Patrimonio hidráulico y cultura
del agua en el Mediterráneo

L’eau a eu dans le passé, et continue à avoir de nos jours, une importance telle
que son histoire nous offre une bonne grille de lecture, permettant de comprendre
les processus qui commandent la naissance et le devenir des sociétés locales.
(Mohammed El Faïz, 2012)

Este libro recoge las opiniones de un grupo de expertos, de ambas orillas del
Mediterráneo, reunidos en Murcia los días 16, 17 y 18 de mayo de 2012 en el
Seminario Internacional sobre “Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el
Mediterráneo”.
La identificación, conservación y valorización del patrimonio material e inmaterial
relacionado con el agua, así como la gestión social que sustenta los paisajes
asociados; son explicados por los investigadores de la Universidad Cadi Ayyad de
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0. Prólogo

En los medios áridos y semiáridos el agua es un elemento de diferenciación paisajística. El agua está
presente en el desarrollo de la vida y de las sociedades. A lo largo de la Historia se ha ido acumulando en las
riberas del Mediterráneo un rico patrimonio de los usos del agua, y se ha elaborado una Cultura del Agua.
El Seminario Internacional celebrado en Murcia, los días 16 al 18 de mayo de 2012, en el marco del
Campus de Excelencia Internacional «Campus Mare Nostrum» entre expertos de patrimonio hidráulico de
varias universidades de Marruecos y España, permitió exponer algunos sistemas hidráulicos, expresión de una
cultura común para las gentes de ambas riberas.
Este libro recoge las aportaciones de estos intercambios científicos, investigaciones en Marruecos, Túnez
y España que permiten hablar de un pasado y presente común, una tradición y una cultura hispano-árabe que
ha sido posible de reunir, en estas páginas, gracias al patrocinio de la Fundación Séneca (Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia), del Regional Campus of International Excellence «Campus Mare Nostrum», y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El contenido del libro no sólo se refiere a sistemas que han dejado de ser funcionales, pero que tienen un
enorme interés desde el punto de vista técnico y patrimonial, sino que presenta sistemas de gran actualidad,
como las infraestructuras en uso para transportar agua de unas cuencas a otras.
Cuando se estaba componiendo este libro se produjo la rotura del túnel de Ulea en el inicio del Canal de
la Margen Izquierda del Postrasvase Tajo-Segura, que dejaba sin pasar agua por esta conducción e interrumpía
el suministro de ella a varias plantas potabilizadoras de municipios de las provincias de Murcia y Alicante y
a más de 60.000 hectáreas de regadíos en el Sureste de España. Una situación dramática en el verano y con
la crisis económica que se arrastraba, los dos únicos sectores de cierta vitalidad en este espacio surestino el
turismo y la agricultura intensiva se veían en grave peligro.
Las organizaciones de usuarios (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla), así como las Administraciones (Central a través de la Confederación
Hidrográfica del Segura y en menor medida también las Autonómica y Local), iniciaban medidas de urgencia
para paliar este déficit de agua para abastecimiento y regadío, inicialmente localizado en el sector de la margen
izquierda del Postrasvase pero con repercusiones en todo el Sureste de España. Tratamiento conjunto de todos
los recursos y de todas las infraestructuras para disponer lo antes posible y con una previsión de seis meses
a un año del agua que asegure abastecimientos y riegos, a pesar de contar con una subida de tarifas por los
costes energéticos de bombeos y desalación.
Entre las primeras medidas destacan las de solidaridad de los propios regantes, la SAT «Los Dones» y
la C.R « Campotejar» vierten al canal unos 200 litros por segundo de concesiones tradicionales mediante
bombeo, del antiguo minitrasvase de «NEASA» (8 pozos en el acuífero de Ascoy-Sopalmo), se intensifica la
explotación para ceder agua a comunidades de regantes como La Isla, Santa Cruz, Rambla Salada, El Porvenir,
Albatera, etc; que no pueden disponer de los escasos recursos almacenados en los embalses de Crevillente
y La Pedrera. De las reservas de estos reservorios apenas se puede atender a Riegos de Levante Margen
Izquierda, Margen Derecha, entorno de La Pedrera y Campo de Cartagena. Confederación Hidrográfica del
Segura consigue finalizar el bypas de toma de agua del Azud del Colgo en Ulea y tras bombeo de más de 30
metros aportar al canal a la altura del Tinajón de 3,4 a 7,6 metros cúbicos por segundo. La Mancomunidad de
Canales del Taibilla pone en julio a plena explotación cuatro plantas desaladoras (Alicante I y II, San pedro del
Pinatar I y II) y aportan a la red 6,5 millones de metros cúbicos mensuales. El Consejo de Ministros además
del crédito extraordinario de 10 millones de euros para la reparación del túnel, en su reunión del viernes 24
de agosto de 2012, aprueba el Real Decreto para la apertura de pozos con los que alimentar estos regadíos del
Trasvase Tajo-Segura afectados por la rotura del tunel de Ulea en el canal de la Margen Izquierda.
Con ello no queremos más que indicar las graves consecuencias económicas, sociales y ambientales de
las roturas de canalizaciones para el agua en el ámbito mediterráneo. La falta de agua para abastecimiento,
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riego y otros usos compromete el modelo territorial de desarrollo de las regiones de las riberas mediterráneas.
A lo largo de la historia de la Cuenca de Segura se han ido realizando una serie de actuaciones con objeto de hacer frente a dos de los problemas asociados a la climatología semiárida del sureste de la Península
Ibérica: las sequías y las inundaciones. Se ha generando un patrimonio hidráulico y una cultura del agua con
las que enfrentarse a los estiajes y a las riadas.
El 28 de septiembre y días posteriores, parte de este patrimonio contribuyó a que las ciudades de Murcia
y Orihuela no sufrieran daños ligados a las avenidas del Guadalentín, Mula y Segura. Funcionaron los encauzamientos de la rambla de Nogalte a su paso por Puerto Lumbreras, el del Guadalentín a su paso por Lorca,
y el del Reguerón (desde el Paso de Los Carros hasta su confluencia con el Segura aguas abajo, pasada la
ciudad de Murcia, más allá de «La Machacanta» en Beniaján).

Foto del cauce de la rambla de Nogalte a su paso por el encauzamiento de Puerto Lumbreras. Avenida del
28/09/2012, con un caudal superior a los 2000 metros cúbicos por segundo.

Las experiencias hispano árabes de la cultura del agua y las formas de entender el ciclo hidrológico en el
mundo mediterráneo, figuran en las aportaciones reunidas en este libro, expresamos nuestro agradecimiento a
los autores y a los patrocinadores de la obra.
José Mª Gómez Espín
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Murcia
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RESUMEN
Hoy más que nunca existe la necesidad de reivindicar el agua como patrimonio mundial e, incluso, como
un derecho humano fundamental. La globalización del planeta y la escasez de este recurso natural, no renovable, ha desarrollado movimientos alternativos, frente a los intentos seculares de privatización y comercialización de un bien, que hace posible la vida y que cuenta con un patrimonio cultural milenario. Se trata de
reclamar la defensa del agua como un patrimonio que a todos pertenece. Para ello la educación es un potente
instrumento de sensibilización y los museos importantes recursos para su difusión. En este trabajo se analizan
algunas de las funciones del agua asociadas al patrimonio cultural de la humanidad. Además, se describen
algunos de los museos relacionados con el uso del agua. Finalmente se identifican los museos como espacios
educativos interdisciplinares en los que el agua es protagonista en diferentes programas educativos.
Palabras clave: agua, museos, patrimonio natural, educación.
L’EAU COMME PATRIMOINE: EDUCATION ET MUSÉES DE L’EAU
RÉSUMÉ
Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de revendiquer l’eau comme patrimoine mondial et, aussi,
comme un droit humain fondamental. La globalisation de la planète et la pénurie de cette ressource naturelle,
non renouvelable, a développé des mouvements alternatifs, face aux essais séculaires de privatisation et commercialisation d’un bien, que rend possible la vie et qui compte avec un patrimoine culturel millénaire. Il s’agit
de réclamer la défense de l’eau comme un patrimoine qui nous appartient à tous. Pour cela, l’education est un
instrument très puissant de sensibilisation et les musées, des importants ressources pour leurs diffusion. Tout au
long de ce travail, nous analysons quelques fonctions de l’eau associées au patrimoine culturel de l’humanité.
En plus, on décrit différents musées concernant l’usage de l’eau. Finalement, nous identifions les musées comme
des espaces éducatifs interdisciplinaires dans lesquels l’eau est protagoniste de différents programmes éducatifs.
Mots-clés: l’eau, les musées, sensibilisation au patrimoine naturel
1. EL AGUA COMO PATRIMONIO MUNDIAL
«El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y
tratar como tal». Esta afirmación, incluida en la Directiva Marco del Agua del año 2000 del Parlamento Europeo
y el Consejo de la Unión Europea, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas y nos sirve como inicio de este trabajo, en el que se pretende destacar el carácter patrimonial del agua
asociado a la cultura de los pueblos. El agua como patrimonio es un tema inagotable de estudios que excede a
las pretensiones de este trabajo. En él una aproximación al tratamiento del agua desde el punto de vista patrimonial como un bien material e inmaterial, cuyas manifestaciones culturales, derivadas de su uso y aplicación por
los pueblos, requiere esfuerzos para su conservación y difusión. Este sería el caso del Proyecto de la Junta de
Andalucía «Conoce tus Fuentes» (CASTILLO Y FERNÁNDEZ, 2008), proyecto de catalogación y puesta en
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valor de los manantiales y fuentes de Andalucía, a través de la participación online de la ciudadanía, insertado
en el programa «Manantiales y Fuentes de Andalucía: hacia una estrategia de conservación».
El agua como patrimonio cultural, fue el tema elegido para conmemorar el 18 de abril de 2011 el Día
Internacional de los Monumentos y Sitios por el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).
Este lema destaca la importancia del agua como recurso natural que hace posible la vida. Para MCINTYRETAMWOY et al. (2011) la consideración del agua como patrimonio incluye tanto la cultura material: objetos,
tecnologías, lugares, infraestructuras… como la cultura inmaterial que ha ido apareciendo a lo largo de la
historia. Es el caso de las tradiciones, costumbres, creencias y todas aquellas prácticas que vinculan a las
personas con el agua. Así, es posible encontrar el agua integrada en el patrimonio paisajístico, marítimo,
hidráulico, arquitectónico, comercial, urbanístico. El agua forma parte de las prácticas tradicionales más
ancestrales, vinculada a un modo de producción feudal, su control y propiedad la convertían en el origen de
conflictos sociales y económicos. El agua finalmente es una fuente de inspiración.
1.1. El agua y el territorio
El agua forma parte del territorio. Determina los llamados paisajes del agua, definidos por la fisonomía
de un territorio con sus elementos naturales y antropogénicos vinculados a las emociones que despierta su
contemplación (GORGEU Y JENKINS, 1995; MATA Y FERNÁNDEZ, 2010). El paisaje es cualquier parte
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos (Convenio Europeo del Paisaje, 2000). Para RIVAS PALOM (2006) los ‘paisajes del agua’ son el resultado cambiante de la combinación de elementos físicos como el mar, los ríos, los
torrentes, las ramblas, los humedales, los estanques, lagos, lagunas (Figs. 1 y 2), los deltas y la intervención
humana. Junto a ellos, el paisaje integra los elementos patrimoniales que manifiestan la relación agua, sociedad y la economía del entorno: presas, norias, elevadores, foggaras, pozos, acequias, acueductos y un sin fin
de objetos móviles… El agua está presente en muchos paisajes, ya sea como elemento morfológico, como
componente funcional del sistema paisajístico o como imagen y representación simbólica, especialmente en
aquellas zonas en las que se trata de un recurso escaso.

Figuras 1 y 2. Lagunas del Tejo (izquierda) y Lagunillo (derecha), en Cuenca.

Además, el agua ha sido una frontera natural entre comunidades culturales diferenciadas y ha estado
considerada como un recurso fundamental en el desarrollo de naciones y ciudades. Es el caso de los vínculos existentes entre España y Marruecos, en los que apenas 14 kilómetros de agua, suponen una barrera que
condiciona los diferentes niveles de desarrollo de las dos orillas. LUCAS (2008) define el territorio como un
elemento clave de identificación en el que el agua, los mares y los ríos han marcado los límites de las regiones
según su importancia en la organización social y en la creación de las rutas comerciales. Por el contrario, el
mar, para las islas mediterráneas, no constituía una barrera. El territorio marino era una fuente de recursos
básicos para la alimentación y la supervivencia de los pueblos, con un patrimonio cultural asociado que requiere su conservación y protección.
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1.2. El agua y la ciencia
Entendiendo por ciencia el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deduce principios y leyes generales transferibles a la
solución de problemas, el patrimonio cultural asociado al agua es inmenso. Está relacionado con objetos y
tecnología destinada a la explotación de recursos comestibles marinos, a la modificación de entornos con la
construcción de presas, canales, almadrabas, trampas, molinos de agua, red de acequias, fábricas de luz cerca
de mares, ríos y lagos (Fig. 3), «neveros» (Fig. 4).

Figura 3. Fábrica de luz de Batán (Wikimedia
Commons).

Figura 4. Pozo de la nieve Cartagena (Wikimedia Commons).

Asimismo, durante la época de expansión marítima, la necesaria orientación para el recorrido de largas
distancias desconocidas, dio paso al desarrollo de mapas en los que se describían y concretaban referencias y
líneas de costa, plasmándose en ellos la percepción física del mundo, especialmente paisajes marinos, costas,
ríos, corales, bancos de arena… Se crea el astrolabio (Fig. 5) para determinar la posición de las estrellas
sobre la bóveda celeste para localizar los astros, calcular las horas a partir de la latitud y concretar las horas
de oración. Posteriormente el sextante (Fig. 6), el octante, las tablas de navegación fueron instrumentos imprescindibles para orientarse en el espacio determinando coordenadas geográficas.

Figura 5. Astrolabio magrebí (Wikimedia Commons).

Figura 6. Sextante (Wikimedia Commons).
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El agua, en la época industrial, fue protagonista de artilugios como la noria (Fig. 7) y la máquina de vapor.
En la actualidad, sigue siendo un elemento de gran importancia en la extracción de la minería, en la fabricación
de manufacturas… y en el almacenamiento y generación de energía hidráulica.

Figura 7. Norias gemelas islámicas en Las Norias, Desamparados, Orihuela (Wikimedia Commons).

1.3. El agua y la comunicación
Ya hemos señalado con anterioridad que el agua está vinculada al patrimonio cultural marítimo. Éste incluye embarcaciones y medios de transporte que se remontan a la antigüedad como son juncos, totoras (Fig.
8), balsas, cayucos, veleros (Fig. 9)… hasta las embarcaciones más actuales. Con ellas se han utilizado los ríos
y los mares como vías de comunicación que han permitido el contacto entre los pueblos y la exploración de
lugares. Además, el patrimonio subacuático, fruto de los naufragios, aporta un patrimonio naval de gran interés
para conocer rutas marítimas, mercancías de intercambio y la evolución de las técnicas de construcción naval.

Figura 8. Totoras, Huanchaco (Perú).

Figura 9. Navío «Septentrion» s. XVIII. Museo Naval
de Cartagena (Murcia).

1.4. El agua y el nacimiento de las ciudades
Sin duda el auge del tráfico marítimo comercial tuvo mucho que ver con la creación de instalaciones para
el intercambio comercial y el nacimiento, con ello, de embrionarios núcleos de población. Éstos posteriormente darían lugar a ciudades costeras como puntos de suministro de agua. Asimismo, la proximidad de agua
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dulce para el abastecimiento, fue un elemento capital para el establecimiento de asentamientos agrícolas y
ganaderos. El patrimonio asociado a la relación agua-ciudad se traduce en la creación de fuentes (Fig. 10),
canalizaciones, muelles, espigones, murallas, fortificaciones, lavaderos de ropa (Fig. 11), pozos, aljibes, abrevaderos de ganado, balsas de almacenamiento y también de recreo…Existen, igualmente multitud de objetos
vinculados al uso doméstico y cotidiano del agua, que están repartidos por museos de todo el mundo y que
han sido recuperados gracias a las excavaciones arqueológicas. Fueron diseñados para almacenar, servir y
transportar el agua. Sería imposible enumerar todos estos objetos elaborados en distintas calidades, materiales, diseños, decoración…Vasos, jarras, palanganas, aguamaniles, cántaros, botijos, cantimploras… todo un
patrimonio material riquísimo en usos, formas, colores y texturas…

Figura 10. Fuente del Caño. Puerto Lumbreras (Murcia) Figura 11. Lavadero de Los Caños (Almería) (Wiki(Wikimedia Commons).
media Commons).

1.5. El agua y la vida cotidiana: los oficios del agua
Si abundantes son los objetos asociados al patrimonio del agua, no menos lo son los oficios de quienes
trabajaban con el agua en ocupaciones tradicionales, que apenas quedan en el recuerdo de las personas mayores o en culturas que mantienen vivas sus tradiciones. Aguadores, muñidores, lavanderas, areneros, molineros,
cañeros, pescadores de red, son algunos de los nombres de quienes conocían las artes de su oficio. Protagonistas de exposiciones temporales como la denominada «Aguadores y lavanderas: los oficios del agua» (Fig.
12) que se inauguró en El Complejo Cultural de Santa María de Plasencia, producida en el año 2006 por el
Museo Pedrilla de esta localidad.

Figura 12. Cola de mujeres y niños esperando para llenar de agua sus vasijas (cántaros), durante la huelga de
aguadores de Cartagena (Murcia, España), año 1931 (Wikimedia Commons).
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1.6. Los conflictos del agua: el Tribunal de las Aguas y el Consejo de Hombres Buenos
El control del agua ha sido causa de enfrentamientos seculares. La escasez de este bien necesario para la
vida ha sido objeto de conflictos. Su posesión se traducía en poder y riqueza. Los pozos, las fuentes de agua
dulce y los derechos de riego se heredaban. Era un preciado objeto de cambio. Durante años ha sido necesaria la reglamentación del uso y disfrute del acceso al agua. Para ello se crearon Comunidades de Regantes
y Jurados de Riegos en el Mediterráneo. Los más conocidos han sido El Tribunal de Aguas (Fig. 13) y El
Consejo de Hombres Buenos, cuya autoridad, basada en elecciones democráticas y saber hacer, era respetada
por las sociedades agrícolas.

Figura 13. Tribunal de las Aguas (Valencia). Cuadro de Bernardo Ferrándiz (1865) (Wikimedia Commons).

1.7. El agua y la salud. el agua hecha vida
El agua es uno de los elementos más importantes para la salud del cuerpo humano. Necesita ser gestionada
adecuadamente para mantener los niveles mínimos de hidratación y prevenir su pérdida. Nuestro cerebro, la
sangre y los pulmones se componen de un alto porcentaje de agua. La falta de memoria, la fatiga pueden ser
causados por una falta de hidratación de nuestro cuerpo. El agua lubrifica nuestras articulaciones, nuestros
ojos cansados por el uso excesivo del ordenador. El agua regula la temperatura de nuestro cuerpo, elimina las
toxinas y transporta nutrientes. Esta es la importancia del agua para la salud. El agua es esencial para la vida.
Por esta razón la calidad del agua potable es básica (Fig. 14 y 15). En consecuencia, en 1992 la OMS firmo

Figuras 14 y 15. Laboratorio de análisis de agua (izquierda) y depuradora de aguas de Bejís (derecha).
(http//www.bejis.es
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el protocolo sobre agua y salud para la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y de lagos
internacionales. Se trataba del primer enfoque jurídico internacional para la prevención, control y reducción
de las enfermedades vinculadas al agua en Europa. La firma de este convenio por parte de 36 países, intentaba
lograr un suministro adecuado del agua saludable, la protección efectiva de recursos hídricos utilizados como
fuentes de agua potable y la protección sanitaria contra las enfermedades relacionadas con el agua.
1.8. El agua como pérdida
El ICOMOS (MCINTYRE-TAMOY et al., 2011) define el agua, no solamente como patrimonio y elemento de vida, sino también como un riesgo potencial que puede quitarla. De ahí la denominación del agua
como perdida asociada a la destrucción causada por los desastres naturales y naufragios. El Mediterráneo y,
más concretamente, el conocido como espacio MEDOCC (Espacio transnacional MEDOCC integrado por
regiones que pertenecen a Italia, España, Portugal, Francia y Reino Unido), llevó a cabo en los años 2003 y
2004 el Proyecto Europeo RINAMED (Proyecto Interreg IIIB-Espacio Medocc) una de cuyas finalidades era
informar y formar a la ciudadanía sobre una correcta actuación ante los riesgos naturales, entre los que se
encontraban las avenidas de agua. Este estudio asociaba las avenidas a distintas causas: las precipitaciones
in situ, los desbordamiento de los ríos, rieras, lagos o marismas provocadas o potenciadas por precipitaciones (Figs. 16 y 17), el deshielo, la obstrucción de los lechos de los ríos, la acción de mareas y vientos, las
inundaciones por rotura o por operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica. El antecedente de
esta iniciativa la encontramos en el Proyecto RIVERMED, programa europeo para sensibilizar y aprender
a convivir con los cursos fluviales y prevenir las inundaciones. Este proyecto permitió a las cuatro ONGs
participantes, alcanzar un método de trabajo y poner en funcionamiento herramientas pedagógicas. Además,
favoreció el desarrollo de operaciones transnacionales de formación, a través de educadores ambientales de
los tres socios participantes: Piamonte (Italia), Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia) y Cataluña (España).
Fue a partir de este proyecto que nació RINAMED.

Figura 16. Inundaciones en Alicante, 1997.
(Wikimedia Commons).

Figura 17. Inundaciones en Lorca, 2012.
(Images.lainformacion.com)
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1.9. Agua y sostenibilidad
El acceso al agua, así como su gestión y conservación, son actualmente un problema de primer orden
internacional. En nuestro país existen iniciativas innovadoras cuyo objetivo es el uso eficiente del agua. Para
GÓMEZ, GIL y GARCÍA (2007) se consume más del 80% de los recursos disponibles de agua en unos regadíos que hay que racionalizar y modernizar para conseguir una mayor disponibilidad de este recurso básico.
Experiencias como las de la finca El Aljunzarejo en Jumilla (Figs. 18 y 19) ponen de manifiesto que es posible
una modernización racional que permita una agricultura de regadío sostenible.

Figuras 18 y 19. Panel de control (izquierda) y balsa de riego (derecha) Finca «El Aljunzarejo». Jumilla (Murcia).

Asimismo, Andalucía ha sido pionera desde 1997 impulsando programas de cooperación internacional en
materia de aguas con Marruecos, en torno a dos ejes fundamentales: el apoyo a la administración hidráulica
y la transferencia tecnológica y la mejora en abastecimientos de agua al medio rural. En este caso, el agua es
un medio para lograr la igualdad y el desarrollo de la sociedad civil y no un fin en sí mismo.
Además, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en el año 2006 el Proyecto Transfronterizo
INTERREG IIIA RENALTI denominado «Cuidemos las dos orillas» con el fin de fomentar la participación
ciudadana y la educación ambiental para la revalorización social y natural del litoral. Este programa, a su
vez, integra los proyectos «Cuidemos la costa» dirigido a escolares y «Pintando las dos orillas» dirigido al
profesorado universitario.
2. MUSEOS Y ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL AGUA
Son muchos los museos cuyo objeto expositivo principal es el agua. En este apartado analizamos los distintos tipos de museos, el tratamiento museístico que en ellos recibe el agua y su patrimonio asociado. En cada
uno de ellos se destacan unas cualidades del agua. Tenemos museos centrados en el agua como patrimonio
cultural y natural inserto en la historia de la ciudad, museos de agua y ciencia, exposiciones sobre el agua y
sostenibilidad, la relación entre el agua y el ocio, museos que exponen el agua y la necesidad de la misma en
las tareas de la vida cotidiana, exposiciones sobre el agua y la salud, el agua como causante de naufragios y
desastres naturales y, por último, encontramos museos donde el agua no forma parte de su exposición sino
que conforma el propio museo.
Existen museos del agua en todos los continentes, casi siempre asociados a las zonas donde el agua está
presente: las proximidades de los ríos, lagos o mares. Es así que el museo se integra dentro del patrimonio
de la comunidad. Por otro lado, también encontramos museos del agua en zonas donde es un recurso escaso,
por lo que el museo aparece como un medio para la educación en el desarrollo sostenible, la importancia y
el aprovechamiento del agua.
Delimitando nuestro análisis al territorio español, encontramos infinidad de museos del agua localizados en
zonas costeras o cercanas a los ríos con más caudal de la península (Fig. 20). Podemos visitar museos del agua en
el litoral mediterráneo en localidades de la Costa Brava (Salt, Lloret del Mar y Barcelona), en Castellón, Alicante,
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Figura 20. Situación geográfica de los museos del agua en España.

