudadanía. Los responsables del planeamiento 
urbanístico no han advertido la importancia de 
esta arquitectura del agua, clave para entender el 
funcionamiento del regadío, y en actuaciones concretas 
han recurrido para esconderlas a otro icono huertano; 
como camuflándolas en el interior de una barraca 
de nueva construcción ubicada en una rotonda, más 
reconocible como patrimonio inmueble desaparecido, 
quizá por las connotaciones estéticas que se atribuyen 
a esta vivienda tradicional, y no así, a aquellas piezas 
que son imprescindibles para el reparto del agua y 
supervivencia de la Huerta. Todo ello, síntoma de los 
cambios socioeconómicos de las últimas décadas que 
están provocando el desapego y la pérdida de este 
paisaje.

TABLA XVI
Parada y horas de riego en la Acequia de los 

Huertos, 2018

PARADA NOMBRE RIEGO
(h)

ÁREA
(th)

1 Hoyo Moyal 
o Arsola 36 55,4/8

2 De Medina 18 352,1/8

3 Del Salto o 
Del Chorro 40 177,7/8

4 De Los 
Estudiantes 34 352,6/8

5 Del Morrudo 48 197,7/8
6 De Cival 17 1.358,4/8
7 Del Pino 26 339,7/8
8 Del Marqués 38 544,2/8
9 De Sanz 52 394,7/8
10 De Baeza 28 471,3/8

11 De Vives o 
De Guirao 20 384,6/8

12 De Las Viñas 20 486,2/8

13 Del Rincón o 
De Pando 19 165,6/8

TOTAL - 396* 5.281,6/8

 * Más 24 horas de corrible desde la parada sexta hasta la úl-
tima. Fuente: Entande de la Acequia de los Huertos. Juzgado 
Privativo de Aguas de Orihuela.  Con gratitud a Pedro Selma 

Lidón, electo de dicha acequia, por su colaboración.

La Acequia de los Huertos constituye un magnífico 
prototipo del ingenioso sistema de los turnos de agua 
acordados para el funcionamiento de un heredamiento, 
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Unión de los azarbes de Abanilla y Mayayo (izquierda) en Las Canales
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en donde es posible distinguir, además del funciona-
miento básico de concesión de horas de riego por pa-
rada, otras dos modalidades que vienen a incrementar 
esos volúmenes. Se trata de los “corribles”, que en este 
cauce benefician a las paradas de cola, un privilegio, 
que aparece registrado en las Ordenanzas (2014) de la 
siguiente manera: “Se entiende por -corrible- el tiempo 
que el agua discurre por la Acequia sin sometimiento a 
entande y sin que puedan accionarse los tablachos para 
interrumpir su curso” (art. º 131); y de las aguas “de 
subida”, aquellas que, cuando termina la tanda, están 
asignadas por derecho consuetudinario en intervalos ho-
rarios a ciertas paradas, sin que conste de manera espe-
cífica esta dotación en la aludida norma.

El entandamiento de la acequia es de diecisiete días y 
medio, durante la primera semana tienen derecho a riego 
las cinco primeras paradas, según el tiempo establecido 
para cada una de ellas, cuando termina se abre un período 
de 24 horas de “corrible” que favorece a todas las 
restantes hasta la última, concluido ese período se retoma 
el turno de riego desde la sexta, de forma consecutiva y 
por los horarios convenidos, durante nueve días y 6 horas, 
hasta finalizar en la número trece; quedando las seis 
horas restantes de “subida”, de las que dos pertenecen a 
la tercera, denominada Del Salto o Del Chorro, y cuatro 
a la conocida como De Los Estudiantes, donde se cierra 
el ciclo de la tanda y vuelve de nuevo a la cabeza para 
su inicio. Al igual que sucedía en otros cauces, es de 
destacar la falta de proporción existente en la asignación 
de los turnos de agua, por cuanto, a una hora, según el 
tramo a que pertenezcan las tierras, le corresponde de 
una tahúlla y media, a casi ochenta. Aspecto éste que 
redunda en la orientación agrícola dada a la parcela, y 
constata que el cultivo dominante en el paisaje no debe 
asociarse a un capricho de los agricultores, antes bien, 

TABLA XVII

Encabalgamientos en el Heredamiento de la 
Acequia de los Huertos

CANAL CRUCE CANAL

Arroba de Moquita Superior Acequia de Los 
Huertos

Brazal de Riego Superior Azarbe de Caballos
Brazal de Floresta Superior Azarbe de Caballos

Brazal de Soto Superior Azarbe de Caballos
Arroba de Manresa Superior Azarbe de Caballos
Brazal del Salitre Superior Azarbe de Caballos

Brazal de la Derecha 
del Camino Superior Azarbe de Caballos

Arroba de Cascante Superior Azarbe de las Balsas

Brazal de Ossorio Superior Azarbe de las 
Tarponeras

Arroba de Benimira Superior Azarbe de Luís Pérez

Arroba de Benimira Superior Azarbe del Camino
Arroba Alta del 

Marqués Superior Azarbe (sin nombre)

Arroba de las Viñas Superior Azarbe de la Corona

Acequia de los 
Huertos Superior Azarbe de la Palmera

Fuente: Cartografía histórica. Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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deriva de los requerimientos agronómicos vinculados 
con la disponibilidad de caudales, así, a mayor dotación 
hídrica más dedicación hortícola, en detrimento del 
arbolado que precisa menos cantidad de agua.

6. La Acequia de Escorratell, eje vital en el único espa-
cio agrícola protegido de la Huerta

Este acueducto que nace en el Azud de Almoradí es 
una de las arterias de riego de menor extensión del Juz-
gado Privativo de Aguas de Orihuela, corta transversal-
mente el pasillo por el que discurre la Rambla de Aba-
nilla-Benferri, entre las Sierras de Orihuela y Callosa. 
Actúa en esta zona como el límite septentrional del re-
gadío, siendo uno de los sectores cultivados más peque-
ños de los existentes en la vega segureña, pues riega una 
mínima parte en el municipio oriolano y en el de Redo-
ván. Sin embargo, a pesar de sus menores dimensiones 
en el conjunto hidráulico, tiene como valor añadido el 
atravesar el Palmeral de San Antón, un área periurbana 
de 63,74 ha, elemento visual de la ciudad, que, unido al 
monte San Miguel y a la Huerta circundante, forma parte 
del patrimonio natural-cultural oriolano (Ruíz, 2016). El 
Palmeral de San Antón se extiende a ambos lados de la 
Acequia de Escorratell que sigue la carretera CV-9242 
de acceso a dicha ciudad por el noreste, desde la N-340. 
Su lado oriental, de propiedad privada, forma parte del 
regadío tradicional y mantiene un uso agrícola, mientras 
que el occidental, al ser de titularidad pública concentra 
varios servicios urbanos y conserva de su relación con 
la agricultura la ringlera de palmas que contornean las 
parcelas. 

Un lugar que fue declarado por decreto en 1963 Pa-
raje Pintoresco, al formar “un verdadero bosque natural 
de singular belleza y grandiosa perspectiva”. El docu-

mento determinaba que para evitar que se menoscaba-
ra en el futuro “en lo más mínimo tan bello y atractivo 
paraje, se hace preciso colocarlo bajo la protección del 
Estado” (B.O.E., n.º 215,7-IX-1963), quedando com-
prometidos, tanto la corporación municipal como los 
propietarios de los predios rurales, a su conservación. 
Con posterioridad, el sitio ha conocido otro nivel de pro-
tección como es la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral (BIC) por la Generalitat Valenciana, bajo la categoría 
de Sitio Histórico. Adquiere esta nominación por los tres 
rasgos distintivos que reúne, como son: primero, la am-
plia superficie de plantas que congrega, paisaje autóc-
tono, que junto al de Elche constituyen los mayores de 
Europa por el dominio de esta especie vegetal; segundo, 
el sistema de riegos que lo surca, proveniente de la Ace-
quia de Escorratell y de la Acequia Vieja de Almoradí, a 
través de las arrobas de Masquefa y el Palomar, además 
del Azarbe de las Fuentes y su red drenante; tercero y 
último, la estructura productiva, configurada por par-
celas aproximadamente rectangulares flanqueadas por 
hileras de palmeras, que compaginaban en su interior 
aprovechamientos hortícolas y arbóreos, un vergel con 
rendimientos a bajo, medio y alto vuelo. Esta simbiosis 
de plantaciones recuerda la agricultura de oasis o lo que 
en el mundo mediterráneo se conoce con la terminología 
italiana de “coltura promiscua”.

A pesar de las figuras jurídicas de salvaguarda 
conseguidas, no se alcanzaron los objetivos previstos, 
pues en un informe técnico (Martínez-Canales, 1994) 
se ponía de manifiesto la precaria situación en que se 
encontraba esta superficie agraria, surgida en el siglo 
XVI (Cecilia, 2015), sobre suelos con pobre contenido 
en materia orgánica, deficiente drenaje y con penuria en 
el suministro hídrico, pues sólo el sector oriental queda 
surcado por la red de riego tradicional; mientras que el 
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occidental, se nutre únicamente de las escorrentías de 
la sierra, así como, de varias surgencias salobres, lo 
que exigió la creación del Azarbe de las Fuentes para 
su desecación y puesta en cultivo. El citado colector de 
avenamiento supuso un desafío para lograr la salubridad 
de Orihuela, al evacuar el principal foco de tercianas 
que provocaban los manantiales que allí surgían, y que 
manan en la actualidad. La canalización nace al pie del 
monte Oriolet, y describe un amplio semicírculo hasta 
desaguar al río en el Salto del Fraile, su construcción 
significó un gran reto, al salvar los obstáculos que 
representaban las arterias de riego y cruzar por debajo, 
además de la mencionada acequia, también por las de 
Callosa y Vieja de Almoradí. En su recorrido, recibe por 
la margen derecha, el Azarbe de la Olma, el Azarbe de 
Grao Muerto y el Azarbe de Terol; por la ribera opuesta, 
el Azarbe del Camino Viejo de Callosa. 

Las referencias históricas citan hasta “cuatro 
manantiales” propiedad del cabildo catedralício 
oriolano (Libro Actas, 1634), que abastecían balsas 
gestionadas por el clero para la maceración de las 
fibras naturales, en cuyo lugar construyó la Ermita de 
San Antón y un hospicio en la centuria siguiente. Se 
trata de un paraje ya reputado en época islámica, pues 
según Franco (1988) allí se localizaban dos destacadas 
actividades, una de tipo económico, relacionada con las 
artesanías tradicionales que precisaban el uso de cierta 
cantidad de agua, entre ellas destacan las tintoreras y las 
de tratamiento de plantas textiles (lino y cáñamo), que 
por su carácter contaminante se ubicaban generalmente 
fuera de la ciudad y en los lugares en que se pudiera 
tener fácil acceso al recurso; otra, de carácter sanitario, 
por cuanto señala el uso minero-medicinal del apreciado 
elemento en la Edad Media, que generó desplazamientos 
a Orihuela, atraídos, no sólo por las propiedades 

terapéuticas de las Fuentes de San Antón, sino también, 
por la reputación de los médicos locales establecidos en 
la población. 

A principios del siglo XX, todavía se ensalza el poder 
curativo de los citados manantiales de San Antón, que 
dio lugar a un negocio termal implantado en un paraje 
“pintoresco, ofreciendo variedad de árboles y un extenso 
palmeral dentro de la misma finca del establecimiento, 
que se halla en las estribaciones de la sierra y próxima 
a terrenos ricos en cinabrio” (Figueras, 1910-14). Los 
baños eran apropiados para enfermedades que exigían 
en su tratamiento el empleo del mercurio y señalaba 
el autor que las instalaciones ofrecían equipamientos 
adecuados para su utilización. Décadas después Juan 
Sansano (1954), periodista y poeta nacido en Orihuela, 
no ahorra elogios al describir este enclave, que aporta 
“uno de los perfiles más encantadores” de la comarca, 
al localizarse “el grupo más numeroso (de palmeras) de 
la provincia después de Elche… visto el palmar desde lo 
alto del Oriolet, es algo sorprendente, original, único”. 
La proximidad geográfica a la urbe y la función recreativa 
que éste cumplía, fomentada por el balneario con sus 
mencionados manantiales de propiedades “únicas en 
el mundo”, lo convirtieron en un espacio muy valorado 
socialmente y manifiesta que la localidad “tiene allí 
un tesoro” que considera se debe cuidar y convertir en 
un espacio de ocio para la ciudadanía. En este sentido, 
propone “su transformación en parque público”, en un 
momento en el que la palmera se encontraba en plena 
producción y bien cuidada por las diversas funciones 
que cumple. Entre ellas indica el uso “de lindero a 
los bancales que son aprovechados para diferentes 
cultivos, porque ni las palmas empobrecen el suelo con 
sus raíces, ni la poca sombra que causan sus corolas y 
astiles, perjudican a los demás vegetales”. El escritor 
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Huerta herbácea con mantas térmicas para acelerar la germinación
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repara también en el valor nutritivo de los dátiles, en las 
estrategias que se utilizan para la fecundación y en las 
artes para la obtención de palma blanca que “produce un 
gran rendimiento y es exportada a toda España”. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo 
de la agricultura de mercado, que sustituye a la secular 
basada en la de subsistencia, conllevó dos nefastas 
consecuencias, el abandono del uso tradicional del suelo 
y un deterioro de este paisaje. Una situación lamentable, 
a la que coadyuvó, el agotamiento de los manantiales, 
la desaparición del termalismo, que hoy día muestra un 
edificio en ruinas, y lo que es más grave, el retroceso del 
palmeral. Así, de las 20.000 palmeras estimadas en los 
años cincuenta, se pasó a las 8.581 inventariadas en 1994, 
para no superar las 6.500 unidades en el último registro 
de 2012, masa forestal constituida en su totalidad por 
la variedad Phoenix dactylifera que es la dominante en 
la Huerta (Canales y López, 2013). Tampoco es ajena a 
esta decadencia la plaga del picudo rojo (Rhynchophorus 
ferrugineus) de la que ya se dio la voz de alarma en el 
año 2003 y sigue siendo una amenaza que continúa 
causando la muerte de numerosos ejemplares en la 
actualidad (Diario Información, 7-XI-2017). A este 
peligro de carácter biológico se suma el antrópico, pues 
desde 1990 el Plan General de Ordenación Urbana de 
Orihuela, en aras de su protección lo catalogó como 
Suelo No Urbanizable. Sin embargo, permitió la 
instalación de servicios municipales de carácter cultural 
(educativo-deportivo), que redujo notablemente el 
aprovechamiento agrícola, al que se dedica sólo una 
cuarta parte de la superficie, hecho que ha desvirtuado 
su esencia e innegable valor patrimonial.

Los medios de comunicación, en reiteradas ocasiones, 
han dado la voz de alarma de la situación en que se 

encuentra este Bien de Interés Cultural, recogiendo el 
sentimiento de los vecinos de San Antón agrupados en 
la asociación “Plaza Ramonet”. Este colectivo señala las 
deficiencias en la red de riego, debido, por un lado, a 
la falta de suministro hídrico, y por otro, al mal estado 
de conservación de las canalizaciones, encontrándose 
algunas de ellas incluso obstruidas con escombros por 
la falta de mantenimiento, de manera que “hace seis 
años por aquí corría el agua… del riego tradicional 
del palmeral no queda nada”. A esta desidia hay que 
unir el poco celo en el cumplimiento de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Protección y Fomento de la 
Palmera, pues en opinión de los residentes en el barrio se 
“contabilizaban por decenas las palmeras taladas en los 
últimos años” (Diario Información, 23-III-2010). Más 
recientemente, la misma agrupación advertía del “riesgo 
de desaparición del palmeral”, siendo portada dicha 
noticia del semanario Activa Orihuela (del 18 al 25 de 
enero de 2011), en la que además proponía autogestionar 
el palmeral ante la falta de interés mostrado por el 
consistorio, propietario mayoritario del mismo. 

Un planteamiento que se intentó revertir con la 
corporación municipal anterior que finalizó su mandato 
en 2015, cuando pusieron en marcha el marco legal que 
contemplaba la política pública Custodia del Territorio, 
que patrocinado por el Ministerio de Agricultura, sigue 
la filosofía de “facilitar las iniciativas voluntarias 
de conservación de la naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio cultural en fincas privadas y municipales, 
y en las que los principales protagonistas serán, por 
un lado, un propietario y, por otro, una entidad de 
custodia que le asesora para llevar a cabo una gestión 
de su finca orientada a la conservación de sus valores 
y recursos” (Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2013), mediante la utilización 
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de incentivos fiscales y de mecenazgo (Barreira et al, 
2010). El mantenimiento de esta figura de gestión 
hubiera sido deseable tras el cambio político que se 
produjo en la administración local a partir de aquel año, 
pues significaba una iniciativa pionera y novedosa con 
proyección para recuperar la Huerta abandonada, ante 
las expectativas del negocio inmobiliario.

La acequia de Escorratell, desde 1921 cruzaba este 
territorio mediante un acueducto de hormigón armado y 
mampostería, con 2,10 m de altura y una anchura de 1,50 
en los pilares y 3,5 m en el sifón. Obra que se encontraba 
en desuso desde comienzo de los años noventa, al haber 
sido sustituida por una tubería subterránea a presión 
que abastece a los regantes, por lo que estaba en mal 
estado de conservación, incluso había sido demolida 
en algunos tramos por los propietarios colindantes, 
de los que quedaban tan sólo 340 m divididos en dos 
sectores. Ante el interés que el consistorio oriolano había 
mostrado por su mantenimiento, pues constituía un hito 
paisajístico vinculado al palmeral, la junta particular de 
dicho heredamiento, formada por los síndicos y electos, 
acordó en sesión celebrada el 27 de abril de 2017, ceder 
la infraestructura a perpetuidad a dicho ayuntamiento. 

El convenio se hizo efectivo unos meses después, 
mediante rúbrica del alcalde y el juez de aguas, en 
representación de ambas instituciones oriolanas; el 
primero, se comprometía a la restauración total del 
edificio y a elaborar el expediente para conseguir la 
catalogación del mismo como Bien de Relevancia 
Local; el segundo, transfería los derechos sobre el 
canal, no siendo objeto de donación el suelo donde se 
encuentra, al constituir la braza de la actual conducción, 
ni la concesión administrativa de caudales. El control 
de lo acordado compete a una comisión mixta, formada 

por miembros de cada uno de los organismos firmantes 
(Convenio, 2017).

7. Acequias menores con tomas abiertas en la red 
principal de riego

 En el regadío huertano, el reparto y aprovechamiento 
de aguas, como ya se ha indicado, se hace 
mayoritariamente con el apoyo del tejido que constituye 
la red secundaria, las denominadas acequias menores, 
que en la Huerta de Orihuela, y según reconocen las 
Ordenanzas de su Juzgado Privativo de Aguas, reciben 
el nombre de arrobas, así queda expreso en el siguiente 
artículo: “Las Arrobas o acequias menores son los 
acueductos, cuya finalidad fundamental es la conducción 
de agua, que toman de sus respectivas acequias madres 
o mayores y que distribuyen el agua a un considerable 
número de tahúllas” (Artículo 11, del Título Preliminar 
de las Ordenanzas de 2014). En el funcionamiento de 
cada cauce es fundamental la estructura diseñada para 
el reparto de caudales, el acueducto queda dividido en 
sectores o tramos de desigual longitud, que se acotan por 
las denominadas paradas, donde en ellas se emplazan 
los partidores o boqueras para permitir o cancelar el 
paso del agua, conocidas popularmente como “Paradas 
de ataje”. En estas construcciones se emplazan los 
tablachos, compuertas por lo general metálicas, antaño 
de madera, mecanismo que igualmente se emplaza en los 
laterales de las canalizaciones, donde se ubican las tomas 
de derivación correspondientes, como se especifica en 
las Ordenanzas del citado juzgado: “Las paradas, los 
partidores y las boqueras de las acequias, arrobas y 
brazales, deben ser de piedra, hormigón o cualquier 
otro material resistente, con acanalados en sus soleras 
y brencas para que cierren exactamente con tablachos 
de madera o metálicos, y hasta la altura regular que 
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ya sea por costumbre inmemorial, ya por concordias 
o convenios expresos, ya por acuerdos de común 
consentimientos de los herederos interesados”. Es el 
comportamiento de las arrobas que aparecen registradas 
en la Tabla XVIII, algunas de ellas ya señaladas en 
estudios a principios del siglo XX (Gea, 1903), debiendo 
obedecer su permanencia a la práctica consuetudinaria. 
El mantenimiento de esta rareza, según Miguel Mazón, 
secretario del mencionado juzgado, no se reconoce en 
las Ordenanzas, ni consta en documento escrito en el 
ámbito de esta demarcación, al insistirle sobre este asunto 
manifiesta que “sería interesante saber el origen de esta 
costumbre”. Por otro lado, considera que este proceder 
es vital para entender parte del ingenio huertano, porque 
alguna de estas arrobas con tomas abiertas desembocan 
en azarbes, que se convierten posteriormente en 
suministradores de riego; como sucede con las arrobas 
de Alfarja y Monblanc, que acaban en el Azarbe de 
Millanares, cuya prolongación da lugar a la Acequia 
de Mudamiento, que sin toma directa del Segura, por 
encontrase tierras adentro, ya que arranca del Hoyo de 
la Capitana, al norte del municipio de Rafal, en una 
etapa tardía en la configuración de la Huerta y recibe su 
dotación del río a través de aquellas.

8. Mantenimiento de ciertos privilegios en las tandas 
de riego con desiguales repartos de agua en una misma 
acequia 

Es éste otro aspecto que viene a reforzar el grado 
de complejidad que muestra el sistema de riegos en la 
Huerta, si a priori el derecho al agua va unido a la tierra, 
cabría pensar que, dentro de una misma canalización 
a la unidad básica de superficie regada (la tahúlla) 
le correspondería la misma duración de tiempo. Sin 
embargo, la situación es bien diferente, por cuanto se 

TABLA XVIII

Relación de arrobas con tomas abiertas en las acequias 
mayores de la Huerta de Orihuela

NOMBRE	
ACEQUIA	MENOR

TOMA	DE	LA	
ACEQUIA	MAYOR

Arroba Alta del Saladar Acequia de Alquibla
Arroba de Alfarjar Acequia de Callosa

Arroba de Monblanc Acequia de Callosa
Arroba de Don Ramón Acequia de Molina

Arroba de Cascante Acequia de los Huertos
Arroba de Aceit Acequia Vieja de Almoradí

Arroba de Doña Inés Acequia Vieja de Almoradí

Fuente: Cartografía Histórica. Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela. Elaboración propia.

deberá ser siempre algo más baja que el quijero. Las 
boqueras de las arrobas y brazales que toman agua de 
las acequias mayores deben estar apartadas de la cara 
interior del muro de la acequia y retiradas al menos 
20 centímetros de ella” (Artículo 142, de la Ordenanza 
Décima de 2014). 

A pesar de todo lo indicado, el regadío oriolano 
mantiene como peculiaridad la existencia de tomas 
abiertas en alguna de su red secundaria, que se 
abastece de caudales siempre que circule el agua por el 
conducto principal. Esta modalidad puede obedecer a lo 
determinado en el artículo 129 del actual reglamento, 
que indica “quedan en su fuerza y vigor los entandes y 
repartos de agua que hay establecidos en la actualidad, 
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Tramo final del Azarbe de la Villa antes de confluir en el río
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observa una gran disparidad en la asignación temporal 
para el riego. A título de ejemplo se destaca el caso la 
Acequia Vieja de Almoradí, que nace de la tercera presa 
de Orihuela, el Azud de Almoradí, cuyo entandamiento 
vigente data de 1897 y el reparto de caudales se 
distribuye en tres sectores, denominados, el primero, 
Zona Orihuela; el segundo, Arroba de San Bartolomé, 

y el tercero, Comuna de Benejúzar. De estas unidades, 
se individualiza la primera de ellas, que reúne nueve 
paradas, y que según datos de 2018 aportan riego a 
4.926 th (583,73 ha) a las que corresponden 156 horas 
de agua; si el reparto fuera equitativo le correspondería 
a cada tahúlla 1,90 minutos, pero la realidad es bien 
diferente, por cuanto la distribución horaria fijada, para 

TABLA XIX

Horas de riego y superficie en el primer sector de la Acequia Vieja de Almoradí (Zona Orihuela), según el 
entandamiento de 1897

N.º 
PARADA NOMBRE HORAS-RIEGO SUPERFICIE 

(th)
DOTACIÓN	
(th/minutos)

Primera Chica o 
Chiquita 6,30 1.100 0,34

Segunda Cabalgadores 6 Edificación -

Tercera Salto del 
Fraile 30 131 13,74

Cuarta Pinobarrera 18 195 5,55

Quinta Era Alta 18 342 3,16

Sexta Almodóvar 18 187 5,77

Séptima El Praet 48 1.097 2,62

Octava Nueva o 
Barracas 6 1.455 0,25

Novena Nueva 6 419 0,86

TOTAL - 156,30 4.926 1,90

Fuente: Entande de la Acequia Vieja de Almoradí establecido de tiempo inmemorial conforme previene el artículo 129 de 
las Ordenanzas. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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cada sector, refleja un notable contraste en relación al 
total de tierras que reúne, como consta en la Tabla XIX. 
En ella se advierte cómo en la parada octava, el tiempo 
real queda muy por debajo de la media establecida en 
0,25 minutos, mientras que en la tercera asciende a 
13,74 minutos, contraste asimétrico que caracteriza al 
resto de tramos. La anómala distribución de horas, al 
concederse a poco terreno de cultivo mayor dotación de 
tiempo, obedece a las antiguas relaciones jerárquicas, 
fijadas en la génesis de la Huerta, y que recogen la 
supremacía de los grandes hacendados, quienes ejercían 
su autoridad -poder caciquil- a través de los síndicos de 
cada cauce, institucionalizando de esta forma la gestión 
en el aprovechamiento hídrico. Esta circunstancia 
denota la pervivencia de ciertos privilegios conservados 
hasta nuestros días, como se pone de manifiesto en la 
segunda parada, Cabalgadores, que al encontrarse toda 
ella edificada, las seis horas que le pertenecen se las 
reparten solamente los regantes de la anterior, que ven 
duplicado el tiempo que les correspondía.Los repartos 
de agua de una acequia se establecen por riguroso 
turno, éste viene marcado en cada tramo por su inicio 
y conclusión en una fracción de hora, a este método 
de distribución se denomina entande, siendo distinto 
el tiempo de duración en cada cauce, e incluso dentro 
del mismo existen diferencias horarias predeterminadas 
según la correspondiente comuna o sector. Las 
Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela 
(2014) dictan que nadie podrá regar fuera de su tanda ni 
por parada distinta a la que tienen asignada sus tierras, 
por lo que este procedimiento no podrá “modificarse 
por los Heredamientos, siempre que algún interesado 
se oponga, en cuyo caso la Junta de Gobierno, oyendo 
instructivamente, a las partes decidirá lo que estime 
más justo”. Puntualmente las Juntas Particulares, 
atendiendo al beneficio común, intervendrán para alterar 

TABLA XX

Encabalgamientos en el Heredamiento de la 
Acequia Vieja de Almoradí

CANAL CRUCE CANAL

Arroba de Alginent Superior Azarbe de Milanares
Brazal de los 
Barracones Superior Azarbe Nueva de 

Rafal
Acequia Vieja de 

Almoradí Superior Acequia del Río

Acequia Vieja de 
Almoradí Superior Acequia Mayor

Brazal de la 
Melchora Superior Azarbe de Barquino

Hila de Cascante Superior Azarbe de Barquino

Arroba del Aceit Superior Descargador de la 
Dotora

Arroba del Aceit Superior Azarbe de Praet
Arroba del Aceit Superior Brazal de Rambla
Hila de Cascante Superior Azarbe Barquino
Acequia Vieja de 

Almoradí Superior Acequia de Callosa

Brazal de Riego Superior Azarbe de Llomarit
Azarbe del Palomar Superior Azarbe de las Fuentes

Arroba de Masquefa Superior Azarbe de las Fuentes
Azarbe de Terol Superior Azarbe de las Fuentes

Acequia de Callosa Superior Azarbe de las Fuentes

Fuente: Cartografía Histórica. Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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o suspender temporalmente el reparto tradicional, que 
volverá a restablecerse una vez solventada la necesidad 
que condujo al cambio (art. º 128 y 129).

Así mismo, en dicho reglamento se dispone para al-
gunos canales de riego el disfrute de aguas de “corri-
bles”, ya definidas previamente. Este aprovechamiento 
es potestativo de algunas comunas situadas en la cabe-
cera de ciertas acequias, las más antiguas, que después 
de haber consumido su turno de riego, tienen opción con 
posterioridad, durante algunos días fijados, a tomar de 
nuevo caudales antes de que éstos pasen a distribuirse 
tierras abajo. De modo que los terrenos aumentan con-
siderablemente su dotación hídrica sin que nadie pueda 
obstaculizar el fluir de las aguas, ni privar de este dere-
cho.

Un caso que ilustra esta concesión se observa en la 
ya citada Acequia Vieja de Almoradí, donde el hereda-
miento se divide en los tres tramos ya nombrados para su 
entande, con riego cada veinticinco días. Al primero de 

ellos, Zona de Orihuela, con 9 paradas, le corresponde 
seis días y medio de tanda, terminada ésta a las 18,00 h 
de la sexta jornada, esas tierras y por espacio de 84 h (es 
decir durante tres días y doce horas) podrán tomar las 
denominadas aguas corribles, antes de que al noveno día 
el turno pase al entande de la Arroba de San Bartolomé. 
En ella los caudales se reparten por 39 paradas, y con-
cluido el día dieciséis, a las 6,15 h de la mañana, vuelve 
solamente a la cabeza de nuevo los corribles por 11 h 
y 45 min (sólo a Orihuela), finalizado éste se retoma el 
abastecimiento de forma ininterrumpida para la Comuna 
de Benejúzar, desde el día diecisiete hasta su conclusión 
el veinticinco, es entonces cuando se repite el ciclo.

El reparto de aguas vigente en dicha acequia data de 
1897, si bien hay constancia de uno anterior realizado en 
1624 (Roca de Togores, 1832). Este último se realizó en 
una época de crisis agraria, derivada del extrañamien-
to morisco, donde el descontrol en el sistema de riegos 
propició el entrometimiento de los grandes hacendados. 
Tal circunstancia obligó, ante las reiteradas quejas de 

TABLA XXI

Entande vigente de la Acequia Vieja de Almoradí, 2018

COMUNA N.º 
PARADAS

TIEMPO	
(h/min)

INICIO	
TOMA	(h)

FINAL 
TOMA	(h)

DÍAS DE 
TANDA (d)

CORRIBLES	
(h/min)

Zona Orihuela 9 156,30 6,00 18,00 6,5 95,45 (4 d)

Arroba de San 
Bartolomé 39 168,15 6,00 6,15 7 -

Benejúzar 11 180,00 18,01 6,00 7,5 -

Fuente: Entande de la Acequia Vieja de Almoradí. 
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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Trabajadores plantando brócoli con la pistola manual de hortaliza



173

los agricultores, a la intervención de la corona, que en-
cargó la confección de unos nuevos estatutos para toda 
la Huerta de Orihuela al abogado alicantino Gerónimo 
Mingot, siendo aprobados el 24 de febrero de 1625. Se 
deduce, por tanto, que, a pesar de la buena intenciona-
lidad para realizar unos repartos de aguas equitativos y 
acordes a las necesidades del territorio, se mantuvieron 
ciertas prerrogativas, quizá exigidas por los señores y 
que son las que han llegado hasta nuestros días. Así, 
el entande de finales del siglo XIX de este acueducto 
mayor no constituye una actualización, pues su encabe-
zamiento especifica haber sido establecido de “tiempo 
inmemorial”; ello conduce a pensar que reprodujo de 
facto el elaborado en el siglo XVII. Sólo de esta forma se 
puede entender la anacrónica situación que caracteriza 
a la Comuna de Orihuela, mejorada por derecho a dos 
turnos de gracia, uno, de ochenta y cuatro horas, cuan-
do acaban los seis primeros días de su tanda, y otro, de 
casi doce horas una semana después de consumado el 
primero. 

9. Arbellones con doble función en la solera de ciertos 
encabalgamientos 

Si se atiende a la definición actual de la RAE, la voz 
arbellón remite a albollón, que procede del mozárabe 
(balla´ón) que a su vez es un aumentativo del árabe 
clásico (ballã´ah) y significa en su primera acepción, 
desaguadero de estanques, corrales y patios, entre otros. 
En la expresión coloquial de los agricultores se conoce 
indistintamente como arbellón o albellón -léxico que 
aparece recogido en el Habla de la Huerta de Orihuela 
(Guillén, 1974)-, cuyo significado ya quedó fijado a co-
mienzos del siglo XVII con el término arbollón como 
“el desaguadero hecho en redondo por donde se des-
agua algún estanque, o agua detenida: pienso que auía-

mos de decir al bollón: al artículo y bollón, del ruido 
que haze el agua saliendo a borbollones” (Covarrubias, 
1611). Concepto que se mantiene a finales de la siguien-
te centuria, aunque recogido con la grafía arbellón y con 
similar definición: “alcantarilla ó canal para echar fue-
ra las aguas en los puentes y caminos” (Rejón, 1788). 
Aplicando esa palabra al sistema de riegos, el mejor sen-
tido dado al vocablo se advierte en la expresión aragone-
sa y se refiere a “la abertura en la reguera para cambiar 
la torna” (Alvar, 1979), en clara alusión a una nueva 
orientación en el recorrido del agua. Esta locución, aun-
que con algunas matizaciones, todavía subsiste en la 
actualidad, siendo utilizada entre los pueblos turolenses 
de la comarca Gúdar-Javalambre con la apreciación de 
drenar cualquier inmueble, entre ellos una finca rústica 
(López y Torres, 2008). La noción se encuentra igual-
mente registrada en el vocabulario del noroeste murcia-
no, que puntualiza indistintamente, arbellón o arbollón, 
el primero como “agujero o boquete que sirve de en-
trada para las aguas de riego”, y en el segundo aclara 
“desagüe o desaguadero” (Gómez, 1991). 

En el regadío huertano, el citado término represen-
ta una ventana en la solera de una acequia, ésta se da 
cuando se produce el encabalgamiento de un canal so-
bre otro al que suministra agua durante su período de 
tanda y actúa, por consiguiente, como toma abierta, el 
ejemplo más ilustrativo aparece en la Arroba de Doña 
Inés, ramal de la Acequia Vieja de Almoradí. De esta 
conducción parte la Arroba de San Bartolomé y, a 100 
m aproximadamente de su terminación en el Azarbe de 
Mayayo, cabalga sobre una regadera sin nombre, que en 
la actualidad provee una balsa de riego particular, donde 
sin éxito el anterior síndico de dicho acueducto menor, 
Pedro Mompeán, pretendió cancelar con la enconada 
oposición de Esteban Fernández, propietario del predio 
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que abastece dicha alberca. 

Ocasionalmente, estos orificios se localizan en la in-
tersección de un cauce de riego con otro de avenamien-
to, en este caso el arbellón actúa con una doble función; 
bien sirve de desaguadero al aprovisionar al inferior, o 
bien, opera en sentido inverso como vaso comunicador 
para el superior, al captar los volúmenes que se elevan 
cuando se produce el ataje en el canal de drenaje. A ve-
ces, según los intereses este recurso constructivo está 
provisto de cierre mediante tabla. Tal y como se muestra 
en la Arroba de Alginent procedente de la Acequia Ma-
yor de Callosa, que monta sobre el Azarbe de Millana-
res, en el Hoyo de la Capitana al norte de Rafal y a pocos 
metros de que éste se convierta en la Acequia de Muda-
miento, cuya primera parada es clave para entender el 
mecanismo descrito. Es de destacar que dichos cauces 
pertenecen a distintos juzgados privativos de aguas, los 
de Callosa de Segura y Orihuela, respectivamente; una 
evidencia más de los acuerdos logrados entre los usua-
rios del regadío para hacer efectivo el uso comunitario 
de los escasos caudales.   

Asimismo, como peculiaridad, también existen otras 
aberturas realizadas en la parte baja de las hojas de algu-
nas compuertas, modelo representativo se encuentra al 
sur de la barriada de la Campaneta, en El Tallamar (Ori-
huela), donde de la Acequia Vieja de Almoradí arranca la 
Arroba de San Bartolomé y cuyos partidores, que están 
próximos, ofrecen boquetes circulares de unos 30 cm de 
diámetro, por los que siempre fluye un aporte mínimo, 
el que puede pasar por ellos cuando se produce la tanda 
alternativa, aunque el portón metálico correspondiente 
esté cerrado. El origen de estas oquedades, según infor-
mación facilitada por los agricultores, responde a dos 
intenciones, una de carácter solidario, puesto que con 

esas derivaciones se nutría a los abrevaderos para uso de 
la ganadería de labor; la otra, obedece a una medida de 
salubridad e higiene públicas, en tanto que la circulación 
de agua en los acueductos evitaba la estanqueidad y re-
ducía el riesgo de plagas de insectos que podían ocasio-
nar enfermedades a la población. 

 Así mismo, en el municipio de Cox hay una partida 
rural denominada Albellones, al sur del casco urbano en 
dirección a Callosa del Segura y en el piedemonte de 
su sierra. El topónimo deja entrever un proceso de de-
secación en la ampliación de la Huerta, que requirió la 
evacuación de las aguas que emanaban de un antiguo 
ojal y encharcaban el paraje, tipo de fuentes que eran 
frecuentes y aún quedan hoy algunas en la parte del llano 
aluvial en contacto con las montañas. En el léxico cojen-
se la palabra “arbellón” queda descrita como albollón, 
con el significado de desagüe, mientras que el término 
“arbellones”, indica que es una deformación del topóni-
mo “avellones”, expresión que se justifica en el glosario 
lingüístico de este municipio huertano de la forma que 
sigue: “Arbellón, albollón y albañal, significan lo mis-
mo. Sin embargo, ni el vocablo avellón, ni mucho menos 
el plural avellones que consta en el plano catastral de 
rústica, figuran en ninguno de los diccionarios consul-
tados, lo cual crea, por lo menos, cierta confusión. Es 
de dominio común que la tradición oral de los cojenses 
es la pronunciación «arbellones», y en algún caso «al-
bellones», lo que puede estar relacionado con desagües 
de los que no tengamos memoria histórica” (Moñino, 
2007).  

10. Acequia de Mudamiento, un cauce mayor sin toma 
directa del río 

Una particularidad que destaca en el regadío es que 
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no todas las acequias consideradas mayores toman sus 
aguas de las retenciones producidas por los azudes, 
sino que, algunas de ellas parten de arterias de drenaje 
y utilizan las denominadas aguas muertas para el 
riego, cambiando su función a aguas vivas. El caso ya 
indicado de la Acequia de las Puertas de Murcia vuelve 
a repetirse en la parte central de la Vega Baja del Segura, 
con la Acequia de Mudamiento, conocida también como 
Acueducto de Mudamiento, y cuyo nombre alude a la 
variación que experimenta el uso dado a sus caudales. 
Esta canalización es una prolongación del Azarbe de 
Millanares, que recoge los avenamientos de los riegos 
que dimanan de la tercera y cuarta presa de Orihuela 
(Almoradí y Callosa, respectivamente) y que a partir 
del punto donde arranca, llamado Hoyo de la Capitana, 
tiene la primera parada, llamada Nueva, de las veintidós 
que conserva desde 1762, año en el que se acordó su 
entande cada nueve días, vigente todavía, si bien, 
algunos de estos partidores han cambiado su apelativo 
(Tabla XXII). La superficie de riego afecta a 4.792 th 
(567,9 ha) concentradas mayoritariamente en Orihuela, 
con un 62% de la superficie, seguida a gran distancia 
por Almoradí (el 21%) y el resto repartida entre Callosa 
de Segura y Catral. Esta arteria concluye en el Azarbe 
de Abanilla, que actúa de divisoria de los Juzgados de 
Agua de Almoradí, Catral y Dolores, tierras marjales 
recuperadas por el cabildo catedralício de Orihuela, 
al ubicarse aquí las haciendas de Matarredonda y el 
Germinado, cuya red de drenaje conecta con la realizada 
por el cardenal Belluga en las Pías Fundaciones. 

De esta forma se consiguió dar salida a las aguas 
que allí se estancaban y repercutió favorablemente 
en la bonificación de la parte septentrional de la vega 
de Almoradí, donde se emplaza el caserío El Saladar, 
cuyo topónimo refleja las características edáficas de 

la zona. Se encuentra ubicado entre la Azarbeta del 
Saladar y el Azarbe de las Viñas, el primero tributario 
del Mudamiento, a escasos metros de su terminación, 
mientras que el segundo lo hace junto a él, en el gran 
colector de Abanilla, siendo por consiguiente éste un 
punto estratégico en la desecación del territorio y anuncio 
del modelo que va a ser necesario implantar, para hacer 
frente a los problemas de colonización en la parte más 
deprimida de la llanura aluvial próxima al mar. 

El patrón que ejemplifica la conexión del Azarbe 
de Millanares con la Acequia de Mudamiento, es harto 
representativo de la gran ampliación del regadío que se 
va a producir en la primera mitad del siglo XVIII con el 
cardenal Belluga, por cuanto aquí se aúnan las dos pautas 
de comportamiento esenciales que culminarán con la 
erradicación, prácticamente al completo, del almarjal. 
Sendas fórmulas, la primera, consiste en prolongar una 
canalización de avenamiento para que cumpla, no sólo 
la función que le es propia, sino también, la de actuar 
como arteria de riego aguas abajo; mientras que la 
segunda, requiere desarrollar de nuevo una vasta red de 
recogida de drenajes, con la doble finalidad de reunir las 
aguas filtradas de un espacio mayor e incrementar así los 
caudales que se utilizarán posteriormente para el riego. A 
partir de la cartografía histórica del Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela, se detalla el complejo entramado de 
canales que se concatenan con el Azarbe de Millanares 
y son tributarios de poniente a levante, por la margen 
izquierda: el Azarbe de los Olmos, donde aboca el Azarbe 
del Junqueral, siendo aquel continuación del Azarbe de 
Bovar, que nace al sur del caserío oriolano de la Media 
Legua; el Azarbe Anguililla, que arranca en la parte 
meridional de la población de Redován, y finalmente, 
el Azarbe de Anguililla de Callosa; asimismo, pasado 
éste último, tiene su inicio en dicha orilla el Azarbe 
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Tomateras en el cinturón hortícola de Orihuela
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TABLA XXII

Entande de la Acequia de Mudamiento, 2018

PARADA NOMBRE HORAS INICIO	(h) FIN (h)

1ª Nueva 41 Día 1 a 06,00 Día 2 a 23,00
Brazal del Mediodía 7 Día 2 a 23,01 Día 3 a 06,00

2ª Las Lenguas 3 Día 3 a 06,01 Día 3 a 09,00
3ª La Palmera 5 Día 3 a 09,01 Día 3 a 14,00
4ª Saturnino 6 Día 3 a 14,01 Día 3 a 20,00
5ª La Fábrica 8 Día 3 a 20,01 Día 3 a 04,00
6ª Era Alta 4 Día 3 a 04,01 Día 4 a 08,00
7ª El Ascensor 8 Día 4 a 08,01 Día 4 a 16,00
8ª Lo Esquiva 8 Día 4 a 16,01 Día 4 a 24,00
9ª Lo Canales 6 Día 4 a 00,01 Día 5 a 06,00
10ª Los Solivellas 9 Día 5 a 06,01 Día 5 a 15,00
11ª Los Cañizares 8 Día 5 a 15,01 Día 5 a 23,00
12ª Los Infiernos 3 Día 5 a 23,01 Día 5 a 02,00
13ª Tata Luís 4 Día 5 a 02,01 Día 6 a 06,00
14ª Galán 6 Día 6 a 06,01 Día 6 a 12,00
15ª El Ciprés 7 Día 6 a 12,01 Día 6 a 19,00
16ª Sabú 14 Día 6 a 19,01 Día 7 a 09,00
17ª Brazal de Pertusa 10 Día 7 a 09,01 Día 7 a 19,00
18ª Kuques 1ª 21 Día 7 a 19,01 Día 8 a 16,00
19ª Kuques 2ª 1 Día 8 a 16,01 Día 8 a 17,00
20ª Carrasquero 1ª 5 Día 8 a 17,01 Día 8 a 22,00
21ª Carrasquero 2ª 7 Día 8 a 22,01 Día 8 a 05,00

22ª Carrasquero 3ª 12 Día 8 a 05,01 Día 9 a 17,00
Brazal el Germinado 13 Día 9 a 17,01 Día 10 a 06,00

Fuente: Entande de la Acequia de Mudamiento, duración 9 días. 
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.



178

de Abanilla, que a diferencia de los anteriores, deriva 
caudales para crear un nuevo espacio regado a lo largo 
de su recorrido.

Por el contrario, en la margen opuesta, desembocan 
siguiendo la misma dirección: el Azarbe de Llomarit; el 
Azarbe de Benicalá; el Azarbe de Guardalacapa, que 
queda conectado con el anterior mediante el Azarbe de 
la Abuela, y el Azarbe de Rosa Mazón, donde convergen 
en cada una de sus riberas, el Azarbe de los Olmos 
(diferente del citado anteriormente, aunque con la misma 
denominación, que se repite con frecuencia en la red de 
desagüe, al encontrarse estos árboles fortaleciendo los 
quijeros de las canalizaciones) y el Azarbe de la Mojona, 
para terminar en el punto nombrado, Hoyo de la Capitana, 
límite fronterizo de Rafal con Orihuela, confluyendo en 
ese enclave con el Azarbe de Millanares, que a partir de 
aquí pasa a llamarse Acequia de Mudamiento. A dicho 
canal, como se ha señalado, afluye por la derecha la 
Azarbeta del Saladar y termina uniéndose al Azarbe de 
Abanilla, aportando sus caudales sobrantes, junto a él 
lo hace el Azarbe de las Viñas, alimentado en su borde 
izquierdo por el Azarbe Nueva de Rafal, el Azarbe de los 
Olivares y la Azarbeta de los Olmos.

Todo este entramado de conductos de avenamiento-
riego presenta, al igual que en las zonas regadas 
próximas, múltiples encabalgamientos, de ellos, requiere 
especial atención la Arroba de Alginent, acequia menor 
de la Acequia Mayor de Callosa, que cruza por encima 
de los azarbes de Millanares y Rosa Mazón en el Hoyo 
de la Capitana, donde circulan en paralelo y muestra en 
la intersección con el primero una ventana en la solera, 
orificio que resulta ventajoso pues consigue incrementar 
los caudales de ese acueducto al entablar el inferior, si 
no dispone de la dotación suficiente, sistema idéntico 

TABLA XXIII

Encabalgamientos en el Heredamiento del Azarbe 
de Millanares y Acequia de Mudamiento

CANAL CRUCE CANAL
AZARBE DE MILLANARES

Arroba de Alginent Superior Azarbe de Estañ

Arroba del Cortijo Superior Azarbe de Millanares

Arroba del Cortijo Superior Azarbe de Rosa 
Mazón

Brazal de Arques Superior Azarbe de Millanares

Arroba de Alginent Superior Azarbe de Millanares

Arroba de Alginent Superior Azarbe de Rosa 
Mazón

Arroba de Alginent Superior Azarbe de Piedra 
Horadada

Arroba de Alginent Superior Azarbe de Abanilla
ACEQUIA	DE	MUDAMIENTO

Azarbe del 
Mudamiento Superior Azarbe del Barranco

Brazal de la Vela Superior Azarbe del Barranco
Brazal de la Vela Superior Azarbe de Abanilla

Arroba del Saladar Superior Azarbe de Abanilla
Brazal de los 

Cubos Superior Azarbeta de la 
Coronela

Brazal del 
Germinado Superior Azarbe de Abanilla

Fuente: Cartografía Histórica. Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela. Elaboración propia.



179

al descrito en sus orígenes en el Canal del Perillo. 
Actualmente, un gran partidor de obra con compuerta 
metálica se encuentra ubicado a escasos metros y cierra la 
conexión de Millanares con la Acequia de Mudamiento, 
a la que va a terminar el Azarbe de Rosa Mazón, 
pasada esa construcción de ataje. A su vez, la citada 
arroba cumple el cometido inverso, es decir, transferir 
volúmenes excedentes cuando las paradas existentes 
en su cola no los requieren, con lo que incrementa la 
calidad de esas aguas muertas. 

El área de riego de este acueducto se sitúa en la parte 
central de la Vega Baja del Segura, queda limitado al 
norte, por la demarcación de la Acequia de Callosa, 
correspondiente al Juzgado Privativo de Aguas de Callosa 
de Segura y al Sindicato de Regantes de Catral; al sur, por 

el regadío que abastece la Arroba de San Bartolomé y la 
Acequia Nueva de Almoradí, en las jurisdicciones de los 
juzgados privativos de aguas de Orihuela y del Azud de 
Alfeitamí, respectivamente. La Acequia de Mudamiento 
da origen a una acequia menor, la Arroba de Lonsordo, 
que nace en la primera parada, Nueva o de la Capitana, 
y cuya canalización es la que tiene asignada el mayor 
tiempo de riego, con 41 horas, que se reparten nueve 
partidores, y al igual que sucedía en la acequia madre, el 
entande es desigual, como aparece detallado en la Tabla 
XXIV. Una vez acabado el turno de riego, toma aguas 
por la margen derecha, durante 7 horas, el Brazal del 
Mediodía, lo que constituye un rasgo distintivo de este 
acueducto, que se vuelve a repetir de nuevo en su cola, 
pues tras las doce horas de tanda que tiene asignadas 
la parada 22, Carrasquero 3, se levanta la compuerta 

TABLA XXIV

Entande de la Arroba de Lonsordo en la Acequia de Mudamiento, 2018

PARADA NOMBRE HORAS/MINUTOS INICIO	(h/min) FIN (h/min)

1ª De La Capitana 9,47 Día 1 a 06,00 Día 1 a 15,47
2ª De La Mompeana 3,56 Día  1 a 15,47 Día 1 a 19,43
3ª Brazal del Boria 3,56 Día 1 a 19,43 Día 1 a 23,39
4ª Del Moreno 2,27 Día 1 a 23,39 Día 2 a 02,06
5ª De La Balsa de Boria 2,00 Día 2 a 02,06 Día 2 a 04,06
6ª De Pegotes 3,12 Día 2 a 04,06 Día 2 a 07,18
7ª Del Cuneo 1,14 Día 2 a 07,18 Día 2 a 08,32
8ª Del Centenar 4,00 Día 2 a 08,32 Día 2 a 12,32
9ª Del Pozo y Cola 10,28 Día 2 a 12,32 Día 2 a 23,00

Fuente: Entande de la Arroba de Lonsordo con relación de partidores y tiempo de riego en cada uno. Juzgado Privativo 
de Aguas de Orihuela. Elaboración propia.
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Vista de Orihuela entre la sierra y la Huerta
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para nutrir el Brazal del Germinado, cauce que a escasos 
metros de su inicio se bifurca, sin perder su nombre, 
en dos canalizaciones norte y sur, para regar la antigua 
hacienda de los canónigos de Orihuela. Ambos brazales 
tienen en común que se les reconoce una asignación de 
entande, si bien, no disponen de parada propia, lo que 
deja entrever que son el resultado de un procedimiento de 
saneamiento de almarjales realizado con posterioridad. 
Hecho documentado para el caso de la finca del clero, 
estamento que, en el desvelo por sanear su predio, llevó 
a cabo una importante ampliación del regadío, a la que 
dedicó un gran empeño, desde la privilegiada posición 
social que detentaba dentro del heredamiento y en las 
relaciones con el obispado de Cartagena, pues ejerció 
una capacidad de negociación que benefició a todos.

Aspecto que es visible todavía en la cartografía, 
pues el Germinado limita por el sur, con el Azarbe de 
Abanilla, y por el este, con el Azarbe de las Cebadas; 
en tanto que la Azarbeta del Germinado, que atraviesa 
la heredad en su parte central, es la cabeza del Azarbe 
del Acierto, éste con los anteriores son fundamentales, 
tanto para el abastecimiento como para el drenaje del 
territorio que comprende el municipio de Dolores, 
núcleo rector de las Pías Fundaciones. Además, conviene 
señalar que la actual parada dieciséis, denominada Sabú, 
antiguamente era la de Matarredonda, que tomaba 
el nombre de la finca homónima, propiedad de los 
canónigos, previa y colindante a la superficie que se 
analiza, sólo así, resulta comprensible la dotación de 
caudales a través del mencionado brazal que carece de 
parada. Una vez más se pone de relieve la envergadura 
que alcanza la arquitectura de la Huerta, fruto conjunto 
de las sucesivas secuencias en la creación-ampliación 
de las infraestructuras hidráulicas y de los acuerdos que 
subyacen detrás de cada una de ellas.

El entandamiento de este heredamiento se inicia 
todos los años el primer domingo de abril, como 
indica Antonio Ferrández Bertomeu, síndico de dicha 
acequia, circunstancia que motiva, llegada esa fecha, 
la interrupción del reparto de agua para comenzarlo 
de nuevo desde la primera parada, encontrándose ésta 
beneficiada en ocasiones con tres o cuatro días de riego 
consecutivo, cuando le corresponde aproximadamente 
dos jornadas, privilegio que se mantiene desde época 
inmemorial, aunque se desconoce el motivo. El sector 
regado presenta una serie de disfuncionalidades si se 
compara con otros ámbitos huertanos próximos, por 
cuanto, en frase del propietario-regante “tenemos la 
peor tierra, regamos con una pésima calidad de agua 
y soportamos las condiciones climáticas más adversas 
de la Huerta”. Efectivamente, se da un predominio 
de suelos con alto contenido en cloruro de sodio, 
derivado de dos procesos, uno de origen natural, y otro 
antrópico; el primero, provocado por un nivel freático 
poco profundo, cuyas aguas ascienden por capilaridad 
con gran contenido de sales disueltas; el segundo, está 
asociado al abastecimiento del sistema de riego, que se 
nutre únicamente de los drenajes e históricamente de las 
aguas de escorrentía de la Rambla Abanilla-Benferri, 
que atraviesa terrenos salinos y finalizaba en la cabeza 
del Azarbe de Millanares, hoy derivada al embalse de 
Santomera. 

Respecto a los caudales utilizados, sus propiedades se 
han ido deteriorando con el paso del tiempo, pues como 
precisa el citado síndico “regamos de escurrimbles”, 
palabra castellanizada derivada de la voz valenciana 
“escurrims”, escorreduras (Casanova, 2007), y que con 
la aparición de la agricultura química ha empeorado, 
pues “las aguas contienen mayor conductividad, 
salinidad y residuos de abonos industriales”. Así mismo 
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subraya que “el agua que circula por cada acequia de 
la Huerta no es la misma”, y aunque aparentemente el 
entande pueda parecer más ventajoso que el de otros 
heredamientos, “al ser de nueve días frente a los que 
lo disfrutan cada veinticinco, necesitamos utilizar más 
pronto los caudales, porque son de pésima calidad, si 
no, no prosperarían las plantaciones”. Con relación 
a los riesgos de tipo climático y meteorológico, la 
zona se encuentra afectada, durante el invierno, por 
las irrupciones de aire frío o las heladas de inversión 
térmica, entre otros; mientras que, en verano, pueden 
producirse las olas de calor y las sequías, amén de 
episodios puntuales de granizo, fenómenos que cuando 
suceden alteran el desenvolvimiento normal de los 
cultivos y provocan daños en los frutos e incluso la 
pérdida de cosechas. Las circunstancias descritas 
motivan la gran extensión de “tierra en blanco” que 
se da en este regadío, dedicado a rendimientos anuales 
de ciclo corto (preferentemente hortalizas y forrajes, en 
menor medida, tubérculos y cereales), sólo entre un 15-
20 % se encuentra cubierto por arbolado de cítricos, más 
vulnerable a los aspectos negativos reseñados. 