Santa Pola, Málaga, Ceuta y Cádiz. En La Región de Murcia se sitúan el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), el Museo Naval en Cartagena, el Museo Arqueológico de los Baños en Alhama de Murcia,
El Museo del Mar en San Javier, El Museo y Centro de Interpretación del Barco Fenicio en Mazarrón, el Museo
Hidráulico de los Molinos del Río, el Museo de la Ciencia y el Agua en Murcia y el Museo del Esparto en Cieza.
En la costa cantábrica se localizan museos del agua en Gozón, Santander, Bilbao y San Sebastián. En el archipiélago mediterráneo de Baleares en Port de Soller y en las Islas Canarias en Las Palmas. Finalmente, también
encontramos en zonas del interior de la península. Asimismo existen museos del agua en Mérida, Madrid y Ávila.
2.1. Agua patrimonio cultural y natural: museos del agua en la historia de la ciudad
Este tipo museos del agua se suelen identificar como museos etnográficos. Su finalidad es presentar el agua
como un recurso natural y esencial para el desarrollo de la localidad. Sus exposiciones se centran en el uso del
agua, los recursos y las herramientas utilizadas para su aprovechamiento, así como en el potencial hidráulico
pasado, presente y futuro. Estos museos suelen estar próximos a elementos hidráulicos naturales o construcciones
históricas significativas asociadas al agua; en las proximidades de los ríos y playas o junto a molinos hidráulicos,
norias, canales, acequias, etc., donde el museo pasa a formar parte del contexto natural que le rodea. Algunos
ejemplos de museos del agua como patrimonio cultural y natural son los Museos del agua en Sobrón (Fig. 21)
en el valle de Añana (Álava), en Lanjarón (Granada), en Bejís (Fig. 22) (Castellón de la Plana) y en Madrid.

Figura 21. Museo del Agua en Sobrón. (Museoagua.com/
images/sobron).

Figura 22. Molino del Infante (Bejís). (www.bejis.es/
files 022/MOLINFAN).
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2.2. Los Museos del Agua y la Ciencia
Los museos del agua y la ciencia crean en el visitante una experiencia sensorial, incorporando a su exposición materiales innovadores y creando un espacio de formación de conceptos científicos. Son exposiciones
interactivas con multitud de herramientas que promueven la manipulación de sus visitantes y les permiten
descubrir diferentes conceptos relacionados con el agua, como recurso natural del planeta, la astrología y
la física. Centran su exposición en el origen y características del agua, su tipología, el ciclo del agua, los
diferentes estados del agua y sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Destacan la importancia de la
contaminación hidráulica y buscan la concienciación de sus visitantes. El Museo de las Ciencias y el Agua de
Murcia (Figs. 23 y 24), Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de las Ciencias de Valladolid
son buenos ejemplos.

Figuras 23 y 24. Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.

Otro de los museos relacionado con la ciencia y el agua es La Casa del Agua de Bres en Taramundi (Asturias) en donde se presenta la evolución histórica del agua como fuerza dinámica, mostrando reproducciones
de todo tipo de ingenios movidos por energía hidráulica, como son los motores y los elevadores. Asimismo,
en la Casa del Agua de Santomera, en Murcia, se puede conocer qué es y cómo funciona un ariete hidráulico,
bomba de agua que funciona gracias a la energía que ésta produce y que permite su elevación desde una
acequia a un nivel superior. El Museo Hidráulico Molinos del Río Segura, en Murcia, está ubicado en un
antiguo molino de harina. Su exposición permanente «Así funciona un molino» permite a los visitantes conocer este ingenio molinar. Finalmente El Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, incluye una sección
a las matemáticas, astronomía y navegación, custodiando objetos tan valiosos como el astrolabio magrebí, la
ballestilla de Gualterius Arsenius, para tomar las alturas de los astros, un mapa celeste, el teodolito altazimutal
de George Adams, para medir los ángulos verticales y horizontales y realizar trabajos topográficos precisos.
En el apartado de industria incluye la bomba de vapor de cuádruple efecto.
2.3. Museos, agua y sostenibilidad
Los museos centrados en la relación entre el agua y la sostenibilidad muestran el agua como un bien
escaso, cuya protección es necesaria para el desarrollo de la sociedad. La finalidad de su exposición es
la protección y salvaguarda de los recursos y entornos naturales. Estos museos aparecen como centros de
educación ambiental, concienciando a sus visitantes en la importancia del desarrollo sostenible y la recuperación, gestión y mantenimiento del medio natural. En sus exposiciones pretenden realizar un homenaje
al agua, exponiendo alternativas, técnicas y métodos de conservación de los recursos naturales, mejora del
medio ambiente y consumo responsable del agua. Estos museos muestran a sus visitantes un análisis de la
situación actual, el cambio climático y la escasez de agua en algunas zonas del planeta. Intentan concienciar
a sus visitantes de la importancia del agua como elemento esencial para la vida, que debemos conservar
como legado colectivo.

El agua como patrimonio: educación y museos del agua

23

Algunos ejemplos de museos que desarrollan sus exposiciones sobre el agua y la sostenibilidad son el
Museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha (Figs. 25 y 26) y La Casa del Agua de Murcia, ambos en España,
que dedican parte de sus contenidos a la restauración paisajística.

Figuras 25 y 26. Antes y después. Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

2.4. Los museos marítimos
El objeto museístico de los museos marítimos es el mar como recurso histórico y económico necesario
para el desarrollo de la sociedad. Consideran este medio en su conjunto, sus características, su biodiversidad,
así como la evolución de la arquitectura naval.
El Museo Marítimo de Asturias, El Museo de la Pesca en Palamós (Fig. 27), El Museo Marítimo del
Cantábrico, el Museo Marítimo de Barcelona, el Museo del Mar de Galicia, el Museo Naval de Cartagena y
el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) (Figs. 28 y 29), son algunos de estos museos cuya
finalidad es dar a conocer el patrimonio cultural subacuático y promover su conservación.

Figura 27. Museo de la Pesca de Palamós. (www.foodsfromspain.com)

24

R. Mª. Hervás Avilés y R. Tudela Romero

Figuras 28 y 29. Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA. Cartagena, Murcia.

2.5. Museos oceanográficos. Agua y ocio
El agua está presente en las actividades recreativas y de descanso. Encontramos espacios concebidos para
fomentar el agua como un espacio de ocio y aprendizaje. Se trata de los museos oceanográficos, acuarios y
los parques acuáticos. Reclamo turístico que ofrecen a sus visitantes una experiencia lúdica.
Los museos oceanográficos y los acuarios muestran a sus visitantes representaciones de los ecosistemas
más importantes de los océanos y mares del planeta. En España podemos encontrar el Oceanográfic (Fig. 30)
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, considerado el más grande de Europa, Aquarium de
Barcelona (Fig. 31) y el Aquarium Finisterrae en Coruña, entre otros.

Figura 30. Oceanográfic Principe Felipe (Valencia). (Wikimedia Commons).

Figura 31. Aquarium de Barcelona (Wikimedia Commons).

2.6. Museos, agua y vida cotidiana
Estos museos muestran el agua como un elemento fundamental y presente en las actividades de la vida
cotidiana. Sus exposiciones se centran en el uso actual del agua, las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para el mantenimiento, suministro y tratamiento del agua de las ciudades. Algunos ejemplos de museos
del agua como patrimonio cultural y natural son el Museum of Wáter in St. Petersburg y the Waterworks
Museum. En España los objetos relacionados con la recogida, el transporte y la utilización del agua se suelen
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albergar en museos etnográficos. Este es el caso del Museo Municipal Etnográfico Pilar Ramos de Guerra en
Burgos, que se puede visitar tras un viaje por el Canal de Castilla. De la misma forma, La Casa del Agua de
Bres, en Asturias, incluye objetos cotidianos relacionados con el agua.
2.7. Museos de agua y salud
Estos museos tienen el objetivo de preservar el patrimonio asociado al agua y la salud. Muestran en sus
exposiciones la evolución de las piezas y el instrumental sanitario, elementos de grifería y saneamiento del
agua. El Museo Arqueológico de «Los Baños» de Alhama de Murcia (Fig. 32) es un exponente de cómo las
propiedades curativas del agua eran apreciadas desde la Antigüedad. Por otro lado, los balnearios promueven
un turismo específico de salud, sus visitantes buscan beneficiarse de las propiedades curativas del agua. Además, el desarrollo y aumento como reclamo turístico ha fomentado la investigación de la balneoterapia y las
cualidades medicinales del agua. Asimismo, para una buena calidad de las aguas en «La Casa del Agua» de
Murcia se trabajan contenidos relacionados con la estación depuradora de aguas residuales y la calidad del
agua de Murcia.

Figura 32. Museo de «Los Baños de Alhama» (Murcia).

2.8. Museos de agua y pérdida
Los desastres naturales no sólo causan efectos devastadores en el momento que se producen, sino que afectan al desarrollo económico de la comunidad y generan un sentimiento de temor y pérdida. En este contexto
aparecen diferentes museos cuya finalidad es conmemorar a las víctimas del desastre y servir como archivo
histórico. En estos museos la exposición es una recopilación de imágenes, videos y noticias sobre la tragedia.
No es fácil encontrar en España un museo dedicado exclusivamente a los desastres naturales y su prevención,
algo que sí ocurre en otros continentes como América y Asia. Sin embargo, en la Región de Murcia tenemos
«La Casa del Agua» institución cuyo principal objetivo es informar y sensibilizar sobre la presencia del agua
en esta comunidad, tan castigada por su escasez y por sus inundaciones. Incluye información sobre la cuenca
del Segura, el Canal de Murcia, la rotura de la Presa de Puentes, la riada de Santomera de 1947 y la construcción del embalse del mismo nombre, como mecanismo regulador para paliar este riesgo natural. Igualmente
se trata extensamente el Trasvase Tajo-Segura (Fig. 33), desde su inicio en Almería, y el desarrollo económico
derivado del aprovechamiento de las aguas que viene a través de este canal. Se describe el plan de regulación
de presas y el plan de defensa de avenidas (Fig. 34).
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Figuras 33 y 34. Trasvase Tajo-Segura (izquierda) y Maquetas de algunas presas del Plan de defensa contra las
avenidas en la cuenca del río Segura (derecha). Casa del Agua, Santomera (Murcia). (www.casaagua.com).

En nuestro país hemos encontrado secciones de exposiciones permanentes dentro de algunos museos
relacionados con el agua como pérdida. Es el caso, por ejemplo, del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
de Valencia en el que hay una exposición sobre el cambio climático, cuya finalidad es mostrar a los visitantes
sus efectos y eliminar las dudas que se puedan tener al respecto. Se trata de sensibilizar sobre las causas y
efectos negativos de este fenómeno medioambiental. Igualmente, en el Parque de las Ciencias de Andalucía,
en Granada, existe una exposición permanente sobre la «Cultura de la Prevención». Sin embargo, no hemos
encontrado una sección dedicada a los riesgos naturales por avenidas e inundaciones.
Otro tipo de museos, relacionados con el agua como pérdida, son los dedicados a los naufragios. En ellos se
exponen los restos hallados en las profundidades del mar. En las exposiciones el visitante puede descubrir todo
tipo de piezas rescatadas del mar como cañones, monedas, reliquias, instrumentos de cocina y accesorios de
cuidado personal, botellas... Ejemplos son la exposición itinerante «Titanic The Exibitión» y el Museo del Naufragio en Samaná. En España hemos encontrado solamente una exposición permanente en el Museo de Historia
de San Feliu de Guixols sobre salvamento marítimo. Se trata de la recuperación de una estación de salvamento
marítimo a finales del siglo XIX. El objetivo es que los visitantes puedan imaginar cómo se realizaba un rescate
en el mar, observando el bote de salvamento y otros objetos de época en su emplazamiento original.
2.9. Museos hechos de agua y en el agua
El agua no solamente está presente como elemento patrimonial, sino que, en ocasiones, el mar es el museo
en el que se expone su colección. Es el caso del Museo Subacuático de Arte (MUSA) (Fig. 35) en México,
cuya exposición se encuentra en el fondo del mar. Además, están los museos que estudian el agua en sus
distintos estados, concretamente el Museo del Hielo Patagónico (Glaciarium) (Fig. 36). Estos museos surgen
como espacios innovadores y originales donde el agua es utilizada como reclamo turístico.

Figura 35. Museo subacuático “MUSA” (Wikimedia Commons).

Figura 36. Museo del Hielo Patagónico (Glaciarium)
(Wikimedia Commons).
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3. ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LOS MUSEOS DEL AGUA
3.1. Tipos de actividades educativas en los museos
Los museos han ido evolucionando a lo largo de los años, han pasado de ser instituciones rígidas, con
un carácter eminentemente expositivo, a ser espacios abiertos a la reflexión. En la actualidad, los museos
aparecen como espacios educativos que quieren favorecer la adquisición de conocimiento entre todos sus visitantes. Para ello utilizan el debate, la controversia, el intercambio de ideas, actividades formativas destinadas
a diferentes tipos de público.
Los museos y centros expositivos diseñan y desarrollan actividades y programas educativos complementarios a la visita al museo, para facilitar la comprensión e interpretación de las exposiciones. Se trata de
actividades muy variadas, tanto en su finalidad como en el nivel de participación e interacción del visitante.
Existen diferentes tipos de actividades educativas: visitas guiadas, rutas e itinerarios, talleres educativos,
seminarios, charlas y conferencias. Sus departamentos educativos editan recursos, materiales y unidades
didácticas (Fig. 37).
Las visitas guiadas y los talleres educativos son las más utilizadas por las instituciones museográficas.
FELIU Y MASRIERA (2010) definen la visita guiada como aquella actividad ofrecida por el museo con la
finalidad de orientar al visitante en la comprensión de determinados conocimientos relacionados con la exposición. Para SANTACANA Y SERRAT (2005), dependiendo del tipo de interacción que queremos potenciar
en el visitante, las visitas guiadas, pueden ser: expositivas, interrogativas, visitas taller, visitas teatralizadas,
lúdicas o por descubrimiento. En cada una de ellas se establece un tipo de interacción con el visitante. Mientras
que en las visitas expositivas el peso de la acción recae en el intérprete, en las visitas lúdicas y por descubrimiento el guía es un mediador entre el elemento patrimonial y el usuario, recayendo la acción íntegramente
en el visitante. También se pueden considerar las rutas o itinerarios como una variante de la visita guiada.
COMA (2010) los define como recorridos por los espacios patrimoniales acompañados por un monitor que
sirve de guía donde se incluyen paradas o estaciones en las que se pueden realizar actividades educativas.

Figura 37. Actividades educativas en museos.

Para FELIU y MASRIERA (2010), los talleres didácticos son aquellas actividades que pretenden profundizar en contenidos concretos de la institución. Requieren un alto grado de implicación por parte de los
visitantes que han de construir sus propios procesos de adquisición del conocimiento a través de la práctica.
Para COMA (2010) lo que diferencia un taller de otro, no es la interactividad de los usuarios, sino el tipo de
experiencia, clasificadas en experiencias sensoriales, intelectuales y emocionales. Dependiendo de los autores
encontramos diferentes tipologías de taller. Por otro lado, los talleres pueden ser autoexpresivos, informativos,
taller túnel del tiempo, taller tetrabrik o taller explora o educativo (ESTEVE DE QUESADA, 2005). Por su
parte SANTACANA y SERRAT (2005) proponen una clasificación en función de sus objetivos educativos:
taller de experimentación y demostración, taller de dramatización y empatía y taller de expresión.
El área educativa de los museos diseña y desarrolla programas educativos destinados a los escolares de
niveles no universitarios. Estos recursos son adaptados para su uso tanto en la visita al museo, como en el
aula. Uno de los recursos educativos más utilizados son las maletas didácticas o kits móviles. COMA (2010)
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las describe como cajas que contienen replicas de elementos patrimoniales, generalmente diseñados para ser
usados en los centros escolares y aulas didácticas de los museos y centros expositivos (Figs. 38 y 39).

Figuras 38 y 39. Recurso educativo. Museo Teatro Romano de Cartagena (izquierda). Recurso educativo. Museo
Nacional de Arqueologia Subacuática ARQUA, Cartagena (derecha).

Los módulos interactivos facilitan el acercamiento a la exposición de forma atractiva (Figs. 40 y 41).
Para COMA Y SALLES (2010) los materiales didácticos interactivos son el recurso que, sin formar parte de
los recursos expositivos, se conciben para desarrollar y profundizar los contenidos tratados en una determinada
exposición. Permiten generar una mejor comprensión del mensaje expositivo.

Figuras 40 y 41. Módulos interactivos. Museos de la Ciencia y el Agua (Murcia).