11. La demarcación de riegos del Azud de Alfeitamí

La sede de gestión del agua de esta presa se encuentra 
ubicada en la población de Almoradí, que fue uno de los 
municipios que planificó la creación ex novo de dicha 
infraestructura hidráulica a finales del siglo XVI y que 
además alcanza la mayor superficie regada. Representó 
en su momento un importante revulsivo, pues conllevó 
ampliar la Huerta a tierras que se encontraban por 
debajo de los 10 m sobre el nivel del mar, aspecto que 
se hace visible al seguir el perímetro configurado por 
las redes de riego y avenamiento, que dibujan un área 
caprichosa, fruto de la incorporación a la agricultura del 

TABLA XXV

Superficie regada del Azud de Alfeitamí por 
municipios, 2018

MUNICIPIO HECTÁREAS %

Almoradí 1.171,3725   52,7
Daya Nueva    569,6295   25,6

Dolores    347,0865   15,6
San Fulgencio      35,5500     1,6

Rojales      30,8100     1,4
Formentera del 

Segura      67,6635     3,1

TOTAL 2.222,1120 100,0

Fuente: Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeita-
mí. Datos facilitados por Daniel Martínez García, celador de 

aguas de dicho organismo.

extenso almarjal recuperado. Es por tanto, un importante 
antecedente de la amplia empresa de bonificación que 
realizó Belluga; precisamente dos de estos municipios, 
Dolores y San Fulgencio, figuran dentro de su 
circunscripción con extensiones dispares, 347 ha el 
primero, frente a 35 ha el segundo. Otras localidades que 
también se vieron beneficiadas por este azud son Rojales 
y Formentera del Segura, con terrenos que alcanzan 30 
y 67 ha, respectivamente, si bien, nada comparable con 
el gran tamaño que adquiere este regadío en Almoradí 
y Daya Nueva, al ser los promotores del inicio del 
saneamiento en la parte central de la vega (Tabla XXV). 

El 30 de agosto de 1571 se firmaba la escritura de 
concordia ante el notario oriolano, Luís Agullana, para 
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hacer realidad la nueva fábrica del Azud de Alfeitamí, que 
pasó de bastecer sólo al molino harinero ubicado en sus 
inmediaciones, mediante una precaria presa de estacada 
y tierra, por otra de obra sólida, al ser de cantería. Dicho 
acto fue rubricado por los mayores interesados en su 
construcción, a saber, Francisco Boil y Masquefa, señor 
de la baronía de La Daya, Luís Carbonel, como síndico 
procurador general del lugar de Almoradí, y Francés 
Galicant, dueño del indicado molino. Los dos primeros 
se obligaron a construir sobre el río “a sus costas una 
pared de tres palmos de ancharia con la elevación que 
fuesse menester” con la finalidad de retener el agua y así 
mejorar la infraestructura harinera, además de abastecer 
el regadío, cediendo el último de los intervinientes, entre 
otros bienes, la superficie necesaria para abrir en sus 
tierras las mencionadas acequias y caminos de servicio 
“para llevar los pertrechos para maniobra de dicho 
azud y assequia, para mondarle, y para qualquiera otro 
fin” (Canales y Muñoz, 2005). 

En opinión de Bernabé Gil (2010) la actuación 
llevó consigo una profunda reordenación hidráulica, 
ya que el nuevo dique de mampostería propició la 
apertura, en realidad, de dos nuevas boqueras con sus 
correspondientes canales que entroncaron en la cola 
de la Acequia Vieja de Almoradí con la bifurcación 
de cauces que en ella se producía, incrementando 
notablemente sus dotaciones en las acequias del Río y 
Mayor de Almoradí, denominada esta última así a partir 
de entonces, que hoy día aportan riego a 270,4170 ha 
y 1.951,6950 ha, respectivamente. La remodelación 
provocó que el acueducto matriz terminara en el Segura, 
aguas abajo del citado azud.  

El perímetro actual de dicha jurisdicción de aguas 
queda delimitado por el complicado e irregular entramado 

de aguas vivas y muertas; al norte, los azarbes de 
Abanilla, Enmedio y Mayayo; al sur, la Acequia del Río, 
que corre longitudinalmente siguiendo al Segura con 48 
paradas y numerosas ramificaciones, a excepción de la 
Hila Alta en Formentera, todas, en la margen izquierda; 
al oeste, de nuevo, los azarbes de Abanilla, Mayayo y un 
tributario del Azarbe de Barquino, así como, un tramo 
de la Hila de Cascante, que parte de la Acequia Mayor; 
mientras que, por el este, se cuenta con la Regadera de la 
Horca y la secuencia de azarbes denominados: del Padre 
Saez, de Enmedio, lo Marzo, del Recibidor (al que llegan 
sobrantes de la Acequia Mayor de Almoradí), Viejo, del 
Término, de las Cruces, a la vez que, las acequias Nueva 
de Formentera e inicio de la de Daya Vieja. Es de destacar 
que la parte oriental de esta silueta está marcada por una 
densa arquitectura hidráulica, anuncio prematuro del 
protagonismo que ésta adquirirá en la configuración de 
los límites territoriales de aquellos municipios que van a 
surgir en el siglo XVIII.

El ámbito de riego no es algo estático, sino que, de 
cara a una gestión más eficaz en la administración de los 
recursos, puede darse, al igual que sucede en la historia 
municipal, procesos de segregación; es decir, cesiones 
de infraestructuras, y, por consiguiente, de las tierras 
vinculadas a ellas, a otra comunidad de regantes. Este 
es el acuerdo al que llegaron el Juzgado Privativo de 
Aguas del Azud de Alfeitamí y el Sindicato General de 
Aguas de San Fulgencio con relación a la Azarbeta de 
los Vidales, que corre en paralelo al Azarbe de lo Marzo 
y cabalga el Azarbe de la Culebrina para desaguar en el 
Azarbe de Enmedio. A través de dicha azarbeta avena el 
Paraje El Rincón de los Pertusas de Dolores con riego 
de la Acequia Mayor de Almoradí, por lo que evacuó 
satisfactoriamente sus drenajes, cuando se creó el Azarbe 
de Enmedio por las Pías Fundaciones. 
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 La Sierra de Callosa, hito destacado en la planicie aluvial
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En virtud de esta mejora, el enclave citado paga 
mondas al regadío vecino, dándose la peculiaridad de 
que tierras más al interior, como las del Mejorado en 
el término de Daya Nueva, usuarias también de ese 
acueducto de avenamiento, no tienen derramas de 
mantenimiento. Así sucede con las fincas situadas al norte 
de Puebla de Rocamora, también en Daya Nueva, que a 
través de la Azarbeta del Padre Sáez entronca igualmente 
con este último azarbe. Según la información facilitada 

por Daniel Martínez García, celador del nombrado 
juzgado, se desconoce las causas que condujeron a esta 
determinación. Es un ejemplo más de la pervivencia en 
la actualidad del derecho consuetudinario que impera en 
la Huerta y que, en este caso, debió ser fruto del pacto 
protagonizado entonces entre los titulares de Daya Nueva 
y Puebla de Rocamora, los marqueses de Dos Aguas y 
Rafal, respectivamente, con la junta de administración 
dejada por Belluga cuando pasó a residir a Roma. 

TABLA XXVI

Encabalgamientos en el Heredamiento del Azud de Alfeitamí, 2018

N.º CANAL CRUCE CANAL

1 Acequia Mayor de Almoradí Inferior Acequia Vieja de Almoradí
2 Acequia del Río Inferior Acequia Vieja de Almoradí
3 Acequia Mayor de Almoradí Superior Azarbeta de la Landrona
4 Acequia Mayor de Almoradí Superior Azarbeta de los Vidales
5 Acequia de Llanos Superior Azarbeta del Pino
6 Acequia de Llanos Superior Azarbeta Tía Abispa
7 Hila del Cabildo Superior Azarbeta del Cabildo
8 Hila de los Arrios Superior Azarbeta de Barquino
9 Acequia de las Parras Superior Azarbe de Mayayo
10 Acequia de Cotillen Superior Azarbeta del Gabato
11 Acequia de Cotillen Superior Azarbeta de los Bizcochos
12 Brazal del Bañet Superior Azarbe Viejo
13 Hila Rincón Pertusas Superior Azarbeta los Pocotrigos
14 Hila Rincón Pertusas Superior Azarbeta la Canal Gató
15 Hila Rincón Pertusas Superior Azarbeta las Panchas

Fuente: Cartografía. Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí. Elaboración propia.
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En el distrito se encuentra uno de los patrones de 
poblamiento más característicos de la vega y que mejor 
se conserva de ese proceso de adaptación del hombre al 
medio, el pueblo-calle, representado aquí por el Barrio de 
Cuatro Caminos. Agrupación de viviendas distribuidas 
longitudinalmente siguiendo la carretera CV-859 que 
enlaza las poblaciones de Dolores y San Fulgencio, y 
que aglutina en el frente sur algo más de doscientos 
edificios. La inmensa mayoría son hogares en tres tramos 
discontinuos: el primero, comprendido entre las veredas 
de la Almazara y de El Maltés, con 45 construcciones; 
el segundo, es el frente urbano más largo de 1,5 km y 
aglutina 129 inmuebles, localizados desde la Vereda de 
los Danieles a la del Rosa, de donde toma su nombre 
al quedar dividido ese eje por la carretera CV-862, de 
ahí la denominación que recibe el conjunto vecinal; 
el tercer y último, con 27 edificaciones se extiende de 
la Vereda de Villaescusa a la de Barraqueles. La aldea 
lineal ofrece los rasgos distintivos propios de este tipo de 
poblamiento, condicionado por los trazados hidráulicos 
y viarios, que quedan elevados de uno a dos metros, en 
ambos márgenes, con relación a las tierras de cultivo, 
hecho que motivó el emplazamiento del hábitat en ese 
trayecto para quedar libre de las temidas inundaciones 
del río, casas que para obtener una mayor superficie se 
asientan sobre el Azarbe de la Reina.  

La Huerta como tradicional espacio de alta densidad 
demográfica ha experimentado un proceso de vaciamiento 
a lo largo del siglo XX, si se extrapola la trayectoria 
seguida por Orihuela, territorio con mayor superficie de 
regadío histórico, a los restantes municipios, los datos 
constatan una despoblación en tres períodos (Canales y 
López, 2012). En 1910, la distribución de la población 
se repartía mayoritariamente diseminada o concentrada 
en aldeas-caseríos, debido a la escasa mecanización, 

la gran cantidad de labores y la alternancia de cultivos 
que se daban en la explotación agrícola; el Real Decreto 
de ese año determinaba que estas unidades menores 
debían estar compuestas, como mínimo “de diez o más 
edificios y albergues”. En esas fechas, un cualificado 
observador como Figueras Pacheco (1913-15) indicaba 
al describir el término oriolano que “a donde llegan 
las pródigas aguas del Segura, es una alegre campiña 
llena de granjas y alquerías separadas entre sí por 
muy cortas distancias, pues un pequeño trozo de tierra 
de esta fertilísima huerta es suficiente para sostener 
la vida de una familia de agricultores (…) buena 
parte de la población vive diseminada por la huerta 
ocupando las típicas barracas”. El mantenimiento de 
las infraestructuras de riego y avenamiento, sumado a la 
falta de otras oportunidades económicas en la comarca, 
las particiones hereditarias y el tradicional apego a la 
tierra, motivaron la prolongada presencia de este hábitat 
disperso o reunido en pequeños núcleos agrícolas hasta 
la década de 1970 (Canales, 2002).

 A mediados del siglo XX el poblamiento de Orihuela 
experimenta una transformación sensible, entra en 
declive el difuso, y es ahora cuando los poblados atraen 
y reúnen el mayor número de habitantes del municipio, 
mientras que la ciudad, pese a que incrementa sus 
residentes, mantiene un porcentaje similar al de principio 
de centuria. De esta manera, las pedanías rurales se 
benefician de los movimientos migratorios que ya 
empezaban a vaciar el espacio agrícola, coincidiendo 
con la plantación de arbolado citrícola, al garantizarse 
el riego con la construcción de los pantanos en la cuenca 
del Segura, a la par, aumenta el poder adquisitivo y 
permite acceder a los modernos medios de locomoción 
(Canales, 1993). Este hecho llevará consigo el retroceso 
de los cultivos herbáceos, y con él, la merma de mano de 
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obra que se hará patente en las siguientes décadas. Por 
ello no es de extrañar, como recoge Sermet en 1956, que 
para los ciudadanos de Orihuela sus “preocupaciones” 
eran “más rurales que urbanas”, pues el mayor 
número de transacciones giraba “en torno a la huerta”. 
Transcurrido medio siglo, la distribución territorial 
vuelve a conocer nuevas pautas en su localización, se 
observa una disminución demográfica en los pequeños 
caseríos, salvo aquellos con mayor número de servicios 
y mejor ubicados en el área periurbana, a la vez que se 
consolida la ubicación de población en la franja litoral 
de Orihuela-Costa, tanto de la propia ciudad como del 
extranjero.

La barriada de Cuatro Caminos tiene semejanzas 
con la trayectoria del poblamiento experimentado por 
Orihuela, por cuanto se trata de una agrupación vecinal 
de gran tamaño, relacionada con una población de 
braceros agrícolas que en su  evolución ha conocido 
tres fases contrastadas, reflejo a su vez de los cambios 
experimentados en la agricultura huertana, que se pueden 
concretar en las siguientes: a) el nacimiento de un hábitat 
lineal de carácter espontáneo; b) la construcción tardía 
de una ermita para afianzar el asentamiento, y c) la venta 
de viviendas a trabajadores inmigrantes.  

a) El nacimiento de un hábitat lineal de carácter 
espontáneo. Este debió de ser el origen del pueblo 
caminero, debido a la necesidad de ofrecer una vivienda 
a la mano de obra asalariada junto a las parcelas 
de cultivo. Dos requerimientos que encontraron su 
viabilidad emplazando las construcciones tradicionales 
de la Huerta, las barracas, en las motas que protegen 
las conducciones de agua, y a su vez, facilitaron la 
configuración de la red viaria. Se trata del componente 
más alto en el territorio, al haber sido recrecido 

artificialmente con el fin de salvar el riesgo de riadas, 
a la vez que un espacio por naturaleza pantanoso. Si 
en un principio las edificaciones se levantaron sobre 
los quijeros, cuando las familias necesitaron ampliar 
sus superficies, éstas se hicieron a costa de cubrir los 
cauces, acciones consentidas por las organizaciones de 
riego, por el beneficio de que se eliminaban los costes 
de conservación y mantenimiento por monda de los 
tramos ocupados por esos inmuebles. Este hecho se dio 
en una circunstancia donde los núcleos de Dolores y San 
Fulgencio, emplazados en la vega, carecían de solares 
y resultaba más rentable dedicarlos a la agricultura, sin 
que se mermaran las parcelas productivas de las fincas 
colindantes. 

b) La construcción tardía de una ermita para afianzar 
el asentamiento. El 31 de agosto de 1954, el obispo de 
Orihuela, Pablo Barrachina y Esteban, daba licencia 
para la erección de un oratorio público en la Partida 
del Escorredor, emplazado en el Barrio de Cuatro 
Caminos y dependiente su feligresía de la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores. No había transcurrido 
un año cuando se colocó la primera piedra del templo, 
según proyecto del arquitecto Antonio Serrano Peral 
(Candelas, 2004), en una parcela agrícola cedida por un 
vecino de Daya Nueva. El emplazamiento no podía ser 
más idóneo, puesto que se haya en la intersección de los 
ejes de comunicación, a 1 km del municipio anterior y 
prácticamente equidistante a las poblaciones de Dolores 
y San Fulgencio, con lo que su influencia abarcaba 
un amplio radio de acción que atendía asimismo al 
diseminado próximo. Llama la atención, cómo a 
mediados del siglo XX, la diócesis oriolana conservaba 
una de sus prácticas más frecuentes para consolidar el 
poblamiento, se trata de la creación de iglesias, medida 
con la que el clero asumió un papel dirigente durante 
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La acción humana ha transformado en Huerta el lecho mayor del río Segura
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el siglo XVIII, en la repoblación y colonización de 
aquellos espacios deshabitados. Este proceder, impulsó 
la aparición en torno a ellas de caseríos a los que prestaba 
asistencia espiritual, convirtiéndose así en la garantía del 
arraigo vecinal, como sucedió con la fundación de las 
parroquias de San Miguel Arcángel y Nuestra Señora 
del Pilar, en los campos de Salinas y de la Horadada en 
1723 y 1752, respectivamente (Canales y Muñoz, 2014). 
Las obras de la ermita de Cuatro Caminos finalizaron en 
1996 con la edificación del campanario, y a diferencia 
de las anteriores, no logró atraer a nuevos residentes, 
ni cambiar la morfología rectilínea del poblamiento, en 
parte por el acusado éxodo rural que desde su instauración 
venía acaeciendo y por el alto valor económico de las 
tierras regadas.  

c) La venta de viviendas a trabajadores inmigrantes. El 
vacío poblacional que sufre el medio rural, produjo el 
abandono y deterioro progresivo de estas residencias, 
que ofrecen en la actualidad un contraste fisonómico de 
la edificación, por cuanto se alinean unas casas cuidadas 
frente a otras en un avanzado estado de ruina, y donde 
subsisten una o máximo dos plantas, ante sus escasas 
superficies, con construcciones por lo general de una 
crujía. Así mismo, en estos últimos años se ha producido 
un importante cambio sociocultural, resultado de la 
llegada de mano de obra extranjera para atender las 
múltiples faenas que requiere la agricultura y que han 
establecido en esta barriada su residencia. La permanencia 
dominante de los aprovechamientos herbáceos en estos 
suelos bajos de la vega, con las rotaciones propias 
de los cultivos de ciclo corto, ofrece una garantía de 
empleo para este colectivo durante un amplio período 
de tiempo, que por otra parte, ocupa tareas rechazadas 
por los trabajadores españoles pues las condiciones 
del sector agrícola son duras. Esta circunstancia ha 

contribuido a una revitalización de la Huerta, que 
veía peligrar su continuidad ante la carencia de relevo 
generacional dispuesto a desempeñar las ocupaciones 
de menor cualificación. El desarrollo de la horticultura, 
unido al intenso fenómeno turístico residencial que se ha 
producido, tanto en la costa como en algunos municipios 
huertanos prelitorales, generan un doble atractivo para 
los inmigrantes, al poder compaginar las oportunidades 
laborales entre la agricultura y la construcción, a la vez 
que, permitirles en algunos casos complementar las dos 
actividades, dada la importante temporalidad de ambas.                

12. La doble naturaleza drenaje-riego del Azarbe del 
Señor

El ámbito de riegos administrado por el Juzgado 
Privativo de Aguas de Formentera del Segura es 
relativamente pequeño si se compara con los anteriores, 
pues abarca 275,87 ha regadas por dos acequias, la 
Nueva de Formentera y la de los Palacios, que parten del 
Segura; la primera, aguas arriba del Azud de Formentera 
y la segunda lo hace pasada dicha presa, antes de llegar 
al Azud de Rojales, ambas presas construidas de obra 
sólida en el siglo XVII. Se trata de los diques sexto y 
séptimo de los emplazados en la Vega Baja del Segura, 
en los terrenos más deprimidos de la cuenca, que fueron 
primordiales para iniciar el saneamiento del almarjal; 
por ello, y ante los escasos aportes del río, las aguas de 
avenamiento de su Huerta suministran caudales a otras 
arterias hídricas. Circunstancia que aparece reflejada en 
las Ordenanzas de Riego, aprobadas por el Heredamiento 
en octubre de 1991 y por Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Segura el 14 de enero de 1992, en las 
que consta que la red de drenaje lo hace a través de tres 
itinerarios distintos, como se detalla al indicar que “las 
azarbes mayores son las que abocan dichas aguas al río 
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o en otros acueductos de la misma naturaleza o de aguas 
vivas, teniendo ésta consideración los llamados azarbes 
Señor, Término, Anilla, Canal, Recibidor y Olivares” 
(Artículo 9.º). 

La Acequia Nueva de Formentera que aporta riego a 
169,46 ha, concluye en el Azarbe del Término, si bien 
en su cola, pasado el último partidor, hay una derivación 
para abastecer a la Acequia de Daya Vieja. El mismo 
modelo se observa en la Acequia de los Palacios, 
que nutre 106,41 ha y desemboca en el Azarbe de la 
Reina, aunque previo a este desagüe desvía parte de 
sus sobrantes a la Hila lo Dulce, para regar tierras en 
San Fulgencio. Es de destacar que dicha acequia, por 
el emplazamiento y diseño de su toma en diagonal al 
río, sólo recibe caudales cuando éste va muy elevado, 
no siendo suficiente la represa de Rojales. Por ello en 
ocasiones, es necesario utilizar medios mecánicos 
(motores de tractor) para su abastecimiento, lo que causó 
algún litigio con la comunidad de regantes de dicho 
azud, pero el órgano de gestión del Segura no les dio la 
razón, en tanto que tenían derecho a un turno establecido 
de aguas.

El proceso de colonización del siglo XVI, que 
representó en su momento la construcción del Azud de 
Alfeitamí, supuso un importante reto hidráulico para 
Formentera del Segura, tanto en lo concerniente al riego 
como al avenamiento, pues su territorio se encuentra 
muy próximo a la parte más hundida de la planicie 
aluvial. La Acequia del Río deriva aguas de la citada 
presa, corre en paralelo al curso fluvial y a su mota, 
con mayor cota respecto a las tierras de cultivo; por 
ello, cuando se abrió la Acequia Nueva de Formentera, 
casi una centuria después, tuvo que pasar por debajo de 
ella. El Azud de Formentera surgió a partir del acuerdo 

celebrado en 1659 entre los señores de Formentera 
y Benijófar, en el que se determinó que los gastos de 
reparación de dicha obra se sufragarán entre ambos, 
asumiendo el primero la cantidad de dos tercios, al 
regar el doble de superficie en su demarcación (Roca de 
Togores, 1832). Como se ha indicado, la arteria de riego 
salvó el obstáculo excavandose unos tres metros, al tener 
su toma perpendicular al cauce y dirigirse a bonificar el 
antiguo almarjal, aumentando las tierras cultivadas en 
algo más de un tercio (36,3 %) en las primeras décadas 
del siglo XIX. Para dicha fecha Juan Roca de Togores 
señalaba que esta acequia, terminaba en dos brazos, 
uno de ellos concluía en el Azarbe Viejo de Almoradí 
y el otro nutría a la Acequia de Daya Vieja, ambos en 
el partido de Los Palacios, e incluso recogía que existía 
“otro desagüe antiguo al río, pero sin uso, en hacienda 
de PP. Agustinos de Orihuela, como 1.000 varas al E. 
de Formentera”, por la ubicación que describe debía 
encontrarse en el paraje de Los Palacios o en el municipio 
limítrofe de Rojales. En la actualidad, la Acequia del Río 

TABLA XXVII

Encabalgamientos del Juzgado Privativo de Aguas de 
Formentera del Segura, 2018

CANAL CRUCE CANAL

Acequia del Río Superior Acequia Nueva

Acequia Nueva Superior Azarbe Canal

Azarbe del 
Señor Superior Canal Riegos de Levante 

(Margen Izquierda)

Fuente: Juzgado Privativo de Aguas de Formentera del 
Segura. Elaboración propia.
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termina en la de Daya Vieja y suministra riego a 68 ha, 
reduciendo notablemente su superficie a casi la mitad, 
en virtud del proceso urbanizador que ha conocido 
Formentera en los últimos años, visible en el polígono 
industrial y de servicios de Los Nazarios y en la barriada 
de Los Palacios. 

De la anterior descripción se desprende las mejoras y 
cambios producidos en la red de evacuación del territorio, 
fruto de la continua transformación del medio para hacer 
efectivo el saneamiento del terreno. Éste al parecer, 
encontró una solución óptima a partir de la concordia 
otorgada en 1762 entre Ignacio Pérez de Sarrió, señor 
jurisdiccional de Formentera y Sebastián Sarabia, 
hacendado de Rojales. Acuerdo que fue confirmado por 
el Real Consejo de Castilla en mayo del año siguiente, 
como ventajoso a los intereses de ambas partes. Fruto 
del mismo surgió el Azarbe denominado Paralelo o de 
Sarrió, para conducir las aguas que encharcaban ambos 
municipios; dicho acueducto nace “en el término de 
Rojales y Sitio de las Lenguas, siguiendo el curso en 
toda su extensión, paralelo al de la Reina, de cuya 
circunstancia toma la denominación” (Roca de Togores, 
1832); aunque también se le conoce con el nombre de 
Sarrió, por el apellido del dueño territorial y solariego 
de Formentera, señorío que conoció un incremento 
de vecindario y nuevos asentamientos enfitéuticos de 
colonos, desde finales del XVII hasta entrado el XVIII, 
conforme fueron aumentando las tierras agrícolas a partir 
de la desecación. El citado cauce, hoy día es conocido por 
el nombre de Azarbe del Señor y pese a las mejoras que 
introdujo para la agricultura, desde su creación supuso 
una infraestructura deficitaria por la gran extensión a la 
que afectaba, pero sobre todo, por la escasa pendiente 
dominante en su trazado. Esta problemática ha tardado 
siglos hasta encontrar una medida satisfactoria, empezó 

a vislumbrarse en las primeras décadas del XX con la 
construcción del Canal Riegos de Levante Margen 
Izquierda, si bien, han tenido que transcurrir otros cien 
años para encontrar una solución definitiva. 

En efecto, el Azarbe del Señor, que nace junto a una 
acera del Barrio de Los Palacios, recoge a cielo abierto 
las aguas pluviales del mismo, para dirigirse ya entubado 
hacia el Azarbe de la Reina y sigue en paralelo a éste 
hasta entroncar con el Segura. En la red de drenaje de este 
municipio y de otros colindantes es esencial este cauce, 
considerado por Antonio Cano Sánchez, secretario del 
citado Juzgado Privativo de Aguas de Formentera, como 
“una auténtica obra de arte” por cuanto desde su origen 
hasta San Fulgencio registra una pendiente de 0,6 por 
mil y a partir de aquí hasta que finaliza sólo mantiene 
una ínfima inclinación de 0,05 por mil. Este canal recoge 
además los desagües de los términos de Daya Vieja, 
Rojales y Guardamar del Segura, por lo que estas tierras 
contribuyen a su mantenimiento. En la actualidad se 
encuentra soterrado, salvo un tramo de aproximadamente 
90 metros en su inicio que lo hace excavado en tierra, 
con tubo de hormigón que va aumentando de tamaño 
según intervalos y pasan de 50 cm a 1 m, para terminar 
con 1,5 m de diámetro en su confluencia al río, en virtud 
de la mayor recogida de filtraciones.

En su recorrido circula sobre la mencionada 
conducción de Riegos de Levante, y en ocasiones, 
la abastecía mediante compuerta lateral, acción que 
cuando se producía era decisión de la titularidad del 
canal. Recientemente se ha llegado a un acuerdo entre 
las partes, mediante la solicitud formal cursada el 25 
de noviembre de 2017 por decisión del Juez de Aguas 
de Formentera, en carta que dirige al Presidente de la 
Comunidad General de Regantes Riegos de Levante 
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Primera Parada del Azarbe de Abanilla donde muda de aguas muerta a vivas
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Margen Izquierda (en origen Compañía Riegos de 
Levante, importante empresa dedicada a la venta de 
agua que utilizó para transformar el secano las aguas 
de retorno de la Huerta del Bajo Segura y los sobrantes 
del río, como se detallará más adelante). En el escrito se 
especifica “Que debido a la gran cantidad de terreno que 
avena a este acueducto y el mínimo desnivel que tiene, le 
cuesta mucho sacar las aguas hasta su desembocadura 
en el río Segura con el perjuicio que esto conlleva 
para los cultivos, más aún cuando se producen fuertes 
lluvias, en estos casos puntuales la Azarbe del Señor no 
puede desaguar la totalidad de las aguas por su cauce 
natural al río hasta pasados varios días, por ello una 
amplia zona de terrenos pertenecientes a los términos 
reseñados quedan inundados, ocasionando pérdidas de 
cosechas y por lo tanto graves perjuicios económicos 
a los agricultores”. La misiva prosigue señalando que, 
cuando “como favor”, la comunidad levanta la parada 
del aliviadero “en varias horas son eliminadas las aguas 
del acueducto y los bancales”, volúmenes que indica son 
de “muy buena calidad” y en estos tiempos de escasez 
de agua, matiza el juez, les vendría bien a ustedes y 
produciría un alivio considerable a las tierras avenantes 
del azarbe. No obstante, deja a criterio de ese colectivo 
de regantes la decisión de abrir o cerrar las compuertas, 
concretando “que en caso de lluvias fuertes y avenidas 
y cuando los terrenos de nuestras comunidades se 
encuentran inundados, no tendrían la obligación de 
abrir las compuertas para aliviarnos el problema. Pero 
para evitar en lo posible que se pierdan cosechas, una 
vez pasado el temporal de lluvias nos aliviarían las 
aguas poco a poco para que ustedes tampoco se vean 
perjudicados”. En virtud de lo expuesto, el documento 
termina con la demanda de que Riegos de Levante suba 
“el aliviadero lo más continuamente posible” y si fuera 
factible “todas las semanas” en un contexto de estrecha 

colaboración (Solicitud, 2017). 