Por último, los museos cuentan con áreas destinadas a la difusión para desarrollar charlas, conferencias y
actividades de formación. Así, el museo, no sólo es un lugar de exhibición, sino también de encuentro cultural.
Estas actividades son utilizadas para ampliar el discurso expositivo, mejorar el conocimiento del patrimonio y
acercar las investigaciones más actuales, realizadas sobre patrimonio, al público que los visita.
3.2. Museos del agua y actividades educativas
Los museos del agua incorporan a sus visitas y a su exposición diferentes propuestas. El área educativa
se integra en la Web de los museos como sección independiente en donde se describe la oferta didáctica del
museo. También se ofrecen recursos y materiales educativos para el aula y el visitante como son las guías
docentes y la documentación destinada a profesores y centros escolares. Este material proporciona al visitante
un primer contacto con la exposición. Destacan las actividades y los juegos para las familias y visitantes.
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En cuanto a los objetivos incluidos en las webs de los diferentes museos del agua analizadas se pueden
sintetizar en los siguientes:
1. Dar a conocer el agua como patrimonio natural
2. Garantizar la conservación, protección y salvaguarda del patrimonio hidráulico
3. Crear un espacio educativo que contribuya a la sensibilización hacia la sostenibilidad
4. Ofrecer un aprendizaje significativo y emocionante
5. Profundizar en la comprensión de la historia, la ciencia, la ingeniería y la tecnología relacionada con
el agua
Todos estos objetivos se suelen materializar en actividades, recursos y propuestas que sirven para desarrollarlos.
Los museos que centran su exposición en el agua y patrimonio cultural, agua y vida cotidiana y el
agua como vía de comunicación suelen realizar actividades educativas de descubrimiento y puesta en valor
de las tradiciones y riqueza patrimonial. Incluyen visitas guiadas, rutas e itinerarios, apoyándose en contenidos
audiovisuales para mostrar el recorrido del agua. Los recursos y utilidades, el ciclo y la historia del agua de la
localidad, y su evolución desde la sociedad tradicional a la actualidad. Además de estos recursos, incorporan
a su exposición paneles y maquetas para dar a conocer las infraestructuras e instalaciones hidráulicas.
Por otro lado, los museos del agua y ciencia se definen como museos interactivos que buscan el descubrimiento autónomo del visitante a través de la exposición que integra las actividades formativas. Las exposiciones de estos museos cuentan con módulos interactivos para despertar la curiosidad del visitante, permiten
manipular los estados del agua, su movimiento, cambios de color o la presión de diferentes objetos. Además,
los museos del agua y ciencia, cuentan con planetarios y unidades didácticas sobre diferentes materias científicas para escolares.
El mensaje expositivo y las actividades educativas de los museos que tratan el agua y la sostenibilidad
tienen una gran presencia en Latinoamérica y no tanto en países mediterráneos. La finalidad de estos museos
es la sensibilización de los visitantes en problemas que tiene el planeta relacionados con la escasez, la contaminación y el mal uso del agua. Suelen crear un espacio de intercambio y debate social sobre el desarrollo
sostenible. Sus actividades utilizan la conservación, el cuidado de la naturaleza, las alternativas de consumo
sostenible y la protección de las especies y recursos naturales. Para ello, algunos museos, como el Parque
Museo Yaku de Quito (Ecuador), editan una revista para jóvenes que incluye aportaciones relacionadas con el
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible y promueve actividades que favorecen la conservación
y cuidado de la naturaleza. Otros, insisten en los aspectos legales que deben proteger el uso sostenible del
agua y en la identificación de acciones alternativas para su protección. Así, El Museo del Agua de Medellín
en Colombia ha desarrollado una constitución del agua; entre sus actividades educativas se incluyen rutas
e itinerarios de ecosistemas protegidos, visitas escolares en las que se destaca la necesaria potabilización y
tratamiento de aguas residuales y las propiedades del agua.
Finalmente, los talleres de los Museos Oceanográficos y Acuarios permiten al visitante descubrir y observar todos los aspectos del mundo marino. Además de visitas guiadas y monográficas, para dar a conocer
los aspectos menos conocidos de los peces, incluyen el acceso a los embalses y zonas técnicas del acuario.
Se ofrecen talleres que fomentan la participación e interacción directa de sus visitantes. Las actividades educativas más comunes en estos museos son el acceso a las piscinas en los que se alojan las diferentes especies
marinas y el proceso de alimentación de las mismas. Destacan también actividades submarinas como el buceo
con delfines y tiburones y dormir en los túneles en los que se visualizan los tiburones.
4. CONCLUSIONES:
La finalidad de este trabajo es destacar la importancia del agua como patrimonio mundial y derecho
humano fundamental y objeto de intervención educativa en museos y centros patrimoniales. Para ello se ha
descrito lo que supone el agua para las personas y su contexto. El agua forma parte del territorio, del paisaje
y, además, es un elemento de unión y también de separación entre comunidades culturales diferenciadas. La
investigación científica ha resuelto los problemas derivados de la necesidad de vivir en y con el agua. Existe,
asimismo, un patrimonio cultural marítimo. El agua es vehículo de intercambios y el mar lugar que alberga
objetos perdidos por el hombre. Las ciudades se construyen pensando en el agua, estableciéndose una relación
indisoluble agua-ciudad en la que se desarrollan oficios para extraerla, transportarla, almacenarla y servirla.
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El agua crea conflictos por su dominio y control que son arbitrados por instituciones que llevan su nombre:
«Tribunal de las Aguas» y «Consejo de Hombres Buenos» cuya autoridad se basa en el saber consuetudinario,
respetado por todos. El agua es fuente de salud y también de pérdida. Es pues, un recurso escaso con el que
se deben adoptar medidas sostenibles y eficaces. Tiene asociado un riquísimo patrimonio que, necesariamente,
debe ser transmitido, respetado y conocido por las nuevas generaciones de ciudadanos, a través de la educación en los museos o fuera de ellos.
Existe una amplia gama de museos del agua que mantienen distintas denominaciones: marítimos, de la
ciencia y el agua, de la pesca…Asimismo, estos museos difieren en sus finalidades. Algunos centran su interés
en el agua como un elemento importante del entorno en el que se encuentran, otros, los museos de las ciencias y agua exponen su importancia como un elemento natural y analizan sus propiedades físicas, químicas y
biológicas, los hay también que muestran el agua como un bien escaso, y por último, encontramos museos en
los que el agua es el propio museo que alberga elementos expositivos y desarrolla un discurso museográfico
original.
Los museos del agua son un recurso educativo que ofrece a los visitantes, a través de diferentes exposiciones, visitas y actividades, la oportunidad de conocer el patrimonio hidráulico, reconocer el agua como parte
de la comunidad, garantizar su conservación y protección, profundizar en la comprensión de la historia, la
ciencia, la ingeniería y la tecnología hidráulica y crear un espacio educativo que sensibilice sobre la necesidad
de mantener sosteniblemente este recurso natural.
Las medios y las actividades educativas de los museos son variadas e incluyen desde la tradicional visita
guiada, a los debates y grupos de discusión, en los que los visitantes aportan sus ideas y hacen del museo un
lugar vivo y reflexivo. La mediación y el soporte educativo de los museos son fundamentales para comunicar
y sensibilizar a la ciudadanía del importante valor patrimonial del agua.
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Referencias de las Webs de los Museos del Agua
Museo del Mar (Can Garriga):
http://www.laselvaturisme.com/es/directori/museo-del-mar-can-garriga.html, http://www.lloretdemar.org/
info/redirectorPagina.jsp?elem=271&telem=1
Museo del Agua (Álava):
http://www.museoagua.com/
Museo del Agua (Lanjarón, Granada):
http://www.lanjaron.es/turismo/museo-del-agua-lanjaron
Museo del Agua (Bejís, Valencia):
http://www.bejis.es/museos/museo-agua
Museo del Mar Castellón:
http://www.culturalcas.com/va/museu/
Museo del Agua de Alicante:
http://www.alicanteturismo.com/AdaptingShop/usuario/productos/fichaGenerica.asp?idProducto=2881&d
esplegarMenu=103
Museo del Mar (Santa Pola):
http://www.santapola.com/turismo/museo_mar/museomar.htm
Aula del Mar de Málaga (Málaga):
http://www.auladelmar.info/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=29
Fundación Museo del Mar de Ceuta:
http://www.museodelmarceuta.com/
Museo de la Ciencia y el Agua (Murcia)
http://www.cienciayagua.org/
Museo Hidráulico de los Molinos del Río Murcia
http://www.molinosdelrio.org/
Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA):
http://museoarqua.mcu.es/
Museo y Centro de Interpretación de la Luz y el Agua de Blanca:
http://blanca.es/turismo/53/museo-del-agua
Museos del Mar de San Pedro del Pinatar:
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,93,c,371,m,1071
Museo Marítimo de Bilbao:
http://www.museomaritimobilbao.org/mmrb/Web/home/index.asp?cod=23bde694-9b2f-45fb-a73d36f047b06e13
Museo del Agua Centro de Interpretación de Proserpina (Mérida):
http://www.merida.es/guiaturistica/museos
Museo del Agua y del Patrimonio Hidráulico del Berrueca (Madrid):
http://patrimonioindustrialcoiim.blogspot.com.es/2010/02/el-museo-del-agua-y-del-patrimonio.html
Museo Agua Embalse del Atazar (Madrid):
http://www.embalsedelatazar.es/museo-del-agua/
Museo de la Pesca (Palamós):
http://www.museudelapesca.org/
Museo Marítimo de Barcelona:
http://www.mmb.cat/informacio_general.php?idm=2&pagina=1&estic=0
Instituto Museo Canario del Agua:
http://museocanariodelagua.blogspot.com.es/
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Museo del Mar (Galicia):
http://www.museodomar.com/es
Museo Marítimo de Barcelona:
http://www.mmb.cat/informacio_general.php?idm=2&pagina=1&estic=0
Museo del Mar y la Ciudad (Las Palmas):
http://www.laprovincia.es/las-palmas/2012/04/01/museo-mar-ciudad-abrira-puertas-2013/449055.html
Museum of Water in St. Petersburg:
http://www.saint-petersburg.com/museums/museum-water.asp
Waterworks Museum:
http://www.waterworksmuseum.org/
Subacuático de Arte (MUSA):
http://www.musacancun.com/informacion.html
Museo del Hielo Patagónico:
http://glaciarium.com/2012/
Yaku, Parque Museos del Agua, Fundación Museos (Ecuador):
http://www.yakumuseoagua.gob.ec/
Museo EPM, Museo del Agua (Colombia):
http://www.museodelaguaepm.com.co/
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha:
http://pagina.jccm.es/museociencias/
Museo de las Ciencias de Valladolid:
http://www.museocienciavalladolid.es/
La Casa del Agua de Bres en Taramundi (Asturias):
http://www.taramundi.es/casa-del-agua
La Casa del Agua de Santomera en Murcia:
http://www.casaagua.com/MARCOS.HTM
Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología:
http://www.muncyt.es/
Museo Municipal Etnográfico Pilar Ramos de Guerra en Burgos:
http://melgardefernamental.burgos.es/Instalaciones-y-Servicios/Museo-Etnogr%C3%A1fico-Oficina-Turismo
Parque de las Ciencias de Andalucía:
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/
Titanic The Exibitión:
http://www.titanic.eu/
Museo Del Naufragio Samana:
http://es-la.facebook.com/museo.delnaufragiosamana
Aquarium de Barcelona:
http://www.aquariumbcn.com/AQUARIUM/index.php
Oceanogràfic, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia:
http://www.cac.es/oceanografic/
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RESUMEN
En los medios semiáridos como el que nos ocupa, el agua está presente de muchas formas, como testimonio geomorfológico, como elemento funcional, e incluso, como icono asociado a restos patrimoniales
materiales e inmateriales. En el territorio de la Región de Murcia, a lo largo de la historia, el agua siempre ha
constituido un recurso extremadamente valioso por su escasez y dependencia. Son numerosos y variados los
tipos de masas de agua y paisajes a los que da lugar y por consiguiente al patrimonio cultural asociado. En
este trabajo se ponen de manifiesto los factores de localización del patrimonio ligado al agua, su tipología y
su particular estado de conservación.
Palabras Clave: Aridez, aprovechamiento del agua, elementos patrimonio hídrico, patrimonio natural,
patrimonio material, patrimonio inmaterial, paisaje, territorio, Región de Murcia.
FACTEURS DE LOCALISATION ASSOCIÉES AU PATRIMOINE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE
DE LA RÉGION DE MURCIE
RÉSUMÉ
En milieu semi-aride comme celui de la main, l’eau est présente sous de nombreuses formes, y compris
les données géomorphologiques, comme un élément fonctionnel, et même comme une icône associée avec
les restes du patrimoine matériel et immatériel. Dans le territoire de la Région de Murcie, à travers l’histoire,
l’eau a toujours été une ressource extrêmement précieuse pour leur rareté et de la dépendance. Existe de
nombreux types et variée de plans d’eau et des paysages qui donnent lieu et, par conséquent le patrimoine
culturel associatif. Dans ce papier, nous montrons, les facteurs de localisation du patrimoine lié à l’eau, y
compris le type et l’état.
Mots-clés: L’aridité, l’utilisation de l’eau, les éléments du patrimoine de l’eau, le patrimoine naturel,
patrimoine matériel, patrimoine immatériel, paysage, territoire, région de Murcie.
INTRODUCCIÓN
Durante cientos de años la intervención humana en la Región de Murcia ha ido destinada a aprovechar
los recursos y ambientes naturales relacionados con el agua, dando como resultado una serie de elementos
patrimoniales de gran calidad que encierran importantes valores culturales, ambientales, paisajísticos y socioeconómicos. Este patrimonio está reconocido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (CALATAYUD,
2005), el Observatorio Virtual del Paisaje Mediterráneo y el Atlas de los Paisajes de La Región de Murcia, así
como en estudios, informes y publicaciones de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,
la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Murcia.
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Del patrimonio asociado al agua se han tenido en cuenta veintiséis elementos, comunes en varios municipios, muy representativos del territorio de la Región de Murcia. Estos son: pozos de nieve; manantiales
y fuentes, cañones kársticos, bosque de ribera, bad-lands, azudes y acequias, norias y aparatos elevadores,
terrazas de piedra seca, huertas, molinos, puentes, pozos, galerías con lumbreras, abrevaderos, balsas de riego,
canales y acueductos, lavaderos públicos, aljibes, salinas, balnearios termales, balnearios playa, humedales,
avifauna, lavaderos de mineral, jardines, Consejo de Hombres Buenos.
1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Se intentan establecer, por una parte, los factores de localización de los elementos patrimoniales asociados
al agua y por otra seleccionar como representativos aquellos, funcionales o no, pero comunes en el territorio
de la Región de Murcia.
Tras una revisión pormenorizada de fuentes bibliográficas, fichas y documentos sobre los elementos patrimoniales, se elaboró unos listados de todos aquellos relacionados con este recurso para, una vez realizados
los recorridos de campo y adquirida información adicional, seleccionar de cada tipología los ejemplos más
representativos en la Región.
2. DESARROLLO Y RESULTADOS
2.1. Factores de localización
En primer lugar la Región de Murcia presenta una disposición fisiográfica de dirección NordesteSuroeste en la que alternan alineaciones montañosas y depresiones, interrumpidas bruscamente por dos
grandes valles tectónicos o fosas, el del río Segura, desde Cieza a Murcia, y la depresión prelitoral murciana
recorrida por el Guadalentín-Segura. A su vez el relieve en sí se encuentra muy compartimentado por grandes líneas de falla, de dirección Noroeste-Sudeste, que han dado lugar a pequeñas cuencas intramontañosas,
o depresiones neógenas. Este hecho hace que hidrográficamente la cuenca del Segura, en nuestra región, no
tenga una gran unidad, sino que esté formada por numerosas cuencas y subcuencas de pequeño y mediano
tamaño que ha impedido la organización de grandes sistemas de regadío, por lo que el agua es difícil de
gestionar (PÉREZ PICAZO, 2005).
La mayoría de las sierras del sector centro septentrional, con litofacies calizas y dolomíticas, constituyen
sistemas acuíferos que albergan importantes reservas de agua cuya salida natural se realiza mediante manantiales y fuentes, y a través de pozos, en los contactos entre materiales permeables e impermeables. Las
sierras metamórficas meridionales, intensamente fracturadas, constituyen también acuíferos pero de menor
importancia. De otra forma, las aguas de escorrentía se acumulan en las capas subálveas de los valles secos
o formando lentejones intercapa en las principales depresiones.
A estos hechos se suma la indigencia pluviométrica por situarse el territorio a sotavento de vientos húmedos y perturbaciones del Oeste lo que justifica una gran aridez estructural en la Región y, por el contrario, a
barlovento de flujos de Levante, que tras la formación de repetidas depresiones aisladas en los niveles altos
(DANAS), originan lluvias de carácter torrencial. La irregularidad estacional (escasez de lluvias en verano
cuando más se necesitan) e interanual de las lluvias, con alternancia de años muy secos y húmedos, es una
constante importante, junto a una temperatura media anual elevada (17ºC) y acusada evapotranspiración (más
de 1000 mm/año).
En algunos casos, la carencia de elevaciones montañosas notables y la importancia de la fuerza del viento
(levante, lebeche y jaloque), junto a la inexistencia de cursos de agua permanentes, son los factores determinantes de la construcción de algunos elementos patrimoniales para elevar el agua del subsuelo.
También el tipo de masa de agua es otro factor importante, al ser la forma en que se presenta muy
variada. Desde la que se acumula en las cimas montañosas durante el invierno (nieve), la que surge de
manantiales y fuentes naturales, la que discurre por las laderas (escorrentía superficial, laminar o en manto,
y concentrada), hasta la marina; pasando por las fluviales continuas alóctonas (ríos) y exógenas temporales
(que circulan por barrancos y ramblas), subálveas (contacto entre niveles freáticos) y subterráneas (acuíferos confinados e intercapa), termales o no. Ello implica que los sistemas de captación, transporte y acopio
sean muy variados y rico el patrimonio asociado. Pese a la escasez de agua, los perímetros de riego son
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extensos gracias al ingenio en la búsqueda de este recurso; unas veces se llega al agua subálvea a través
de pozos, minas, galerías, cimbras y manantiales naturales. Otras veces a través de presas de derivación o
azudes, y canales de derivación como son las boqueras y acequias En el litoral se utilizan las salobres y
saladas para salinas, baño y recreo.
Otros factores de localización están ligados al hecho de superposición de culturas, cambios en los usos
del suelo, aumento de la población en momentos puntuales de la Historia, auge minero, «boom» turístico y
explosión urbanística.
2.2. Elementos patrimoniales asociados al agua
La capacidad humana y el esfuerzo por crear complejos sistemas que redunden en la supervivencia y
bienestar, son todo un ejemplo de aprovechamiento sostenible de un bien escaso como es el agua. El agua de
lluvia que cae al suelo puede ser recogida de forma eficiente a través de diferentes sistemas, en función de la
superficie de captación y de los sistemas de almacenamiento.
En lugares superiores a 1000 m (más de 150 cimas), Sierras Prebéticas del Carche, Buey, Magdalena;
Sierras Subbéticas de La Pila, Oro, Abanilla, Sierra Espuña y laderas orientadas en la umbría se construían
pozos de nieve para recogida y almacenamiento de la misma. Consistía en un gran pozo, en algunos casos de
hasta 12 m de diámetro y 9 de profundidad revestido de bloques de piedra o ladrillo y con formas cupulares
más o menos redondeadas. En la región de Murcia, y más concretamente en el municipio de Totana (Fig.
1), fueron un pilar básico para la economía desde el siglo XVI hasta prácticamente finales del XIX (GINÉS
ROSA, 2002). La construcción de pozos y el aprovechamiento de nieve coincidió con fases álgidas de la
«Pequeña Edad del Hielo», y en el ocaso del comercio de hielo, intervino tanto el inicio de una fase climática
más cálida, con escasas nevadas, como el descubrimiento del frío industrial.

Figura 1. Pozo de nieve «de Cartagena» en Sierra Espuña. (Restaurado)
http://www.regmurcia.com/servlet/integra

Ladera abajo la presencia de manantiales y fuentes (Fig. 2), puntos de la superficie del terreno en los
que, de modo natural, surge el agua procedente de un acuífero (Fig. 3), son un recurso vital del patrimonio
natural. Se localizan en los piedemontes, en los contactos entre materiales permeables e impermeables, allí
donde las sierras calizas, secas en apariencia, o metamórficas, ceden el agua a los llanos. Sirvan como ejemplo
las fuentes y manantiales del NW murciano de: Mairena, del Marqués o las de Tosquilla, Navares, Molino
Guarino, Ojos de Archivel, de Singla, (LÓPEZ BERMÚDEZ et al., 2010); o la del Jarro en Jumilla; La Rafa
en Bullas; las del Borbotón, Murta, Fuente del Rey, Madroñal, Carahiche, Ascoy y Judío en Cieza; las fuentes
de Benito en Abarán; la de La Asomadilla en Blanca; la de La Carrasca y los nacimientos de S. Sebastián,
Canales y Fontanillas en Aledo; la fuente del Cinto, Barbo y de Las Anguilas en Pliego; la de Fequito en Mula;
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la fuente del Oro en Lorca; las del Pino, Inchola e Incholita en Carrascoy de Totana; la del Berro y Perdiz en
Alhama; la de Sta. Catalina en Alcantarilla, entre otras (MONTES BERNÁRDEZ, 2006).
Sus aguas pueden recogerse en una balsa para su aprovechamiento doméstico, lavaderos públicos, abrevaderos o para el riego de tierras, obedeciendo a toda una regulación local mediante Comunidades de Regantes,
en cuyos estatutos y prácticas tradicionales se han perfilado unas determinadas formas de organización social
del riego. La autorregulación se sostiene sobre el respeto a unas determinadas normas consuetudinarias, entre
las que destacan aquéllas que pretenden garantizar la permanencia de los caudales surgidos de los manantiales.

Figuras 2 y 3. Nacimiento de la Fuente de las Tosquillas en Barranda (izquierda) y Fuente de los Caños en Pliego
(derecha). Fte.: Gómez Espín, J.Mª.

El curso de agua regular de la región de Murcia es el río Segura y en su tramo alto lleva asociado un patrimonio natural con figura de protección «Reserva Natural», son los sotos y bosque de ribera de Cañaverosa o
bosque típico fluvial (Figs. 4 y 5). Olmos (Ulmus sp.), chopos (Populus nigra), fresnos (Fraxinus sp.), zarzas
(Rubus ulmifolius), sauces (Salís sp.), carrizales (Phragmites australis), etc.., albergan una fauna de nutrias
(Lutra lutra), galápagos leprosos (Mauremys leprosa), odonatos (Aeshna cyanea), mirlos acuáticos (Cinclus
cinclus) y martines pescadores (Alcedo Atthis), entre otros.

Figuras 4 y 5. Bosque de ribera de La Cañaverosa (izquierda) http://www.regmurcia.com/servlet/integra y Bosque
galería de Río Alhárabe, Moratalla (derecha). Fte.: García Marín, R.
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En su descenso, este curso alóctono, se ha sobreimpuesto a la estructura plegada de las Sierra del Molino
y Palera aprovechando líneas de falla, originando el espectacular cañón kárstico de Los Almadenes (Cieza),
elemento patrimonial natural con figura de «Paisaje Protegido», al que se asocia todo un cortejo geomorfológico de surgencias de agua, cuevas, simas, etc., (Fig. 6). A menor escala se pueden observar otros ejemplos
como la garganta del Cagel en el río Chícamo, cuando éste atraviesa la Sierra del Cantón, o el estrecho de La
Agualeja (Aledo) en el barranco de Lébor.

Figura 6. Cañón de Los Almadenes, Cieza.

En las cuencas neógenas de Lorca, Mula, Archena, Fortuna, Mazarrón, entre otras, los bad-lands son un
modelado geomorfológico ligado al agua. Está formado por cárcavas, aristas y barrancos, herencia de otros
momentos más lluviosos del Holoceno, cuyos factores de localización son: litología impermeable (margas o
arcillas), ligeras pendientes y subsidencia generalizada del nivel de base; de manera que la erosión regresiva
de las aguas de escorrentía concentrada, tras un evento torrencial, favorecen la creación de pequeños cursos y
consecutivas confluencias. De todos estos paisajes destaca como patrimonio natural Gebas, (Fig. 7) que cuenta
con una figura de «Paisaje Protegido» dentro del PORN y PRUG de Sierra Espuña.

Figura 7. Paisaje de Bad-lands (tierras malas) en Gebas, Alhama de Murcia.
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Para desviar aguas en los ríos se construyen los azudes y en las ramblas las boqueras. Ambos se ramifican
en canalículos o acequias y se logra el riego por gravedad para conducirlo a las parcelas. Las acequias son
diseños que siguen principios de ingeniería hidráulica pues llevan el sentido de las curvas de nivel, tienen
la pendiente necesaria para que el agua no se estanque y a veces disponen de pequeños sifones para salvar
determinados obstáculos ya que el nivel del agua deber de ser siempre el mismo. Las acequias principales o
mayores se dividen a su vez en otras menores (brazales, regaderas y reguerones), de forma continua, y así el
espacio a regar se reduce progresivamente. Finalmente, el agua sobrante se recoge en los azarbes y es devuelta
al río. En el río Segura el principal azud es la Contraparada (Fig. 8) del que nacen dos acequias mayores, la
Alquibla (Fig. 9) y la Aljufía (Fig. 10), y todo un sistema complejo de acequias menores y azarbes. Constituyen un patrimonio material e inmaterial importantísimo heredado de la cultura romana y árabe.

Figuras 8 y 9. El azud de la Contraparada en el río Segura (izquierda) y Acequia de La Alquibla (derecha).

Para elevar el agua se construyeron artilugios mecánicos como las norias, rueda de madera o hierro,
con cangilones o arcaduces que recogen el agua y la elevan hasta cotas más altas. Las ceñas, similares a las
anteriores pero de menor tamaño, elevaban el agua subterránea de pozos, mediante fuerza animal y el ceñil
movido por uno o dos hombres (MONTANER SALAS, 1982). Muchos de estos elementos están protegidos
por los planes generales de ordenación urbana de los municipios, siendo algunas de ellas Monumento histórico-artístico de carácter nacional por RD 3249/1982 de 12 de noviembre, como la Rueda de la Ñora (Fig. 11).

Figuras 10 y 11. Acequia de La Aljufía (izquierda) y Noria de La Ñora en funcionamiento (derecha).
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Algunas de las parcelas y bancales que escalan laderas, aparecen con muros de piedra seca, hechos a
mano y adosados al terreno con el fin de reforzarlos, evitando su desprendimiento o desmoronamiento, son
las hormas (Figs. 12 y 13). Las simples, o de cantos aluviales, tienen poca altura por la escasa estabilidad
de los elementos y dejan pasar el agua por los intersticios. Las de bloques de arenisca facetados son las más
extendidas y están compuestas por bloques de piedra poliédricos encajados hábilmente sin dejar apenas intersticios, su carácter compacto actúa como un verdadero dique de contención frente a la capacidad de expansión
de las arcillas de los bancales.

Figuras 12 y 13. Horma simple de piedra (izquierda) y horma de bloques de arenisca facetados (derecha) en el
Valle de Ricote.

El río Segura a su paso por la Vega Alta y Media, debido a la gran fertilidad del suelo (terrazas aluviales)
y climatología benigna, hizo que el valle se cultivara agrícolamente desde antiguo, ampliándose la superficie
regable a lo largo de los siglos. El paisaje agrario de regadío tradicional en la región de Murcia es la huerta
(Figs. 14 y 15). Desde la entrada del río Segura en la Región hasta el azud de la Contraparada y desde éste
hasta Beniel, existe todo un sistema de infraestructuras hidráulicas al que se asocia un entramado de multitud
de microparcelas de cultivo, y su correspondiente red de caminos. La propiedad del agua en la huerta de Murcia está ligada a la propiedad de la tierra y se reparte de forma equitativa según las parcelas a regar. La huerta
de Murcia es un paisaje cultural y un patrimonio integral (MATA OLMOS et al., 2010); constituye una señal
de identidad para su población que recoge el largo proceso secular de creación que ha llegado hasta nuestros
días (CANALES MARTÍNEZ et al., 2011). Recientemente ha registrado notables cambios como sustitución
de cultivos herbáceos por arbóreos, intensa urbanización, etc.

Figuras 14 y 15. Huerta de Murcia, Vega Media.
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Los molinos son construcciones con maquinarias movidas por las fuerza del agua cuya función es muy
variada: moler, mazar fibras, aunque algunos del campo de Cartagena utilizaban el viento para elevar agua.
La mayoría son molinos de rueda horizontal acordes con pequeños cursos de agua o acequias, más que de
aceña o de rueda vertical, que necesitan mayores caudales o la fuerza eólica (GÓMEZ LÓPEZ, et al., 1981).
También los hay de cubo, en sectores más áridos. Consisten en un cubo situado a mayor altura que las muelas
de tal forma que el agua de la acequia se conducía y se dejaba caer ejerciendo una presión tal como para mover la rueda horizontal. Requiere todo un cortejo hidráulico para captar y transportar el agua hasta el molino.
En la ciudad de Murcia, los antiguos molinos harineros del río Segura, fueron restaurados y habilitados
como Museo Hidráulico y Centro Cultural en 1989 (Figs. 16, 17, 18). El proyecto de Juan Navarro Baldeweg,
intentó conservar el aspecto original del edificio y parte del patrimonio arqueológico industrial. Este museo
tiene la particularidad de que es inundable.

Figuras 16 y 17 y 18. Antiguos Molinos del Río Segura (izquierda) y actual Museo Hidráulico (centro y derecha).