Unos meses después, en febrero de 2018, se recibía 
en el Juzgado Privativo de Aguas de Formentera la 
respuesta a la petición cursada anteriormente, en ella 
ambas instituciones convinieron dos únicos apartados; 
en el primero, se especifica que Riegos de Levante se 
compromete a mantener abierto, salvo en períodos de 
inundación, el aliviadero que conecta el Azarbe del 
Señor con el canal de su comunidad; en el segundo, 
se determina que sólo será competencia del Juez de 
Aguas de Formentera o de su Sindicato de Riegos, 
solicitar su cierre para evitar problemas puntuales, 
derivados de fuertes aguaceros o riadas. Aspectos que 
quedaron fijados de la siguiente manera: “Primero. La 
Comunidad General de Regantes Riegos de Levante 
Izquierda del Segura, salvo causa de fuerza mayor 
mantendrá permanentemente levantada la compuerta 
situada en la Toma de La Reina, junto al acueducto 
de avenamiento perteneciente al Juzgado Privativo de 
Aguas de Formentera, pudiendo aprovechar las aguas 
de avenamiento sobrantes pertenecientes a dicho 
Juzgado. Segundo. Sin perjuicio de lo anteriormente 
manifestado, dicha compuerta será bajada por parte 
de la C.G. Riegos de Levante, permaneciendo en tal 
estado cuando así sea requerida a tal efecto y de forma 
fehaciente por parte del Presidente-Juez del Juzgado 
Privativo o de su Sindicato de riegos, únicos habilitados 
para tal solicitud” (Convenio, 2018). Con estos giros, 
queda de forma expresa la responsabilidad compartida 
por ambos, para realizar dicha acción que origina 
destacados beneficios en ambos heredamientos.

La medida fue acogida con satisfacción por todos 
los agricultores, en tanto que para los de Formentera, 
veían de esta forma dar una salida rápida a sus aguas de 
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avenamiento, ya que el Azarbe del Señor a penas muestra 
un escaso desnivel en su drenaje al río, y si coincide con 
temporal de levante impide su evacuación, mientras que 
al abocar a la conducción de Riegos de Levante, según 
expresión emitida por algunos de los entrevistados en el 
trabajo de campo realizado, manifestaron que “el agua 
cae a peso por la compuerta lateral del azarbe, ya que 
existe más de un metro de altura con el citado canal”. 
Las ventajas también eran notorias para los propietarios 
del campo de Elche, pues los análisis químicos realizados 
a los caudales, previamente a la firma del convenio, 
arrojaron unos índices de salinidad muy por debajo de los 
que adquirían de la red de aguas muertas que conduce el 
Azarbe de la Reina, otro de los puntos de suministro del 
Canal de Riegos de Levante, por cuanto pasa de un nivel 
de sales de 4 gr/l a menos de 2 gr/l en los volúmenes 
que aporta el Azarbe del Señor. En opinión de algunos 
informantes, el proceso de infiltración, “colado” de los 

riegos, en la tierra produce un recurso de mejor calidad y 
así lo declaran “recuperamos agua muy buena”; no hay 
que olvidar que la red de aguas muertas, como recogen 
las ordenanzas de Formentera del Segura “reciben las 
expurgaciones, amarguras y salobres de las tierras” 
(Artículo 7.º). No obstante, la percolación, al discurrir 
por terrenos en cota superior y lavados durante un 
dilatado período de tiempo, produce mayor depuración 
que la que tiene lugar en suelos más deprimidos y con 
un alto nivel freático, como sucede en los de las Pías 
Fundaciones del cardenal Belluga, por donde transita el 
Azarbe de la Reina, principal cauce de riego para San 
Fulgencio, que se nutre de los drenajes y sobras de los 
regadíos periféricos. 

En efecto, una parte de la Huerta de Formentera 
desagua en el Azarbe del Término, a donde llega la cola 
de la Acequia Mayor de Formentera, y entronca con 

TABLA XXVIII

Recorridos y pendientes de los azarbes del Señor y de la Reina, 2018

CAUCE TRAMO COTA	INICIO	
(m)

COTA	FINAL	
(m)

DISTANCIA 
(Km)

PENDIENTE 
‰

Azarbe del 
Señor (inicio)

Casco urbano Los Palacios 
a Azarbe de la Reina 2,70 1,20 2,5 0,6

Azarbe del 
Señor (final)

Casco urbano de 
S. Fulgencio a río Segura 1,20 0,90 5,4 0,05

Azarbe de la 
Reina

Paraje Los Martínez a 
río Segura 1,50 0,90 7,8 0,07

Fuente: Datos facilitados por Joaquín Rocamora García, ingeniero agrónomo, a quien se agradecen las mediciones realizadas.
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el Azarbe Viejo, procedente de los avenamientos de la 
vega de Almoradí, que antes de verter en el de la Reina, 
recibe la terminación de la Acequia de Daya Vieja. A 
estos canales llegan otros colectores de evacuación. 
Del complicado entramado descrito se desprende la 
importancia que tienen en esta demarcación los azarbes 
del Señor y de la Reina en la bonificación de las tierras, 
pues como se recoge en la Tabla XXVIII, los desniveles 
en el tramo final de ambos son mínimos. Se trata de un 
alarde monumental de ingeniería civil que aprovecha 
los recursos naturales, a la vez que supone una medida, 
tanto, para la salvaguarda de la salud pública, como, para 
la reducción de los riesgos de inundación que provocaba 
el río, al laminar las avenidas. Conviene tener presente 
que las pendientes del conjunto de canalizaciones 
oscilan de sur a norte entre 1,50 y 0,25 por mil, mientras 
que, de oeste a este varían de 0,07 a 0,02 por mil. El 
saneamiento supuso en su momento un gran desafío 
científico y técnico, a la par que económico, para todas 
aquellas personas que intervinieron en el proyecto. En 
definitiva, una admirable obra de arquitectura del agua, 
perfectamente trazada con medida y precisión, que se 
erige como un excepcional hito de lo que significa la 
construcción social del paisaje. 

13. La conexión de azarbes, obra clave en la desecación 
integral del territorio

Proceso encadenado especialmente relevante es el 
ejemplo que representa el vertido de las aguas muertas 
de Daya Vieja, a través de la demarcación colindante de 
San Fulgencio al Azarbe de la Culebrina. Este hecho es 
consecuencia del convenio nacido entre los titulares de 
ambos predios en 1738; para el primero, representaba 
eliminar su zona semipantanosa y reducir a cultivo toda su 
propiedad; mientras que el segundo, conseguía, además 

de suprimir el área limítrofe de paludismo, utilizar 
aquellos caudales estancados para redotar su regadío. El 
4 de agosto del citado año, tenía lugar el acto de cesión 
y traspaso de la heredad nombrada Daya Vieja de Juan 
Roca y Rocamora, presbítero, a su hermano Gerónimo, 
a condición de suscribir una concordia con la Junta de 
las Pías Fundaciones para el desagüe de los almarjales 
y carrizales de dicha explotación (Ramón,1738). Dos 
días después, el acuerdo quedó formalizado mediante 
escritura pública otorgada en Murcia entre el expresado 
titular y los representantes de la citada institución. En 
el documento se insiste nuevamente en la ventaja que 
ocasionaría “desmontar y reducir las tierras de dicha 
Daya a cultura y labor” con el beneficio mutuo que ello 
originaría, no sólo al dueño de la finca, sino también, 
a los terrenos bonificados por Belluga, ya que “por 
parte de dichas fundaciones se ha solicitado con las 
más vivas ansias su desmonte es por los daños que a 
la salud publica hasta aquí han causado las aguas 
corrompidas y detenidas en sus armajales y carrizales, 
no siguiendose menos daño a las tierras circunvecinas 
de las mismas fundaciones, como la esperiencia hasta 
qui lo ha demostrado” (Concordia, 1738).

El convenio detalla en diez cláusulas las obras a 
ejecutar para drenar las tierras, así como, las mejoras 
a introducir en el territorio, además de las obligaciones 
económicas y de servicio contraídas entre las partes, 
de las que se concretan a continuación aquellas más 
representativas. La actuación principal consistía en 
construir un encabalgamiento mediante una “landrona 
por donde han de salir las aguas muertas de dicha 
Dayaviesa en las tierras de las referidas fundaciones… 
a costa de dicho D. Geronimo Roca y de la profundidad 
que permite el terreno y de igual anchura que el azarbe 
de la Culebrina hasta incorporarse en el”; la conducción 
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debía pasar por debajo del Azarbe de la Reina, lo que 
exigía fortalecer con obra sólida esa parte del cauce a 
través de “una canal de mampostería… para que por 
encima de ella curse el agua libre y desembarazadamente 
para los riegos y demás usos que necesita en dichas 
fundaciones”; en el citado lugar de intersección para 
lograr una eficaz evacuación el hacendado debía abrir 
“a la parte de debajo de dicha canal en la misma obra… 
una ventana la cual deberá marcarse para el curso 
y salida de las aguas muertas de dicha Daya Viesa y 
dicho marco de la referida ventana deberá extenderse 
con entera igualdad dos varas adentro de dicha obra, 
y de allí adelante se le ha de dar la luz que permita el 
terreno” hasta enlazar con el otro azarbe (Concordia, 
1738).

El escrito especifica que única y exclusivamente la 
autorización era para dar salida a las aguas muertas de 
Daya Vieja, al igual que determina que sea su propietario 
quien asuma la inversión a realizar y el coste de monda 
de la citada landrona; a la vez que, satisfacer anualmente 
“por el día del Señor San Juan de Junio veinte pesos de 
a quince reales de vellón cada uno” a la administración 
de las Pías Fundaciones. El acuerdo es un ejemplo más 
de emponema rusticum, en este caso llevado a cabo 
entre grandes propietarios con la finalidad de mejorar los 
bienes raíces (Blánquez, 1975), que pone de manifiesto, 
por un lado, la desecación de terrenos encharcados; 
y por otro, la importancia de los negocios en torno al 
agua a partir de los pactos fijados entre particulares. Lo 
que demuestra que la Huerta es fruto de los intereses 
económicos, amén de las relaciones formales de los 
interesados fundamentadas en la voluntad, el compromiso 
y la confianza que garantizan los actos jurídicos. El 
mismo vínculo que se establece entre ellos y sus colonos 
cuando éstos se comprometieron a la puesta en cultivo 

TABLA XXIX

Encabalgamientos en la red de riego de la Acequia 
de Daya Vieja, 2018

CANAL CRUCE CANAL

Hila Alta Superior Azarbe Recibidor

Hila Alamico Superior Azarbe Recibidor

Azarbe de la 
Higuera Inferior Acequia de Daya 

Vieja

Fuente: Comunidad de Regantes de la Acequia de Daya 
Vieja. Datos facilitados por Nicomedes Barberá Lorenzo, 

vicepresidente de dicha institución, a quien agradecemos su 
colaboración.

del terrazgo, pues en el caso analizado de Daya Vieja, 
convertido en señorío alfonsino en 1791, éste se realizó 
en contratos de arrendamiento de corta duración de 4 
a 8 años, a diferencia de la enfiteusis, sistema que se 
practicó en la demarcación vecina de San Fulgencio (Gil 
y Canales, 1989).

En la actualidad, el paraje denominado El Marco 
constituye el enclave estratégico para lograr la 
evacuación integral de Daya Vieja, hecho conseguido 
con efectividad a partir de la intervención realizada en 
1738, que dio origen al Azarbe Nanón, que a través de 
la ventana ubicada bajo la Reina tiene su proyección 
en el Azarbe de Roca, para desembocar en la Culebrina 
y a partir de ella evacuar los drenajes al río Segura. 
Aquel primer colector recoge una tupida red de hilas de 
riego y de cauces avenantes que parten de la Acequia 
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de Daya Vieja y confluyen en los azarbes Higueras y 
Menarguez, para entroncar en ángulo recto con el 
Nanón, procedentes del oeste y este, respectivamente. 
Las tierras ubicadas en la margen izquierda de este cauce 
alcanzan una mayor extensión y alternan en paralelo 
un notable número de canalizaciones, así se suceden: 
Hila de los Miguelicos, Azarbe Francisquete, Hila Juan 
Limorte, Azarbe del Gallego e Hila de la Olma; mientras 
la ribera opuesta, sólo la recorren la Hila de Menarguez, 
en un determinado tramo, y el azarbe de igual nombre, 
al que se incorpora la Hila de la Carretera en donde éste 
gira hacia el encuentro con el anterior acueducto.  

A pesar del importante logro que supuso la realización 
de toda esta conexión de canales en el saneamiento del 
sector septentrional del municipio, transcurridos dos 
siglos después se hizo necesaria una nueva acción que, 
manteniendo la anterior, mejorara las circunstancias 
para la agrarización, al aumentar conjuntamente las 
posibilidades de drenaje con las de dotación hídrica. 
Acuerdo que se rubricó en diciembre de 1942, en el 
convenio que otorgaron Roque Sánchez Pérez, presidente 
del Sindicato de Aguas de San Fulgencio, y, José García 
Palmer, comerciante murciano, por su propio derecho y 
en representación de los demás interesados con fincas 
rústicas en Daya Vieja. En él se concedió autorización 
para establecer “una elevación de aguas, que vierta las 
procedentes de los desagües de Daya Vieja al Azarbe de 
la Reina, en… (el) lugar denominado El Marco… siempre 
que el caudal de agua que se arroje pueda dar salida sin 
peligro de derramarla por sus quijeros la citada azarbe, 
para lo cual sería procedente la instalación de un nivel 
en sitio fijo, que fijara hasta que altura podía llegar el 
caudal de dicha azarbe, y rebasada esta medida, y hasta 
tanto que el nivel de nuevo lo permitiese, cesar de verter 
aguas” (Bañón, 1942). 

Estación de bombeo que sufragada por los 
agricultores de ese municipio podrá ser utilizada 
igualmente por los regantes de San Fulgencio “tanto 
para riego como para aliviar los avenamientos” y que 
se realizaría “sin más gravamen para dicho sindicato 
que el pago de la energía que pudiera consumirse para 
efectuar la elevación”, además asumiría las averías 
que en cualquier caso se produjeran. No obstante, en 
el acuerdo se precisa que, si las aguas se emplean para 
regar “en épocas de escasez en la Azarbe de la Reina, 
quedaría enturnado el aprovechamiento, de las mismas, 
asignándose su utilización en días pares a los usuarios 
de San Fulgencio, y en días impares a los de Daya Vieja, 
siendo el coste de la energía de elevación en este caso 
por cuenta de Daya Vieja, así como la conservación de 
la instalación en buen uso” (Bañón, 1942). De darse 
esta situación se cerraría la compuerta del Marco y la 
acumulación de los avenamientos que se produciría 
originarían un regolfo, que con la colocación de motores 
en los azarbes que allí confluyen se extraerían para el 
riego. 

De esta manera el lugar del Marco se convierte en 
un punto neurálgico para entender el funcionamiento del 
regadío en el término municipal donde permanecen en 
vigor las dos tecnologías hidráulicas empleadas para su 
saneamiento; la realizada en el siglo XVIII, a través de 
la excavación de un cauce por debajo del Azarbe de la 
Reina y la aplicada en la pasada centuria mediante la 
elevación de los caudales. Allí la comunidad de regantes 
dispone de una superficie de 1.216 m2 que alberga un 
almacén de 53 m2 provisto de dos motores, eléctrico y de 
gasóleo, para bombear 1.000 l/s. Anexo a él, en el lateral 
izquierdo, el Ayuntamiento de Daya Vieja posee un área 
recreativa de unos 3.000 m2 habilitada en 2005 como 
espacio lúdico y de relación social, con equipamiento 
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de barbacoas, mesas, bancos de obra, aseos, pequeño 
parque infantil y una ermita para misas de campaña, 
que posibilitó organizar desde entonces una romería 
en honor a San Isidro, patrono de los agricultores. 
Ambos espacios se encuentran vallados y se disponen 
siguiendo el mencionado azarbe, al que se accede por un 
camino asfaltado y perfectamente señalizado, en donde 
se encuentra un gran panel informativo sobre el valor 
medioambiental del parque público, y, sin embargo, no 
existe ninguna referencia a la importancia histórica y 
actual que el enclave desempeña en la bonificación de la 
Huerta y su tejido de riego.  

El Heredamiento de la Acequia de Daya Vieja, con 
una longitud aproximada de 1,5 km parte del Azud de 
Rojales y constituye una comunidad de regantes cuyas 
ordenanzas fueron aprobadas por el Ministerio de Obras 
Públicas el 19 de febrero de 1980. El texto jurídico 
recurre al vocablo “obra” para referirse a los acueductos, 
giro que recuerda al significado “edificio” con el que se 
designaba hace tres siglos. Igualmente, llama la atención 
las connotaciones cualitativas que se desprenden al 
aplicar el concepto “obra de arte” al armazón hídrico 
que surca el territorio. La norma indica una superficie 
regable bruta de 273,16 ha, equivalentes a 197,36 ha 
netas, todas ellas en dicho municipio, lo que la convierte 
en una de las circunscripciones regadas de menor tamaño 
en la Vega Baja. Por ello sus ramificaciones alteran la 
jerarquía tradicional de la malla hidráulica, al carecer de 
acequias menores, función que cumplen las seis hilas, 
nombradas, Menarguez, Alta, Miguelicos, Alamico, 
Terol y Olma; de ellas arrancan los brazales, Miguel 
de la Rosa, Albercas, Perico, Del Calvache e Hilarión. 
Toda esta infraestructura se intuye por los partidores 
que quedan en resalte, al encontrase la acequia mayor 
canalizada y cubierta, así como, todas sus derivaciones, 

proceso que culminó en 1987 después de más de diez 
años de trabajo. 

 14. Las norias, vestigios testimoniales de un patrimonio 
de ingeniería hidráulica 

La documentación escrita pone de manifiesto el 
pleno funcionamiento de la Huerta en época musulmana, 
los restos arqueológicos atestiguan la existencia de 
las denominadas técnicas nilóticas para desarrollar 
el regadío. Éstas fueron introducidas tras la conquista 
árabe por oriundos de Egipto; es el caso de los yundíes, 
establecidos en la Cora de Tudmir a mediados del 
siglo VIII, que emplearon norias con el fin de elevar y 
distribuir caudales a la vez que se iba implantando la 
doble circulación de aguas, como solución idónea en 
la transformación de un medio alagado en tierras aptas 
para el progreso agrícola. Al complejo entramado de 
canalizaciones se añadieron los artilugios elevadores en 
aquellas zonas donde la red de riego-avenamiento era 
ineficaz, ya que permitía salvar los pequeños obstáculos 
físicos de la planicie y dotar de riego los terrenos donde 
esta infraestructura no llegaba; además de drenar las 
áreas más deprimidas de la llanura.

Los cronistas árabes de los siglos IX y XI dejaron 
constancia en sus textos de la importancia que el regadío 
había alcanzado en los tramos medio y bajo del río 
Segura, al aplicar la tecnología que instaló el contingente 
de población sirio-egipcio llegado con el ejército de 
Baly. En este sentido, Al-Udri afirma que en el territorio 
de Tudmir, vocablo con el que identifica Orihuela “Se 
estableció en ella el yund de Egipto (año 743). Su tierra 
está regada por un río de iguales propiedades que el 
Nilo de Egipto” y añade que el río “posee norias que 
riegan las huertas de este territorio” (Gea, 1995). Estos 
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artefactos adquirieron carta de naturaleza en la vega, 
donde su desarrollo supuso un gran avance para el 
regadío al implantar una innovadora técnica hidráulica, 
si bien el diseño no era propio, ya que conocían y 
aprovecharon las máquinas existentes en el mundo 
grecorromano (González, 1987).

Julio Caro Baroja (1983) distingue cuatro tipologías 
de ruedas utilizadas en España para extraer aguas y regar, 
como son: a) las elevadoras, colocadas verticalmente 
en ríos y acequias, con un eje horizontal, movidas 
por la misma corriente, provistas de cangilones o con 
orificios para dar entrada y salida al agua en uno de sus 
lados o coronas; b) las accionadas por animales, con 
un engranaje de linterna (u otro parecido) para extraer 
agua de pozos o del subsuelo, equipadas igualmente 
de arcaduces o cangilones; c) las manipuladas por el 
hombre, haciéndolas girar bien con los pies o bien con 
las manos; y, por último, d) las impulsadas por la fuerza 
eólica. Los cuatro modelos establecidos en la anterior 
clasificación estuvieron presentes en la Huerta, si bien, 
los tres primeros contaron con una mayor representación 
siendo menos frecuente los accionados por el viento. 

Como se observa en la Tabla XXX la presencia de 
estos elementos era muy significativa, prueba de ello es 
la existencia de 593 aparatos hidráulicos y una superficie 
regada dependiente de ellos de 2.175 ha (el 10 % del 
total de la Vega Baja), lo que hace una media de 3,67 
ha por noria. No obstante, si se analizan las medias 
municipales se advierte un desequilibrio en el suministro 
de caudales, pues éstos oscilan de algo menos de 1 ha en 
Granja de Rocamora y Callosa de Segura, a más de siete 
en Almoradí y Guardamar del Segura, para alcanzar en 
Benijófar las 8,75 ha. Estos artificios elevadores eran de 
diferentes tamaños en virtud de su emplazamiento (ríos, 

TABLA XXX

Número de norias y superficie regada en la Huerta 
del Bajo Segura (1932-1933)

MUNICIPIO N.º 
NORIAS

SUPERFICIE 
REGADA (ha)

Algorfa 1       1,2298

Almoradí 34    268,8784

Benejúzar 13      34,8170

Benijófar 4      34,9934

Bigastro 17      50,8769

Callosa 32      30,7450

Cox   6      14,4222

Formentera del Segura 25    106,2102

Granja de Rocamora 15      12,3539

Guardamar del Segura 15    111,3528

Orihuela 382 1.409,8324

Redován 17      35,5524

Rojales 31      62,3167

San Fulgencio 1        1,1180

TOTAL 593 2.174,6991

Fuente: Arévalo Marco, E., Memoria para el Plan Hidrológi-
co de la Cuenca del Segura (1932-1933).

Archivo de la Confederación Hidrográfica del Segura 
(Casa del Agua, Santomera).
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canalizaciones o parcelas), en función de la cota a salvar 
y según la fuerza motriz que las accionaba. Así, para 
esas fechas, todavía el paisaje huertano se encuentra 
provisto de estos mecanismos de distintas características 
y denominaciones, que van desde los más pequeños, 
los bombillos, movidos por el pedaleo del hombre, con 
menos de dos metros de diámetro, a los de mayor tamaño, 
las norias o zúas, de hasta diez metros, impulsadas por la 
energía hidráulica; entre ambos extremos se encuentran 
las cenias, ceñas o ñoras, compuestas por un engranaje 
de dos coronas, una vertical y otra horizontal, que eran 
empujadas por caballería.

De todo este vasto legado cultural quedan en pie las 
cuatro grandes norias vinculadas a los azudes de riego, 
de las que sólo una está en uso, pero permanecen como 
huellas en el territorio que evidencian la supremacía de las 
sociedades en su interacción con el medio para ocuparlo 
y aprovechar sus recursos. La rueda de Benijófar es la 
única que conserva su función, está emplazada en el 
Azud de Formentera y aparece catalogada como Bien 
de Relevancia Local por la Ley del Patrimonio Cultural 
Valenciano. La de Rojales se encuentra en el complejo 
hidráulico de dicha localidad, donde representa uno de 
los hitos patrimoniales más destacados de la misma, al 
hallarse en el interior de la población y formar parte de 
una unidad que aglutina azud y puente del siglo XVIII. 
Existen otras dos azudas similares a las anteriores de 
gran tamaño, las gemelas de Moquita y Pando, en el 
Azud de las Norias de Orihuela, pero, en un lamentable 
estado de conservación al perder su utilidad y quedar 
reemplazadas por motores. 

Las piezas de menor porte han corrido peor suerte, 
tanto las ubicadas en las arterias de riego-drenaje, 
como las situadas en las parcelas de cultivo, donde la 

electrificación del agro ha acabado igualmente con estas 
herramientas. Unos ingenios humanos que utilizados 
secularmente para dominar el entorno natural entraron 
en un continuo retroceso durante las décadas de 1960 y 
1970, de los que todavía quedan vestigios como restos de 
arqueología industrial: los armazones de madera, aunque 
desvencijados; las ruinas de las obras de fábrica que los 
sujetaban o los pequeños acueductos a ellos asociados 
para generar pendiente en el fluir de las aguas (Jover 
y Canales, 2017). En el mejor de los casos, algunos 
de estos bienes identitarios decoran espacios públicos 
urbanos y rotondas en la red de carreteras.

15.  Un territorio regado casi en su totalidad por la red 
de avenamiento

El municipio de Dolores surge del proceso de 
desecación realizado por Belluga a comienzos del 
setecientos, en origen estos terrenos eran los almarjales 
situados en el extremo oriental de la Huerta de Orihuela 
y se incluían mayoritariamente en el término de esta 
ciudad y en el de Guardamar del Segura. El terreno a 
colonizar lo obtuvo el obispo de Cartagena en tres fechas 
diferentes, en 1715, recibió de la ciudad de Orihuela la 
donación de 25.000 tahúllas (unas 2.795 ha); cinco años 
después, la villa de Guardamar del Segura le cedió una 
superficie de 13.000 th (1.454 ha) ambas adjudicaciones 
se realizaron con el compromiso de dar participación a 
estos municipios en las obras de beneficencia que había 
fundado en Murcia. El último lote de tierras de 2.000 th 
(224 ha) fue solicitado a Felipe V en 1723, estando ya 
en Roma, al haber tomado dos años antes posesión del 
capelo cardenalicio, tras el nombramiento realizado por 
Clemente XI. Este predio, había sido confiscado por el 
monarca al marqués de Rafal, ante el decidido apoyo que 
éste dio al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de 
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Sucesión y que disfrutaba la familia del noble desde que 
el Consell de Orihuela se lo entregara a un antepasado 
suyo a censo enfitéutico en 1633. 

La trasmisión se hizo con el compromiso de 
puesta en cultivo, condición que no se cumplió al 
optar por el aprovechamiento ganadero, circunstancia 
que perjudicaba el plan de saneamiento ideado por el 
religioso. Este lugar representaba el nexo de unión 
entre las anteriores entregas, dando continuidad física al 
ámbito de colonización, que además sería fundamental 
en el proceso de desecación de la zona. 

Paraje conocido históricamente con el nombre 
de Majada Vieja, topónimo que recoge el uso dado 
a estas tierras destinadas a pastizales (Vega, 2010) y 
que se relacionan con los suelos bajos y llanos donde 
avenaban los regadíos perimetrales, creando intersticios 
encharcados y otros secos, destinados al ganado antes de 
acometer el uso agrícola tras ampliar la red de riego. Se 
trata de una de las grandes actuaciones de bonificación 
privada emprendidas en España durante el siglo XVIII y 
precedente de la intervención realizada por el reformismo 
ilustrado borbónico en Sierra Morena, de la que se 
tiene constancia del empeño y tenacidad puesta por su 
protagonista en crear este paisaje agrario. El tesón puesto 
por Belluga en la desecación y agrarización de unos 
suelos de escasos rendimientos tuvo merecidos elogios 
de sus coetáneos, dado que su proceder fue valorado 
positivamente por los ministros de la nueva monarquía 
borbónica, comprometida ésta con un ambicioso 
proyecto de colonización y repoblación interior, 
representando, por tanto, la ejecución emprendida por 
el Obispo de Murcia, un modelo de iniciativa particular 
y antecedente de lo que realizará la corona a lo largo del 
setecientos, que se presentó como un ejemplo a seguir 

por otros grandes propietarios agrícolas. 

El planteamiento filantrópico desarrollado por 
Belluga, al entregar tierras a los colonos y convertirlos en 
copropietarios, recibió el panegírico de Pedro Rodríguez 
de Campomanes (1774), en tanto que el concepto de 
limosna, tal y como él lo entendía, hacía referencia a 
la función que debe desarrollar el Estado de propiciar 
el bien general de sus súbditos, antes que recurrir a la 
idea de compasión con dádivas monetarias, exhortando 
al estamento religioso a continuar esta iniciativa. En 
este sentido se expresaba: “El auxilio de los señores 
Obispos, Cabildos, Comunidades eclesiásticas y 
Párrocos es el más importante, así para instruir a 
sus feligreses e inclinarlos a una general y continua 
aplicación como para que las limosnas, en lugar de 
mantener los desidiosos en la mendicidad, contribuyan 
a fomentar su prosperidad y a que no sean gravosos a 
los demás vecinos”. En sus escritos sobre fomento de la 
industria y de la educación popular se decanta partidario 
de recurrir a las clases sociales más relevantes, entre las 
que incluye al clero, consciente del poder de persuasión 
y de la influencia que ejercía en el pueblo, para poder 
desarrollar los fundamentos económicos que pretendía 
afianzar.

El autor consideraba la transformación industrial 
de las materias primas aportadas por la agricultura, así 
como la formación en las prácticas agronómicas, el mejor 
medio de aumentar las rentas de la familia campesina. El 
incremento de la producción agrícola mediante técnicas 
más racionales y la implantación de una agroindustria 
doméstica, repercutiría en superar la etapa de subsistencia 
que proponían los fisiócratas. La principal preocupación 
de Campomanes era hacer al labrador económicamente 
autosuficiente, y por consiguiente, evitar el abandono 
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del terrazgo. En el fondo de este principio subyacía el 
espectro de los efectos devastadores de la despoblación 
rural que caracterizó a España en el siglo precedente. Esta 
visión, con relación a la Huerta de Orihuela, se plasma 
en tres referencias que han contribuido diacrónicamente 
a la escasez de poblamiento, lo que ha provocado 
una reducción de la superficie labrada y la merma del 
deseado desarrollo industrial. Así, cita como factores 
negativos para la zona, la expulsión de los moriscos, 
que dejó “yermas casas y lugares enteros”; a lo que 
hay que unir “las correrías de corsarios en las costas” 
que han contribuido al mismo efecto y, por último, en 
un espacio de regadío intensivo, lo pernicioso del canon 
de los “arrendamientos exorbitantes” que impedían la 
formación de capital para ser reinvertido en la anhelada 
industrialización.

De esta manera, el principio ejemplificador de 
Belluga, expuesto por el conde de Campomanes, no 
se generalizó en la comarca pues, veinte años después 
de aquellas recomendaciones, el clérigo ilustrado 
y naturalista, Antonio José Cavanilles (1795), dejó 
constancia de la realidad territorial en un magnífico 
estudio. Su aportación vanguardista, en aquella época, 
se considera hoy la clave del concepto de desarrollo 
endógeno sostenido, al apostar por el aprovechamiento 
racional, y duradero en el tiempo, de los recursos 
propios. Las Pías Fundaciones de Belluga, las localiza 
en el extremo oriental de la Huerta de Orihuela, entre 
la planicie salina de Albatera y el mar Mediterráneo al 
norte del río Segura, demarcación de la que presenta un 
balance social y económico favorable, en el que pone de 
manifiesto la coyuntura por él observada en comparación 
con el punto de partida: “en otro tiempo un suelo yermo, 
salobre, baxo, húmedo y muchas veces anegado, donde 
crecían salicornias, sálsolas, y multitud de plantas 

que aman la humedad: eran un manantial perenne de 
enfermedades rebeldes que degeneraban muchas veces 
en epidemias pestilenciales, cuyo contagio cundía por 
la huerta haciendo estragos, y apocando el número de 
vecinos. Llamábanse apestados los enfermos que de 
aquel sitio iban á curarse á Orihuela, donde había para 
ellos un hospital, convertido despues en un convento de 
Franciscos”.

Este panorama adverso, limitado a los terrenos más 
bajos próximos a la desembocadura del Segura, constituía 
el espacio residual del largo proceso de creación de 
la Huerta, desde sus orígenes en época bajomedieval, 
en la que se acomete una ardua labor de erradicación 
del amplio espacio anegado y su transformación a una 
agricultura intensiva de regadío. Conocedor de esta 
dilatada intervención humana, el entonces titular de 
la diócesis murciana, alumbró un plan que continuaba 
las directrices marcadas siglos atrás en pro de eliminar 
el germen que producía tan deplorable estado. Así lo 
expresaba Cavanilles: “Deseoso de remediar estos 
daños el Señor Cardenal de Belluga, concibió el 
proyecto de destruir la verdadera causa, purificando 
el suelo que exhalaba miasmas tan perniciosos. Era 
preciso secarlo excavando azarbes, y abriendo multitud 
de canales por donde las aguas corriesen con libertad 
hácia el rio, y albufera de Elche. Todo se logró en pocos 
años: el suelo se levantó á mayor altura con la tierra 
de las excavaciones: las aguas, embalsadas ántes en 
la superficie, baxáron en busca de los nuevos canales: 
los sitios aguanosos quedáron secos, se convirtiéron 
en huertas, y fué preciso conducir á ellos porción del 
rio: fundáronse tres pueblos, á saber, San Fulgencio en 
la extremidad oriental y cercanías del río; San Felipe 
Neri hácia el norte, contiguo al saladar de Albatera; y 
nuestra Señora de los Dolores en el centro”. 
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El autor refleja ya un saneamiento óptimo del suelo, 
como advierte ante la presencia de cultivos más sensibles 
a la salinidad y que por esta razón habían prosperado, 
es el caso de los cítricos, aunque no los detalla en San 
Felipe Neri. Por el contrario, todavía permanecían 
cosechas tradicionales propias de los terrenos salobres 
como la sosa y la barrilla, fruto del distinto progreso 

que ofrecía la colonización en la recuperación edáfica, 
sin especificar estos rendimientos en Dolores. Para 
finalizar, dejó constancia de los contrates percibidos 
en el aprovechamiento de la tierra, al apuntar: “Los de 
San Felipe son inferiores en mérito porque abundan de 
sal, cuya acrimonia aumentan sin duda los contiguos 
saladares de Elche y Albatera. Si en éstos se excavasen 

TABLA XXXI

Población, superficie cultivada y producciones agrícolas en el territorio de las Pías Fundaciones de Belluga, 
1795-1797

CONCEPTO DOLORES SAN	FULGENCIO SAN FELIPE NERI

Vecinos        640      270      140
Hectáreas       2.012,4      1.006,2   1.677
PRODUCCIÓN
Trigo     4.000    1300      300
Maíz     1.000      660      100
Cebada        300   1.000   1.000
Seda     2.000      700      250
Aceite        500      400   1.500
Cáñamo        200 - -
Lino     1.000      300      200
Frutas     6.000      800      800
Hortalizas 500.000 40.000 20.000
Barrilla -   2.800 -
Sosa - -   4.900
Vino        500      500      500
Naranjas   12.000 24.000 -

Fuente: Cavanilles, Tomo II, p. 283.
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canales, y se atemperase la acrimonia con abonos y 
labores, resultarían utilidades á ellos mismos y á los de 
San Felipe. Algo mejores son los de San Fulgencio, bien 
que expuestos á contratiempos y feqüentes inundaciones 
por hallarse en sitios hondos inmediatos al río. Exceden 
á todos en la seguridad de cosechas y en la condición 
de la tierra los de los Dolores, y por eso la agricultura 
y población han hecho allí progresos más notables” 
(Cavanilles, 1795).

Un siglo después de esta colonización, el resultado 
que presenta Pascual Madoz en su célebre diccionario no 
deja dudas del desarrollo socioeconómico y ambiental 
logrado tras el saneamiento que emprendió Belluga, al 
presentar todo su territorio como un fértil espacio de 
Huerta, aunque, igualmente, con notables diferencias de 
unas localidades a otras. Es de advertir, la encomiable 
labor proseguida por los descendientes de aquellos 
primeros colonos, que tomaron lotes en enfiteusis a 
partir de 1730, y no fue hasta la Real Cédula de 13 de 
septiembre de 1744 cuando Felipe V aprobó esta cesión, 
reduciendo el canon del cuarto al sexto de los frutos 
con que debían contribuir los censualistas, rebaja para 
incentivar, tanto la permanencia de los vecinos, como la 
roturación de tierras. 

El papel desempeñado por la población de Dolores, 
se verá afianzado en el siglo XIX por la designación, a 
partir de 1834, de cabecera del partido judicial de igual 
nombre, a raíz de la configuración de la provincia con 
la reforma de Javier de Burgos, lo que la posicionó 
todavía más, no sólo en la cúspide de la zona colonizada, 
sino también, de una amplia demarcación para la 
administración de justicia en primera instancia, que 
reunía 16 municipios, vigente hasta 1988, no obstante, 
se propuso su desaparición con la reforma planteada en 

1937 (Sánchez Recio, 1987). 

Si en esencia todo paisaje es el resultado directo de 
las acciones de los seres humanos sobre el medio, en el 
caso de estudio, constituye un exponente paradigmático 
en cuanto éste supuso una transformación radical del 
mismo, y se convierte en el mayor referente patrimonial 
de la población, pues el territorio es el gran contenedor 
de todas las intervenciones que se han realizado sobre 
él. Éste sólo puede entenderse desde un concepto global 
e integrado, en el que todos sus elementos o hitos 
constitutivos se interrelacionan entre sí, y además son 
interdependientes, configurando una entidad sistémica. 
En este sentido, la construcción de la infraestructura 
que logró dar salida a las aguas que allí se estancaban, 
fue posible, en unos casos, prolongando los cauces de 
suministro, y en otros, generando nuevas conducciones 
de drenaje con la pendiente suficiente para expeler las 
aguas al río, previo a su desembocadura. 

La principal fuente de alimentación hídrica para 
este regadío, la constituyen las aguas de avenamiento 
procedentes de la Huerta colindante, surcada por 
multitud de zanjas que recogen “los sobrantes por 
filtraciones, avenamientos y desperdicios de los terrenos 
de la parte superior: y de aquí el que haya abundancia 
con exceso en el invierno, y escaces en el verano”, tal 
y como se especifica en la exposición de motivos de las 
Ordenanzas de Riego para las Villas de Dolores y San 
Fulgencio de 1875. En ellas, ambos municipios aparecen 
como dos colectividades distintas, independientes e 
indivisibles entre sí; la primera, utiliza sobre todo “las 
aguas de los azarbes de Mayayo y Abanilla, que vienen 
luego á formar un sólo cáuce; y de los que de mancomun 
con aquellos, aunque riegan de otros acueductos, 
dirigen tambien las aguas sobrantes á los azarbes de 
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aguas muertas titulados el Acierto, Enmedio y Pineda”; 
y en una ínfima parte, aprovecha también caudales vivos 
“pertenecientes al Juzgado de aguas de Almoradí” 
(Artículos 2 y 3, Ordenanzas de 1875).

En la actualidad, el Sindicato General de Aguas de 
Dolores, ente autónomo, tiene una extensión regada de 
1.419,11 ha, que se abastece de los drenajes o aguas 
de retorno, cuya demarcación es más amplia que la del 
propio municipio, ya que aquí dota 1.284,11 ha (el 90 
%), pues en San Fulgencio, el Azarbe de Mayayo aporta 
riego a algo más de 135 ha, tierras comprendidas entre 
los azarbes del Acierto y Pineda, hasta su confluencia 
con el río. Además, el término de Dolores cuenta con 
el suministro hídrico de algunas hilas provenientes de 
la Acequia Mayor de Almoradí, que beneficia 347 ha, 
mayoritariamente en el paraje ubicado al norte del 
Camino Hondo, desde La Florida hasta el Rincón de los 
Pertusa en el límite con Daya Vieja. De éstas, la Hila de 
Parras o de Agua Dulce, abastece unas 36 ha y la Hila 
del Escorredor, que nace en la última parada de dicha 
acequia, la número 23, ubicada en las inmediaciones de 
la Ermita de Cuatro Caminos, que actúa de linde entre 
esta circunscripción y San Fulgencio, dota 53,3 ha y 
35,5 ha, respectivamente, hasta concluir en el Azarbe 
de Enmedio. Estas superficies ya se encontraban en 
regadío con anterioridad a la intervención del religioso 
y tras su actuación, pasarían a formar parte de las Pías 
Fundaciones, si bien, se trata de una pequeña porción en 
comparación con tan magna obra.   

La extraordinaria construcción hidráulica, para hacer 
viable el proyecto, se consiguió a partir de la prolongación 
de dos grandes acueductos de drenaje ya existentes, los 
azarbes de Abanilla y Mayayo, que posibilitaron ampliar 
la zona cultivada, así como, la creación de uno nuevo, 

el Azarbe de Cebadas; estas conducciones, junto a las 
anteriores hilas, conforman en Dolores un área regada de 
1.631. La estructura de este regadío descansa, como se 
ha indicado, en los dos mencionados colectores de aguas 
muertas, que se apoyan en un denso laberinto de canales 
de desagüe, que recogen las filtraciones provenientes 
de destacados cauces de riego, como son: Acequia 
Mayor de Callosa, Acequia Vieja de Almoraí, con su 
tributaria la Arroba de San Bartolomé, Acequia Mayor 
de Almoradí y, por último, Acequia de Mudamiento 
que es continuación del Azarbe de Millanares. De esta 
manera el territorio vertiente es muy amplio, y se ubica 
en la parte central de la vega, que actúa conforme a un 
submodelo cuenca, cuyos caudales avenan a través de 
un sistema artificial de vertido, ciertamente enrevesado, 
como se observa en el discurrir de los dos ejes rectores 
reseñados.

Así, el Azarbe de Abanilla, nace por el costón derecho 
del Azarbe de Millanares, y en su recorrido hacia el 
mar recibe por ese lado, las siguientes conducciones: 
Azarbe de la Morena; Azarbe de Olmos, con su afluente 
la Azarbeta del Cañal; Azarbe Piedra Horadada; Azarbe 
Benirrama; Azarbe de la Plana, y el Azarbe de Susana 
con sus tributarios, la Azarbeta de la Coronela y el 
Azarbe del Mancebo. Por la ribera izquierda, vierten: 
Azarbe de Estañ, Azarbe del Raso, Azarbe del Barranco, 
Azarbe del Médico, Azarbe del Término y la Acequia 
de Mudamiento, cuya cola de riego aboca a esta arteria 
y junto a ella lo hace el Azarbe de las Viñas, con los 
colaterales, Azarbe Nueva de Rafal, Azarbe de los 
Olivares y Azarbeta de los Olmos. Todo este acopio 
de volúmenes convierte al Azarbe de Abanilla en un 
caudaloso canal, que se dirige hacia Dolores para 
cumplir allí sus funciones de riego, siendo su primera 
parada la denominada de Las Palancas. De este partidor 
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nace el Azarbe de las Cebadas, que abastece el regadío 
norte del municipio, cuyo nombre lo toma del paraje 
homónimo y ve incrementar sus recursos hídricos con 
los sobrantes y avenamientos de la Huerta de Catral. 
Los primeros, a través de la Arroba de Hornos, mientras 
que los segundos, proceden del Azarbe de la Palmera, 
y de la Azarbeta de lo Costa o de los Orihuelanos. Este 
acueducto cambia de nombre al entrar en el término de 
Elche, por el de Azarbe del Niño, donde termina la cola 
de la Acequia Mayor de Callosa y continúa regando la 
zona ilicitana de Los Carrizales de Bassa Llarguera en 
la comarca vecina del Bajo Vinalopó. 

El otro conducto primordial de esta hoya hidrográfica, 
se inicia en el Azarbe de los Olmos, que desemboca 
en el Azarbe de la Canal, y junto con el Azarbe del 
Rodeo abocan, cada uno por una ribera al Azarbe de 
las Barcas, éste a su vez confluye con el Azarbe de la 
Carretera, donde arranca el Azarbe de Mayayo; el que 
se dirige en dirección noreste hacia el territorio de las 
Pías Fundaciones y en su discurrir, aumenta sus caudales 
al recibir por la parte septentrional: el Azarbe de las 
Palmeras, con su agregado el Azarbe de Cenaoscura; 
el Azarbe de la Suerte, que principia al oeste de la 
población de Rafal, y tras él tiene su terminación la cola 
de la Arroba de San Bartolomé. En la parte meridional 
se juntan: el Azarbe de Pendes; Azarbe de las Ortizas; el 
Azarbe del Térrmino; el Azarbe de las Limeras, donde 
se incorpora el Azarbe de Doña Ana; el Azarbe del Rey 
con sus asociados, el Azarbe de Alfeitamí y el Azarbe 
del Olmet; el Azarbe Médica; Azarbe del Cabildo; el 
Azarbe Mosquera; Azarbe de la Landrona y, por último, 
el Azarbe de las Vueltas, para entrar dicho acueducto 
regando en el municipio de Dolores. 

Tras el primer partidor incorpora también por la 

izquierda, las últimas canalizaciones de avenamiento 
que lo alimentan, el Azarbe de Soler y el Azarbe del 
Pino, prosiguiendo en paralelo al Azarbe de Abanilla 
hasta que éste converge con él en el punto llamado las 
Canales de Alcaraz, en donde gira al sureste de forma 
rectilínea en dirección hacia el Segura, siendo su 
última parada Buitrago, de donde parte el Brazal de los 
Ortices, para regar tierras al norte de San Fulgencio. No 
obstante, la cola de Mayayo, si todavía lleva sobrantes 
se aprovechan ocasionalmente para regar en ese término; 
más adelante, en su trayecto se fusiona primero el Azarbe 
de Pineda y luego el Azarbe del Convenio para terminar 
desembocando al río a escasos metros de su gola. 

El recorrido de estos dos azarbes muestra las múltiples 
ramificaciones que se han tenido que crear en el territorio 
para conseguir la evacuación de las aguas y hacer que esta 
microcuenca sea exorreica. Se configura de esta forma un 
entramado, que puede parecer a priori caprichoso, pero 
refleja un estudiado juego de concurrencias de cauces, 
y en ocasiones bastantes solapamientos o cruces a dos 
alturas, que hizo posible erradicar el almarjal (Tabla 
XXXII). Hitos sobresalientes de estas infraestructuras 
es la fusión de los azarbes de Abanilla con  Mayayo, 
en cuya conexión arranca el Azarbe de Agua Dulce, 
arteria vital de riego para los Carrizales ilicitanos, y en 
su trazado pasa por debajo de los azarbes de Pineda, 
Riacho y Convenio. Asimismo, también destaca el doble 
encabalgamiento del Azarbe de las Cebadas, primero, 
sobre el Azarbe del Riacho, que recoge las aguas de 
avenamiento de la Huerta de Catral y las dirige hacia el 
Segura, hasta entroncar éste con el Azarbe del Convenio, 
tributario a su vez del Azarbe de Mayayo, antes de que 
éste termine en el río, pues todos mantienen un trazado 
lineal y paralelo; y segundo, por debajo del Azarbe del 
Convenio para poderse unir con el Azarbe del Niño o 
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TABLA XXXII

Encabalgamientos del Sindicato General de Aguas de Dolores, 2018

CANAL CRUCE CANAL
Azarbe de las Cebadas Superior Azarbe del Acierto
Azarbe de las Cebadas Superior Azarbe lo de Vera
Azarbe de las Cebadas Superior Azarbe del Riacho
Azarbe de las Cebadas Inferior Azarbe del Convenio

Azarbe de Abanilla Superior Azarbe del Acierto
Azarbe de Abanilla Superior Brazo Azarbe de Enmedio
Azarbe de Mayayo Superior Azarbe del Acierto
Azarbe de Mayayo Superior Azarbe de Enmedio

Azarbe de Agua Dulce Inferior Azarbe de Pineda
Azarbe de Agua Dulce Inferior Azarbe de Riacho
Azarbe de Agua Dulce Inferior Azarbe del Convenio

Azarbe de Requena Inferior Azarbe de la Horca
Canal Riegos de Levante * Inferior Azarbe de Mayayo
Canal Riegos de Levante *  Inferior Azarbe de Pineda
Canal Riegos de Levante * Inferior Azarbe de Riacho
Canal Riegos de Levante * Inferior Azarbe del Convenio

Canal del Progreso Inferior Azarbe de Enmedio
Canal del Progreso Inferior Azarbe del Acierto
Canal del Progreso Inferior Azarbe de Mayayo
Canal del Progreso Superior Azarbe de Pineda
Canal del Progreso Superior Azarbe del Riacho
Canal del Progreso Superior Azarbe del Convenio
Canal el Porvenir Inferior Azarbe del Acierto
Canal el Porvenir Inferior Azarbe de Mayayo
Canal el Porvenir Inferior Azarbe de Pineda
Canal el Porvenir Inferior Azarbe del Convenio

* Margen Izquierda del Segura. Fuente: Sindicato General de Aguas de Dolores. Nuestro agradecimiento a Joaquín Gilabert 
García, secretario de dicha institución. 
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Inicio del Azarbe del Señor en Los Palacios (Formentera el Segura)
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de Dalt, al que llega el río rambla Vinalopó que logra 
su salida al mar, al atravesar aquel las salinas litorales 
de Santa Pola. En la actualidad toda esta vasta red de 
cauces se encuentra canalizada, a excepción de Pineda y 
Enmedio, que se mantienen como en su origen excavados 
en tierra, y para cuya limpieza se utiliza una lancha 
desbrozadora provista de un mecanismo de cuchillas a 
motor, para cortar el cañaveral, conocida como la barca. 
Estos revestimientos han dejado sin uso los antiguos 
rompimientos que existían entre ellos, que son cauces de 
unión entre azarbes para desviar el agua de uno a otro, 
cuando se estaban realizando las labores de monda a fin 
de hacerlas de forma eficaz. Existían tres rompimientos 
entre los acueductos de Acierto y Enmedio, y otro en 
la cabeza de riego de Mayayo con Abanilla, siendo éste 
el único que está en activo. Por último, es de destacar 
que el perímetro regado, dependiente del Sindicato 
General de Aguas de Dolores, al igual que sucedía con 
los Juzgados Privativos de Aguas, no coincide con el de 
desagüe, porque el mantenimiento de estos últimos corre 
siempre a cargo de todas las fincas que avenan a ellos, 
por esta circunstancia se pueden repetir en una misma 
jurisdicción encabalgamientos que aparecen ya citados 
en otra.

16. San Fulgencio, la “Venecia” huertana

Si la población de Dolores fue el centro rector de 
las Pías Fundaciones, a la de San Fulgencio le compete 
ser el territorio fundamental para entender el éxito de la 
colonización, pues en la pequeña extensión del municipio 
que linda con el Segura, localizada en el extremo más 
oriental, aboca la densa red de avenamiento, creada para 
la bonificación de las tierras. En efecto, en apenas 500 
m lineales que posee de cauce, mueren los siete grandes 
colectores de evacuación, que discurren en paralelo, y 

de norte a sur son: el Azarbe de Mayayo, el Azarbe del 
Acierto, el Azarbe de Enmedio, el Azarbe de la Culebrina 
y el Azarbe de la Reina; si bien, hay que subrayar que en 
el primero de ellos confluyen los dos restantes, a 500 m 
de su desembocadura lo hace el Azarbe del Convenio y 
unos 200 m antes entronca el Azarbe de Pineda. 

Es en esta parte del territorio en la que se advierte la 
admirable ingeniería hidráulica a la que fue necesario 
recurrir para desarrollar la agricultura. Esa maestría en 
el dominio del agua se manifiesta en el diseño de un 
escenario de múltiples canalizaciones, muy próximas 
entre sí y a mínimas cotas de altitud, como se ha detallado 
anteriormente. Es preciso matizar con relación a la 
cercanía, la reducida distancia que existe entre algunas 
de ellas, que oscila desde unos metros en la cola hasta la 
amplitud máxima de 4 km en la cabecera del lugar más 
alejado (municipio de Dolores). Ambas pautas justifican, 
tanto la profusión como el trazado independiente de 
cada una de ellas, para conseguir la máxima fluidez y 
evitar las concurrencias que puedan producir oclusiones 
en el desagüe. Únicamente se producen fusiones cerca 
de la desembocadura, es el caso ya citado de los azarbes 
de Convenio y Pineda con Mayayo, a menos de 1 km; o 
en el interior a más de 7 km, donde la pendiente es más 
pronunciada, se trata de la unión del Azarbe de Abanilla 
también con este último.

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz realizó 
una síntesis comparativa de las peculiaridades que en 
esas fechas caracterizaban a las poblaciones erigidas 
por Belluga. En su obra sigue ensalzando la primacía 
que ostentaba Dolores sobre las otras dos localidades, 
proceso éste derivado del mejor posicionamiento en el 
área rescatada y la mayor disponibilidad de caudales, 
dado que todo el distrito era “bastante productivo” al 
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TABLA XXXIII

Descripción territorial de las Pías Fundaciones en 1847 y 1849

CONCEPTO DOLORES SAN 
FULGENCIO

SAN FELIPE 
NERI

Vecinos 694 222 101
Habitantes 2.433 974 397

Casas 700 42 30
Calles 6 2 2
Plazas 3 1 1

Barracas - En diseminado y 
anexas al pueblo En diseminado

Terreno Huerta Secano y Huerta Secano y Huerta

Agricultura

Trigo, cebada, maíz, 
aceite, vino, seda, lino, 

cáñamo, habas, melones, 
otras frutas, legumbres y 

hortalizas.

Trigo, cebada, maíz, 
aceite, alfalfa, alca-

chofas, melones, otras 
frutas, legumbres y 

hortalizas.

Trigo, cebada, maíz, acei-
te, alfalfa, legumbres y 

hortalizas.

Industria
3 balsas fibra

1 molino harinero 
2 almazaras

- -

Otros recursos Pastizales Caza de aves acuáticas 
Pesca de anguilas -

Fuente: Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
Tomos VII, VIII y XIII. 

ser de Huerta; mientras que las otras compaginaban 
aprovechamientos de secano y regadío, aunque este 
último “de regular calidad”. Esta circunstancia originó 
la disparidad de desarrollo que describe para las tres 
localidades (Tabla XXXIII), y todo ello pese a contar 
hasta 1842 con la prórroga de las ventajas fiscales 
concedidas por el Estado a los pobladores, a modo de 

aliciente para la colonización.

La realidad que describe Madoz es mucho más 
precisa, si se compara con la visón aportada en 1795 
por Cavanilles, y pone de manifiesto que las cifras 
proporcionadas por este último, sobre la superficie 
regada, están ponderadas por exceso, fruto quizás del 
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deseo de ensalzar una empresa en consonancia con 
los principios ilustrados de la época, por cuanto cinco 
décadas más tarde, el cómputo de tierras agrícolas era de 
3.600 hectáreas, cantidad inferior a las 4.695 ha que el 
autor citaba anteriormente. Es de destacar, que los relatos 
expuestos en el renombrado Diccionario en los vocablos 
relacionados con estas poblaciones, el escritor debió 
utilizar la información facilitada por personas sumamente 
cualificadas con gran conocimiento del territorio y de 
la intervención del cardenal. En este sentido, al leerlos 
llama la atención que aparezcan expresiones textuales 
ya recogidas por el clérigo en sus Observaciones, como 
que era un “sitio mirado con horror” por los habitantes 
de la zona, si bien ahora, en el glosario de topónimos 
se presenta una valoración ajustada y exacta, clave para 
entender el proceso de desecación y la situación actual 
de cada lugar.  