En el territorio existen restos de varias decenas de molinos de todo tipo incoados, como Bien de Interés
Cultural, mediante RD 111/1986 de 10 de enero con el grado 1 de protección, en espera de ser reconstruidos,
dado su mal estado, y molinos restaurados entre ellos el del Río en Archivel (Caravaca), el de Arriba en el río
Mula, o el de Quintín en San Pedro del Pinatar.
Una mención especial recae en las Barcas y Puentes que sobre el río Segura se establecieron desde antiguo
como medio de comunicación entre ambas márgenes. A finales del siglo XIX las barcas eran de madera y
portaban personas, animales y enseres. Pertinaces sequías convertían los fondos del río en fango lo que llevó
a construir pasarelas con estacas de madera y cañas. Más tarde, puentes de esparto y madera pasan a ser de
piedra y con estructura en arco como el Puente Viejo de Murcia del XVIII (Fig. 19), obra de T. Martínez de
la Vega, o el de Hierro, principios del XX (Fig. 20), diseñado por J. Mª Ortiz. En la segunda mitad del siglo
XX se construyeron numerosos puentes en la Región y en la capital: El Puente de La Feria de R. Herreras
Fernández; La Pasarela M. Caballero, de M. Consesa Lucerga y J. García León; El puente del Hospital de J.
Bautista Martín; La Pasarela del Malecón de J. Manterota Armisen; La Pasarela J. Manrique y los Nuevos
Puentes del Hospital, de S. Calatrava Vall (VVAA, 2000).

Figuras 19 y 20. Puente de Piedra (izquierda) y Puente de Hierro (derecha) sobre el río Segura a su paso por
Murcia.
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En los valles, depresiones, conos aluviales y piedemontes, cuando el agua se infiltra y forma una capa
freática a escasos metros de profundidad (acuíferos intercapa), el agua se extrae mediante pozos (Fig. 21) si
la tierra es fácil de horadar.

Figura 21. Pozo de agua abandonado. Puerto Lumbreras.

Como sistemas subálveos que captan, conducen y distribuyen el agua de freáticos próximos a la superficie
están los pozos horizontales (galerías drenantes, galerías filtrantes) conocidos como galerías con lumbreras
«foggara-s», qanat-s», etc. Las hay de dos tipos: horizontales con pozos verticales asociados, excavados en
piedemontes y lechos fluviales de cañadas y ramblas, y galerías filtrantes asociadas a presas subálveas o
cimbras que captan la circulación hídrica subsuperficial de depósitos de ramblas mediterráneas. En la Región
existen reconocidas y estudiadas hasta el momento 29, de las cuales 14 no son funcionales (GIL MESEGUER
et al., 2006). El agua puede ser derivada hasta una balsa y destinarse a consumo humano, animal o para
regar las parcelas circundantes. Como ejemplo mejor conservado y reconocido tenemos el Caño-Contracaño
(Fig. 22) en la Rambla de Nogalte, Puerto-Lumbreras.

Figura 22. Dibujo de la galería con lumbreras del Caño-Contracaño en Puerto Lumbreras.
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Los abrevaderos son pequeños depósitos de agua típicos en la sierra o en zonas de tránsito del ganado
que se colocan junto a fuentes, manantiales o pozos. En las sierras del sector centro septentrional de la Región
reciben el nombre de tornajos o tornajeras (Fig. 23), son de madera y se construyen a partir del vaciamiento
del tronco de un árbol, normalmente pino laricio (pinus nigra), y se disponen vertiendo unos sobre otros. En
otras zonas se construyen de piedra como es el caso del Campo de Cartagena.

Figura 23. Abrevadero de Los Tornajos. Fte.: Gómez Espín, J. Mª.

Asociados a fuentes y caños siempre se ha aprovechado el agua sobrante para los lavaderos públicos
(Figs. 24, 25). El lavadero se concebía como un lugar común, y sin estructura arquitectónica de cubrición,
también directamente relacionado con la red de acequias y balsas. En la región quedan muchos, Barinas,
Santa Leocadia, pero sólo unos pocos están restaurados, entre ellos los de Ojós, Blanca, Cehegín, Abanilla,
Calar de La Santa, Avilés, Pliego, Fortuna (La Garrapacha). El lavadero solía ser municipal y era el Concejo
de cada municipio con sus ordenanzas quien se encargaba del mantenimiento, horario, y de prohibir lavar en
otros sitios.

Figuras 24 y 25. Lavaderos públicos en Ojós (izquierda) http://www.laguiaw.com y Moratalla (derecha). Fte.: García
Marín, R.
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En pueblos, aldeas y caseríos dispersos de la Región, el acopio de agua de lluvia se hacía con sencillos
métodos tradicionales. Unas veces se recogía desde los tejados y azoteas, mediante canaletas y tuberías que
conducían al Aljibe (Fig. 26) que, por lo común, se hallaba adosado a la casa o en el patio interior; o bien,
se nutría del agua canalizada procedente de barrancos, cañadas, ramblas o laderas tras las lluvias. El agua se
extrae por el sistema de garrucha y según su función pueden ser domésticos, ganaderos, militares o mineros.

Figura 26. Aljibe en funcionamiento en Barberet Blanc, Puerto Lumbreras.

Los acueductos son obras que se construyeron para conducir el agua a las poblaciones o ampliar la superficie regable, sobre todo cuando existen fuertes desniveles en el terreno o hay que salvar valles y depresiones
entre dos puntos. Consisten en canales o caños casi rectos y horizontales que van desde el manantial, donde
nace el agua, hasta la población. El canal por donde circula el agua es de piedra o ladrillo y el interior está
impermeabilizado. Los canales se apoyan en pilares mediante hileras de arcos.
Los acueductos de La Carrasca y de Hoya Bermeja en Sierra Espuña, datan de 1763 y abastecían a Totana
y Aledo, respectivamente (MONTES BERNÁRDEZ, 2006). El de Hoya Bermeja recorría alrededor de 17 Km
superando 876 m de desnivel. El estado de conservación del edificio es pésimo ya que se han perdido muchos
tramos y en algunos lugares se ha entubado el caño original (SÁNCHEZ PRAVIA, 2007).
Otro ejemplo que data de 1781 es el Canal de Zarzadilla, que abastecía a los barrios de San Cristobal y
Santa Quiteria en Lorca. Con 23 Km de longitud salva los desniveles del terreno con arcos de medio punto
construidos de ladrillo; asimismo, cuenta con tajamares y contrafuertes. Su estado en general es bueno excepto
en algunos tramos donde se ha derrumbado como es a su paso por la Rambla del Chorrillo (Fig. 27).
Mención especial merecen los Canales del Taibilla, gran obra de los años 39, que se realizó para abastecer
de agua a Murcia, Cartagena y su base naval, así como a una serie de poblaciones del Sureste español, situadas
en su recorrido desde el Alto Segura. El agua llegó a Cartagena en 1945. Hoy su Mancomunidad es un ejemplo
modélico en la gestión del agua en la Región.
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Figura 27. Acueducto de Zarzadilla sobre la Rambla del Chorrillo. Fte.: Paco Alonso, AGM.

El agua sobrante de fuentes, pozos o canales, se recogía en balsas, a modo de amplios receptáculos a cielo
abierto y luego se utilizaba para uso doméstico, ganado y riego. Las hay desde capacidad de almacenamiento
modesta (alberca) hasta las de varios centenares de m3; antiguas, de edad romana, árabe, hasta del siglo XVIII,
y muy recientes. «La balsa» de La Sociedad de Aguas en Puerto Lumbreras lleva más de ochocientos años
funcionando y tiene una capacidad de 1.015 m3, a pesar de quedar recientemente soterrada por un edificio
(GIL MESEGUER et al., 2006). Allí van a parar las aguas sobrantes de la fuente del Caño y las del CañoContracaño (Figuras 28 y 29). Otra de las balsas representativas es la de Totana, hoy también soterrada.

Figuras 28 y 29. La «Balsa» Puerto Lumbreras, antes (izquierda) (Fte.: Gómez Espín, J. Mª.) y después de construir
encima el Centro Social (derecha).

Las salinas y saleros constituyen importantes patrimonios naturales y culturales, primero porque recrean
ambientes naturales en los que habitan especies de gran valor ecológico, segundo por que es una actividad
ancestral que sigue siendo rentable en la actualidad. Salinas hay de dos tipos; las del interior y las del litoral.
De las interiores, unas están ligadas a afloramientos salinos del Trías superior (Keuper) como ocurre en el NE
y NW murciano: Salinas del Zacatín en Moratalla, Cabezo de la Rosa (Fig. 30) y del Salero del Águila en
Jumilla. En ellas el sistema de explotación consiste en un sondeo o pozo al que se le inyecta agua en profundidad, disolviendo la sal del diapiro que luego se decanta en un amplio cortejo de balsas, se seca la salmuera y
se obtiene la sal. Otras están ligadas a yesos y sales del Mioceno superior (Messiniense) en la mayor parte de
las cuencas neógenas: Salinas de Molina del Segura. Las del litoral están ligadas a lagunas costeras y al Mar
Menor: Marchamalo y San Pedro del Pinatar (Fig. 31). A excepción de las citadas quedan vestigios materiales
de más de una veintena de salinas situadas tanto en el interior como en la costa, y aunque la actividad salinera
haya cesado, son zonas húmedas protegidas legalmente (GIL GUIRADO et al., 2010-2).
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Figuras 30 y 31. Salinas de La Rosa Jumilla (izquierda). Fte.: Gómez Espín, J. Mª. y Salinas de San Pedro del
Pinatar (derecha).

Las márgenes u orillas interiores del Mar Menor, están sujetas a unas condiciones hidrodinámicas entre
lagunares y marinas, por lo que no son playas de arena fina y por ello fueron denominadas riberas. Las riberas
de lagunas costeras se caracterizan por la presencia de niveles fangosos (RODRÍGUEZ ESTRELLA et. al.
1992), muy incómodos a la hora de acceder al baño, problema que se resolvió, a finales del XIX, mediante
balnearios o construcciones palafíticas de madera, cuyas pasarelas podían alcanzar 45 m. Los más característicos son los de Los Alcázares, Santiago de La Ribera, Lo Pagán y San Pedro del Pinatar (GUTIÉRREZCORTÍNEZ CORRAL, 1990-1991). De la escasa docena existente y sus prototipos, se reconstruyó uno (Fig.
32), después de numerosos problemas y una vez resueltas nuevas condiciones de estanqueidad y aislamiento
(GARCÍA BAÑO et. al., 2001). Su encanto radica en las proporciones, colorido y peculiar geometría. En la
actualidad la mayoría han desaparecido o están muy deteriorados (Fig. 33).

Figuras 32 y 33. Balneario reconstruido y restos de antiguo balneario. Fte.: Gómez Soubrier, J.

Los balnearios o termas son elementos patrimoniales materiales e inmateriales que dan testimonio de
una forma de vida, edificios en los que se hace historia y de los que se esperaba una curación mediante el
tratamiento de sus aguas. Son instalaciones que surgen en torno a un nacimiento de agua termal: Balneario
de Alhama de Murcia (Fig. 34), Mula, Archena, Fortuna, Baños de Fuensanta. El factor de localización
es puramente geofísico por la existencia de fallas, a través de las que aflora el agua. El agua llega a la
superficie con una temperatura 5ºC más alta que la temperatura media anual del lugar donde emana y es
precisamente el paso del agua entre distintas capas subterráneas a diferente temperatura lo que produce el
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calentamiento de la misma. En principio, el baño se tomaba en entornos naturales alrededor de los manantiales, pozos o pozas termales, como hoy sería el caso de «El Saladillo» en Mazarrón (Fig. 35) o la poza
termal de «Somogil» en Moratalla.
Más tarde, en época romana y musulmana, se construyeron complejas instalaciones cerradas y privadas;
después, incluso en los espacios de costa, como es el caso del antiguo balneario de Isla Plana (Fig. 36).
En épocas recientes, a partir del siglo XIX, esta costumbre se extendió al ámbito urbano y perduró con
nuevas corrientes higienistas y naturalistas (LISÓN HERNÁNDEZ et al., 2003). En la actualidad continúa la
primitiva tradición de salud y se fomenta el placer y moda con nuevas técnicas de baño, en las que alternan
terapias de belleza y bienestar, manteniendo en lo posible los entornos naturales e idílicos de gran belleza
(Archena), muy valorados antaño.

Figuras 34, 35 y 36. Museo de Los Baños, Alhama (izquierda). Pozo termal del Saladillo, Mazarrón (centro). Antiguos baños termales en Isla Plana, Mazarrón (derecha).

Los humedales son áreas cubiertas por agua poco profunda y los criptohumedales aquellas que se
inundan temporalmente porque la capa freática aflora en superficie (Saladares del Guadalentín). Lo más
importante en ellas es que el agua juega un papel fundamental en el ecosistema, en la estructura y funciones
ecológicas. La Región cuenta con gran número de estos ambientes, tanto litorales como del interior. Asociados
a ellos existen una avifauna que alberga, flamencos (Phoenicopterus ruber) (Fig. 37) en el humedal de San
Pedro del Pinatar, o anátidas, entre ellas la malvasía cabeciblanca (Oxyura Leucocephala) (Figs. 38, 39) en
Campotejar (Molina del Segura). Especie que en sí misma constituye un elemento patrimonial natural ya que
está en peligro de extinción (RD 439/1990 de 5 de abril), aparece en el Anejo II del Convenio de Berna y de
Bonn y protegida por el Convenio CITES, por lo que cuenta con importantes proyectos europeos de estudio
y protección. Algunos, como es el caso del humedal de Ajauque y Rambla Salada en Santomera (Fig. 40), se
localiza en una vía pecuaria, ejerciendo de reposadero y abrevadero dentro de verdaderos secarrales.

Figuras 37 y 38. Flamencos (Phoenicopterus ruber) en el humedal de las salinas de San Pedro del Pinatar
(izquierda) y Malvasía cabeciblanca (Oxyura Leucocephala) (derecha).
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Figuras 39 y 40. Humedal de Campotéjar, Molina de Segura (izquierda) y humedal de Ajauque y Rambla Salada,
Fortuna (derecha).

Los lavaderos de mineral son instalaciones de madera y hierro, formados por trituradoras, cintas transportadoras, pozos y molinos de bolas que alimentaban circuitos de flotación y trataban el mineral en bruto. Los
restos materiales que quedan, muy deteriorados, dan fe de la bonanza minera de los siglos XIX y XX en las
sierras Cartageneras y de Mazarrón. A veces con resultados dramáticos como es el caso del lavadero Roberto
en Portmán (Fig. 41), a partir del cual se arrojaron más de 60 toneladas de estériles que colmataron la bahía
(Figs. 42 y 43), hasta entonces un espléndido ejemplo de puerto natural en la costa Murciana. Un ferrocarril
eléctrico lo unía con la cantera Emilia a través de un pozo tolva de 220 metros de profundidad y del túnel José
Maestre. El primer envío de mineral, en julio de 1957, marcó el inicio de las explotaciones a cielo abierto en
la sierra y la consolidación de Peñarroya. El 31 de marzo de 1990 las autoridades ambientales decretaron el
cese de vertidos. En la rambla de Las Moreras, junto a Mazarrón quedan restos de otro lavadero de mineral.

Figuras 41, 42 y 43. Interior del lavadero de mineral «Roberto» (izquierda), vertidos a la bahía de Portman (centro)
y situación actual de la bahía colmatada por estériles (derecha). http://imagenes.forociudad.com.

Los jardines históricos según definió el Comité Internacional de Jardines Históricos (ICOMOS) en la
Carta de Florencia en 1981 «son composiciones vegetales y arquitectónicas desde el punto de vista artístico,
de interés público, que por su material fundamentalmente vegetal es perecedero y renovable». En su artículo
cuarto la composición arquitectónica de un jardín histórico se determina por: su trazado y perfiles del terreno,
sus masas vegetales en cuanto a especies, volúmenes, colorido, distancias, alturas, perspectivas, por sus elementos decorativos y por las aguas en movimiento o en reposo. Esta denominación se puede aplicar tanto a
jardines sencillos como a grandes parques, unidos a edificios o desligados de la ciudad, y pueden ser naturales
o artificiales. La ciudad de Murcia posee un jardín histórico emblemático que cuenta con la figura de BIC.
Es el jardín de Floridablanca (Fig. 44), construido a raíz de la «Exposición Agrícola, Industrial y Minera» de
1900, que completó su perímetro actual entre 1914-1918. Cuenta con rosaledas, macizos de claveles y paseos
centrales de magnolios. Otros, aunque remodelados y en peor estado, son el jardín botánico del Malecón o el
del Salitre. Casi todos los municipios cuentan con jardines históricos pero baste citar el Parque de la Marquesa
en Archena o antiguo jardín de los baños de Archena (Fig. 45); finca privada del Marqués de Perinat, bañada

48

F. Navarro Hervás y Mª. L. Tudela Serrano

por el río Segura, que data del siglo XIX. Dicho Parque cuenta con 20 ha de palmeral (en torno a siete mil
ejemplares) además de numerosos árboles y plantas autóctonas.

Figuras 44 y 45. Jardín histórico de Floridablanca, ciudad de Murcia (izquierda), Parque de La Marquesa, Archena
(derecha).

Por último, con origen en el siglo IX, el Consejo de Hombres Buenos, tribunal consuetudinario formado por siete miembros, jueces-agricultores encargados de impartir justicia en el seno de la Comunidad
de Regantes de la Huerta de Murcia, constituye una obra maestra del patrimonio oral e inmaterial, según la
UNESCO. Sus funciones son la limpieza de cauces, la conservación de las aceñas, norias y partidores, y resolver problemas y pleitos surgidos del uso de los recursos hídricos (Fig. 46). Desde 1430, el Consejo imparte
justicia. Los usos y costumbres de la huerta de Murcia se han conservado mediante transmisión oral, aunque
a partir del siglo XVI se fue recogiendo por escrito la tradición jurídica de la huerta de Murcia en distintos
ordenamientos, hasta llegar a las conocidas «Ordenanzas de la Huerta de 1849», donde se puso orden a todas
las disposiciones legales generadas durante los siglos de funcionamiento de la institución. En el siglo XX,
el gobierno huertano tiene que adaptarse a nuevas circunstancias y en 1991, las Ordenanzas de la Huerta se
adecúan a la Ley de Aguas de 1985.