La relación está formada por cinco voces que se 
corresponden con la denominación de cada uno de los 
términos municipales, además de la de Dolores como 
Partido Judicial y, por último, la de Pías Fundaciones en 
alusión al conjunto territorial; es de destacar que todavía 
se sigue manteniendo este apelativo a mediados del 
siglo XIX. La información que presenta Pascual Madoz, 
aunque aparece de forma desagregada en cada palabra, 
recoge con acierto las diferentes particularidades que 
mostraba el área antes y después de la transformación. 
Sus ideas se pueden agrupar en los siguientes hitos: a) El 
cambio paisajístico operado en la zona de actuación, que 
mutó el terreno encharcado a tierras fértiles de cultivo; 
b) El aprovechamiento integral del agua, que evolucionó 
de nutrir el almarjal a proveer el sistema de riegos 
creado; c) El deseo de culminar la obra de saneamiento, 
animando a erradicar enclaves todavía encharcados y 
conservar los cauces de drenaje en perfectas condiciones 

y, en último lugar, d) El balance socioeconómico de estas 
poblaciones, incorporadas plenamente en el sistema de 
Huerta. 

a) El cambio paisajístico operado en la zona de actuación. 
El autor reseña de nuevo el punto de partida para que 
sus lectores valoren adecuadamente la transformación 
realizada a la que le da el calificativo de “milagrosa” 
conversión, la producida en los suelos, ya que “todo 
este terreno era yermo en otro tiempo, húmedo y casi 
siempre pantanoso, creciendo sólo en él salicornias, 
salsolas y otras varias plantas que aman la humedad: 
la descomposición de las aguas por los calores del 
sol y la corrupción de las aguas eran un foco perenne 
de enfermedades rebeldes, las que generando con 
frecuencia en epidemias pestilenciales, se extendían por 
toda la huerta de Orihuela”. El área rescatada amplió 
notablemente, en sus palabras, el “frondoso” vergel 
oriolano por la eficaz y humanitaria intervención que 
supuso un cambio radical del paisaje, así “pocos años 
bastaron para ver esta filantrópica empresa coronada 
del más feliz éxito y por un resultado de sus planes se 
vió aquel terreno bajo y pantanoso levantado á mayor 
altura con las tierras de las excavaciones y las aguas 
encharcadas antes en esta superficie bajaron á buscar 
su nivel corriendo por los nuevos canales: los sitios 
pantanosos quedaron secos y este desolado e insalubre 
terreno se transformó brevemente en preciosas huertas 
trocando con hermosos y variados verdes el triste y 
verdinegro color de las plantas acuáticas, que antes 
cubrían el suelo” (Madoz, 1849).

b) El aprovechamiento integral del agua. El espacio 
bonificado se ubicaba en el extremo oriental de la 
Huerta de Orihuela, al oeste de los saladares de Albatera 
y Catral, donde vertían los sobrantes de las redes de 
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Terrenos ganados para la agricultura regados con aguas de retorno
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riego, así como los avenamientos de aquella, fuente 
de suministro del encharcamiento edáfico, como se 
desprende de la minuciosa narración. En ella detalla 
que la “laguna pantanosa” era proveniente de las 
“filtraciones de las sierras de Crevillente” y sobre 
todo de los “avenamientos y lejías de casi toda la 
huerta”, que se dirigían “hacia este punto por hacer 
el terreno un poco de hondura”. Circunstancia por la 
cual se concentraban allí “todas las sobras de riegos y 
filtraciones de la huerta de Orihuela, Callosa, Rafal y 
Almoradí, hasta que el cardenal Belluga á principios 
del siglo pasado disecó dicho terreno, abrió cauces de 
riego, roturó las tierras y aprovechó para fertilizarlas 
las referidas aguas perdidas” (Madoz, 1847). 

La reutilización de estos caudales está en la base 
del éxito de la iniciativa promovida por el eclesiástico, 
de la que el informante de Madoz le hace puntual 
crónica del “confuso laberinto” que conforma la trama 
hidráulica del regadío en los siguientes términos: “tiene 
sus riegos procedentes de los avenamientos y sobras 
de los que proporcionan los acueductos dimanantes 
de las presas de Almoradí, Callosa y Alfeytamy en 
los azarbes de Moncada, Partición, Catral, Abanilla, 
Mayayo y Reino, los cuales reunidos pasan a las Pías 
Fundaciones donde se aprovechan sus aguas como 
vivas en fertilizar 30.000 tahúllas de las 40.000 que 
comprende, correspondientes a los términos de Dolores, 
San Felipe Neri y San Fulgencio, contando en cada 18 
días, a razón de 16 tahúllas por hora, verificándolo por 
medio de las regaderas de la Horca, Mimbres, Parras, 
Berengüeles, Nueva, Conesas, Sauras, Palacios, y otras 
menores. En la distribución de estos riegos entienden 
los intendentes de cada uno de dichos 3 pueblos en su 
respectivo territorio, de los que son jueces privativos 
de aguas: y la disponen en tiempos de escasez según lo 

exige la necesidad de los interesados en beneficio de las 
cosechas pendientes. Los expresados azarbes después 
de recorrer como una legua se incorporan con otros 
secundarios que conducen los desagües, parte al río, 
próximo a su desembocadura y parte a la albufera de 
Elche” (Madoz, 1849).

c) El deseo de culminar la obra de saneamiento. A mitad 
de esa centuria, todavía quedaban reminiscencias del 
mal endémico que caracterizaba al espacio antes de su 
puesta en valor, provocado tanto por las peculiaridades 
del medio físico, como por las de carácter antrópico. En 
efecto, Madoz especifica la existencia de determinadas 
patologías reiterativas en este ámbito territorial 
“propenso á tercianas”, “calenturas intermitentes” o 
las “oftalmías”, provocadas por la presencia todavía 
de enclaves encharcados, de los que se muestra 
partidario de proseguir la desecación para incrementar 
la superficie laborable. A la que no eran ajenas ciertas 
prácticas agronómicas relacionadas con los dominantes 
cultivos de cáñamo y lino, que requerían la utilización 
de albercas de gran capacidad para macerar las cosechas 
antes de la obtención de la fibra. Un proceso que se 
realizaba en verano, donde la estanquidad del agua y las 
elevadas temperaturas eran perjudiciales a la salud. Sin 
olvidar, igualmente, la importancia de mantener en buen 
estado de uso y limpieza las infraestructuras de riego y 
avenamiento con el objeto de favorecer la circulación 
de los caudales y paliar, asimismo, en época estival, 
el impacto nocivo ya reseñado. Además, indica como 
insana la práctica habitual, entre los habitantes de las 
tres poblaciones, de abastecerse de agua “para beber 
y demás usos domésticos” de los caudales del Segura, 
aunque, al no contar ninguno de estos núcleos con toma 
directa del río, lo hacían por medio de la red hidráulica, 
conviene recordar que estas canalizaciones se nutrían de 
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los drenajes procedentes de los regadíos colindantes.

Problemas éstos, comunes a todas las Pías 
Fundaciones y condensa, con mayor énfasis, cuando 
relata la situación que presenta Dolores, cuyo municipio 
alberga “una laguna llamada el Hondo ó Paso del 
Lobo, la cual es propiedad del establecimiento de 
Pías Fundaciones, y se arrienda para pasto de mulas 
y yeguas: en los veranos se seca, despidiendo algunas 
miasmas muy perjudiciales para la salud por cuyo 
motivo sería de desear se desecase, dando salida á las 
aguas que allí se encharcan con lo cual se conseguiría al 
mismo tiempo un trozo de terreno que se podría reducir 
á cultivo. Se hallan también á las inmediaciones de la 
villa 3 balsas para cocer linos, las cuales perjudican 
asimismo á la salubridad, y por lo tanto deberían 
quitarse. De este modo, y limpiando de vez en cuando 
los cauces de las acequias se conseguiría destruir el 
manantial perenne de tercianas y calenturas pútridas 
que aquejan á aquellos habitantes” (Madoz, 1847). En 
la villa de San Fulgencio no describe la existencia de 
humedales, aunque de forma indirecta hace referencia a 
ellos cuando señala como actividad lucrativa la caza de 
aves acuáticas; hoy día, este municipio tiene catalogado 
el espacio lagunar el Hondo de Amorós y mantiene 
surgente un ojal en contacto con la Sierra del Molar. 
Igualmente, omite en San Felipe Neri la presencia de 
albercas para el enriado de los cultivos industriales, que 
en la actualidad da nombre a una partida rural conocida 
como Balsicas.

d) El balance socioeconómico de estas poblaciones. 
Como se ha presentado más arriba, la Tabla XXXIII 
muestra los datos que configuran esta situación, entre los 
que sobresale por la importancia de su tamaño, tanto en 
población como por entidad urbana, Dolores, con 2.433 

habitantes, frente a los 974 de San Fulgencio y los 397 
de San Felipe Neri, por lo que especifica se le conoce 
coloquialmente como “El Lugarcito” ante el menor 
rango poblacional; desproporción que se corresponde 
además, con la envergadura que adquiere el callejero.
Compuesto éste, en el primer núcleo, por setecientas 
casas distribuidas en seis calles con tres plazas; mientras 
que los otros dos enclaves aglutinan respectivamente, 
cuarenta y dos y treinta casas ordenadas, en cada uno, 
que circundan una plaza y dos calles. El poblamiento 
si a priori se diseñó para un hábitat concentrado, 
también contempló la posibilidad de construir viviendas 
diseminadas en las parcelas de cultivo, hecho que ya es 
una realidad según Madoz, puesto que especifica esta 
localización en San Fulgencio y en San Felipe Neri. De 
forma expresa señala la existencia de “barracas” en 
ambos municipios, y puntualiza que en el primero varias 
de ellas “forman cuerpo de población” al quedar anexas 
al perímetro urbano; en el segundo “pueblan todo aquel 
recinto”.

El panorama agrícola que presenta el conjunto 
espacial está dominado por la producción de cultivos 
herbáceos, donde priman los cereales (trigo, maíz y 
cebada), las hortalizas y las legumbres; dentro de los 
arbóreos destaca el olivar. No obstante, aparecen ligeras 
diferencias, así con respecto a Dolores, se observa una 
mayor diversificación de los rendimientos, al incorporar 
el viñedo, el moreral y los cultivos de lino y cáñamo, 
indicando aquí la transformación agroindustrial que 
manifiesta encontrarla “en buen estado”. Cita entonces 
varias infraestructuras necesarias para llevar a cabo 
esta actividad, con un molino harinero, dos almazaras y 
tres balsas para la maceración de las fibras industriales. 
Así mismo, hace referencia en otros recursos al 
aprovechamiento del pastizal dentro de la función 
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ganadera, que se desarrollaba de forma exclusiva en 
este municipio mediante el arrendamiento, todavía 
en esos años controlado por la Junta Rectora de las 
Pías Fundaciones. Sin embargo, en los otros términos 
individualiza el cultivo de la alfalfa, plantación necesaria 
por su doble utilidad, tanto para alimento del ganado, 
como para la regeneración ecológica del suelo.

Las diferencias observadas en el modelo de desarrollo 
de cada localidad van a guiar la evolución posterior de 
las mismas. Dolores conseguirá la mayor preeminencia, 
al convertirse en cabeza de Partido Judicial en 1834; San 
Felipe Neri terminará perdiendo su identidad municipal 
en 1884, al agregarse a Crevillente. Por su parte, San 
Fulgencio, aparece siempre en una posición intermedia 
respecto a las otras dos. Estas notables desigualdades 
derivan de los distintos rendimientos agrícolas 
producidos, en virtud de las características edáficas, del 
aporte de agua disponible para el regadío y de la facilidad 
de drenaje del suelo. Todo ello acontece en un siglo 
marcado por una coyuntura favorable, que culmina con 
el acceso de los colonos al dominio directo de la tierra a 
través del proceso desamortizador, iniciado por la Ley de 
1 de mayo de 1855, sancionada con posterioridad por la 
de 11 de marzo de 1859; normativa que abrió el trámite 
a la redención de los censos enfitéuticos impuestos a 
favor de las Pías Fundaciones (Gil y Canales, 2007). 
Efectivamente, San Fulgencio dispuso, si se compara 
con Dolores, de un menor acopio de caudales para el 
lavado y puesta en cultivo de su término. Éste muestra la 
artificialidad de sus límites en la parte correspondiente a 
la llanura aluvial, por cuanto el linde sur, viene marcado 
en su recorrido por el Azarbe de la Reina hasta enlazar 
con el río; por el oeste, la Hila del Escorredor, brazal 
de la Acequia Mayor de Almoradí, que termina en el 
Azarbe de Enmedio; a partir de aquí, las fronteras norte 

y este abrazan en un amplio semicírculo la vertiente 
meridional de la Sierra del Molar, para descender de 
nuevo al cauce del Segura, aproximadamente 1 km antes 
de su desembocadura.

La red de riego se estructura a partir del Azarbe 
de la Reina, para regar en el presente 610,53 ha, cuya 
principal fuente de suministro dimana del Azud de 
Alfeitamí, quinta presa de las emplazadas en el río, por 
lo que cuenta con una cuenca receptora más pequeña, 
pues el citado colector recoge los sobrantes de la Acequia 
Mayor de Almoradí, así como, las aguas muertas que 
reúne el Azarbe Viejo y que entronca con él en ángulo 
recto en el barrio lineal de Cuatro Caminos. La malla 
de avenamiento tiene como eje principal el Azarbe 
de la Culebrina, que nace al noroeste del municipio, 
donde van a morir el tejido de drenaje y las colas de las 
regaderas e hilas de riego, que se disponen, prácticamente 
equidistantes, configurando un pasillo entre ambas redes 
hidráulicas, con una anchura en el interior de algo más 
de 2 km y que se estrecha a menos de 100 metros al 
finalizar en el curso fluvial. Esta ideada y vasta retícula de 
canales implantada en tan reducido territorio, de menos 
de 9 km de longitud, es el rasgo distintivo que motiva 
que se pueda definir a San Fulgencio como la “Venecia 
huertana”. Apelativo que queda reforzado si se tiene en 
cuenta la posición deprimida de sus terrenos respecto a 
la línea de costa; pues en la actualidad, para evitar que 
el agua marina entre, coincidiendo con los temporales 
de levante, hacia la infraestructura de desagüe con el 
consecuente atranque que ello produciría, hay instaladas 
unas compuertas en el Azarbe de la Culebrina, antes 
de que éste llegue al Segura. Así mismo, el Sindicato 
General de Aguas de San Fulgencio dispone en dicho 
lugar de una nave que alberga dos grupos electrógenos 
y también medios mecánicos (tractores) para poder 
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Joven plantación de cítricos con riego por goteo en el extrarradio de Rafal
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elevar los caudales circulantes y salvar el obstáculo que 
representa el nivel alto del mar. Además, no hay que 
olvidar que el manto freático se encuentra muy próximo 
a la superficie, circunstancia agravada con los fuertes 
aguaceros de primavera y otoño, que provocan lo que en 
el argot popular se denominan las “llenas” en los cauces 
de drenaje, que alcanzan su máxima capacidad e incluso 
pueden llegar a desbordar, casos en los que adquiere 

mayor significación la estación de bombeo emplazada al 
final del principal canal avenante.

La proliferación de zanjas, proyectadas 
concienzudamente para desecar el municipio, es la 
esencia para la creación de este extraordinario paisaje 
fluvial. Una apreciación que adquiere toda su dimensión 
en el proceso encadenado de reducción de marjales que 

TABLA XXXIV

Encabalgamientos del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, 2018

CANAL CRUCE CANAL

Azarbe Reina Superior Azarbe Roca

Azarbe Reina Superior Canal Riegos Levante 
(Margen Izquierda)

Azarbe Culebrina Superior Canal Riegos Levante 
(Margen Izquierda)

Azarbe Comuna Inferior Azarbe Culebrina
Azarbe Comuna Inferior Azarbe de Enmedio

Acequia de Agua Dulce Superior Azarbe Culebrina
Acequia Agua Dulce Superior Azarbe de Enmedio

Canal el Porvenir Superior Azarbe Culebrina
Canal el Porvenir Inferior Azarbe de Enmedio
Canal el Progreso Inferior Azarbe de Enmedio
Canal el Progreso Inferior Azarbe del Acierto

Acequia lo Pedreño Superior Canal Riegos de Levante 
(Margen Izquierda)

Acequia los Ramírez Superior Canal Riegos de Levante 
(Margen Izquierda)

Azarbe Culebrina Inferior Azarbeta de los Vidales

Fuente: Sindicato General de Aguas de San Fulgencio. Información facilitada por Javier Cañizares Sánchez, 
celador de la citada entidad. 
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dio origen al espacio agrario, máxime, si se tiene presente 
que a través de esa actuación se consiguió en 1738 dar 
salida a las aguas que se estancaban al norte de Daya 
Vieja y lograr su total saneamiento para la puesta en 
cultivo. La solución adoptada en esa fecha, con el tiempo 
contribuyó a mejorar el regadío de San Fulgencio, pues 
la antes mencionada conexión del Azarbe Nanón con 
la Azarbeta de Roca, mediante El Marco, serviría para 
emplazar en esos dos cauces motores y redotar el Azarbe 
de la Reina. La azarbeta, en tubería de dos metros de 
diámetro, recorre 1,9 kilómetros con una cota ínfima, 
hasta entroncar con el Azarbe de la Culebrina, a cuatro 
metros sobre el nivel del mar, de forma que cerrando 
su compuerta el caudal circulante asciende por rafa casi 
a sus inicios, que es elevado por un tractor a la arteria 
de riego. En consecuencia, el conducto actúa según la 
necesidad de aguas muertas o vivas.

No obstante, pese a las dificultades de abastecimiento 
que posee este territorio, debido a la gran concentración 
de avenamiento que recibe por emplazarse en el extremo 
oriental de la Vega Baja, tiene la capacidad de suministrar 
con estas aguas a cuatro comunidades de regantes, siendo 
un caso excepcional en la Huerta. Pues, con compuertas 
laterales en la cola del Azarbe de la Reina vierte a 
Riegos de Levante Margen Izquierda (1919), da inicio 
al canal de El Porvenir (1921) y deriva sus sobrantes, a 
través de la Acequia Plusmarina, al Juzgado Privativo 
de Aguas de Guardamar del Segura para proveer la 
Acequia de Alcudia; por el contrario, del Azarbe de la 
Culebrina nace de su margen izquierda la infraestructura 
de El Progreso (1906). Esta situación pone de relieve 
la extraordinaria potencialidad del municipio de San 
Fulgencio debido a los cuantiosos recursos hídricos que 
confluían en él, procedentes tanto de las aguas muertas 
como de los sobrantes de cola de algunas acequias, 

susceptibles de ser empleados nuevamente para la 
ampliación del regadío.  Hecho que derivó en la creación 
de las primeras sociedades de riegos por elevación, 
coetáneas con los planteamientos regeneracionistas de 
principios del siglo XX. Pionera de este emprendimiento 
fue la fundación de Nuevos Riegos El Progreso S.A., 
según proyecto de Ernesto Martínez Riviere, en cuya 
escritura de constitución establece como objetivo el 
aprovechamiento de las aguas sobrantes de los riegos y 
avenamientos que discurren por los municipios nacidos 
al amparo de la colonización de Belluga. La primera 
concesión fue de 80 l/s para regar 500 ha de terrenos 
de secano en Elche (parajes de La Marina y El Molar) 
dotación que fue notablemente incrementada años 
después (480 l/s en 1915 y 520 l/s en 1951), al igual que 
las tierras beneficiadas, que en la actualidad ascienden a 
10.980 ha (Navarro et al., s/a).

El plan diseñado en su momento se consideró un 
auténtico revulsivo para la sociedad ilicitana, que veía 
aumentar de esta forma su regadío con agua dulce 
del Segura; si bien la idea era ya un hecho ancestral 
aplicado en la Huerta, debido a la continua reutilización 
de caudales, aunque ahora, incorpora como novedad 
el bombeo mecánico del agua con dos motores, de 
gas y eléctrico (Martínez García, 2007), instalaciones 
que serían mejoradas posteriormente con la compra 
en Cieza (1932) del salto de la Hoya de García. La 
iniciativa supone la culminación de la eficiencia del 
aprovechamiento histórico de las aguas muertas que 
se venía haciendo en la vega (Canales, 2004), pues las 
técnicas de ingeniería hidráulica, empleadas para captar 
los volúmenes asignados, requirieron obras de mayor 
envergadura y complejidad, en tanto que, el canal desde 
sus inicios tuvo que pasar por debajo de los azarbes de 
Enmedio, Acierto y Mayayo, circulantes por una cota 
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casi al nivel del mar y remontar Pineda, Convenio y 
Riacho. El éxito alcanzado por esta empresa animó años 
después a la creación de nuevas sociedades con idéntica 
finalidad, Riegos de Levante, cuya conducción parte del 
río en el Azud de San Antonio y también con suministro 
de la red de drenaje huertana, como se detallará en el 
siguiente apartado; y Riegos El Porvenir, creada por 
Teodoro Llinares Blasco, quien obtuvo una concesión 
de 100 l/s, exclusivamente de los avenamientos, para 
regar unas 1.000 ha mayoritariamente en Elche, además 
de Guardamar del Segura y San Fulgencio, por donde 
discurre su canalización, que cruzará a dos niveles el 
entramado de azarbes, al igual que los anteriores.  

La trascendencia que adquiere el vasto conjunto 
de acueductos de drenaje es valorada por aquellos que 
conocen en profundidad el perfecto funcionamiento 
del sistema, y no dudan en calificar, como indicó Javier 
Cañizares Sánchez, celador del sindicato nombrado 
anteriormente, que “el avenamiento es el alma de la 
Huerta y de los nuevos regadíos creados a principios 
del siglo XX”. Todavía hoy, la superficie de regadío en 
San Fulgencio, pese a las mejoras realizadas en su tejido 
hidráulico, motiva que los cultivos herbáceos predominen 
en el paisaje con una ocupación en el terrazgo superior al 
90%, en detrimento de los aprovechamientos arbóreos, 
que no podrían prosperar debido a que la excesiva 
humedad afectaría gravemente al sistema radicular.  

17. Guardamar del Segura, la desembocadura de la 
Huerta al mar

 El extremo oriental de la Huerta queda 
separado del Mediterráneo, en el término de Guardamar 
del Segura, por un amplio sector de dunas repoblado a 
principios del siglo XX, que oscila de 750 m a 1,75 km. 

El sistema de riegos de este municipio parte del Azud 
de Rojales, donde nace la Acequia de la Comuna que 
se bifurca y da origen a las acequias de Alcudia y de los 
Huertos, ambas en la margen izquierda del curso fluvial. 
La última corre en paralelo al mismo, mientras que la 
anterior se aleja de él unos dos kilómetros y medio, 
describiendo una curvatura en dirección al Azarbe del 
Señor, para acabar ambas vertiendo sus sobrantes al río 
y circundar la zona litoral más deprimida del almarjal, 
vocablo que todavía aparece indicado en el mapa 
topográfico nacional 1:25.000, edición de 1976. De estos 
cauces salen otros con idéntica función, la de alimentar 
los terrenos que se iban rescatando para el cultivo 
por la acción de las canalizaciones de avenamiento, 
construcciones que cobraron un gran impulso en el siglo 
XVIII. En la margen derecha arranca, desde la citada 
presa, la Acequia Bernada, alimentada tradicionalmente 
por la rueda en desuso de igual nombre y equipada con 
varios motores. Así mismo, el regadío de la localidad se 
beneficia de un dique propio, el último emplazado en la 
cuenca, Azud de San Antonio o de Guardamar, donde se 
iniciaba, en esta misma ribera, la Acequia de los Frailes, 
que cumplió su cometido hasta bien entrado el siglo XX 
cuando la superficie regada sucumbió por la ocupación 
inmobiliaria.

Especial importancia alcanzó en este municipio la 
colonización del humedal a raíz de la intervención de 
Belluga, en este caso fue fomentado por el propio poder 
local, que realizó una política de ocupación agraria 
mediante el reparto de tierras entre 1724 y 1752, tras 
incorporar terrenos encharcados y saladares a la Huerta. 
El resultado paisajístico fue extraordinario pues en ese 
período la superficie regada pasó de 533 ha a cubrir una 
extensión de 1.185 ha (incluido Rojales que se segrega 
en 1773), gracias a la prolongación de la Acequia de 
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Azarbe Nanón en El Marco, nudo clave en el drenaje de Daya Vieja
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Alcudia en su ramal último denominado Cola de Alcudia 
y a la apertura de la Acequia Hilletes. El saneamiento se 
completó con la construcción por el ayuntamiento del 
Azarbe de la Villa entre 1721 y 1722, cuyo topónimo 
ejemplifica, más que cualquier otro, la bonificación 
municipal realizada mediante la entrega de predios con 
contratos enfitéuticos. Éstos fueron muy benignos por 
cuanto los colonos estuvieron exentos de pagar rento 
hasta la creación de la citada infraestructura de drenaje, 
a partir de entonces se fijó un canon en especie que era 
prácticamente testimonial, pues la autoridad exigió el 
pago de dos barchillas de trigo por tahúlla cada tres años, 
que se debían satisfacer de la forma siguiente “media 
barchilla en el día del señor San Juan del corriente año 
y lo restante de la mesma conformidad en los tres años 
siguientes en el mesmo dia” (Hurtado, 1998). A pesar de 
ello, un acuerdo municipal de diciembre de 1739 señalaba 

que se comisarían aquellos lotes que permanecieran 
incultos medio año después, prueba evidente de todas 
las dificultades que conllevaba la práctica privada de la 
emponema agrícola.

La agrarización creó un paisaje de irrigación sin 
derecho inherente al riego, nombrada en la documentación 
del setecientos “huerta indotada”, porque, al extender y 
ramificar la Acequia Alcudia, los nuevos regantes sólo 
adquirieron derecho sobre las aguas sobrantes. Es esta 
una singularidad que todavía caracteriza al regadío del 
Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar, por cuanto 
de los azarbes de la Villa y de la Comuna están equipados 
con seis y siete estaciones elevadoras, antes norias, para 
redotar a las canalizaciones ampliadas en esa centuria 
y que permanecen desprovistas de turno regularizado, 
superficie que asciende a casi 177,75 ha, frente a las 

TABLA XXXV

Encabalgamientos en el Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura, 2018

CANAL CRUCE CANAL
Acequia de los Huertos Superior Riegos de Levante Margen Izquierda

Azarbe los Ríos Inferior Riegos de Levante Margen Izquierda
Acequia la Capitana Superior Riegos de Levante Margen Izquierda

Acequia Hilletes Superior Riegos de Levante Margen Izquierda
Acequia Percha Superior Riegos de Levante Margen Izquierda
Azarbe Comuna Inferior Riegos de Levante Margen Izquierda

Azarbeta la Nueva Superior Riegos de Levante Margen Izquierda
Azarbe de la Villa Superior Riegos de Levante Margen Izquierda

Acequia de la Alcudia Superior Riegos de Levante Margen Izquierda

Fuente: Antonio Ortiz Zaragoza, síndico general del Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura, con gratitud por 
la ayuda prestada. 
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414,75 ha ajustadas a tanda (70%). Esta circunstancia se 
hace especialmente crítica en períodos de sequía como la 
que aconteció en el año hidrológico 2017-2018, en el que 
la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, al adoptar medidas excepcionales para 
la gestión de los recursos hídricos, acordó mantener 
una reducción del 39,9% para los aprovechamientos 
de carácter tradicional y del 48,9% para los que no 
tienen ese reconocimiento (Comunicación, 2017). Otra 
particularidad de esta demarcación es que convive el 
riego tradicional con el localizado, implantado hace diez 
años.

Aguas arriba del Azud de San Antonio, e inmediato 
a éste, tiene su toma el canal de la Compañía Riegos 
de Levante S.A. La empresa se debe al ingeniero de 
caminos José María Serra y Alonso del Real, quién 
concibió en 1917 un proyecto de elevación de aguas 
de mayor envergadura que el establecido en 1906, por 
la mayor extensión a cubrir, ya que contemplaba la 
utilización de los sobrantes del Segura, así como, de 
algunos cauces de avenamiento. Lo que requirió fundar 
la Sociedad Eléctrica de Almadenes, pues convenía dotar 
a las nuevas instalaciones de la energía precisa para su 
funcionamiento (Gil Olcina, 1968). 

El ambicioso proyecto de regadío incluía terrenos 
situados en ambas riberas del río; en la margen izquierda 
obtuvo tres concesiones, dos de ellas conseguidas en 
1918 y 1922, con un total de 5.100 l/s del curso fluvial, 
mientras que la tercera, aprovechaba los excedentes 
de aguas de la red de drenaje de la huerta tradicional 
cuya dotación, dada en 1919, ascendía a 2.500 l/s 
de aguas muertas procedentes de los azarbes. Con 
estos aportes hídricos se concibió un amplio plan de 
irrigación que abarcaba unos 60 km de longitud, desde 

el secano septentrional de Orihuela hasta El Campello 
y llegó a dominar una extensión de 45.000 ha, cuando 
la  adjudicación contemplaba una superficie inferior 
a 10.000 ha (Sevilla, 2018). Por esos mismos años, el 
Estado otorgó otra autorización en 1918 para la margen 
derecha, en esta ocasión a un comerciante vecino de 
Torrevieja, Vicente Chapaprieta Fortepiani, se derivaron 
500 l/s, que el otorgante vendió en 1921 a la citada 
compañía, encargada de poner en riego un área cercana a 
4.000 ha en las inmediaciones de las salinas de La Mata 
y de Torrevieja. Superficie regada que, a diferencia de 
la anterior, calificada de abusiva, conseguiría en 1974 
la consideración de regadío tradicional; no obstante, 
ambos se vieron mejorados con la llegada del Trasvase 
Tajo-Segura (Muñoz y Canales, 2011).

El Canal de Riegos de Levante de la Margen 
Izquierda se inicia, inmediatamente, aguas arriba del 
Azud de San Antonio y tiene su toma al mismo nivel 
que la coronación de éste, con el fin de que el agua no se 
pierda en el mar. De esta manera, el trazado hidráulico de 
la Huerta de Guardamar quedó, a raíz de esta actuación, 
surcado por una infraestructura de nuevo cuño, cuya 
realización supuso la construcción de encabalgamientos 
superiores e inferiores, para salvar la red existente y 
almacenar los caudales concedidos en los embalses 
reguladores de El Hondo, de donde se procede a su 
elevación. Por el contrario, la captación que suministra 
a la margen derecha se realiza a escasos metros de la 
anterior, mediante galería subterránea hasta la estación 
de bombeo que hay en sus inmediaciones. Así, surgió la 
configuración ex novo de un espacio regado que, frente 
al secular, con trazado lineal desde Orihuela hasta el 
mar y a favor de la pendiente, prosiguió en el siglo XX 
sustentado por el desarrollo tecnológico que permitió 
impulsar los caudales y superar el umbral montañoso 
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que aislaba el secano o campo de la llanura aluvial.

Por último, es de destacar que, en apenas un kilómetro 
en el lecho del Segura, antes de su gola, evacua la densa 
red de riego-avenamiento que surca la Huerta en dos 
sectores, el septentrional, a través de los cinco grandes 
colectores excavados en el setecientos, enunciados 
anteriormente, al describir San Fulgencio. El meridional, 
ya en término de Guardamar, salida natural de la vega 
histórica, donde se suceden de norte a sur los siguientes: 
Azarbe del Señor, Azarbe de la Rasga, Acequia de 
Alcudia, Azarbe de la Villa, Azarbe de la Comuna que 
recibe a escasos metros de su fin la Acequia de Hilletes 
con su tributario Azarbe Nueva, y, por último, Azarbe 

de los Ríos con su afluente Hila de la Capitana. Una 
secuencia de once acueductos fundamentales, que corren 
entre sí de forma rectilínea y en paralelo, para abocar 
perpendicularmente a un cauce artificial, debido a la 
importante intervención humana que supuso la oclusión 
en épocas pasadas de un gigantesco meandro doble, en 
aras de facilitar el desagüe directo al mar, reflejado aún 
el viejo trazado en el vuelo fotogramétrico de 1970. En 
la actualidad, y tras la alteración que ha conocido el 
Segura después de la riada de 1987, el río presenta en 
este tramo un doble cauce; el antiguo para expulsar los 
riegos y drenajes del regadío y el nuevo para vaciar las 
aguas de crecida, evitando el posible efecto tapón en las 
inundaciones.

La Acequia de Mudamiento amplió el regadío al distribuir aguas de retorno.





IV. La Huerta, un socioecosistema sostenible
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La canalización de la red de riego supuso la primera modernización del regadío
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La construcción del paisaje huertano en el Bajo 
Segura, tal y como ha quedado recogido en los capítulos 
anteriores, representa un auténtico paradigma de la 
eficiencia en el uso del agua. El regadío implantado en 
la zona ha estado condicionado históricamente por tres 
factores que son claves para entender la situación actual, 
como son, la aridez meteorológica que impera en el medio; 
la existencia de un curso fluvial con exiguos aportes 
hídricos en el trayecto final, pues cuando los ha tenido 
provienen del aporte de ramblas adyacentes en episodios 
de lluvias torrenciales; y por último, el ímprobo trabajo 
de reducción de los suelos encharcados, reto decisivo 
para afianzar el poblamiento y lograr un desarrollo 
socioeconómico competitivo vinculado a la agricultura 
intensiva. Estas circunstancias limitantes propiciaron 
secularmente la búsqueda de soluciones para ampliar la 
superficie regada, en una relación espacio-tiempo que 
se vio abocada a reiterar, en el conjunto territorial, las 
actuaciones destinadas a la continua reutilización de los 
avenamientos. Procedimiento que fue el remedio hallado 
para dar satisfacción a una sociedad que encontraría un 
lugar donde habitar, mediante el control de los aspectos 
adversos que obstaculizaban su crecimiento. 

El saneamiento de los terrenos y su puesta en cultivo 
fue posible mediante la creación de infraestructuras 
hidráulicas, tanto para el riego como para el drenaje de 
las tierras. En frase de Francisco Simón Ortuño, Juez 
del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (hasta 
diciembre de 2018), “esta dualidad de cauces muestra la 
grandeza de la Huerta, pero a la vez representa también 
nuestra esclavitud”, una afirmación a modo de sentencia 
que testimonia la importancia que hoy día alcanza 
el empleo de los caudales de retorno para asegurar la 
permanencia de esta actividad agrícola, pues casi en su 
totalidad, el abastecimiento hídrico aprovecha de forma 

reiterada las aguas filtradas después de cada irrigación. 
En este sentido, son muy elocuentes las declaraciones 
que emite el juez, cuando precisa “no todas las aguas 
que consumimos proceden de los desembalses de los 
pantanos de cabecera del Segura, al contrario, el agua 
que lleva el río, procede de las aportaciones que recoge 
cuando hay lluvias, de las depuradoras de Murcia y de 
Beniel, así como, de los drenajes de la Huerta vecina y 
los propios”. 

 En efecto, de los ocho azudes que hay emplazados 
en esta vega, tan sólo el primero, el Azud de las Norias, 
toma aguas del curso principal que no se han mezclado 
con otras procedentes de avenamiento. No sucede así, 
a partir de la segunda presa, el Azud de Los Huertos, 
por cuanto más arriba vierte El Mancomunado, azarbe 
abierto a finales del siglo XVII que recoge la percolación 
del extremo más nororiental de la Huerta de Murcia. 
Segura abajo, antes de que éste entre en Orihuela, 
recibe por su margen izquierda la cola de la Acequia 
de las Puertas de Murcia, continuación del murciano 
Azarbe Mayor del Norte, y de toda la red de drenaje de 
dicha acequia, los azarbes de la Gralla, el Azarbetón y 
el Azarbe de Bonanza. Aportaciones que son de nuevo 
distribuidas por las acequias que parten de los azudes 
oriolanos de Almoradí y Callosa, emplazados en el 
interior de esa ciudad. Con posterioridad a ellos, por la 
margen derecha, aumenta los volúmenes circulantes el 
sistema de evacuación de la Acequia de Alquibla y el 
gran colector, Azarbe Mayor de Hurchillo, terminación 
del Reguerón del Riacho, extensión a su vez del Azarbe 
del Mediodía, que recoge las aguas muertas de la parte 
meridional de la vecina Huerta. Con lo que el río llega al 
Azud de Alfeitamí, emplazado en el término municipal 
de Benejúzar, casi en el linde con el de Almoradí, a 
partir de esta quinta presa y hasta la octava y última, 



232

en Guardamar del Segura, el límite orográfico reduce 
considerablemente la superficie regada en la ribera sur 
y dirige toda su amplitud en dirección norte, ámbito 
coincidente con las tierras situadas bajo la isohipsa 
de 10 m. Es en este sector del llano aluvial donde el 
entramado hidráulico de evacuación, sin necesidad 
de desaguar al río, hace significativa su función de 
riego, por el uso casi absoluto que se da a las aguas de 
retorno en concepto de abastecimiento para los cultivos; 
hasta el punto, que algunas comunidades de regantes 
administran únicamente estos caudales ya explotados 
exhaustivamente. De modo que en el Bajo Segura se 
logra un aprovechamiento integral del apreciado recurso, 
donde las filtraciones del riego a manta son esenciales en 
esta cuenca deficitaria.

1. La eficiencia y sostenibilidad del regadío tradicional  

Las disposiciones establecidas en materia de regadío, 
tanto desde la administración central como desde la 
autonómica, se dirigen a su modernización, esgrimiendo 
el manido discurso de que “cada gota sea lo más 
rentable posible”, bajo esta premisa pretenden alcanzar 
la máxima eficiencia en la utilización de los caudales 
para riego. El vocablo “eficiencia” está de moda y 
se utiliza reiteradamente en todas las intervenciones 
políticas, si bien, el significado en sí resulta ambiguo, 
pues al comprobar la definición de la RAE (2018), ésta 
lo define como “la capacidad de disponer de alguien 
o de algo para conseguir un efecto determinado”. Esta 
enunciación hace referencia a atributos personales 
en materia de gestión y a la disponibilidad de bienes 
concretos para conseguir un fin. En este sentido, se 
correspondería con las acciones emprendidas para 
lograr configurar, a partir de los recursos disponibles del 
entorno, una actividad económica y con ello organizar un 

modo de vida. Por ello la mayoría de los autores aluden 
a un enfoque economicista, aunque algunos aportan la 
componente cultural, insoslayable de cada espacio que 
crea paisaje. 

Así, por ejemplo, Lozano de Irueste (1986), en su 
Glosario de Economía y Hacienda se refiere “al éxito con 
que se utilizan los recursos, es decir, a la maximización 
de la utilidad”; pero igualmente, se encuentra el concepto 
asociado a la cualidad de las personas, según consta en 
varios diccionarios: “poder y facultad o aptitud especial 
para lograr un efecto determinado. Acción con que se 
logra este efecto” (Casares, 1942) y “como actitud, 
capacidad y competencia” (Moliner, 1966); por su parte 
Alfaro (1950) comparte ambos planteamientos, aunque 
este último prefiere denominarlo eficiente, en tanto que 
su uso es más correcto aplicado a las virtudes humanas; 
mientras que el adjetivo eficaz, lo atribuye con mayor 
frecuencia y propiedad a cosas. Igualmente conviene 
precisar la aportación de Ramón Tamames (1988), quien 
distingue, eficiencia, como la actuación económica en 
sentido estricto, y eficacia, lo vincula a “una actuación 
organizativa o administrativa”.

En origen, según consta en el Diccionario de 
Autoridades de la RAE (1732), la palabra se utilizaba 
únicamente para describir unas facultades de los 
individuos, “virtud y facultad para hacer alguna cosa: 
y también se toma por el mismo acto y acción con que se 
hace y execúta”. De todo lo señalado, se desprende que 
la voz es polisémica, con fundamento en las actitudes-
aptitudes de los sujetos para manejar unos medios 
conducentes a obtener los beneficios deseados. De esta 
forma, la Huerta representa un paradigma del buen 
hacer, ante las dificultades que presentaba un medio con 
escasez de agua -como inconveniente esencial a superar- 
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para acometer la ampliación del regadío.  

Sin embargo, para las instituciones públicas, el 
efecto determinado al que se refiere el concepto se 
limita específicamente a obtener la mayor rentabilidad, 
bajo un argumento de preocupación medioambiental 
por una gestión sostenible del escaso recurso; cuando 
en realidad lo que éstas preconizan es un fin económico. 
En este contexto, la Consellería de Agricultura, 
Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
de la Generalitat Valenciana, aprobó la Orden 11/2017 de 
21 de marzo, por la que regula, el proceso de selección 
de inversiones propuestas por las comunidades de 
regantes interesadas en la financiación de operaciones 
del Plan de Modernización de Regadíos, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-20. La normativa 
prevé ayudas a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), que contempla una serie 
de medidas cuyo objetivo es incrementar la rentabilidad 
de las explotaciones de regadío, “al tiempo que se 
disminuye el consumo de agua, la redotación de cultivos 
infradotados, la disminución del coste de cultivo o la 
disminución de la contaminación”, el importe máximo 
de la aportación pública será del 70% del total, destinado 
a la obra hidráulica y a la ejecución técnica y su seguridad.

En el apartado primero, se enumeran los objetivos 
a implementar, que son los siguientes: reutilización y 
desalinización de aguas depuradas; instalación de riego 
localizado; automatización de redes; fertirrigación 
comunitaria, siempre que no comprometa la práctica 
de la producción ecológica de los agricultores que 
la apliquen; mejora de redes primarias; incremento 
de capacidad de embalse; riego de apoyo a cultivos 
tradicionales de secano; y, por último, revestimiento o 
entubado de cauces. Esta última actuación es la que se ha 

venido desarrollando durante décadas en la comarca, y 
ya presenta casi la totalidad de sus canales principales de 
riego-avenamiento intervenidos de esta forma; tuvo su 
aplicación a raíz de las inundaciones de los años setenta 
con el denominado Plan de Mejora para Comarcas 
Deprimidas, que encomendaba al IRIDA mediante la 
aplicación de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Decreto 118/1973 de 12 de enero) llevar a cabo empresas 
dirigidas a “un mejor aprovechamiento y conservación 
de los recursos naturales en aguas y tierras”.

En virtud de estas disposiciones, el trazado hidráulico 
de la Huerta cambió su fisonomía, al desnaturalizar 
las conducciones excavadas en tierra y a cielo abierto 
por otras tipologías de construcción, como fueron: las 
revestidas de cemento, donde todavía se podía observar la 
circulación del agua; las enlosadas, en las que se visualiza 
externamente su trazado, y, por último, las que discurren 
entubadas y sólo dejan en resalte aéreo los partidores 
o paradas. Esta sustitución supuso en muchos casos 
para los pequeños propietarios un gran endeudamiento, 
que, si bien logró disminuir las pérdidas por filtraciones 
y evaporación en las canalizaciones, no conllevó un 
incremento de suministros. Con el transcurso de los 
años y con un colectivo de agricultores más envejecido 
y sin relevo generacional, hablar en la actualidad de 
modernización genera incertidumbre, por cuanto la 
experiencia acumulada desde entonces ha llevado a una 
crisis generalizada de la agricultura familiar, ya que no 
se ha logrado ni asegurar un abastecimiento óptimo, ni 
unos caudales de calidad.

Además, el regadío tradicional adolece de la mala 
imagen que contra él se ha venido trasmitiendo de 
forma generalizada, tanto en medios de comunicación 
como en distintos foros económicos, aduciendo que el 
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Almajara en una explotación minifundista, pervivencia de una técnica ancestral
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riego por inundación es insostenible por el derroche que 
hace del recurso hídrico, aunque nunca se menciona 
el nulo consumo de energía que requiere. Frente a él, 
alcanzan mayor aprobación las nuevas técnicas de 
riego con sistemas presurizados, que consiguen una 
alta eficiencia en el uso del agua, pero acompañada de 
un considerable incremento del gasto energético, con 
frecuencia poco considerado. Una situación que se va 
a ver agravada por los insistentes dictámenes desde 
instituciones como la Unión Europea que instan a la 
modernización de las explotaciones agrícolas, pues 
siempre ha sido, y sigue siendo, un objetivo importante 
de la PAC. Este organismo tiene vigente en el período 
2014 a 2020, la financiación de cursos de formación y 
realización de sesiones de orientación centrados en el 
rendimiento económico y medioambiental de los predios 
dedicados a la agricultura, con inversiones específicas 
a jóvenes para reestructurar y modernizar empresas 
que apliquen técnicas sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental y resulten económicamente 
competitivas (Comisión Europea, 2017).

Estos aspectos se han planteado en el trabajo de cam-
po a personas cualificadas, vinculadas a los juzgados o 
comunidades de regantes que administran los caudales 
de la Huerta. La opinión generalizada es que cuando se 
habla de renovación sólo se piensa en “meter el goteo e 
implantar la energía fotovoltaica”, dejando al margen 
la singularidad del sistema vernáculo y sin dar respuesta 
a uno de los principales obstáculos a los que hay que 
hacer frente, pues desde la propia administración “no se 
garantiza la calidad del agua”. Se tiene la percepción 
que desde la construcción de los pantanos de cabece-
ra y sobre todo con la llegada del trasvase Tajo-Segura, 
las superficies con riego histórico siempre han utilizado 
aguas con evidente impureza. Este problema ha salido 

de forma reiterada en todas las entrevistas realizadas, 
hasta el punto que los afectados denuncian el enorme 
sacrificio financiero que tienen que realizar para la in-
novación tecnológica, y que no revierte en un beneficio 
económico y directo para ellos, alegan incluso que de 
darse este ahorro del recurso se aminoraría igualmente 
la dotación asignada por parte de la Confederación Hi-
drográfica del Segura, de modo que algunos ven como 
una penalización lo que se presenta como una ventaja, al 
precisar “nos castigan quitándonos el agua”. 

No hay que olvidar la vivencia personal que acumu-
la este grupo de personas, pues así mismo se describen 
como los últimos agricultores que sienten y viven la 
Huerta con verdadera dedicación y compromiso, al ha-
cer de ella su principal actividad económica. Las críti-
cas emitidas contra el propuesto Plan de Modernización 
del Regadío son: las repercusiones territoriales y paisa-
jísticas que originaría el cambio de modelo; la falta de 
transparencia sobre la distribución de los volúmenes en 
el órgano de gobierno de la cuenca hidrográfica; los re-
celos respecto a la conveniencia del riego localizado en 
estas tierras; y sobre todo, en lo que se refiere al desco-
nocimiento de las peculiaridades de las técnicas agronó-
micas y red hidráulica dominantes en la vega, objetivo 
último de este trabajo, al que se le ha dedicado especial 
atención en el capítulo tercero, en tanto que constituye 
el núcleo del mismo.

A la sociedad no ha trascendido el alto valor que des-
de el ámbito científico se le da a la cultura creada en tor-
no a ese preciado bien, exponente de eficiencia en el uso 
de los principales recursos -agua y tierra- con su contri-
bución a la función medioambiental como garante de la 
pervivencia de biodiversidad. Un sistema de verdadera 
arquitectura ácuea, exclusivo de la Huerta por el manto 
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impermeable que hay en el subsuelo y que obligó a de-
sarrollar la magnífica obra de ingeniería que caracteriza 
a sus conducciones de riego y avenamiento, acondicio-
nadas para la transferencia de caudales de unos cauces a 
otros, a fin de que la colonización, y por ende el pobla-
miento, prosperara en toda la planicie aluvial. 

La desconexión entre los ámbitos de producción y 
consumo han tenido como contrapartida la incultura a 
cerca de los valores del territorio, por una población con 
hábitos de comportamiento cada vez más urbanos, aleja-
dos de las prácticas y principios del medio rural, aunque 
éste sea su espacio identitario y circundante (Canales y 
Ponce, 2016). Un agravante de la actual situación es la 
nula difusión de la verdadera trascendencia que alcanza 
la utilización de los retornos en la ampliación del rega-
dío, en tanto que subsiste de la gestión sostenible, pues 
se logra con el uso reiterado de la escasa cantidad de 
agua disponible. Esta es la gran hazaña en la génesis de 
la Huerta, que incluso con los sobrantes del río cuando 
los hay y los que recoge de la última red de avenamiento, 
es capaz de hacer posible la permanencia de uno de los 
humedales más importantes en el sur de la Comunidad 
Valenciana, El Parque Natural El Hondo, a caballo entre 
el Bajo Segura y el Bajo Vinalopó.  

Una prueba evidente de este desconocimiento se 
puede apreciar en el Museo de la Huerta de Dolores, 
inaugurado en 2011 como exponente testimonial de una 
cultura que se encontraba agredida por los ambiciosos 
planes urbanísticos de esos años y que con su creación 
pretendía salvaguardar la esencia del origen de la 
población. Sin embargo, la realidad es bien diferente, 
pues se trata de un contenedor de aperos de labranza 
y mobiliario doméstico descontextualizado, sin ningún 
discurso expositivo, carente de atractivo y lo que es 

más grave, no muestra la verdadera dimensión de lo 
que supuso la bonificación de esos suelos pantanosos 
e inhóspitos convertidos en Huerta por la intervención 
del cardenal Belluga. Municipio que debe su origen a 
esta operación, y cuya superficie de riego en un 82,3%, 
lo hace mediante el empleo de retornos recuperados en 
virtud de las múltiples conexiones de drenaje que supo 
emplearlas eficazmente para crear este regadío, pues 
sólo el 17,7% se abastece con aguas vivas del Azud de 
Alfeitamí. La importancia de todo este quehacer bien 
merecería quedar reflejado en la citada exposición, 
pues representaría un reconocimiento a la historia 
local, en la que ocupa un lugar preminente la figura del 
eclesiástico y el trabajo colectivo de todo un pueblo, que 
con tenacidad supo crear un lugar de vida en un paisaje 
único, lo cual constituye un exponente paradigmático 
de la transformación radical del medio. Por ello, éste 
debería ser considerado el mayor referente patrimonial 
de dicha sociedad.

El concepto de sostenibilidad aparece por primera 
vez, tal y como se entiende actualmente, en la reunión 
de la Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo 
(World Commission on Environment and Development) 
celebrada en Tokio, Japón (1987), cuando, en el famoso 
Informe Brundtland (también titulado Nuestro futuro 
común) elaborado por varios países para la ONU, se 
manifiestan ante las graves lesiones ambientales y el 
nefasto uso-gestión de los recursos del planeta, con el 
pretexto de seguir avanzando en materia de desarrollo. 
Hoy en día, se reconoce la necesidad de adoptar 
una nueva ética en los planteamientos económico y 
consuntivo, así como, de concebir un nuevo modelo 
de progreso, que incorpora en las políticas del medio 
rural el concepto de multifuncionalidad basado en el 
aprovechamiento de los recursos endógenos de cada 
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lugar. Aunque desde la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 
(Cumbre para la Tierra) se avanzó considerablemente, es 
evidente que continúa siendo una prioridad seguir con 
actuaciones concluyentes y efectivas. En este marco, la 
preocupación y necesidad de abordar la situación de los 
recursos hídricos, desequilibrio territorial en cantidad 
y calidad, es una pretensión de primer orden, como 
destaca la ONU “El agua está en el centro del desarrollo 
sostenible y resulta fundamental para el desarrollo 
socio-económico, unos ecosistemas saludables y la 
supervivencia humana” (www.un.org/es/index.html, 
24/11/2014). 

El agua es esencial para la vida y el bienestar de las 
personas. En el último siglo ha pasado de ser un recurso 
natural “inagotable” a ser “limitante” para el desarrollo 
económico y social (Melián y Fernández, 2016). La 
presión sobre este bien se ha elevado notoriamente 
en todos los ámbitos urbanos, en los que la población 
ha incrementado su consumo con relación a décadas 
pasadas. Esta fuerte solicitación, en el caso de España es 
con frecuencia mayor en áreas donde las precipitaciones 
son escasas y con balance hídrico deficitario. A la gran 
exigencia de caudales y a la carencia natural del recurso, 
se unen los problemas de contaminación y dificultades 
en los tratamientos, lo que complica la disponibilidad 
de este elemento y hace más necesaria la búsqueda de 
alternativas que garanticen el suministro. El uso cada vez 
más extendido de su reutilización permite aumentar las 
dotaciones, a la vez que se reduce la sobreexplotación de 
los acuíferos. Circunstancia especialmente importante 
en países como los del área mediterránea, donde 
estos aportes tienen claras ventajas económicas y 
medioambientales. Al contribuir al equilibrio entre la 
oferta y la demanda suponen una solución coste-eficacia 

correcta, un efecto que es aún más valorado en las 
cuencas hidrológicamente insuficientes. 

Este es el caso de los espacios de regadío histórico 
que abastece el Segura, hecho que confiere a esta 
Huerta en su curso bajo un mérito excepcional, ya 
que en ella son visibles los dos elementos fisonómicos 
más representativos de este espacio geográfico y que 
constituyen un auténtico patrimonio. El primero de ellos 
de más fácil identificación por su naturaleza material, es 
su revalidada y sólida red de riego y avenamiento, un 
trabado y preciso tejido hidráulico que debe recibir el 
calificativo de monumental; mientras que el segundo, de 
carácter inmaterial, obedece al rasgo distintivo que más la 
define, y por lo que se ha sustentado este modelo agrario, 
el uso comunitario e intensivo del agua, una interacción 
que entraña aplicar reglas compartidas, saberes comunes 
avalados por la práctica ensayo-error y normas jurídicas. 
Todas estas relaciones hicieron posible bonificar 
saladares, drenar los terrenos marjalencos, eliminar el 
carrizal, y poner la planicie aluvial en cultivo. Hay que 
señalar que este logro fue posible gracias al empleo de 
las aguas caballeras que circulan por el río, así como, a 
la reutilización de las filtradas tras los riegos, es decir, 
las denominadas de retorno. Esta práctica evidencia el 
compromiso que la Huerta ha mantenido siempre con la 
eficiencia y sostenibilidad. 

2. El uso no consuntivo del agua en la Huerta

El regadío tradicional del Bajo Segura, ante la 
controversia actual generada en torno a los conceptos 
de eficiencia y sostenibilidad inherentes al mismo, debe 
reivindicar que estos atributos los ostentaba, en mayor 
medida, cuando dominaban los métodos y técnicas 
agronómicas vernáculas, que se han ido perdiendo en 
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En el riego a manta el portillo es la obra que conecta la red general con la parcela
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aras de la supuesta modernización presentada como el 
paradigma de incrementar la competitividad y mejorar 
la gestión de los recursos. El proceso histórico de 
gestación de la Huerta refleja la doble dinámica que 
ha atravesado este espacio, por un lado, el grado de 
intensificación logrado en el uso comunitario del agua, 
un recurso limitado y escaso del que secularmente se 
ha sabido sacar el máximo partido con los caudales de 
retorno, una práctica muy valorada por los usuarios. 
Javier Cañizares Sánchez, celador del Sindicato de 
Aguas de San Fulgencio, sobre esta cuestión declara que 
“el riego con las aguas de drenaje ya supone un ahorro 
en la Huerta, si este sistema funciona, no se va a ahorrar 
más agua con el riego por goteo”. Idéntica percepción 
expone Antonio Cano Sánchez, secretario del Juzgado 
Privativo de Aguas de Formentera del Segura, que 
indica “regamos con aguas residuales, aguas directas 
del río casi no las tenemos; todo lo que nos llega es 
avenamiento, por ello si se introdujera el goteo, la sal 
llegaría a un metro en San Fulgencio y no se podría 
cultivar”.