Figura 46. Consejo de Hombres Buenos en una sesión celebrada en el Ayuntamiento de Murcia. Fte.: Guillén Martínez, M.
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3. CONCLUSIONES
1. Los principales factores de localización son de tipo morfográfico, geológico, climático, hidrológico,
es decir, los derivados de la altitud, discordancias litológicas, fracturas y fallas, aridez, régimen de
vientos, tipos de masa de agua, procesos geomorfológicos, disposición del agua en el subsuelo, carácter medicinal del agua, actividades humanas. En suma, la acusada compartimentación del terreno;
la escasez de topografías por encima de los 400 m con litológicas favorables para los cultivos; la
debilidad de los rendimientos agrícolas, reflejo de las duras condiciones meteorológicas, explican la
precocidad de las culturas para ingeniar técnicas con el fin de obtener, derivar, almacenar y utilizar el
agua.
2. El patrimonio ligado al agua engloba una gran variedad de elementos, naturales, antropogénicos,
materiales e inmateriales y es una constante en casi todos los municipios de la Región de Murcia.
3. Existe una localización espacial de elementos patrimoniales comunes en función del tipo de masa de
agua y su captación, distribución, utilización o para obtener un rendimiento económico:
* En el Nordeste regional destacan: fuentes y, a falta de cursos de agua con caudal continuo, galerías con lumbreras, amen de azudes y cimbras en las principales ramblas. Por otra parte, ligados
a diapiros triásicos, se explotan los saleros.
* En el Centro y Noroeste, sector más húmedo regional, destacan: antiguos pozos de nieve, manantiales y fuentes, molinos, canales y acueductos, balsas, lavaderos, abrevaderos, y también ligados
a diapiros, saleros.
* Siguiendo el cauce del Segura, sector de regadío tradicional por excelencia, existe todo un cortejo
de patrimonio ligado al agua: molinos, azudes, acequias, norias, huerta por excelencia, hormas.
* En el Suroeste, Sur y Sudeste, sector más árido, predominan los pozos, las galerías con lumbreras,
ceñas, balsas, canales y acueductos, molinos de cubo y de viento para elevar agua, y en su litoral,
salinas.
* Como testimonio del agua como agente modelador, los cañones kársticos y bad-lands se localizan
donde existe un condicionamiento estructural y una particular litología, en sierras calcáreas y
cuencas neógenas, respectivamente. Por último, los balnearios termales aparecen en lugares donde
existen fallas activas o entrecruzamiento de ellas, y los balnearios de playa en la ribera del Mar
Menor, por las particularidades de su borde marítimo.
* Ligado a los espacios urbanos, para salvar los cursos fluviales, aparecen los puentes y como lugar
de esparcimiento, los jardines.
4. La mayor parte del este patrimonio posee una figura de protección o está declarado bien de interés
cultural (BIC), el resto esta incoado esperando ser restaurado o totalmente abandonado.
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RESUMEN
En las riberas de la Cuenca del Mediterráneo existe toda una cultura en el uso de las aguas rodadas,
mediante el escalonamiento y sangrado en los cursos fluviales de sistemas de azudes y acequias, y el establecimiento sobre ellos de artilugios para la elevación del agua. Cada sistema se organiza en común y autogestiona para lograr la equidad en la distribución del agua, bajo la forma de Heredamiento y recientemente como
Comunidad de Regantes, con unas ordenanzas que regulan la participación de cada uno de sus miembros,
herederos o comuneros. Cultura que, como indica José Rivera (2009), se trasladó a Hispanoamérica, con
importantes muestras en cuencas como la del Río Grande o Bravo y la del Colorado.
El Valle del Segura, en el tramo comprendido entre el Azud de Ojós y la Contraparada, es un rosario de
estrechos (Solvente, Salto de La Novia, Los Baños) y lugares de mayor amplitud (las cubetas u hoyas de OjósVillanueva-Ulea; Archena; Alguazas-Ceutí-Lorquí-Molina de Segura); donde la pendiente del curso fluvial
permite establecer, de forma escalonada, varios sistemas de azudes y acequias, para el sangrado del río y la
aplicación del agua destinada al riego. La ampliación de las huertas tuvo que realizarse mediante la prolongación de las acequias y la instalación de artilugios elevadores del agua con las que conquistar las laderas en
las que se suceden los niveles de terrazas fluviales y glacis.
A lo largo de varios siglos se ha ido configurando el paisaje de las huertas de policultivo en el fondo del
valle y su ampliación, aterrazando las vertientes más altas y escalonando ruedas y contrarruedas, para elevar
el agua hasta las parcelas. Bajo unas condiciones climáticas semiáridas, tan propias del Sureste de la Península
Ibérica, la posibilidad de riego permite asegurar y diversificar los cultivos, transformándose estos paisajes
regados de «huertas moriscas», en fuente de riqueza y desarrollo, aunque sometidos hasta mediados del siglo
XX a las avenidas del río y a amplios estiajes.
La historia del uso de las aguas del Segura en este tramo es una relación hombre-medio, que se manifiesta
en el rosario de huertas y en las costumbres y ordenanzas de riego, en las que se establecen tandas, mondas
y condiciones de funcionamiento de los artilugios elevadores de agua, etc.
El desarrollo de una conciencia cívica sobre la conservación del patrimonio hidráulico, que presiona para
declarar estas infraestructuras hidráulicas de azudes, acequias, norias, ceñas, artes, etc. como bien de interés
comunitario e incluirlos en el patrimonio de la Región, se ha hecho posible gracias a la Ley de Patrimonio
* Proyecto de Investigación 12011/PHCS/09 «El interés geográfico de la Ordenación del Territorio en el Sureste de
España auspiciado por el Trasvase Tajo-Segura». Plan Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, 20072010. Fundación Séneca.
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Cultural 4/2007, que da cumplimiento al mandato del artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía que recoge las
normas necesarias para el buen funcionamiento de la Administración regional. Así como a convenios internacionales caso del Convenio Europeo del Paisaje de Florencia (2000) en el que se define el paisaje como
«cualquier parte del territorio, percibido por la población, cuyo carácter resulta de la acción de los factores
naturales y humanos y de sus interrelaciones». Por lo que estamos todos implicados en estos paisajes del
agua que se viven, se construyen, se estudian, etc. y debemos preocuparnos de su protección, rehabilitación,
conservación y gestión.
Palabras clave: Azud, acequia, noria, ceña, ceñil, ruedas de corriente, tanda de riego, huertas, regantes,
paisajes del agua, patrimonio hidráulico, río Segura.
CULTURE DU CANAL DE L’EAU ES DES MACHINES POUR MONTER DE L’EAU. TRONÇON
DU FLEUVE SEGURA ENTRE AZUD D’OJÓS ET LA CONTRAPARADA*
RÉSUMÉ
Sur les rives de la Méditerranée il y a une culture à l’utilisation de l’eau abattus par le détartrages et le
saignement dans les rivières des barrages et des systèmes d’irrigation, et les réglage sur les dispositifs de levage
de l’eau. Chaque systeme est organisé en collaboration et gère elle-même à parvenir une répartition équitable
de l’eau sous la forme d’heredamiento et récemment en tant que communauté d’irrigants avec quelques
ordonnances que régissent la participation de Chacón de ses membres, héritiers ou de la communauté. Cultura
indique que, José Rivera (2009), propose à l’Amérique latine, avec des expositions importantes dans bassins
comme le Río Grande ou Bravo et Colorado.
La Vallé del Segura, sur le tronçon entre Azud de Ojós et Contraparada, est une chaîne de étroit (Solvente,
Salto de la Novia, Los Baños) et des lieux de plus grande amplitude (des meaux ou des bassins OjósVillanueva-Ulea; Archena; Alguazas-Ceutí-Lorquí-Molina de Segura) où la pente du cours d’eau permet
une manière progressive, plusieurs barrages et systèmes d’irrigation pour des saignements du la rivière et
l’application de l’eau pour l’irrigation. L’expansion des jardins debait être fair par l’extension des fossés et
l’installation de dispositifs de levage de l’eau avec laquelle à la conquête des pistes qui se produisent dans les
niveaux de terrasses fluviatiles et de glacis.
Au tours des siècles, il a été le façonnement du paysage de polyculture vergers au fond de la vallée et
de son prolongement, aterrazando fortes pentes et stupéfiantes roues et contraruedas, à élever l’eau dans les
parcelles. En vertu de semiarides des conditions climatiques, si caractéristiques de Sud-Est de la Péninsule
Ibérique, la possibilité de l’irrigation permet sécurisé et diversifier les cultures, la transformation de ces
paysages irrigués, «jardins mauresques», une source de richesse et de développement, tandis que soumis à la
moitié de XXe siècle les crues du fleuve et des sécheresses étendues.
L’histoire de l’utilisation des eaux du Segura dans cette section est une relation homme-environnement,
qui se manifeste dans la chaîne de vergers, et les coutumes et les ordennances de l’irrigation, qui descend, les
peler et les conditions d’exploitation les dispositifs de levage l’eau, etc.
Le développement de la conscience civique sur la conservation de la presse hydraulique de déclarer que
ces infrastructures de l’eau des barrages, des canaux, des puits, des restaurants, des arts, etc. Intérêt de la
Communauté ainsi et de les inclure dans le patrimoine de la région, il est devenu posible grâce à la Loi sur
le patrimoine culturel 4/2007, qui remplit le mandat de l’article 41.3 du Statut d’Autonomie, qui intègre les
normes nécessaires pour le bon fonctionnement de l’administration régionale. Les conventions internacionales
et de cas de la Convention Européenne du Paysage Florence (2000) dans lequel le paysage est défini comme
«un territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et
humains et leur entre». Donc, nous sommes tous impliqués dans ces en paysages d’eau vive, construit, étudies
et ainsi de suite, et préoccuper de leur protection, réhabititation, conservation et gestion.
Mots-clés: barrage, canal de l’eau, roue à eau, ceña, ceñil, roues motrices, l’irrigation rond, des vergers,
irrigants, paysages de l’eau, patrimoine hydraulique, fleuve Segura.
* Project 12011/PHCS/09 «L’intérêt géographique de l´aménagement du territoire dans le sud-est de l’Espagne,
parreiné par le Tage-Segura». Plan de la Science et la Technologie de la Région de Murcia 2007-2010. Fundation Sénèque.
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1. LA LEY DE PATRIMONIO, 4/2007 DE LA REGIÓN DE MURCIA
Las características del clima mediterráneo y el intenso aprovechamiento de los recursos hídricos son la
razón de la importancia que se le atribuye al agua en la organización socioeconómica y territorial de la cuenca
mediterránea y, con mayor intensidad, en la del río Segura.
En el sureste de la Península Ibérica los escasos recursos hídricos1, combinados con las fuertes pendientes
y una litología compuesta por calizas y margas que se traducen en horizontes poco desarrollados y fácilmente
deleznables, no ofrecían muchas posibilidades para que sobre este territorio se produjese un intenso proceso
de asentamiento de la población. Sin embargo, desde la Prehistoria el espacio fue ocupado por sus buenas
condiciones térmicas, por lo que la lucha para conseguir aportar agua a la tierra se convirtió en una constante
que acompaña al agricultor mediterráneo y, sin duda, al agricultor de las tierras de Murcia. Ya que, como decía
Jean Brunhes (1902), todas las empresas humanas son mezcla de un poco de humanidad, un poco de suelo y un
poco de agua. Por eso las primeras décadas del siglo XX son un esfuerzo continuo por conseguir elevar agua a
mayor altura para regar las vertientes del Valle del Segura, creándose para ello una serie de sociedades civiles
que posteriormente se convertirían en comunidades de regantes, con el objetivo de agrupar a los propietarios
de tierras que deseaban regar a mayor nivel (GÓMEZ ESPÍN, J. Mª., 1983).
En el último tercio del siglo XX se ha desarrollado una mayor conciencia cívica acerca de la conservación
del patrimonio hidráulico, en general, y de la Región de Murcia en particular, igual que la política agraria
ha experimentado un cambio notable a la hora de valorar el patrimonio del medio rural que, hasta esa fecha,
había sido escaso, como también lo ha sido la falta de medios y, hasta etapas muy recientes, acciones públicas
específicas orientadas hacia su salvaguarda y protección.
La red de acequias del Segura a partir de la Contraparada ha quedado protegida como bien de interés
cultural, máxima calificación que prevé la ley de Patrimonio, por silencio administrativo; aunque todavía no
es definitivo ya que la Consejería dispone de tres años para resolver el expediente, pero mientras cualquier
obra que afecte a estos cauces debe recibir el visto bueno de Cultura. La Ley protege también los artilugios
elevadores, aunque son muchos los que han desaparecido, los que quedan deben pasar a formar parte del
patrimonio de la Región y que sea la Administración la que vele por su conservación y mantenimiento.
La historia de Murcia y de sus huertas, al igual que ocurre en el resto del Levante español y otras tierras
que bordean el Mediterráneo, se encuentra absolutamente unida al agua, e incluso a su distribución racional
y justa, de ahí la importancia de las obras de infraestructura hidráulica, azudes y acequias, y de la presencia
de pequeños artefactos elevadores de agua, destinados a proporcionar este elemento a las ricas y sedientas
tierras, y constituyendo, en sí mismos, un patrimonio valioso y heterogéneo. Al mismo tiempo aparece también como parte del patrimonio de las huertas, la gestión de las mismas en sus usos y costumbres, como es
el caso más reciente de la Huerta de Murcia y el Consejo de Hombres Buenos, destinado a la resolución de
los conflictos derivados de su escasez y cuya formación se remonta a la etapa medieval, ya que, según María
MARTÍNEZ (2005), es heredero de las formas de administrar el agua y solucionar los conflictos entre los
regantes musulmanes.
Junto al desarrollo de la red de acequias, hay que considerar también la organización administrativa de
todo el proceso de riego, arbitrado por las correspondientes ordenanzas que fijaban tandas, medidas de la hila,
etc. que dio lugar a la aparición del Justicia de la Huerta, como consecuencia de la ampliación del sistema de
riego, cuyos gastos, derivados de la conducción y vigilancia del agua, debían sufragar sus propios beneficiarios, y destinado, asimismo, a velar por el cumplimiento de todas las normas de riego. Justicia de la Huerta
que, más tarde, se transformaría en el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, tribunal consuetudinario, reconocido por una Ley Orgánica, que sigue ejerciendo las funciones jurídicas entre los regantes,
con procedimientos breves pero con garantía, que constituye una muy expresiva y arraigada manifestación
de participación ciudadana en el ejercicio de cometidos inequívocamente públicos y cuya antigüedad y buen
1 El área de estudio está incluida, desde el punto de vista climatológico, en las regiones semiáridas según Thornthwaite y en el clima BS seco estepario, con invierno suave según Köppen. Las temperaturas medias son altas (de 16º a
19ºC de media anual) y la pluviosidad baja (media anual inferior a 350 mm). El régimen pluviométrico señala una larga
y marcada sequía veraniega, correspondiendo los máximos de precipitación a las épocas equinocciales, en particular al de
otoño. Con una gran variedad pluviométrica anual, la escasez de lluvias y las altas temperaturas de la época estival, acentúan
la aridez y determinan que toda el área presente un déficit hídrico muy elevado, con una evapotranspiración anual próxima
a los 900 mm (MARTÍNEZ SOLER, J. J. 2002).
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hacer llevó a la UNESCO a proclamarlo, junto con el Tribunal de las Aguas de Valencia, Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Inmaterial2.
Como consecuencia de la antigüedad e importancia de todo el patrimonio comentado, la Comunidad de
Murcia estableció en octubre de 2007 el Consejo de Patrimonio Histórico y elaboró la Ley de Patrimonio
Cultural 4/2007, de 16 de marzo, publicada en el BORM número 83 de 12 de abril de 2007 que entró en
vigor el 3 de mayo del citado año, para establecer el régimen jurídico de los bienes patrimoniales, dando así
cumplimiento al mandato del artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía que recoge aquellas normas necesarias
para el buen funcionamiento de la Administración regional.
En ella se dice que el patrimonio cultural de la Región de Murcia está constituido por los bienes muebles,
inmuebles e inmateriales que, independientemente de su titularidad pública o privada o de cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección especial para su disfrute por parte
de las generaciones presentes o futuras por su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial, científico o de cualquier otra naturaleza cultural. Por
tanto, todo el patrimonio hidráulico incluido en la Huerta de Murcia y en el resto de los paisajes mediterráneos
debe quedar protegido, para que no desaparezca debido al proceso de urbanización y construcción de grandes
infraestructuras en un territorio como el entorno de la ciudad de Murcia y de los pueblos de alrededor, ya que
forma parte del paisaje tradicional de la Región y, por tanto, no debe desaparecer, ya que, su pérdida, significaría asimismo la de la identidad regional y la de sus valores culturales, en definitiva, la pérdida del trabajo
y el esfuerzo de las gentes que habitaron este espacio regional mediterráneo. En los últimos años España ha
suscrito convenios internacionales preocupados por la gestión de los paisajes, como el Convenio Europeo del
Paisaje, en el que el patrimonio adoptó una visión más global, la del papel colectivo reflejado en el paisaje
de las huertas (GIL MESEGUER, E. 2009). Patrimonio y paisaje están inmersos y caracterizan territorios, en
sus aspectos físicos o naturales y en los históricos o culturales.
2. RASGOS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO EN EL VALLE DEL SEGURA
El origen del patrimonio hidráulico localizado en el tramo del Segura, entre el lugar dónde se sitúan los
azudes de Ojós y La Contraparada3, en su mayor parte es hispano-musulmán, a los moriscos se debe buena
parte de la red de acequias y varios de los artilugios elevadores4.
2 Hay que considerar que el tema del agua es muy proclive al conflicto, especialmente donde ésta es escasa, como
ocurre en el Levante español, donde las consecuencias para un usuario que no puede disponer del agua en el momento que
la necesita son calamitosas. Este mismo hecho sucede, por ejemplo, en Estados Unidos donde en un primer momento del
desarrollo de su espacio regado las personas encargadas de la supervisión de los canales, la defensa de los derechos de aguas
y la resolución de disputas eran los propios alcaldes u oficiales directamente designados por ellos, sin embargo, a finales
del siglo XVIII las acequias pequeñas eran supervisadas por mayordomos (RIVERA, J. 2009). La función administrativa
reservada a estos mayordomos es comparable a la que ejercían en el levante español los tribunales de las aguas de Murcia,
Valencia, Orihuela, etc. si bien sus ordenanzas de riego estaban mucho menos desarrolladas aunque mantenía el mismo
principio de que el usuario más antiguo conserva un derecho prioritario (MAASS y ANDERSON, 2010).
3 El tramo de Ojós a la Contraparada tiene una longitud aproximada de 36 km, con una diferencia de altitud de 66
m, siendo la pendiente media del 0,18% (CAÑAS Y OTROS, 2011).
4 Durante el siglo XVI se produce en todo el Valle una expansión agrícola importante, sin embargo, las tierras que se
ponen en cultivo, son las que ya se habían cultivado en siglos anteriores. Más tarde se producirán numerosas roturaciones,
aprovechando la colocación de artefactos hidráulicos como norias y ceñas. Las tierras de cultivo, en su mayoría cerca del
río, sufrían las consecuencias de las frecuentes avenidas que asolaban la huerta. Es necesario destacar la riada de 1545
que desde Archena a Murcia destruyó todos los sistemas de riego, obligó a restaurarlos y en algún caso abandonarlos para
siempre. Por otro lado, la ausencia de lluvias motivó severos períodos de sequía que ocasionaron días de hambre para el
pueblo. En este siglo fueron críticos los periodos de 1574-1579, 1583-1584, 1587-1588, 1591, 1593 y 1598.
Durante el comienzo del siglo XVII se siguieron roturando tierras y se mejoraron terrenos baldíos. La expulsión de
los moriscos afectó a la agricultura de la zona pues ellos eran los expertos en agricultura y técnicas de riego. Las tierras
abandonadas por los moriscos fueron ocupadas por nuevos pobladores y gentes menos expertas.
Las catástrofes también han jugado un papel importante por influencia directa en la agricultura. Se producen tormentas
con graves consecuencias como las de 1601, 1612, 1640 y 1689, riadas como la de San Calixto en 1651 y San Severo
en 1653, sequías en 1637, 1647, 1659, 1661, 1686 y 1694, invasiones de langostas en 1648 y 1649. Todo esto explica el
hundimiento de la economía agrícola del Valle de Ricote durante este siglo (MEDINA TORNERO, E. 1990).
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2.1. Acequias y azudes
Resulta difícil encontrar un recurso natural más relevante que el agua, pero en la mayoría de las ocasiones
el agua se requiere en lugares diferentes de lo que son sus cauces naturales, por ello para satisfacer cualquier
demanda es necesaria la construcción de obras hidráulicas de mayor o menor envergadura, como lo son los
azudes y acequias.
La palabra acequia proviene del árabe hispano pronunciada como assáqya, que deriva, asimismo, del
árabe clásico saqiyah, con el doble significado de «canal de riego», con anchura y profundidad variable, cuya
acequia mayor o primaria parte directamente desde el río, mediante un azud o presa, de la que salen otras
menores. Y también con el significado de «comunidad de usuarios de un canal de riego». Los agricultores de
estas tierras se han ido aprovechando tradicionalmente de unos canales que habían sido construidos mucho
tiempo antes y se ocupaban de repararlos y mantenerlos en buen orden, de cumplir con los usos establecidos
en el reparto de los turnos y tandas, sin saber quién los había construido ni quién había dictado las normas
de uso, aunque intuían que eran del tiempo en que los árabes habían habitado estas tierras FURIÓ, A. (2011).
Hay que recordar, como señala GUILLAMÓN, J. (2003), la llegada de estos pobladores en el siglo VIII, con
una vocación sedentaria, desde Persia, pasando por Siria, Palestina, Egipto, el Magreb y, por fin, España.
Tales pobladores árabes aprendían con facilidad y es, sobre todo en agricultura, donde dejaron su impronta de manera significativa, desarrollando buena parte del entramado de acequias, acequietas, escorredores,
landronas, meranchos y azarbes que hoy forman parte del regadío del Levante y, en concreto, del regadío de
Murcia.
Para este trabajo se ha seleccionado el tramo de la Vega Alta comprendido entre el Azud de Ojós y la
Contraparada (municipios de Ojós, Villanueva, Ulea, Archena, Ceutí, Lorquí, Alguazas y Molina de Segura),
como ejemplo de lo que sucede en el resto de las Vegas del Segura, incluida la Baja, que se corresponde ya con
la provincia de Alicante. Asimismo la localización en el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Segura,
de un catálogo fechado en 1929 según acequias y municipios, permite situar estos artefactos en acequias con
tomas en el Segura y su red de afluentes. A ella habría que unir la relación de aprovechamientos de aguas para
riego del río Segura desde su nacimiento hasta la desembocadura, preparada en 1932 por D. Emilio Arévalo
Marco, para la Dirección de Obras Hidráulicas del Segura (A.C.H.S.).
La ruptura de la escorrentía superficial, del fluir del río, se realiza mediante una presa o azud que permite
que se retenga el agua rodada, alcance mayor altura en ese lugar del cauce y penetre parte del caudal por las
aperturas o tomas en uno de los dos extremos del azud. El agua siempre pasa de un canal a otro menor y, más
tarde, mediante una inteligente ramificación, llega a inundar los huertos para satisfacer la demanda hídrica de
los diferentes cultivos, y, si hay excedentes de agua, vuelven al río a través de las colas de los citados cauces
menores. Para las tierras a cotas más altas es preciso elevar el agua, mediante artilugios: norias, ceñas, artes, etc.
En 1932 los sistemas de presa o azud y acequias en este tramo del río Segura eran:
Presa de Ulea del Solvente: Término de Ojós. Distancia al origen 226,49 km. Esta presa, situada en el
estrecho del mismo nombre, sirve para derivar dos acequias, una por cada margen, que daba riego a los términos de Ojós-Villanueva y Ulea (Fig. 1).
Presa de Archena: Término de Villanueva. Distancia al origen 230,48 km. De esta presa, construida en
mampostería hidráulica, toma por una boquera, abierta en tierra sin revestimiento alguno, la acequia del mismo nombre, de 4 m de ancho y 2 de alto. Desde ella, antes de penetrar en el túnel, arranca una hijuela que,
después de regar el Balneario, atraviesa el río por un acueducto de madera y riega en la margen izquierda el
parque de los Baños de Archena y los terrenos de la rambla del Arco (Fig. 2).
Presa de Caravija: Término de Archena. Distancia al origen 235,49 km. De esta presa arranca por la margen izquierda un canal que sirve para alimentar un salto de la Sociedad Molinos de Segura que tiene instalada
en él una fábrica de hielo. De este mismo canal, en las inmediaciones de la fábrica y del puente de Archena,
sale la acequia Caravija por medio de un anillo instalado en el canal antedicho (Fig. 3).
Presa de Alguazas: Término de Archena. Distancia al origen 236,60 km. Esta presa, construida de pilotes
y piedra en seco, está situada en el término de Archena, paraje de Ramel, su altura sobre el cauce es de 1,40
m. Además de las aguas que recibe por esta toma, le llegan también los sobrantes de la acequia de Archena.
Presa de Molina: Término de Archena. Distancia al origen 237,35 km. De esta presa, emplazada en el río
Segura, sobre una altura 2,20 metros, sale por la margen izquierda la acequia del mismo nombre con la que
se riegan los términos de Lorquí y Molina.
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Figura 1. Salto de la Novia y Acequia de Ojós (M. Pastor).

La acequia que sale de esta presa, por medio de un túnel, lleva la dotación correspondiente a los heredamientos de Lorquí y Molina, regando en primer lugar el término de Archena. Después del Molino de los
Almelas se divide en dos, siguiendo una con el mismo nombre y la otra con el de la acequia Subirana que va
a regar en los términos de Lorquí y Molina de Segura, volviendo otra vez a reunirse y, después de un recorrido
de 13,5 km, va a verter al Segura, aguas arriba de la presa de La Contraparada.
A partir de 1980, en este tramo del Segura el primer sangrado de aguas para riego se realiza a partir del
sistema azud-acequias que ha quedado a unas decenas de metros aguas abajo del embalse y presa de Ojós
para el Postrasvase. Este sistema consta de una presa en cuyos extremos toman aguas para riego, en su margen
izquierda, la Acequia de Ulea y la Acequia de Ojós-Villanueva en la margen derecha.
Aguas abajo se sitúa en la margen izquierda la toma de la Acequia de Archena, de unos 7 kilómetros, que
riega esta margen y a la altura de los Baños pasa a la margen izquierda mediante sifón. De esta acequia existe
testimonio notarial sobre el derecho al uso de aguas, suscrito por el Marqués de Corvera (F. 4).
En la margen izquierda y antes del sifón de los Baños se encuentran las tomas de la Acequia Caravija,
de la que hay certificación de su existencia desde 1733, aunque realmente se terminó de construir en 1744,
y el Canal Molinos del Segura. Pasado el núcleo de Archena, en la margen derecha, arranca la toma de la
Acequia de Alguazas, ésta comienza a regar en el término de Archena, siguiendo luego a Ceutí y Alguazas,
efectuando el riego bien directamente o por medio de otras acequias que parten de ella; y más abajo, en la
pedanía archenera de La Algaida, tiene su toma en la margen izquierda del Segura la Acequia Mayor-Subirana
de Molina de Segura que lleva la dotación correspondiente a los Heredamientos de Lorquí y Molina, vertiendo
los excedentes al Segura, tras un recorrido de más de 13 kilómetros (GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. 1989).
Las presas o azudes, para la conducción de aguas a las acequias, eran obras de mampostería, mientras que
las acequias, en un primer momento, eran zanjas excavadas en la tierra, en cuyos bordes crecía una vegetación
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Figura 2. Toma de la acequia de Archena (M. Pastor)

Figura 3. Azud de la Acequia Caravija y Los Molinos (M. Pastor)
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Figura 4. Croquis de los azudes y acequias situados entre el azud de Ojós y la Contraparada

espontánea, hoy los canales se han cubierto con cemento para evitar filtraciones y, por tanto, pérdidas. Pero, en
consecuencia, nada puede arraigar en sus quijeros y ribazos y han sucumbido a la nueva sociedad hidrológica
donde el agua ha sido reducida a la categoría de recurso abstracto, separado de la tierra y sin constituir un
ecosistema, como podría ser un río (RIVERA, J. A. 2009).
2.2. Norias, ceñas y otros artilugios elevadores
En todo el valle la existencia de elementos elevadores de agua ha sido imprescindible para la expansión
de regadío, con el fin de aumentar la superficie cultivada y los rendimientos de la tierra y poder alimentar a
una población creciente.
Debido a la orografía que presenta el Valle, no bastaba con las tierras «bajo acequia», era imprescindible
elevar el agua a cotas más altas. Durantes años fueron las norias, ceñas y demás tipos de ruedas y contrarruedas las que llevaron a cabo tal misión, dando lugar a una transformación radical del paisaje, pues permitieron
poner en regadío espacios hasta el momento de secano.
La rueda de corriente baja, noria, ñora o añora consiste en disponer una estructura radial de madera
en cuyo perímetro, en la dirección de los radios, se colocan unas paletas de madera, planas y más o menos
rectangulares. El eje horizontal, alrededor del que gira la rueda sumergida en el agua, está sostenido por un
aparejo de vigas y puntales que aseguran su estabilidad. La corriente del agua, sin apenas desnivel, hace girar
a la rueda que lleva adosados a su perímetro unos cubos, cangilones o arcaduces, que recogen el agua en la
parte inferior del recorrido y la vierten sobre un canal al alcanzar la parte superior de la rueda, reiniciándose
el proceso (BANEGAS, J. Y GÓMEZ, J. Mª. 1992).
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Los musulmanes fueron grandes difusores de un procedimiento creado por ingenieros helenísticos, en
siglo VI antes de Cristo, ya con una perfección notable como la del ingeniero hidráulico del mundo griego
Eupalinos. Las ruedas eran construidas en madera de pino rojo y morera, pues era un material muy resistente
a la erosión y desgaste del agua. Las medievales contaban con coronas de amplio diámetro, provistas de
abundantes travesaños que formaban cuadriláteros, pentágonos y estrellas de ocho puntas. A partir del siglo
XVI hasta las metálicas actuales, las norias o ñoras murcianas se basaron en el esquema romano, con menos
travesaños y más radios.
Las ñoras murcianas5. En la región de Murcia, una de las más islamizadas, es donde aún se conservan
algunas norias en funcionamiento. Estos ingenios, que tienen su peor enemigo en las avenidas de los ríos,
han perdurado cuando se han establecido al abrigo de riadas, en canales de riego, y cuando sus superficies
de riego continúan con este uso agrícola. La revolución industrial acabaría con algunos de estos aparatos,
por la aparición y divulgación de materiales más resistentes, el desarrollo de nuevas tecnologías, como las
turbinas hidráulicas, las máquinas de vapor, etc. Las ruedas tradicionales tienen un aparejo más parecido al
romano (estructura de radios y cangilones integrados en las coronas que conforman la rueda) que al musulmán, constituido por rueda arriostrada por travesaños que forman polígonos cerrados, y arcaduces de barro,
cobre o madera, pero siempre vasijas individuales que se sujetan, mediante cuerdas de esparto, a las ruedas
(MONTANER, E. 1981).
Las primeras norias se construyeron en madera por ser un material fácil de manejar y, además, lo bastante económico para usarse en elementos agrícolas. Después se hicieron en metal, especialmente en acero,
aunque también las encontramos en cinc aleado con aluminio, porque su mantenimiento es menos costoso y
son menos pesadas que las de madera. Las norias mixtas, madera y metal, son el resultado de las continuas
reconstrucciones a las que han sido sometidas las ruedas.
Una vez izada el agua la deposita en un canal de recogida que la lleva a un estanque para su posterior
utilización o directamente a las tierras de riego. El ruido que producen es monótono y continuo pues sólo se
paran cuando van a ser limpiadas, reparadas o ha surgido algún accidente.
La palabra aceña viene del árabe aceniya, derivando en el Levante en ceña, sini, senia o noria de sangre, y tiene un gran interés porque se le pueden acoplar bestias de tiro y llegar a elevar una cantidad notable
de agua. Eran construidas por los maestros ceñeros, normalmente en madera de morera, estableciendo un
sistema de engranajes entre la rueda y la contrarrueda que permiten elevar agua de distintas profundidades
sin modificar más que la longitud del rosario de cangilones. Se situaban en puntos sin aguas superficiales, o
en pozos excavados junto a brazales y, como se ha dicho, la fuerza era proporcionada por uno o dos animales
de tiro, nombre que recibía el madero al que se uncían6. Parece ser que fueron introducidas por agricultores
sirios en el siglo VIII.
El arte es muy parecido a la ceña, pero se diferencia de ésta por estar construido a base de hierro y chapa
en lugar de madera. Los artes son la consecuencia de la evolución y perfeccionamiento de la ceña al utilizarse
materiales más resistentes que permitían, además, la elevación del agua desde mayores profundidades.
El ceñil era una rueda simple, construida a base de madera. La rueda llevaba atados cántaros de cerámica
en un lateral. Era movido mediante el pedaleo de un agricultor que debía tener mucho cuidado para no caer
a la acequieta ya que estos aparatos menores no se instalaban en acequias mayores. En la pedanía archenera
del Hurtado existía uno y regaba escasamente una cuarta de tierra.
El análisis de la documentación sobre artefactos elevadores en 1929, encontrados en el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Segura (Santomera), ha permitido relacionar los artilugios y usuarios instalados
en las acequias de este tramo del Segura7.

5 La palabra noria deriva de nahor. Los cangilones son los elementos encargados de recoger y albergar el agua, en
el movimiento de la rueda, para verterla en el canalón de recogida. También son llamados arcaduces o arcabuces, nombre
que proviene del árabe de qadús, que a su vez proviene del griego pádos que significa jarro.
6 Señala Cañellas (1993) que en Baleares reciben el nombre de molinos de sangre y que se instalaban en lugares
donde no había agua ni viento aunque el rendimiento que podían dar era menor.
7 La revisión de las particiones de la acequia de Archena y los artilugios en ella instalados serán realizadas por el
Sindicato de Riegos, según establecen las propias Ordenanzas del Heredamiento Regantes de Archena, firmadas el 1º de
Octubre de 1916, siendo el Presidente de la Comisión el Sr. Marqués de Corvera.
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Tabla 1
Relación de propietarios y superficies regadas con aguas elevadas por el artefacto de «El Hospital»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

Antonio Gambín López

0

Mariano Gabín López

1

Julián Palazón

Pedro López Arete

Joaquín García Ortiz
Matías García Ortiz

Eladio Ortiz Gambín
Juan Pedro García

León Sandoval Ortiz

Luciano Pérez López

Joaquín López López
Juana López López
Dolores Martínez

José Sandoval Ortiz
Carmen Sandoval
TOTAL

1

OCHAVAS

0
4

0

4

0

4

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

8

0
4
4

4
4
4
4
4

4

4

4

4

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

Patrimonio de artefactos elevadores de agua, situados en la margen derecha, en la Acequia de OjósVillanueva
Respecto a la relación de artefactos de 1929 sobresalen:
Ceña 1. Se trataba de un aparato denominado «La Cuna», ubicado en el término municipal de Villanueva
del Río Segura, cuyo propietario era D. José Antonio Ortiz. Elevaba el agua a unos 4 metros de altura y
regaba una extensión de una tahúlla8, destinadas fundamentalmente a frutales. La ceña elevaba el agua una
altura de 4 metros, mediante un total de 21 cangilones. Cada cangilón sacaba diez litros de agua. No se tienen
datos respecto al año de su instalación.
Noria/ceña 2. Su emplazamiento se denomina «El Hospital» en el término municipal de Villanueva del
Río Segura. Su propietario era D. Julián Palazón. Es una ceña, que elevaba el agua unos 4 metros. Con 58
cangilones y cada uno de ellos sacaba unos 20 litros. Regaba una extensión de 8 tahúllas y 4 ochavas, casi 1
ha. No se tienen datos sobre el año de su instalación.
Noria/ceña 3. Estaba ubicada en la Rambla del Mayés en el término municipal de Villanueva del Río
Segura. Pertenecía a D. Pedro López. Actualmente se encuentra inutilizada y gran parte de los terrenos se
riegan con el motor de la Sociedad de Regantes «La Esperanza».
Patrimonio de artefactos elevadores de agua, situados en la margen izquierda, en la Acequia de Ulea
Noria 1. Es una rueda situada a unos 200 metros de la toma de la acequia. Elevaba el agua a unos 6 metros
de altura. Su estructura es de madera y, al no tener ningún tipo de mantenimiento, se ha secado, resquebrajado
y sus cangilones están rotos, por tanto presenta una situación de enorme deterioro.
8

Tahúlla, unidad de superficie equivalente a 1118 m².
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Figura 5. Noria de «Villar de Los Felices» y entorno rehabilitados (M. Pastor)

Noria 2. Rueda de «Villar de Los Felices». Elevaba el agua a una altura de unos 9 metros. Servía para
regar las tierras más altas del término municipal de Ulea. En el año 2008 fue restaurada con ayudas del fondo
europeo FEDER. En la actualidad ha perdido su función agrícola, sin embargo puede ser puesta en funcionamiento en cualquier momento o cambiar su función agrícola por turística (Fig. 5).
Patrimonio de artefactos elevadores de agua, situados en la margen derecha, en la Acequia de Archena
En las Ordenanzas del Heredamiento de Regantes de Archena de 1919, en el artículo 5º sobre las que
tienen derecho al uso de las aguas, páginas 6 y 7, figuran las que riegan por medio de noria, rueda hidráulica,
motor u otro artefacto destinado a extraer aguas. «Los artes de riego concedidos, que en la actualidad funcionan son: la noria de D. Carlos en la Morra; la bomba para el Cuartel Militar; la turbina del Exmo. Sr.
Marqués de Corvera en la Cerca; la noria de Doña Josefa López-Mesas y Serrano, en el Matar; la rueda del
Exmo. Sr. Marqués de Corvera en el Matar; la de Don Manuel Carretero en el Ramel; la de Don José Mª.
López en el Ramel; la de la Resurrección en el Ramel; la de Don Pedro Arreguí en el pago del Molino; la del
partidor, en el Barranco; el Motor León en las Arboledas; en Motor Santiago de la Sociedad El Progreso en
idem; la noria para las tierras de los Alemanes en idem; la de Don Juan P. Luna y otros en idem; la de los
Princesas en idem; el Motor de Don Andrés Martínez en el Hurtado». Para el aprovechamiento como fuerza
motriz: el Molino harinero de Villanueva, propiedad del Exmo. Sr. Marqués de Corvera; el de la Morra de
dicho Sr. y el del Hurtado, de Don Pedro Laborda Fenoll.
Ceña 1. Se ubicaba en el término municipal de Archena en la zona denominada de «Villa Rías». Pertenecía a D. Antonio Tra Alcolea. Regaba una superficie de 2 tahúllas destinadas a naranjos y frutales. Elevaba
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Tabla 2
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por el artefacto «Noria de Villa Rías»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Sr. Duque de Tovar

30

0

Clemente García

1

Telesforo Crevillén Rojo
Crútina García

José Antonio Ramírez

5
2
3

0
0
4
0

Víctor Campuzano

3

0

Francisco López Carretero

0

4

Alfonso Medina

Francisco García
TOTAL

2
0

47

0
4

4

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

Tabla 3
Relación de propietarios y superficie regada por el artefacto «Noria de Los Mayorazgos»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Manuel Illán

0

4

José Antonio García
Ana Jaén Martínez

Sebastián Pamplona
Nicolás Magaña

Juan José Marco
Juan José Vidal

Salvador Vidal Caracena
Clemente Gabaldón

Francisco García Banegas
Pedro García

José Banegas Villasante

Dolores Banegas Villasante
Pascual Garrido Marín
Ramón Alcolea Rojo

Andrés Banegas Crevillén

30
1
1
2
2
2
3
3
1
1
2
3
2

1
6

Ricardo Valcárcel

30

José Gil Caracena

1

Santos Gómez
TOTAL

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

1

94

0

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4
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agua a una altura de 5 metros. Constaba de 16 cangilones de cinc. Cada cangilón sacaba 12 litros de agua. No
se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Ceña 2. Era una rueda de dimensiones importantes. Pertenecía al Duque de Tovar y estaba ubicada en
el partido de Villa Rías. Constaba de 62 cangilones, donde cada uno sacaba unos 18 litros. La caballería
recorría un radio de 6 metros. Elevaba el agua una altura de 9 metros y los cangilones eran de cinc. Regaba
una superficie de 1,2298 hectáreas dedicadas a frutales y naranjos.
Ceña 3. Era un artilugio ubicado en el partido de «Villa Rías». Pertenecía al Duque de Tovar. Regaba
una superficie de 4 tahúllas de frutales y naranjos. Elevaba el agua una altura de 5 metros y contaba con 26
cangilones de cinc que sacaban unos 15 litros cada uno de ellos. La caballería recorría un radio de 4 metros.
No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Noria 4. Ubicada en «Villa Rías», pertenecía a Telesforo Crevillén Rojo. Regaba una superficie de
5,3105 hectáreas destinadas a frutales y naranjos. Elevaba el agua una altura de 8 metros y contaba con 54
cangilones de madera que sacaban una cantidad de 18 litros de agua cada uno de ellos.
Noria 5. La denominación de su emplazamiento era «Los Mayorazgos». Pertenecía a D. José Antonio
García. Regaba una superficie de 10,5651 hectáreas destinadas a frutales y naranjos. Elevaba el agua una
altura de 9 metros. Constaba de 54 cangilones de madera y cada uno de ellos sacaba unos 20 litros de agua.
Su instalación era muy antigua y en los años 80 del pasado siglo fue retirada.
Noria 6. Denominada de «Los Chirrinches» y perteneciente a D. Juan José López Perea. Regaba una
superficie de 6,2139 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el agua a una altura de 10 metros, con 58 cangi-

Tabla 4
Relación de propietarios y superficies regadas por el artefacto «Noria de Los Chirrinches»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Juan Abrao

1

0

Juan José López Perea
Alfredo Sánchez
Enrique Medina

2
3
3

Juan José Guillén

3

Dolores Moreno Massa

5

Luis López Martínez
José Alcolea

Ángel Hicano

Andrés Banegas

3
2
3
3

Florencio López Martínez

10

Ramón Alcolea

2

Asunción Sánchez Garrido
Dolores García

José Gil Caracena
Eladio García

Simón Villanueva

Francisco Guillén López
José Alcolea

Joaquín Martínez Ramón
TOTAL

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1

0

2

0

1
2
4
2
2
1

55

0
4
0
0
0
0

0
4
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Figura 6. Noria de «Los Chirrinches» en estado total de abandono (M. Pastor)

Tabla 5
Relación de propietarios y superficies regadas con el artefacto «Ceña de las Arboledas»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Juan José Rojo Marco

8

0

José Campuzano

1

0

Joaquín Ruiz González
Miguel Sánchez Solana

1
1

4
0

José Banegas

1

4

Encarnación García Prieto

8

0

Joaquín Riquelme

3

Manuel García

Dolores Carrillo

1
1

0
4
0

José Soto Palazón

1

4

TOTAL

29

0

Jesús Guillamón Gómez

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

1

0
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lones de madera que sacaban 20 litros cada uno de ellos. Esta noria está presente en el lugar de su instalación
en un estado de total abandono, pese a su declaración como BIC (Fig. 6).
Noria 7. Estaba ubicada en el paraje de «La Serretilla» y pertenecía a Dª Dolores Banegas. Regaba una
superficie de 4 tahúllas de frutales y naranjos. Elevaba el agua a una altura de 6 metros y contaba con 26
cangilones de cinc, con una capacidad de 25 litros de agua. Se instaló en el año 1907.
Ceña 8. Era una rueda ubicada en la pedanía de «Las Arboledas». Pertenecía a D. Juan José Rojo Marco
y regaba una superficie de 3,2422 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el agua una altura de 6 metros
y contaba con un total de 30 cangilones de cinc donde cada uno era capaz de elevar 16 litros de agua. La
caballería recorría un radio de 6 metros. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Noria 9. Ubicada en la pedanía de «Las Arboledas» y perteneciente a D. Pedro José López. La superficie de riego era de 13,7514 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el agua una altura de 11 metros
y contaba con 72 cangilones de madera, capaces de sacar cada uno de ellos 20 litros de agua. Se instaló
en el año 1903.
Ceña 10. Rueda situada en la pedanía de «Las Arboledas» perteneciente a D. Joaquín Riquelme. Regaba
una superficie de 8 tahúllas de naranjos y frutales. Elevaba el agua a una altura de 4 metros y contaba con 24
cangilones de cinc, capaces de elevar cada uno de ellos unos 18 litros de agua. La caballería recorría un radio
de 4 metros. Se instaló en el año 1912.
Tabla 6
Relación de propietarios y superficies regadas por el artefacto «Noria de las Arboledas»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Pedro José López

3

0

José García Campuzano

11

0

Jacinto Rojo Molina

3

José Campoy Rojo
Joaquín Riquelme

1
6

Isabel Candel Avilés

33

Joaquín Ruiz

6

Blas García

José Soto Palazón

Pedro Rojo Alcolea

2
3

1

Julián Rojo

1

Alfonso López Luna

1

Antonio López Luna
Jesús López Luna

Juan José López Luna
María López Luna
Manuel Vera Rojo

Cándido Martínez Gil

José Campuzano García
TOTAL

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

1
1

1
2

2

2

2

82

0
0

4
0

4
0
0

0
4
4
0

0

0
0

0

0

0

16
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Tabla 7
Relación de propietarios y superficies regadas con la «Ceña de D. Joaquín Riquelme»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

Joaquín Riquelme
Rafael Luna
TOTAL

TAHÚLLAS

3
5
8

OCHAVAS

0
0
0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

Ceña 11. Ubicada en la pedanía de «Las Arboledas» y perteneciente a D. Pedro Rojo Alcolea. La superficie de riego era de 1,5039 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el agua una altura de 7 metros, con
un recorrido radial de la caballería de 5 metros. Disponía de 28 cangilones de cinc, capaces de elevar unos 27
litros de agua cada uno de ellos. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Ceña 12. Ubicada en la pedanía de «Las Arboledas» y perteneciente a D. Isidro Campoy. La superficie
de riego era de 1,9565 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el agua una altura de 6 metros, y la caballería
recorría un radio de 5 metros. La rueda constaba de 36 cangilones de cinc donde cada uno podía elevar unos
18 litros de agua. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Tabla 8
Relación de propietarios y superficies regadas por el artefacto «Ceña de Pedro Rojo»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Pedro Rojo Alcolea

0

4

Pedro Campoy

0

4

Bartolomé Palazón

1

0

Andrés Rojo

Francisco Rojo

0

1

4

4

Pascual Martínez

2

0

Andrés Serapia

1

0

José Campuzano

1

Víctor Campuzano

0

María López

2

José Campuzano
Antonia López
Jesús López

Juan José López
TOTAL

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

0
1

0

0

13

0
4
4
0
4

4

4
4
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Tabla 9
Relación de propietarios y superficies regadas por el artefacto «Ceña de Isidro Campoy»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Pascual Martínez Caracena

0

4

Rafael Luna Luna

3

0

Alfonso Luna Alcolea

4

Isidro Campoy

Isidro García Martínez
Juliana Luna Pérez
TOTAL

4

1
2

14

0
0
0
0
4

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

A todas éstas, recogidas en 1929, hay que añadir la rueda de «los Semolicas o del Matar» de tipología
medieval, con estructura de hierro forjado con uniones remachadas y un diámetro de 10 metros. Corresponde
al tipo de aparato introducido en la Península por los romanos y que más tarde será modificado por los árabes,
con radios, travesaños y tirantes, a base de perfiles de hierro que unen el eje central de giro de la noria con
las coronas exteriores, a las que se añaden las palas de madera.
Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la margen izquierda en la Acequia de La Caravija
Noria 1. Estaba ubicada en el paraje del «Llano del Barco» en el término municipal de Archena y pertenecía a D. Antonio Valiente. Regaba una superficie de 7,8260 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el
agua una altura de 9 metros. Tenía un total de 48 cangilones de madera y cada uno de ellos elevaba unos 16
litros de agua. No se tienen datos sobre el año de su instalación.
Noria 2. Era un aparato con 64 cangilones de madera, donde cada uno de ellos elevaba unos 14 litros.
Elevaba el agua una altura de 12 metros. Estaba ubicada en el paraje «del Acebuche» y pertenecía a D. José
Monedero. Regaba una superficie de 11,5154 hectáreas de frutales y naranjos en el término municipal de
Archena (BIC).
Noria 3. Ubicada en la pedanía archenera de La Algaida, conocida como «Noria de La Vicenta». Pertenecía a D. Juan de la Cierva y regaba una superficie de 2,3478 hectáreas de frutales y cítricos. Elevaba el
agua una altura de 10 metros con 64 cangilones de madera donde cada uno de ellos elevaba unos 22 litros de
agua. Regaba entre 125 y 130 tahúllas (BIC).
Noria 4. Ubicada en la pedanía de La Algaida, concocida también como de «Don Juan de la Cierva»
máximo propietario de las tierras regadas con ella (101 tahúllas), junto a D. Silverio García (25 tahúllas).
Regaba frutales y naranjos. Cuenta con 56 cangilones de madera y sacaba 18 litros de agua cada cangilón.
Noria 5. Ubicada en la Torre del Junco, propiedad de D. Alfonso Guillén. La superficie regable de
1,2857 ha de frutales y naranjos, contaba con 29 cangilones, que saca cada uno 24 litros.
Entre los propietarios sobresalían D. Alfredo Guillén (4 tahúllas), Ignacio Guillén (1 tahúlla), José Comino, José López, Francisco Quijada, José Quijada y Mateo Polo (total 11 tahúllas y 4 ochavas).
Ceña 6. En el paraje de La Algaida, propietaria Evarista Teresa. Superficie regable unas 3,4656 ha de
frutales y naranjos. Cuenta con 52 cangilones de cinc y una capacidad de 21 litros cada cangilón. En la relación
de propietarios figuraban: Doña Evarista Teresa (7 tahúllas), Don Jaime Pons (7 tahúllas), Doña María Gil (5
tahúllas), Don Jaime Pons (7 tahúllas) y Doña Mercedes Sánchez (5 tahúllas).
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Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la margen derecha en la Acequia de Alguazas (T. M.
de Archena)
Ceña 1. Estaba ubicada en el paraje de «La Arboleja» en el término municipal de Archena. Pertenecía
a D. Juan Pedro Rojo y regaba una superficie de 3 hectáreas de frutales y naranjos. Elevaba el agua a una
altura de 7 metros. La caballería recorría un radio de 5 metros. La rueda constaba de 28 cangilones de cinc y
madera con una capacidad de 20 litros cada uno de ellos. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Tabla 10
Relación de propietarios y superficies regadas por las aguas elevadas con el artefacto
«Ceña de La Arboleda»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Juan Pedro Rojo

13

0

Carmen Salcedo
TOTAL

14

27

0

0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

Ceña 2. Pertenecía a D. Alberto García Martínez. Estaba ubicada en el paraje del «Río Muerto». Regaba una superficie pequeña de 0,5590 ha con frutales y naranjos. Elevaba el agua a una altura de 3 metros y
la caballería recorría un radio de 4 metros. La rueda estaba compuesta por 16 cangilones de cinc, donde cada
uno de ellos elevaba unos 12 litros de agua. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Ceña 3. Estaba ubicada en el paraje de «Los Martínez» y pertenecía a D. Francisco Martínez Martínez.
Regaba una superficie muy pequeña de 0,4472 ha de frutales y naranjos. Elevaba el agua a una altura de 5
metros. Constaba de 12 cangilones de madera donde cada uno de ellos elevaba una cantidad aproximada de 8
litros de agua. Se sabe que era muy antigua pero no se tienen datos sobre el año de su instalación.
Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la margen derecha en la Acequia de Alguazas (T.
M. de Ceutí)
Ceña 1. Era conocida con el nombre de rueda «del Boticario». Su propietario era el Conde de Heredia
Spínola y regaba frutales y hortalizas. No se tienen datos sobre superficie de riego. Elevaba el agua una altura
de 9 metros y la caballería recorría un radio de 5 metros. Contaba con 36 cangilones de cinc. Se instaló en
el año 1925.
Noria 2. Era llamada también como ñora «del Boticario» y pertenecía al mismo Conde de Heredia
Spínola. Regaba una superficie de 16,2110 hectáreas de frutales y hortalizas. Elevaba el agua a una altura de
8 metros. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación. Está reconstruida.
Arte 3. Era una pequeña rueda ubicada en el partido «del Boticario» y pertenecía también al Conde de
Heredia Spínola. Regaba frutales y hortalizas. Elevaba el agua a unos 5 metros y la caballería recorría un
radio de 5,5 metros. Constaba de 26 cangilones de cinc, donde cada uno sacaba aproximadamente unos 25
litros de agua. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Arte 4. Esta rueda recibía el nombre de «Arte de Casa Fernández» y pertenecía a D. Ángel Guirao.
Regaba 0,5590 ha de frutales y hortalizas. El agua era elevada a unos 4 metros y la caballería recorría un radio
de tres metros. Estaba formada por 14 cangilones de madera y cinc. La fecha de su instalación se desconoce.
Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la margen derecha en la Acequia de Alguazas (T.
M. de Alguazas)
Noria 1. Ubicada en el paraje de «El Saladar» Regaba una superficie de 13,6396 hectáreas de frutales
y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 5,5 metros. Era una rueda de cangilón corrido de madera. No se
tienen datos sobre la fecha de su instalación.
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Ceña/arte 2. Estaba ubicada en el paraje de «Las Puyas» y pertenecía a D. Joaquín Mirete. Regaba una
superficie de 0,1118 ha de frutales. Elevaba el agua una altura de 4,5 metros. Constaba de 12 cangilones de
cinc y cada uno de ellos era capaz de elevar unos 10 litros de agua.
Ceña/arte 3. La rueda estaba ubicada en el paraje de «Las Puyas». Regaba principalmente frutales y
hortalizas. Tenía una capacidad de elevación de 4,5 metros y la caballería recorría un radio de 5 metros. Era
de cangilón corrido de madera. La relación de propietarios queda incluida dentro de la siguiente ceña.
Noria 4. También ubicada en el paraje de «Las Puyas». Regaba una superficie de 11,2919 hectáreas de
frutales y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 9 metros. Era de cangilón corrido de madera.
Tabla 11
Relación de propietarios y superficies regadas con la rueda de «El Saladar»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Emilio Díez de Revenga

25

0

Pedro Navarro

Francisco Sánchez
Francisco López

María Bermúdez
Casimiro Ayala

José Antonio Corbalán

25
18

Manuel Pinar

4

Daniel Pérez

Enrique Pérez
Carriles

TOTAL

0

3

9

Viuda de Manuel Félix

0

2

José Jara

Juan José

0

5

12

Gregorio Carrillo

0

4

La Nena Campos

0

0
0

4

0
0

2

0
0

2

0

2

0

2

0

122

0

3

0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

Tabla 12
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por los artefactos de «Las Puyas»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Juan Antonio Gambín

22

0

Joaquín Mirete

20

0

María Pepe

17

0

Francisco Gambín
Catalina Gambín
TOTAL

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, 1929.