Por otro, el grado de extensificación, por cuanto la 
prolongación de los cauces de avenamiento, convertidos 
en riego, evidencian la considerable ampliación de la 
superficie regada, a costa de la erradicación de suelos 
encharcados e insalubres, devenidos a tierras fértiles 
de labor para implantar la agricultura. Miguel Mazón 
Balaguer, secretario del Juzgado Privativo de Aguas 
de Orihuela asegura que “la Huerta es un humedal, el 
Segura es su eje, y hay otros ríos más pequeños que son 
las acequias y los azarbes, elementos básicos que guiaron 
su ampliación”, y afirma “sin estas infraestructuras 
la Huerta tal y como se conoce desaparecería”. De la 
misma opinión es Daniel García Martínez, celador del 
Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí quien 

asevera “los riegos localizados representan la muerte 
del regadío tradicional de la Vega Baja.  La comarca 
sería otra, se perdería biodiversidad, las acequias 
no tendrían sentido y los azarbes no habría quien los 
pudiera mantener, además yo me pregunto ¿qué pasará 
cuando venga una gota fría y tengamos de nuevo el 
suelo encharcado?”. 

Sin olvidar que ambos aspectos repercutieron en 
un extraordinario desarrollo territorial, que buscó el 
equilibrio entre la manipulación inevitable de los recursos 
naturales y sus consecuencias medioambientales, a la par 
que generó un paisaje antrópico único, muy valorado por 
el Informe Dobris (Agencia Europea de Medio Ambiente, 
1998) al constituir un modelo cultural excepcional en 
su estructura y funcionamiento, que permanece vivo 
a pesar de las amenazas que se ciernen sobre él. La 
principal de ellas es la concerniente a la modernización 
del regadío, de la que los interlocutores también opinan, 
y lo expresan de la siguiente forma, para Mazón “la 
modernización sería posible pues desde el Pantano 
de la Pedrera, (embalse regulador del trasvase Tajo-
Segura), con un tubo de precisión de trece kilómetros 
de recorrido se podría conectar con las acequias, pero 
nos cargaríamos los retornos… No es modernizar por 
modernizar, ya se ha comprobado como el entubado de 
las conducciones ya realizadas, con las lluvias de 2016, 
se embozaron hasta el punto, que algunas reventaron, 
pues hemos creado una red de alcantarilla”; mientras 
que García más contundente, enfatiza “sería la muerte 
súbita para el agricultor minifundista que si resiste es 
por la introducción de las nuevas plataformas de venta 
(alóndigas), de lo contrario tendríamos que ir a la 
agroempresa”.

El objetivo que se persigue de la sostenibilidad es hoy 
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ampliamente compartido por todos los agentes sociales, y 
exige a corto plazo, la adopción de medidas conducentes 
al aprovechamiento del sistema de producción vigente, 
procurando el menor agravio posible al medio natural en 
el que se inserta; mientras que a largo plazo, es preciso 
poner remedio a los daños ya causados y minimizar 
los problemas que puedan surgir en el futuro, fruto de 
la ruptura que supuso la nueva orientación dada al uso 
del suelo, que entró en competencia con otros sectores 
económicos. Asimismo, el fin primordial de la Directiva 
Marco del Agua (UE, 2000), es tomar medidas para 
proteger este bien, tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos, y garantizar así su viabilidad, fijando 
objetivos al respecto, comunes a los estados miembros. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente (2012) cifra 
en un tercio las necesidades para la agricultura del total 
de las reservas hídricas y destaca la implicación de este 
sector en la cada vez más deficiente calidad de ellas por 
el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos. Por ello, 
esta entidad exhorta a una solución consensuada entre 
los agricultores y los responsables públicos en estas 
competencias, ante la importancia vital que supone 
poder acceder a alimentos y recursos ambientales 
satisfactorios. 

Los responsables de los órganos de gestión en la 
Huerta reconocen “la utilización de los fertilizantes 
químicos, que se empezaron a emplear en la década 
de los años 60, contribuyeron a salinizar la estructura 
del suelo, por lo tanto, nosotros introdujimos esas sales 
que incrementan hasta tres veces la conductividad del 
agua. Los cloruros y sulfatos pueden llegar a quemar 
las raíces”. Por ello, Joaquín Parra Ruíz, síndico de 
la Acequia Vieja de Almoradí, considera que el riego 
a manta o por inundación es la mejor opción para esta 
zona que se caracteriza por “tener un nivel freático alto, 

que recoge los drenajes y los vuelve a utilizar como 
mínimo tres veces, aunque con la consiguiente pérdida 
de calidad”.   

Las medidas de desarrollo que se preconizan desde 
la Política Agraria Comunitaria seguirán siendo un 
factor significativo del cambio y el progreso del sector 
primario, al ofrecer a los agricultores oportunidades para 
mejorar sus explotaciones y, en general, el medio en el 
que viven. Por ello se persiguen tres líneas estratégicas: 
primera, la repercusión del cambio climático y la 
gestión sostenible de los recursos naturales; segunda, 
el mantenimiento de la superficie cultivada en toda la 
comunidad y garantizar una economía rural viva; tercera 
y última, asegurar la producción viable de alimentos 
que abastezca a una población mundial en crecimiento. 
Las proyecciones demográficas realizadas por Naciones 
Unidas para 2030 y 2050 estiman un fuerte aumento 
poblacional que pasará de 8.500 a 9.700 millones de 
personas, respectivamente, si bien en las estadísticas 
existe cierto margen de error en los datos de la fecha 
más distante, dadas las variaciones de fecundidad, así 
como, las posibilidades de supervivencia en todos los 
países (United Nations, 2017). En tal situación, habrá 
incrementos importantes en el requerimiento de agua, un 
insumo fundamental para toda la cadena de suministro 
agroalimentaria. Según estas previsiones, la producción 
global de alimentos tendrá que aumentar hasta un 
60% para satisfacer la demanda en 30 años. Estas 
cifras, incitan a la reflexión sobre la importancia que 
adquiere el sector agrario, tanto en la actualidad como 
en las próximas décadas, y el papel que está llamado a 
representar en el conjunto de sectores económicos por 
los que se apuesta hoy en día. 

La Huerta del Bajo Segura se erige como el 
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agroecosistema tradicional por excelencia en las buenas 
prácticas del regadío, en un momento de alarma en 
todos los ámbitos territoriales por un elemento natural 
que se vislumbra limitado e incluso para algunos lugares 
agotado. Aunque sean el crecimiento en su demanda, 
por las múltiples actividades que en la actualidad 
necesitan desarrollar las sociedades, y los estragos del 
cambio climático, los factores que hacen peligrar el 
acceso seguro a este bien tan esencial, dentro de ellos, 
se señala a la agricultura como una de las ocupaciones 
más consuntivas, además de que sea también por lo 
general poco sostenible o eficiente. Naciones Unidas 
denuncia como daño más acuciante el empleo excesivo 
para irrigar; en este caso, se atribuye aproximadamente 
un 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y 
acuíferos, además manifiesta que su carencia afecta a más 
del 40% de la población mundial. Se superan los 1.700 
millones de personas que viven actualmente en cuencas 
fluviales en las que el uso supera la recarga y se prevé 
que este porcentaje aumente; para el año 2050 se espera 
que al menos un 25% de la población mundial viva en un 
país afectado por escasez crónica de agua dulce, debido 
especialmente a las sequías por la incidencia del cambio 
climático (https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/water-and-sanitation). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
contempla entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), para el período 2015-2030 conocidos como 
del Milenio o Mundiales (Naciones Unidas, 2015) el 
referido a lograr una gestión adecuada de este bien para 
garantizarlo limpio a todos, así como, el saneamiento; 
son estos propósitos un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Entre ellos, cinco de forma directa se pueden 

relacionar con las contribuciones que la Huerta puede 
ofrecer para su consecución (erradicar pobreza, cambio 
climático, alimentación, empleo digno y crecimiento 
económico, consumo y producción sostenible…) en 
este escenario mundial que camina, aunque lento, hacia 
un desarrollo integral, social, ambiental y económico a 
escala humana según la denominada “economía verde”. 
Una propuesta que parte del PNUMA (Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y promulgada 
por la División de Derecho Ambiental y Convenios sobre 
Medio Ambiente, ya tratada en la Conferencia Río+20 
(2012), que entiende como una herramienta importante, 
válida para promover en la comunidad internacional un 
cambio de paradigma con enfoque holístico, que reduzca 
los riesgos al entorno y el consumo insostenible de los 
recursos (https://www.unenvironment.org/es/explore-
topics/economia-verde).

Este paisaje milenario del agua, cuya principal misión 
ha sido siempre abastecer de alimentos de calidad, 
puede responder a todos estos retos que se presentan en 
el siglo XXI. Sin embargo, la pretendida modernización 
del regadío no puede comportar una pérdida del método 
tradicional usado en la vega, aunque sí aceptan que 
se contemple como una práctica complementaria; que 
convive ya en la comarca como sistema mixto en el 
Heredamiento de la Acequia de las Puertas de Murcia 
y en el ámbito administrativo del Juzgado Privativo de 
Aguas de Guardamar del Segura. Lo que verdaderamente 
demandan los agricultores para acometer una inversión 
de esta naturaleza es “un caudal uniforme, garantizado 
y de calidad apta para el riego”. En consecuencia, se 
puede generalizar para todo el colectivo de regantes el 
deseo exteriorizado por Joaquín Parra “¿qué agricultor 
no quisiera tener un grifo en su parcela de agua buena y 
a un precio asequible?”.
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La Huerta, espacio abigarrado de canalizaciones, cultivos y poblamiento
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Además, es preciso profundizar en el conocimiento 
de la fértil llanura para demostrar todos sus valores 
y aportaciones, e investigaciones de esta naturaleza 
contribuyen a mejorar el saber, en particular en lo 
relacionado con la gestión eficaz que se hace de los 
caudales en este regadío, y lo que es más importante, 
difundirlo a una sociedad cada vez más desconectada 
de las cualidades y beneficios que les aporta su espacio 
identitario más próximo; especialmente significativo en 
este año cuando se inicia el Decenio Internacional para la 
Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” 2018-28 
(Naciones Unidas), en el que se pretende comprometer 
a cada uno de los estados miembros con el declarado 
objetivo. Una década destinada a promocionar y acelerar 
iniciativas que solucionen los desafíos que presentan los 
recursos hídricos del planeta: sequías, inundaciones, 
contaminación, entre otros, con el propósito decisivo de 
concienciar a la opinión pública acerca de la importancia 
del agua en la erradicación de la pobreza y el hambre, 
para lograr así un desarrollo viable, a la vez que 
equitativo, con precedente en el anterior decenio 2005-
15, que fue denominado “Agua, fuente de vida” (http://
www.un.org/es/events/waterdecade/resources.shtml).

La Huerta ejemplifica a la perfección estos 
planteamientos, por cuanto el agua es el origen de este 
paisaje al emplear métodos tradicionales de irrigación 
bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad, como 
sucede con la utilización de los retornos empleados en 
la producción agrícola. Aspecto éste que ya se subrayó, 
para algunas canalizaciones -en los estudios del primer 
tercio del siglo XIX realizados por Mancha y Roca de 
Togores- aquellas que constituían prolongaciones en 
la extensión del dominio regado, con origen en cauces 
de avenamiento y cambio de función de aguas muertas 
a vivas, al no contar con toma directa del río. Esta 

circunstancia provocó, con el paso del tiempo y por el 
empleo de productos agroquímicos, no sólo la pérdida 
de calidad de estos caudales, sino también, nefastas 
consecuencias medioambientales en las superficies de 
cultivo que las reutilizan, al igual que para la fauna y 
vegetación del Segura, cuyos impactos se han constatado 
en otras cuencas más cercanas como la del Ebro (Alberto 
et al, 1986; Bellot et al, 1989), o a mayor distancia, en 
países donde se aplican métodos similares de regadío, 
son los casos de México y Chile, por citar algún ejemplo 
(Izaguirre et al, 1992; Dourojeanni et al, 1999). 

En la actualidad, el sistema de riegos de la Huerta en 
el tramo final del río Segura, tal y como se ha plasmado 
en las entrevistas con los responsables de la gestión de 
los recursos hídricos, depende del uso de los retornos de 
riego, pues aunque se sigue repitiendo el esquema clásico 
de que el azud deriva aguas caballeras, la realidad es 
bien diferente, ya que pasada la primera presa -Azud de 
las Norias en Orihuela- empiezan a desaguar los grandes 
colectores que recogen la escorrentía subsuperficial o de 
drenaje, con todo el poder contaminante que arrastra. El 
regadío resulta aquí, no obstante, una actividad eficaz y 
rentable, como explican algunos autores se corresponde 
con un uso no consuntivo (Playán, 1994), en tanto que 
esos flujos, fruto de la percolación profunda producida 
por la técnica de riego a manta, han sido ya consumidos 
en terrenos anteriores. Por ello, la reutilización se ve 
sujeta a un doble efecto, el de concentración, derivado 
de la evapotranspiración de los cultivos, y el de 
meteorización, provocado por la disolución de sales 
presentes en el suelo o en los sustratos subyacentes 
(Aragüés, 1994). Ambos incrementan la salinización de 
estos caudales y producen la contaminación de las tierras 
receptoras, de ahí que la modernización, fundamentada 
casi exclusivamente en la implantación del goteo, no 
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se encuentra respaldada mayoritariamente, si no viene 
avalada por una dotación de calidad.

Por otra parte, la propia experiencia observada en la 
comarca, al implantar esta técnica en la transformación 
del secano al regadío, ha conducido a un modelo mucho 
más insostenible. Esta afirmación se evidencia en dos 
aspectos claves, primero, en vez de conseguir una 
reducción del consumo de los volúmenes hídricos -fin 
último- ha producido una mayor demanda, al aumentar 
las superficies acogidas a esta nueva modalidad; segundo, 
no se han adquirido conocimientos para su práctica y 
además existe el agravante de la nula o escasa supervisión 
por parte de las distintas escalas de la administración 
(Sanchís, 2016). Los retos que debe abordar este 
regadío tradicional, para erigirse como una actividad 
económica competitiva y duradera, bajo parámetros 
de sostenibilidad, debe exigir a los responsables de 
las políticas públicas sectoriales a las que compete la 
actividad económica, una revisión y acuerdo sobre la 
verdadera eficiencia de lo que supone la modernización 
agraria. Ésta pasa por la recuperación de una agricultura 
orgánica y la accesibilidad a unos recursos hídricos de 
excelentes propiedades, distribuidos en su justa medida, 
toda vez que, valorados como no consuntivos, puesto que 
la ingeniaría hidráulica concebida para la construcción de 
la Huerta permite una reutilización continua de las aguas 
y, por tanto, sacar el mayor provecho y rentabilidad a los 
escasos volúmenes asignados por el órgano de gestión 
de la cuenca hidrográfica del Segura.  

3. Los valores de un paisaje cultural

El paisaje constituye la historia de un territorio, pues 
en él se da una simbiosis perfecta entre la presencia de 
elementos medioambientales y las transformaciones 

realizadas por las personas, cuyo resultado es fruto 
de las interrelaciones entre el patrimonio natural y el 
cultural. Además, influye en el comportamiento de sus 
habitantes porque estos han crecido en su entorno y han 
asimilado el paisaje como una de sus más valoradas 
señas de identidad. Así se recoge en el preámbulo 
del Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el 
Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, y que 
entró en vigor para España en 2008. Con anterioridad, 
la Comunidad Valenciana en junio de 2004 aprobó 
la Ley de Ordenación del Territorio y Ordenación del 
Paisaje, años después fue derogada por otra de mayor 
alcance, la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje de 25 de julio de 2014, que pretende con una 
visión integradora los tres aspectos de su título. En ella 
se contempla la figura de Zona Rural Protegida Agrícola 
(ZRP-AG) que incluye ambientes rurales que deben 
tener un tratamiento diferenciador “por su importancia 
social, paisajística, cultural o de productividad 
agrícola”; a pesar de estas buenas intenciones no se ha 
logrado esta categorización para la Vega Baja del Segura, 
cuando reúne todos los requisitos necesarios para quedar 
amparada por la citada disposición, se advierte la falta 
de una verdadera voluntad social y sobre todo política 
para que sea realidad.  

En el caso analizado, la Huerta, es todavía mucho 
más de lo que pretende esta regulación, pues constituye 
el reflejo de la personalidad de un pueblo que puso su 
empeño en lograr una transformación radical del medio 
como reactivadora de la económica y promotora de 
desarrollo, para garantizar la supervivencia. Esta labor 
contribuiría al bienestar de la sociedad configurada en 
ese ambiente y a dotar de calidad de vida a los núcleos 
urbanos en su próspera evolución, a la par que lo hizo 
el nuevo paisaje. Se trataría de un claro ejemplo en el 
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que vemos el alma profunda de los habitantes que, con 
laboriosidad y tesón, lograron cambiar la percepción de 
un espacio, hasta entonces poco atractivo y valorado, 
para enraizar el poblamiento. Tanto es así que la 
contemplación del paisaje actual dista mucho de las 
descripciones realizadas en épocas pasadas y son prueba 
evidente del acentuado agravio que sobre él se ha 
operado. No obstante, el río sigue siendo el protagonista 
de este fecundo tapiz vegetal, surcado por multitud de 
canalizaciones dependientes de él, como narrara Antonio 
Sequeros (1956) constituye “la realidad esencial de la 
huerta”; de igual forma el autor precisa que “sin este 
Segura, fecundo y rumoroso, no habría sino páramo o 
estepa por estas latitudes”, ya que “el río lo es todo o 
casi todo”, pues sus habitantes saben que “de él viene la 
vida a su tierra”. En resumen, el paisaje conseguido es 
el fruto del quehacer diario de sus habitantes, entregados 
durante siglos con primor a un terrazgo que, cuidado 
día a día con anhelo y duro trabajo silencioso, han 
transmitido a las generaciones posteriores como esencia 
de una identidad común. 

El extremo más oriental de la Huerta, el sector próximo 
al Mediterráneo, es el que presentó la mayor dificultad 
en el proceso de colonización de la planicie aluvial, 
circunstancia que requirió dominar el verdadero arte de 
medir el terreno, en aras de buscar la mejor vía de salida 
a los drenajes. Esta labor que constituye una auténtica 
ciencia, denominada agrimensura, deriva del mismo 
término latino, donde el sustantivo “agri” equivale a 
campo de cultivo; el nombre “mens” significa medida y 
el sufijo “-ura”, es el resultado de una acción concreta. 
La doctrina, como técnica, se sustenta en conocimientos 
interdisciplinares, como las matemáticas, la geometría, 
la física y el derecho, entre otros muchos. Antiguamente 
se la consideraba una rama de la topografía, maestría 

que tiene como objetivo la representación gráfica de 
la superficie de la tierra, el agrimensor era la persona 
especializada en calcular la extensión y altura de las 
parcelas para levantar los correspondientes planos. 
Su figura es clave en el proceso de evacuación de la 
Huerta, por los ínfimos desniveles de la llanura en las 
inmediaciones al mar, si bien su actividad ingenieril se 
reconoce en la perfección funcional y estética de la red 
de drenaje, aunque su autoría se pierde en el anonimato, 
al igual que la mayor parte de las élites que promovieron 
la magna obra de desecación.

Tan sólo se conoce con detalle algunas actuaciones 
puntuales ejecutadas a partir de la Edad Moderna y 
que demuestran la pericia practicada en un empeño 
común por hacer habitable un territorio desfavorable 
para el asentamiento humano. La obra ejecutada 
permanece activa en nuestros días, pero camuflada 
casi en su totalidad por los dictámenes de un 
planeamiento empeñado en hacer primar otros intereses 
socioeconómicos, que entrañan la pérdida de los 
valores culturales y ambientales proporcionados con el 
transcurso del tiempo por el agrosistema huertano. Una 
de las características más significativa y distintiva de 
este paisaje, es el entramado hidráulico de avenamiento, 
que sin necesidad de desaguar al río hace la reveladora 
función de riego, por el uso casi absoluto que se da a las 
aguas de retorno en concepto de abastecimiento para los 
aprovechamientos agrícolas.

Hay que destacar que se trata de un modelo repetitivo 
que se traslada en secuencias e implanta con éxito en toda 
esta planicie, en su desarrollo desde las inmediaciones 
de la ciudad de Murcia hasta entroncar con el Segura 
a menos de un kilómetro de su gola. La implantación 
de ese patrón, en ocasiones, supone un encadenamiento 
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La percolación del riego por inundación llega a la red de drenaje para su reutilización
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de infraestructuras hidráulicas y, en otras, el sistema se 
mimetiza. Esta sucesión se hace visible en la margen 
izquierda del río con nacimiento en el Azarbe Mayor del 
Norte (a 38 m de altitud), que discurre convertido en 
acueducto de aguas vivas hacia el encuentro de la Huerta 
vecina, donde se transforma en la Acequia de las Puertas 
de Murcia, cuyas cotas descienden de 30 a 20 m. Este 
mismo proceso se observa en un tramo intermedio de 
la Vega Baja, en la población de Rafal, donde termina 
el Azarbe de Millanares y da comienzo la Acequia de 
Mudamiento, recorrido que declina de 12 a 9 m en 
dirección hacia el municipio de Dolores. Por último, el 
trayecto final se plasma en el Azarbe de la Reina (aunque 
es cauce de riego) surge en la confluencia de la cola de la 
Acequia Mayor de Almoradí y del Azarbe Viejo, transita 
de 5 a 1 m en los terrenos próximos a la desembocadura. 

La modélica estructura del regadío implantado en la 
vega ha sido fuente de inspiración, tanto para hombres 
de ciencia de épocas pasadas, como a ingenieros 
agrónomos del siglo XX. A título de ejemplo, hay que 
recordar a uno de los grandes genios españoles del siglo 
XVI, Jerónimo de Ayanz y Beaumont, quién aplicó a sus 
múltiples inventos el preciso funcionamiento de la red 
de riego y avenamiento observado en la Huerta, durante 
el período que estuvo en la ciudad de Murcia -de 1584 a 
1596- siendo nombrado regidor del municipio en 1587. 
Entre ellos son de destacar: el desagüe utilizado en las 
minas, donde diseña galerías que recogían el agua y, 
mediante cajones embreados y calafateados, la elevaban 
hasta la superficie para su expulsión; asimismo, empleó 
el principio de sifón, con el que eliminaba las aguas 
contaminadas, a la vez que introducía otras limpias 
para el lavado de los minerales; y por último, interesado 
en los sistemas más seguros y sólidos de retención de 
caudales, ideó la presa de arco, que posibilita hacer 

diques de mayor altura y que se practicaría décadas 
después de su muerte en la construcción del pantano de 
Elche, finalizada en 1640 (VV.AA., 2016).

En el siglo XX, se debe hacer referencia a los 
ingenieros Ernesto Martínez Riviere y José María 
Serra y Alonso del Real, creadores de proyectos que 
constituyeron sociedades de regantes para transformar 
los secanos periféricos a la Huerta. En 1906, se funda 
Riegos El Progreso centrada en aprovechar los caudales 
de drenaje, mediante su elevación mecánica, pues 
en el tramo final de la llanura se perdían en el mar 
sin ninguna rentabilidad económica. Iniciativa que 
animó años después a otra actuación similar, aunque 
de mayor envergadura, Riegos de Levante, al contar, 
además de esa fuente de suministro hídrico, con los 
aportes excedentarios del Segura. Empresas que 
aplicaron el desarrollo tecnológico del momento, en sus 
inicios motores de gas y luego eléctricos, así lograron 
continuar con la práctica de reutilización de aguas que 
históricamente se venía haciendo en las ampliaciones del 
regadío. Estas compañías, prosiguen con el esfuerzo e 
interés que dieron origen a la Huerta, pues aprovecharon 
plenamente la potencialidad territorial y salvaron las 
dificultades que imponía el medio físico; pero ahora, 
realizado con las facilidades y oportunidades que genera 
una sociedad moderna.

Ante el riesgo y amenaza continuos de desaparición 
y sustitución del entramado hidráulico, que dio vida al 
paisaje huertano, por lo que se denomina modernización 
de regadíos, se impone reconocer este escenario 
como un paradigma de la arquitectura del agua. Así lo 
percibieron los grupos sociales que lo configuraron, 
al aplicar el término edificio a las canalizaciones de 
riego-avenamiento. Este concepto, si bien ha quedado 
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en desuso, ha vuelto a cobrar sentido al promulgarse el 
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (Ministerio 
de Cultura y Deporte, 2015) que tiene como objetivo 
general la salvaguarda de este legado cultural, que 
“comprende el conjunto de estructuras físicas que 
emanan de la implantación de una comunidad en su 
territorio y que responden a su identidad cultural y 
social”. Instrumento de gestión que deriva de la Ley 
16/85 de Patrimonio Histórico Español que constituye 
a su vez, el marco jurídico del que derivan las demás 
leyes autonómicas, como la Ley 4/1998 de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Valenciana, convertida en 
un referente fundamental de este proceso. Toda vez 
que este documento legislativo determina una categoría 
de protección denominada Espacio Etnológico, 
que según la normativa afecta a la “Construcción o 
instalación o conjunto de éstas, vinculadas a formas 
de vida y actividades tradicionales, que, por su 
especial significación sea representativa de la cultura 
valenciana”. 

La Huerta se identifica perfectamente con esta 
definición y con los argumentos que esgrime el 
mencionado plan nacional, cuando precisa “su 
naturaleza se basa en una serie de principios que le 
otorgan un valor relevante para la memoria colectiva 
del hombre. Deriva directamente del ser humano y de 
la comunidad que lo creó y que lo habita. Los diversos 
aspectos y manifestaciones de este patrimonio están 
directamente, o muy inmediatamente elaborados por el 
propio usuario”. El éxito de esta intervención antrópica 
en el territorio dimana de las relaciones fraguadas en el 
desarrollo de la actividad agrícola, tanto a nivel colectivo 
como particular, para lograr un integral saneamiento 
efectivo que conforma “la transformación humana 
del paisaje”, aseveración que aparece explícita en el 

texto. El citado documento se presenta en tres grandes 
apartados que en referencia a esta arquitectura incluyen: 
la habitacional, la relacionada con el trabajo y la de los 
lugares de sociabilidad y uso colectivo. Es en el segundo 
de ellos donde se incardinan las infraestructuras de riego, 
que engloba junto a otras construcciones del medio rural, 
“las canalizaciones, acequias o norias”. Entre las líneas 
y programas de actuación, otorga notable importancia a 
las tareas de investigación y documentación, donde se 
identifican los rasgos que subyacen en ese patrimonio, 
como paso previo al proceso de “preservación, 
protección, promoción, valoración, transmisión y 
revitalización”. Fin último que persigue esta publicación, 
al aportar conocimiento sobre la verdadera dimensión y 
grandeza que alcanza la Huerta.

El saber y la cultura que la población aplicó para 
transformar el lecho del río a vega y crear un entorno 
patrimonial, quedaría suficientemente amparado por 
las disposiciones legales emanadas de los ámbitos 
autonómico, nacional e internacional, pero no se plasman 
en una protección efectiva. Igual comportamiento se 
observa entre los habitantes, conscientes de que la 
voracidad de los tiempos económicos acabará con ella, 
pero en cambio, no se movilizan para reivindicar su 
conservación. Miguel Mazón entiende que “el agricultor 
lo que quiere es que le entre el agua” pero reconoce 
que “no se le puede pedir una derrama más por el 
patrimonio o la conservación del paisaje”, un deber 
que es responsabilidad y beneficio común, mayormente 
cuando no tienen “garantizada el agua para producir”. 
Todos estos argumentos se esgrimen en un contexto de 
preocupación cultural-medioambiental, que trasciende 
la propia Huerta, pues constituye la historia viva de un 
territorio que encuentra en él su identidad. Ante esta 
situación hay que plantearse la siguiente reflexión, cómo 
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es posible que en un momento álgido de sensibilización 
sobre los valores del paisaje se estén acometiendo 
agresiones tan graves; cuando en realidad su salvaguarda 

no es una alternativa, sino una obligación de todas las 
administraciones y poderes públicos así como de la 
sociedad en general. 

Ventana en la solera de la Arroba de Alginent sobre el Azarbe de Millanares.
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