20

22

101

0

0
0
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Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la Acequieta de Ceutí de la margen derecha
Ceña/arte 1. Ubicada en la pedanía de «Los Torraos». Pertenecía a D. Ángel Guirao y regaba una
superficie de 2,2 hectáreas de naranjos. El agua era elevada una altura de 5,20 metros donde la caballería
recorría un radio de 5,50 metros. Los cangilones eran continuos y estaban construidos de madera y de cinc.
Tabla 13
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por la ceña de «Los Torraos»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Sr. Conde de Heredia Spínola

4

0

Ángel Guirao

Francisco Valero

Pascual Martínez
Mateo Navarro
José Gil

TOTAL

11
2
1
1

1

20

0

0
0
0

0
0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 1929.

Arte 2. Ubicado en pedanía de «Los Torraos», era propiedad de D. Rodolfo Munuera. Regaba una
superficie de de 2,2360 hectáreas de naranjas y limoneros. Elevaba el agua una altura de 4 metros, donde la
caballería recorría un radio de 4,5 metros. Estaba constituido por 20 cangilones de cinc.
Tabla 14
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por la ceña/arte de «Los Halcones»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Ángel Guirao

20

0

Ramón Jara López

2

0

Ramón Jara Fernández
José Jara López

9

2

Antonia Jara López

11

TOTAL

47

Matías Pérez

3

0
0
0

0
0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 1929.

Arte 3. Estaba ubicado en el paraje de «Los Aristas» y pertenecía a D. Ángel Guirao. Regaba una
superficie de 1,1180 hectáreas de naranjos y frutales. Elevaba el agua una altura de 8 metros y la caballería
recorría un radio de 5,2 metros. Sus cangilones eran de tipo corrido y estaban construidos en madera y cinc.
Arte 4. Era llamado noria de «Los Halcones» y estaba ubicado en el camino de Archena. Regaba una
superficie de 5,2540 hectáreas de naranjos y frutales. Elevaba el agua unos 3 metros y la caballería recorría
un radio de 4,5 metros. Eran cangilones de tipo corrido y de madera (Tabla 14).
Ceña/arte 5. Estaba ubicada en el paraje de «El Barracón» y regaba una superficie muy reducida de
herbáceas (0,3354 ha). Elevaba el agua a una altura de 3 metros y la caballería recorría un radio de 4 metros.
Constaba de 20 cangilones de cinc.
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Tabla 15
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por la ceña/arte a la que
corresponde el nº 5 en «El Barracón»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

José Antonio Ayala

1

0

Cayetano Gil

1

0

Pedro Ayala
TOTAL

1

3

0

0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 1929.

Tabla 16
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por el arte de «La Pava»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Ángel Guirao

6

0

Pedro Navarro

4

0

Manuel Clavijo

1

0

Nicolás García

2

0

Matea García

2

0

Antonia Cano
TOTAL

1

16

0
0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 1929.

Ceña/arte 6. Ubicada en el paraje de «El Barracón», pertenecía a D. Ángel Guirao. Regaba una superficie de 4,4720 hectáreas de frutales y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 3 metros, donde la caballería
recorría un radio de 4 metros. Constaba de 18 cangilones de madera y cinc.
Ceña 7. Rueda que cancelaba el riego de la anterior. Paraje El Barrancón, propietario D. Ángel Guirao.
Altura de elevado unos 3 metros. Cangilón corrido de madera.
Ceña 8. Se denomina de «La Pava» y estaba ubicada asimismo en el paraje de «El Barracón». Regaba
una superficie de 1,7888 hectáreas de frutales y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 3 metros y la caballería recorría un radio de 4 metros. Eran cangilones corridos de madera. No se tienen datos sobre la fecha
de su instalación.
Ceña/arte 9. Ubicada en el paraje de «El Barrio», pertenecía a D. Alfonso Martínez. Regaba una superficie de 1,3416 hectáreas de frutales y hortalizas, la rueda elevaba el agua una altura de 4,5 metros y la
caballería recorría un radio de 4 metros. Constaba de 32 cangilones de cinc y cada uno era capaz de sacar
unos 15 litros de agua.
Arte 10. Estaba situado en el paraje de «El Barrio». Pertenecía a D. Ángel Guirao. Regaba una pequeña
superficie de 0,2236 hectáreas de naranjos y frutales. Elevaba el agua una altura de 2,5 metros y la caballería
recorría un radio de 3 metros. Constaba de 16 cangilones de madera y cinc, donde cada uno de ellos era capaz
de sacar unos 10 litros de agua.
Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la Acequieta de Alguazas en la margen derecha
Ceña 1. Estaba instalada en el paraje de «La Estación». Pertenecía a Dña. María de la Cierva. Regaba
una superficie de pequeñas dimensiones de 0,4472 ha de frutales y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 3
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metros y la caballería recorría un radio de 4 metros. Los cangilones eran de madera, pero no se tienen datos
sobre su número.
Noria 2. Se encontraba en el paraje de «El Salitre» y pertenecía a D. Francisco Navarro. Regaba una
superficie de 3,5776 hectáreas de frutales. Elevaba el agua una altura de 4 metros y la caballería recorría un
radio de 4,5 metros. Los cangilones eran de madera y no se tienen datos sobre su fecha de instalación.
Patrimonio de artefactos elevadores de agua de la margen izquierda en la Acequia de Molina (T. M.
de Lorquí)
Ceña/arte 1. Estaba ubicada en el paraje de «Torre del Junco». Regaba una superficie de 1,562 hectáreas
de hortalizas y cereales. Elevaba el agua una altura de 7 metros y contaba con un total de 35 cangilones de
cinc. La caballería recorría un radio de 4,5 metros. No se tienen datos sobre la fecha de su instalación.
Arte 2. Ubicado en el paraje de «Los Palacios». Pertenecía a D. Juan de la Cierva. Regaba una superficie
de 3,9130 hectáreas de frutas y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 6 metros. La caballería recorría un
radio de 3,5 metros y constaba de 24 cangilones de cinc.
Noria/arte 3. Fue instalado en el paraje de «Las Arboledas» y pertenecía a D. Juan de la Cierva. Regaba
una superficie de 22,2600 hectáreas de frutales y hortalizas. Elevaba el agua una altura de 11 metros. Los
cangilones eran de madera corridos.
Noria 4. Su emplazamiento se corresponde con el término municipal de Lorquí. Era propiedad de D.
Juan de la Cierva. Regaba una superficie de 33,5400 hectáreas de frutales y hortalizas. Era una noria de gran
tamaño, pues elevaba el agua una altura de 12 metros con cangilones corridos de madera.
Tabla 17
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por la ceña/arte de
«Torre del Junco»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Pedro Contreras

3

4

Onofre Contreras
María Contreras

Francisca López
TOTAL

3

3
3

14

4

4
4
0

Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 1929.

Ceña 5. Ubicada en el paraje de «Los Morenos». Regaba una superficie de 3,1304 hectáreas de frutas y
hortalizas. Elevaba el agua una altura de 4,5 metros y constaba de 18 cangilones, cada uno de ellos sacaba
unos 30 litros. La caballería recorría un radio de 4,5 metros.
Tabla 18
Relación de propietarios y superficies regadas con las aguas elevadas por la ceña del paraje de
«Los Morenos»
RELACIÓN DE PROPIETARIOS

TAHÚLLAS

OCHAVAS

Joaquín Ayuso

14

0

Matías Carbonell

1

TOTAL

28

Mateo López

Alfonso García

Conde de Heredia Spínola
Fuente: Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 1929.

6

3
4

0

0
0
0
0

Cultura de la acequia y de los artilugios elevadores de agua

73

Ceña/arte 6. Emplazada en el paraje del «Alto del Moro». Regaba una superficie muy pequeña de 0,4472
ha de frutales y hortalizas. Pertenecía a D. José López y Antonio Sánchez. Elevaba el agua una altura de
6 metros y la caballería recorría un radio de 4,5 metros. Constaba de 24 cangilones de madera y cinc. Cada
cangilón sacaba una cantidad próxima a los 25 litros.
Patrimonio de artefactos elevadores de la Acequia de Subirana, en la margen izquierda del río
Segura. (T. M. de Lorquí)
Ceña/arte 1. Estaba ubicada en el partido del Saladar y pertenecía a D. Luis Brugarolas. La superficie de
riego era de 0,3354 ha. Era muy pequeña, pues tan sólo elevaba el agua una altura de 2 metros. La caballería
recorría un radio de 4 metros y constaba de 10 cangilones de madera y cinc.
3. CONCLUSIONES. SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO
El concepto de patrimonio ha experimentado en los últimos treinta años una evolución en su concepción
y comprensión, además el creciente interés social y político, ligado a las señas de identidad de cada territorio,
ha favorecido el reconocimiento colectivo de los valores patrimoniales y el diseño de iniciativas destinadas
a su conservación y gestión.
En las tierras de Murcia la agricultura fue y sigue siendo la actividad generadora del paisaje rural y el
patrimonio hidráulico, imprescindible para su desarrollo, forma parte de él. Alrededor de estos temas se han
articulado diversas políticas que tratan de recuperar los elementos patrimoniales y paisajísticos relacionados
con el agua, aunque los resultados obtenidos no han sido siempre iguales.
En este sentido diversas han sido las iniciativas que se han adoptado desde la década de los noventa,
con iniciativa LEADER, especialmente dentro de los Programas Operativos (FEOGA; FEDER Y FEADER),
debido a la selección de actuaciones cofinanciables destinadas a la conservación del paisaje y, por tanto, a la
restauración de los artilugios elevadores de agua y conservación de acequias ya que constituyen elementos
de irrigación y distribución del recurso, sin embargo, el impacto de las nuevas urbanizaciones, construidas o
en construcción, ha sido y sigue siendo una de las principales amenazas de todo este patrimonio y, en consecuencia, del paisaje asociado.
Como ejemplo de patrimonio restaurado se puede comentar que en junio de 1981 la noria de Los Semolicas o del Matar fue declarada bien de interés cultural (BOE, 19 de agosto de 1981) y en noviembre de 1992
Don José María Campuzano la cedió al Ayuntamiento de Archena para que la restaurara, al haber quedado
dentro del callejero del pueblo, de hecho en la calle de la Inmaculada Concepción. En la actualidad el aparato
está restaurado pero no funciona, ya que el canal al que vertía el agua elevada y la acequia han desaparecido
al convertirse el entorno en zona residencial. En su restauración se invirtieron unos veintisiete mil euros.
También está recuperada la del Acebuche, en la que la Mancomunidad del Valle de Ricote invirtió 43.000 €
y está declarada BIC.
Por el contrario, la noria de Los Chirrinches está totalmente abandonada, sus cangilones están completamente destrozados, la estructura metálica está muy dañada y se han perdido elementos importantes como
son el acueducto y los muros laterales sobre los que se apoyaba el eje. Además el aparato está incluido dentro
de una nueva área de expansión del municipio de Archena y ni el Heredamiento propietario de la rueda ni el
Ayuntamiento tienen entre sus planes inmediatos proponer su restauración, a pesar de estar declarada BIC.
También está abandonada la noria de Matías Martínez, a pesar de que se ha invertido puntualmente dinero
en su restauración.
El Ministerio de Medio Ambiente publicó en el año 2011 (CAÑAS Y OTROS, 2011) un cuadro con las
norias más importantes, ubicadas entre el municipio de Blanca y la Contraparada, entre las que se incluyen
las del estudio, y pone de manifiesto que todas han sido restauradas, sin embargo a alguna le ha ocurrido lo
mismo que a la anteriormente citada, se ha invertido dinero para su restauración, pero su estado actual es de
lamentable abandono.
Estas acequias, con sus artilugios elevadores, permanecen y funcionan como sistemas de recursos de propiedad comunal, los regulan, los vigilan y los mantienen generación tras generación, manteniendo la cultura
del agua en estas tierras. Por tanto, ya que la Ley de Agua de 1985 se limitó a legislar sobre su gestión y faltó
sobre la conservación del patrimonio hidráulico, debe ser la Administración, a través de los Ayuntamientos
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implicados y las Consejerías de Agricultura y de Cultura, quienes contacten y establezcan convenios de
apoyo técnico y económico con sus propietarios, a través de subvenciones y desgravaciones para aquellos
que lo restauren y mantengan porque, como señala RIVERA, J. A. (2009), es un recurso estratégico para el
mantenimiento de la diversidad global de los años venideros. En este sentido hay que tener en cuenta que
la propia Administración regional considera el patrimonio de las zonas rurales como un recurso de creciente
importancia y, de cara a la puesta en valor del patrimonio rural, resulta un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades turísticas y considera que su salvaguarda es conveniente para reforzar la identidad
local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo uno de los recursos importantes de la dinamización
cultural y económica de la población rural.
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La gestión del agua en una ciudad romana de la
Hispania semiárida: Carthago Nova como ejemplo de
adaptación al medio*
S. F. Ramallo Asensio y M. M. Ros-Sala**
Universidad de Murcia

El déficit hídrico ha sido una constante en la historia de Cartagena hasta la construcción del Canal del
Taibilla y su inauguración en 1945. Hasta esa fecha los sistemas de aprovisionamiento de agua y los proyectos para dotar a la ciudad del preciado líquido habían sido numerosos, con propuestas atrevidas y complejas
como la de captar el agua y conducirla a través de un largo canal desde los ríos Castril y Guadahardal o la
captación en las fuentes de Archivel (Caravaca) desarrollados en el siglo XVII (CAPEL, 2001). Ante la falta
o escasez de aportes hídricos externos, la solución más extendida hasta bien entrado el siglo XX ha sido la
construcción de grandes aljibes en el subsuelo de las distintas fincas urbanas destinados a recoger el agua de
lluvia y garantizar unas mínimas reservas hídricas. Su presencia es constante en las excavaciones arqueológicas y en muchos casos han alterado hasta cotas muy profundas la deposición estratigráfica, cortando —o
también a veces reaprovechando— las estructuras subyacentes. (Fig. 1). Pero este déficit no es casual sino
que tiene origen en una climatología y geología adversa de evolución desigual a lo largo del Holoceno como
a continuación se desarrolla.

Figura 1. Cisterna parcialmente colmatada de una vivienda de los siglos XVIII-XIX, hallada en la ladera occidental
del Cerro de la Concepción (Fuente: Fundación Teatro Romano de Cartagena).
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Carthago Nova: topografía y urbanística de
una urbe mediterránea privilegiada (HAR2011-29330), del Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General
de Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+i, parcialmente financiado con Fondos FEDER.
** Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Hª Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.
sfra@um.es, milaros@um.es
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INICIO Y PROGRESIÓN DE LA CONDICIÓN SEMIÁRIDA EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA: CLIMATOLOGÍA Y RÉGIMEN HÍDRICO
En general y a lo largo de la Historia, la permanencia de los asentamientos en un solar previamente determinado ha dependido en buena medida de la existencia de manantiales o caudales de agua en su entorno
próximo y, de no existir estos, de la capacidad tecnológica para su captación desde dominios territoriales algo
más alejados pero dotados de agua, un bioelemento indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de vida.
Esta afirmación se podría percibir como paradójica si la aplicamos a zonas semiáridas donde la presencia
de caudales hídricos es proporcionalmente correspondiente a sus condiciones climáticas dominantes aunque
extremadamente oscilantes, en conjunción con las características geológicas de su subsuelo. No obstante, en
estas zonas y a lo largo de todo el Holoceno hasta el presente, los grupos culturales más diversos han tenido
la capacidad de adaptar o paliar esa acuciante escasez mediante la implantación de diferentes formas de captación de agua continental o de lluvia.
Un ejemplo de esta realidad es el Sureste de la Península Ibérica donde, desde el V milenio cal a.C., se
detecta, al igual que en otras zonas del arco mediterráneo como el Norte de África y Oriente Próximo o Grecia e Italia (CACHO et al., 2010), cambios a nivel climático relacionados con una clara aunque inicialmente
sostenida tendencia a una mayor sequedad hídrica, acompañada, según qué zonas, de un aumento progresivo
de las temperaturas y una reducción de la humedad. Estos cambios, enmarcados en el tránsito al Holoceno
Tardío, fueron subsecuentes al óptimo húmedo datado en la Iberia mediterránea y el Sur peninsular en torno
al 5000 y hasta el 4000 cal a.C./7000-5.500 BP (PONS Y REILLE, 1988; CARRIÓN et al., 2007; JALUT, et
al., 2000; JALUT et al., 2009; FRIGOLA et. al., 2007; CACHO et al., 2010, entre otros). Diversos registros
continentales (de MENOCAL et al., 2000; MAGNY, 2003; MAGNY, 2004; CARRIÓN et al., 2010) y marinos mediterráneos como los de Alboran y Menorca (FRIGOLA et al., 2007), reflejan a partir de esas fechas
una clara tendencia a mayor aridez, atribuida a nivel global, a una reducción en las condiciones de insolación
estacional (MAGNY, 1993; MAYEWSKY et al., 2004), lo que llevó a una abrupta transición de condiciones
húmedas a áridas, enmarcada en períodos de enfriamiento así mismo bruscos, de duración en torno a los 500
años y periodicidad próxima a los 1000 años, en áreas como el Norte de África y el Mediterráneo Occidental
(FRIGOLA et. al., 2007).
En el área más concreta del Sureste de la Península Ibérica, registros polínicos recientes como los de las
salinas del Puerto de Mazarrón (NAVARRO HERVÁS et al. 2010), o Carril de Caldereros (Lorca) (FUENTES
et al., 2005), o Sabinar (CARRIÓN et al. 1995 ) y Gádor (CARRIÓN et al. 2003, íbid. 2007), o los realizados
en las turberas almerienses de Antas, San Rafael y Roquetas de Mar (YLL et al., 1995; PANTALEÓN-CANO
et al., 1996) o en Padul (PONS Y REILLE, 1988), junto con reflexiones de consideración global regional (Carrión et al., 2010; Cacho et alii, 2010, entre otros), indican que desde el Holoceno Antiguo pero, sobre todo,
desde el inicio del Holoceno Tardío, c. 2.500 cal a.C. (c. 4.500 cal BP), los cambios climáticos progresivos
hacia una mayor aridez fueron continuados y con repercusiones, en ciertos períodos, mas visibles que en otras
zonas de la Península Ibérica e incluso que en otras áreas de la Iberia mediterránea. Así mismo, recientes estudios geosedimentarios, realizados desde la diversa información obtenida en puntos recientemente sondeados
y/o estudiados en esta zona, confirman la realidad de estos datos mas generales e incluso, en determinadas
casuísticas, la amplían o profundizan; tal es el caso de los sondeos geotécnicos efectuados en las antiguas
salinas del Puerto de Mazarrón (RODRÍGUEZ-ESTRELLA et al., 2011; NAVARRO HERVÁS et. al., 2010),
o los análisis geosedimentarios realizados sobre el sector Librilla-Guadalentín (CALMEL-AVILA, 1999; íbid.
2000; íbid. 2002; CALMEL-AVILA et al. 2005) o en el de Lorca-Guadalentín (SILVA et al., 2008; FUENTES
et al., 2005). Los resultados desde ambas perspectivas de investigación serán objeto, a continuación, de un
análisis más detenido por la importancia que ofrecen en lo que respecta al régimen hídrico de la zona que
nos ocupa.
De estos estos últimos estudios se deriva una evolución climática en el Sureste peninsular, durante el Holoceno Tardío y hasta la actualidad, a condiciones de mayor aridez, progresiva en su acentuación e interpolada
por períodos de mayor humedad e incluso en determinados momentos de intensa torrencialidad, que han impedido hasta el momento presente la recuperación de los patrones ecológicos propios del óptimo húmedo en una
región con un ya de por sí frágil equilibrio climático. Los efectos de esta progresión a condiciones de mayor
sequedad se han ido traduciendo en la periódica disminución e incluso desecación de caudales procedentes
de acuíferos como fuentes o manantiales, junto con avenidas y anegación de tierras o incisión y modificación
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de cauces, abarrancamientos y pérdidas de la cubierta vegetal o colmataciones de ambientes lacustres; todos
ellos han sido y fueron en la Prehistoria, y en la Antigüedad en general, factores de cambio sucesivo, tanto en
lo que a las formas de ocupación de los diferentes territorios habitados afectados respecta, ante la recurrencia
de aluvionamientos, como en lo que concierne a los modelos productivos desarrollados y oportunamente
readaptados ante la modificación de las superficies de producción por pérdida o reubicación de suelos; de
igual forma lo fueron en lo que atañe al periódico reajuste del urbanismo de los asentamientos humanos en
relación a aquéllos elementos periurbanos, originariamente establecidos y puntualmente concernidos, en uno
u otro sentido, por tales eventos climáticos. Cauces de agua, surgencias y manantiales, fuentes naturales o sus
encauzamientos artificiales, debieron de verse afectados con la necesaria relaboración o replanteamiento de la
consecución mas segura de tales recursos; conos aluviales establecidos o su incisión y desfiguración posterior,
terrenos de cultivo en producción y su anegamiento o aterramiento, disminución de masa forestal por abarrancamiento y pérdida de suelo, debieron de inducir reorientaciones de los modelos productivos agroganaderos y,
en cierta forma, forestales para otros aprovechamientos económicos como la minería, la construcción urbana y
la naval, etc. Es por ello que conviene tenerlos en consideración en su progresión conocida, antes de abordar
distintos aspectos centrales de este trabajo.
En este sentido, el sondeo de las antiguas salinas del Puerto de Mazarrón ha proporcionado datos interesantes para buena parte de este Holoceno Tardío que incumben a la temporalidad de este trabajo, así como
a etapas previas al mismo que interesan de igual forma pues suponen la prefiguración de ciertas condiciones
sociales, poblacionales y económicas sobre las comunidades protohistóricas de los territorios del Sureste peninsular. Pero es su proximidad geográfica al núcleo histórico de Carthago Nova lo que lo hace especialmente
interesante. Así, y desde una perspectiva bioestratigráfica, los datos polínicos indican un cambio drástico a
nivel vegetativo inducido desde una fase de aridez detectada entre c. 4900 y 4.500 cal BP (2.950 y 2.300 cal
A.C.) (RODRÍGUEZ-ESTRELLA et. al. 2011) que supuso una importante regresión forestal con incremento
de heliófitos y matorrales espinosos y el declive de caducifolios mesofíticos (NAVARRO HERVÁS et. al.,
2009) con importante presencia de Pistaccia lentiscus y Pinus halepensis; ambos efectos sobre la masa forestal
se intensificaron progresivamente durante el I milenio a.C. Este incremento en el componente halófilo también
se detecta en la misma zona en la señal antracológica, con un crecimiento discreto de la familia de Chenopodiaceae (GARCÍA MARTÍNEZ et al., 2008). En consonancia con la evolución que refleja ya con posterioridad
el sondeo polínico, a partir del I milenio a.C. y muy especialmente desde el s. IV- III a.C. en adelante aumenta
de forma notable la presencia de los componentes halófilos, con una considerable presencia de quenopodiáceas, sobre todo Atriplex Halinus y Tamaris, y de especies arbóreas como Pinus halepensis y piñonero o
Tetraclinis articulata, Olea europea en ascenso y Pistaccia en brusco descenso (GARCÍA MARTÍNEZ et al.,
2011); dichos cambios aparecen ligados en la zona a factores que redundan en una mayor antropización del
medio como son la explotación metalúrgica de la galena del polígono minero de Mazarrón —factor que se
repetiría de igual forma y consecuencias en la Sierra de Cartagena-La Unión— y el crecimiento poblacional
asociado en una zona con un ya de por sí frágil equilibrio ecológico.
Una evolución similar se registra desde el V milenio cal BP y antes, en otros registros polínicos de la zona
prelitoral murciana como es el caso del Carril de Caldereros (FUENTES et al., 2005), y antracológicos del
sureste almeriense como los obtenidos en las áreas lacustres de su costa, tal es el caso de San Rafael o Antas
(PANTALEÓN CANO et al., 2003), o en distintos contextos ecológicos de las comarcas del interior como
Gádor o Sabinar (CARRIÓN et al. 1995; MUNUERA Y CARRIÓN, 1991; CARRIÓN et al., 2010) o en distintos puntos de cuencas intermedias como la del Andarax (RODRÍGUEZ-ARIZA, 1999; ib., 2001; íb. 2005;
CARRIÓN MARCO, 2004; íb., 2005). En el caso del primero de ellos, Carril de Caldereros, e igualmente en
el de la palinoestratigrafía vista en Mazarrón, las facies Ibérica y romana del I milenio a.C. y los primeros
siglos del I milenio d.C. registran también una progresión de la xerofitización que, asociada probablemente
a una mayor presión sobre el medio, conlleva la pérdida de la diversidad florística vista en las etapas mas
antiguas neolítica y calcolítica y la paulatina degradación y pérdida de la masa forestal.
Estos datos encuentran correlación en los geosedimentarios obtenidos tanto en la comarca del prelitoral
murciano, más concretamente en la cuenca de Lorca-Guadalentín-Librilla, como en la zona costera donde el
estudio geosedimentario de Mazarrón provee de una amplia secuencia que, de nuevo, interesan a este trabajo.
En el primero de los casos, los datos sobre el proceso de incisión del abanico aluvial del Guadalentín a la
altura de Lorca-ciudad y la subsecuente configuración de dicho río con la apertura de su cauce en dirección
Oeste-Este sobre el fondo del valle, indican que este proceso se inició en el Calcolítico avanzado, c. 5.500-
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4.500 cal BP, con la primera incisión del citado abanico —hasta entonces estabilizado en medio de una fase
probablemente seca coincidente con el episodio de fuerte aridez detectado en Puerto de Mazarrón— y ante
un período de torrencialidad que se repetirá posteriormente, en la transición del Bronce Argárico al Bronce
Tardío (SILVA et al., 2008; CALMEL-AVILA, 1999), en una secuencia geotemporal detectada también en
Mazarrón. Una nueva fase de fuerte incisión en la cuenca se detecta, a su vez, en el sector de Alhama-Librilla
en la transición del final de Bronce y los inicios del Hierro, con un importante efecto en abarrancamientos,
formación de nuevas terrazas y modificaciones puntuales del cauce, datada en distintos puntos de la cuenca
entre c. 800 y 400 cal A.C. (CALMEL-AVILA, 1999). Ya hacia el s. II a.C. se manifiesta un nuevo período
de estabilidad en el abanico aluvial de Lorca (SILVA et al., 2008) coincidiendo con su urbanización durante
el período romano-republicano y hasta el 300 cal d.C. al que seguirá un largo período de inestabilidad sedimentaria con diversos ciclos recurrentes hasta el s. X cal d.C
En el segundo de los casos, los sondeos geosedimentarios realizados en las antiguas salinas del Puerto de
Mazarrón corroboran en líneas generales la secuencia climática deducida de los sectores geomorfológicos de
Lorca y Totana-Alhama-Librilla en la cuenca del Guadalentín, ampliándola en ciertos aspectos. En este sentido, Puerto de Mazarrón constata que, aunque la tendencia a la aridez en la zona ya se inicia tras el Óptimo
Húmedo, dentro de los parámetros globales que marcan la transición del Holoceno Antiguo al Tardío en el
ámbito mediterráneo, la intensificación del proceso de aridificación de la zona alcanza un nivel no revertido
hasta el momento actual a partir del severo evento arídico detectado en el sondeo 17 y datado entre c. 4.300 y
4.000 BP /c. 4.800 y 4.400 cal BP (NAVARRO et al., 2009; íd. 2011); este coincide, a su vez, con los significativos cambios en la señal palinológica mostrada en el sondeo 15 y en la antracológica resultante del estudio
de los carbones del yacimiento arqueológico de Punta de Los Gavilanes, inmediato a la laguna (NAVARRO
et al., 2009; GARCÍA MARTÍNEZ et al., 2008). Tras este evento y hasta c. 3.100 BP /3.300 cal BP, sucede
un largo período húmedo marcado por un ambiente fluvial, correspondiente en la temporalidad cultural al
Bronce argárico; con posterioridad, ya con el desarrollo del Bronce Tardío/Final y hasta el inicio del Hierro
(c.3070 BP/3.300 cal BP/1350 cal a.C – c. 2550 BP/ 2.700 cal BP/ 750 cal a.C.), se manifiesta un período de
fluviotorrencialidad dominante, con importantes procesos de incisión y de colmatación de ambientes lacustres, inductor de cambios significativos en la configuración del paisaje aledaño, en un proceso similar al que
veíamos que ocurría en la cuenca del Guadalentín.
Reproduciendo muy probablemente los efectos de la oscilación climática identificada como Período Húmedo Ibero-Romano en el registro de la laguna de Zoñar (Córdoba), detectada entre c. 2.700 cal BP y hasta
1500 cal BP/450 cal d.C., en Puerto de Mazarrón se pone también de manifiesto un período húmedo desde c.
2.700 cal BP al que sucede un episodio de mayor sequedad a partir de 1500 cal BP/ c. 450 cal D.C. (NAVARRO et al., 2011) que propicia el posible uso salinero de la laguna oriental tras la retirada definitiva del mar
y el cierre de la restinga que la separaba de éste.
En este sentido, la secuencia climática aportada por el citado registro del Lago de Zoñar (Córdoba)
(MARTÍN-PUERTAS et al. 2008; íbid. 2009), en combinación con los datos de registros marinos del Mar de
Alboran (ODP 976 y TTR 300G) (MARTÍN-PUERTAS et al., 2010) y los que caracterizan el episodio M0
en la fase IV del sondeo del Norte de Menorca (FRIGOLA et al. 2007), muestra un especial interés para el
período cultural que aborda este trabajo en el ámbito meridional de la Península Ibérica. Dentro de los cambios
que afectan al Holoceno Tardío, esta secuencia varvada detecta un largo período entre 2.700 cal BP y 1500 cal
BP como acabamos de indicar, caracterizado por una clara tendencia a mayor humedad con oscilaciones de
mayor y menor intensidad en la misma; así, desde un período previo más seco, detectado hasta al 800/700 cal
a.C., se registra un primer ciclo de aumento a condiciones más húmedas entre 2600 cal BP/600 A.C. y 2460
cal BP/460 a.C. al que sigue el intervalo de máxima humedad que se extiende hasta 2.140 cal BP/140 a.C.;
desde entonces, una nueva fase seca se extiende hasta 1800 cal BP /200 d.C., finalizando dicho período con
un nuevo intervalo de mayor humedad que se extiende hasta c. 1600 cal BP/400 D.C. (MARTÍN-PUERTAS
et al., 2009).
Desde estos últimos datos es factible pensar que estos períodos de mayor humedad supondrían la recarga
de acuíferos subterráneos y, como derivación, una mayor capacidad en la captación de sus aguas en aquéllas
zonas cuya geología propiciara la presencia de tales reservorios y, muy especialmente, en regiones semiáridas
como es el caso que aquí nos ocupa; por tanto, esta circunstancia ha de ser puesta en valor, tanto mas si nos
atenemos a las duras condiciones de abastecimiento que se producirían en Carthago Nova y su territorium
ante la escasez de recursos hídricos, en una zona con una geología poco proclive a la abundancia de aguas
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continentales y una climatología sujeta a recurrentes períodos de sequedad y aridez cuyos efectos adversos
solo paliaría la construcción de costosas obras hidráulicas y de ingeniería civil.
PRIMEROS INDICIOS DE UNA ARQUITECTURA DEL AGUA EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: CANALIZACIONES Y CISTERNAS PREHISTÓRICAS AL SERVICIO DE UN YA
FRÁGIL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
No obstante, diversas estructuras de captación del agua, su almacenamiento y redistribución han sido
recurrentes en el Sureste peninsular semiárido ya, al menos, desde fase calcolítica, estando igualmente presentes en la arquitectura del agua de las comunidades de la Edad del Bronce y posteriores. En este sentido, se
han identificado conducciones o canalizaciones, excavadas en la roca natural, en asentamientos calcolíticos
como el del Cerro de la Virgen, en Orce (Galera, Granada) (SCHÜLE, 1966; íbidem, 1986), o en el poblado
almeriense de Los Millares (SIRET Y SIRET, 1890; ARRIBAS et al., 1987); con una cronología precampaniforme, el primero de los casos consiste en un amplio canal excavado en la roca natural en cerca de 2 m de
profundidad y 3 m de ancho que Schüle interpretó como infraestructura asociada a regadío y al que, posteriormente, se le superpuso una nueva canalización ahora construida con piedras trabadas con barro. Ya para
el caso de Los Millares (Santa Fé de Mondújar, Almería), Siret identificó en la necrópolis una canalización
que conduciría las aguas de un manantial a una cisterna ubicada en el poblado (SIRET Y SIRET, 1890); en
los trabajos posteriores llevados a cabo por Arribas (ARRIBAS et al., 1987) se adscribieron a la misma los
restos de una hilada de piedras encastradas en la roca, lo que junto con esa posible cisterna necesitan, hoy por
hoy, el refrendo de nuevos trabajos en este importante poblado calcolítico.
Ya durante la Edad del Bronce se amplían las referencias sobre infraestructuras hidráulicas, en este caso
relacionadas sobre todo, aunque no solo, con el aprovechamiento del agua de lluvia, materializadas en aljibes
y cisternas excavadas en la roca natural y ciertas canalizaciones distribuidoras de los caudales receptados y
almacenados, así como posibles conducciones de nuevo relacionadas con el riego. Para el caso de las cisternas
o algibes se conocen buenos ejemplos en diversos asentamientos argáricos de las provincias de Almería como
El Oficio (SIRET Y SIRET, 1890), Fuente Álamo (SCHUBART et al. 2000) y Peñón de La Reina (MARTÍNEZ et al., 1980 ); o en Murcia con datos de mediados del s. XX sobre su reconocimiento en La Bastida
(MARTÍNEZ SANTA-OLALLA et al., 1947) que parece han sido refrendados en las nuevas intervenciones
que el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona lleva a cabo en el este importante poblado en estos
últimos años; también se han reconocido en Alicante en el asentamiento costero de La Illeta dels Banyets, en
El Campello (Soler Díaz (ed.), 2006), y por último en el asentamiento jienense de Peñalosa (CONTRERAS
(coord.), 2000) y en el granadino de Castellón Alto (Galera, Granada) (MOLINA et al., 1986). En algún caso
—Fuente Álamo, Castellón Alto— se sitúan en la cima del poblado pero la mayor parte de ellas se ubican en
las pendientes y en zonas bajas, e incluso en algunos de ellos con varios receptáculos con esta funcionalidad
como es el caso de El Oficio, o La Illeta; se ubican unas veces en la trama urbana y otras fuera de ella en relación con posibles depósitos y/o canalizaciones de agua aprovechando caudales de arroyada, como es el caso
de la canalización y las estructuras subterráneas de Gatas en el piedemonte del cerro (SIRETY SIRET, 1890)
o el posible depósito también en la ladera baja del Peñón de la Reina (MARTÍNEZ Y BOTELLA, 1980). El
análisis de todas ellas permite restituir un patrón constructivo relativamente homogéneo que ha sido analizado
recientemente en la revisión de los restos de las excavaciones mas antiguas que practicaran en La Illeta dels
Banyets Figueras Pacheco (1934) y Llobregat (1986), conjuntamente con los nuevos trabajos de excavación
de Simón (1997) y, sobre todo, de Soler Díaz (2006), más concretamente su excelente estudio sobre las hasta
tres cisternas conservadas en este yacimiento que, junto con las canalizaciones igualmente insertas en la trama
habitacional, captaban posiblemente el agua de los dos barrancos mas próximos a la península sobre la que se
levantó el establecimiento del Bronce y los posteriores ibéricos y romano (Fig. 2).
Define dicho patrón, entre otros elementos, la excavación sistemática ataludada de la oquedad receptora en
la roca natural y un forro de hiladas de piedra irregular trabadas con limos y filitas impermeabilizantes tanto en
el solero como en las mismas paredes. La obra describe generalmente una planta oval o elipsoide en el borde
conservado y un perfil troncocónico en sección al presentar el solero menores dimensiones proporcionales al
rebosadero superior. Finalmente, una techumbre de vigas de madera y ramaje impermeabilizado con mortero
arcilloso preservaría el caudal almacenado (Figs. 3 y 4). Las dimensiones de aquéllas mejor conservadas
oscilan entre los 10 y los 5 m en sus ejes mayor y menor respectivamente y una profundidad de 2,20 m de la
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Figura 2. Estructuras hidráulicas de la Edad del Bronce en La Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante): cisternas
(C,H,I) y canalizaciones asociadas (B,D) (Fuente: Soler Díaz (ed.), 2006, fig. 49).

Figura 3. Planta y restitución ideal de la posible cubierta de la Cisterna nº 1 de La Illeta dels Banyets (El Campello,
Alicante) (Fuente: Soler Díaz (ed.), 2006, fig. 50).
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Figura 4. La Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante): Cisterna nº 1 (Fuente: Soler Díaz (ed.), 2006, p. 65).

cisterna nº 1 de La Illeta (SOLER DÍAZ (ed.), 2006), y los 9 m de largo por 3,50 m de profundidad y 6,20
m. en el eje mayor del solero en el caso de la cisterna de Fuente Álamo (Almería) (SCHUBART et al., 2000);
ante estas dimensiones el volumen de agua calculada para ambas cisternas por sus respectivos excavadores
alcanzan los 50 litros para la cisterna 1 de La Illeta, mientras en el caso de Fuente Álamo alcanzaría entre
90.000 y 100.000 litros. En el caso de las cisternas de La Illeta identificadas como 1 y 2, sendas canalizaciones
conservadas en tramos de más de 3 y 10 m respectivamente y construidas con piedras hincadas trabadas con
mortero limoso impermeabilizante y cubierta de lajas horizontales, sumían las aguas captadas y almacenadas
para su uso.
En cuanto a canalizaciones para riego contextualizadas durante la Edad del Bronce, se han identificado en
los poblados murcianos de la Loma del Tío Ginés, en Puerto Lumbreras (AYALA JUAN, 1989; MARTÍNEZ
SÁNCHEZ, 2000), y en el poblado en llano de El Rincón de Almendricos, dentro del municipio de Lorca
(AYALA JUAN, 1993); el patrón de construcción es similar a las canalizaciones acabadas de reseñar en La
Illeta dels Banyets, aunque en este caso se excavan en el terreno natural y, en el caso de remodelaciones, se
superponen sobre el trazado del canal inicial aunque ya ahora sobre la colmatación del previo en desuso como
parece ocurrir en La Loma del Tío Ginés (AYALA JUAN, 1989).
LA GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN LA CIUDAD ROMANA
La construcción de una muralla y el suministro regular de agua constituían la primera preocupación de
los magistrados de una ciudad de manera que las leyes municipales articulaban los mecanismos necesarios
para garantizar ambas infraestructuras. En el caso del cerco úrbico, la lex de Ursoniensis nos informa de la
obligada participación de los ciudadanos adultos en su construcción y mantenimiento durante unos determinados días al año, así como sobre la gestión, control y administración de los recursos hídricos, destinados a
garantizar sobre todo el suministro a fuentes para el consumo público, baños y, en menor medida, edificios
particulares (RODRÍGUEZ NEILA, 1988). A partir de época imperial, sobre todo, y en las ciudades de
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estatuto privilegiado, el ciclo del agua se iniciaba con la captación del recurso en manantiales o cabeceras
de ríos, situados a veces a varias millas de distancia. Desde estos afloramientos, donde eran habituales los
primeros trabajos de adecuación, se conducía el agua por medio de canalizaciones que, según tramos, eran
construidas en mampostería, recortadas en el terreno o excavadas en la roca formando verdaderos túneles, o
levantadas sobre arcadas, constituyendo e este caso auténticos acueductos que permitían salvar depresiones
y valles. En la ciudad y en algún punto sobre elevado se almacenaba y filtraba primero (castellum aquae) y
se redistribuía después a equipamientos públicos y privados. Los castella de Pompeya, Ostia, Itálica, Lyon
ofrecen ejemplos que permiten contrastar la descripción transmitida por Vitruvio. En ocasiones el aprovisionamiento se complementaba, sobre todo en edificaciones de carácter privado, con pozos que extraían aguas del
subsuelo o cisternas que recogían y almacenaban las aguas de lluvia. Una vez consumida, un cuidado sistema
de evacuación conducía las aguas residuales hacia los colectores generales que discurrían bajo el entramado
viario y desaguaban en el exterior de la ciudad. La complejidad y capacidad del sistema estaba en función de
la entidad del edificio y su carácter privado o público. Todos estos pasos se pueden seguir, con un mayor o
menor número de evidencias, en la ciudad de Carthago Nova.
La adversidad provocada por una limitada existencia de recursos hídricos no impidió el desarrollo de una
población de notable entidad desde época bárquida —asentada probablemente sobre un núcleo precedente—
que, conquistada por Roma en el 209 a.C., se verá favorecida por la abundancia de recursos metalíferos en el

Figura 5. Interpretación del medio físico de Carthago y su entorno, con localización de acuíferos explotado históricamente (Fuente: Actualización de Ramallo 2011, p. 32).

La gestión del agua en una ciudad romana de la Hispania semiárida: Carthago Nova como ejemplo de…

85

Figura 6. Restitución topográfica de Carthago Nova con localización de las estructuras hidráulicas citadas en el
texto (Fuente: Actualización de Ramallo, p. 12).

entorno del núcleo urbano que potenciarán las excepcionales cualidades naturales del medio físico en que se
inserta. Efectivamente, la ciudad se levanta al fondo de una protegida bahía, ceñida a poniente y levante por
una serie de elevaciones montañosas que vienen a constituir las estriaciones más orientales de las Cordilleras
Béticas. Una detallada descripción topográfica de Polibio (X, 10, 1), que visitó la ciudad con Escipión Emiliano poco antes de la conquista de Numancia (133 a.C.), y una cuantiosa cartografía histórica permiten delinear
las líneas maestras de su original configuración urbana. (Fig. 5) Un amplio estero constreñía el núcleo urbano
por el norte, mientras que por el oeste las aguas del Mediterráneo se prolongaban en un profundo seno —el
Mar de Mandarache— protegido al noroeste por el Cerro de la Atalaya y al sur por el de Galeras en tanto
que al este, en contacto con la península que albergaba la ciudad, definía un extenso arenal, probablemente
salpicado de muelles de madera y varaderos, a los que se abrían almacenes y otros edificios relacionados
con la actividad portuaria. Polibio menciona la existencia al NW de un estrecho canal artificial que ponía en
comunicación las aguas de la laguna con el mar. Tradicionalmente se ha supuesto que la moderna calle de
Santa Florentina y su prolongación en la calle del Conducto, habrían fosilizado dicho canal, si bien falta aún
confirmación arqueológica. En consecuencia, la comunicación natural de la península con el territorio se establecía a través de una franja de tierra situada al este (Fig. 6), entre la pendiente septentrional del Cabezo de
los Moros y el contorno sumergido del almarjal, por donde penetraba la vía que, en parte paralela a la costa,
recorría el litoral mediterráneo. Todos estos condicionantes naturales no solo determinaron los límites de la
expansión urbana sino también el abastecimiento de agua potable y trazado de las posibles conducciones, que
debieron discurrir por las zonas emergidas situadas al oeste de la laguna, por el istmo oriental, que soldaba la
península a tierra firme y por las áreas bajas de Santa Lucía.
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Ante la ausencia de caudales suficientes y constantes en superficie y con un subsuelo pobre en recursos
hídricos, las posibilidades de garantizar inicialmente el abastecimiento regular se reducían a la recogida y almacenamiento de aguas de lluvia para su posterior consumo y distribución o a la captación de aguas exógenas
y su conducción hacia el interior.
LA ARQUITECTURA HIDRÁULICA DE LOS COMIENZOS: UN PAISAJE URBANO SOCAVADO
DE CISTERNAS, POZOS Y OTROS DEPÓSITOS
Dado que las condiciones hidrogeológicas del entorno de la ciudad no debieron ser muy favorables para
una captación regular y sostenida en el tiempo, el recurso a la consecución de agua de lluvia fue una alternativa necesaria aunque forzada por las también difíciles condiciones que planteaba un régimen pluviométrico
genéricamente escaso, como corresponde a una región semiárida, sólo modificado durante los intervalos mas
húmedos del caracterizado como Período Húmedo Ibero-Romano, sobre todo desde 460 hasta 140 cal a.C.
y entre 200 y 400 cal d.C. Para ello se desarrolla en Cathago Nova toda una red de cisternas y aljibes que
abastecieron tanto a edificaciones públicas como privadas permitiendo no sólo su aprovechamiento puntual
si no también su almacenamiento.
Para solventar el problema del agua se recurrió en un primer momento a la construcción de cisternas de
forma ovalada o rectangular con cabeceras redondeadas, excavadas en el terreno de base y revestidas con un
fino mortero hidráulico o con láguena impermeabilizante. (Fig. 7). Se han constatado en varios puntos de la
ciudad y se vinculan a la fase de ocupación bárquida, si bien pudieron ser reutilizadas al menos en algunos
casos, en época romano-republicana, a juzgar por los testimonios arqueológicos (EGEA, 2002, 21-22; EGEA,
2003); incluso es probable que algunas hayan podido ser construidas en este mismo período siguiendo una
tradición anterior. Se ubican en la ladera y falda de los cerros, especialmente en el de la Concepción, pero
también se encuentran en el Molinete (EGEA, 2006, 19) y Despeñaperros, en particular en su ladera noroccidental (MADRID, 2004, 37; MADRID Y VIZCAINO, 2008, 255-256). Las dimensiones varían de unas

Figura 7. Cisterna doméstica de época púnica o tardo-repúblicana de la falda noroccidental del Cerro de la Concepción (Fuente: S. Ramallo).

La gestión del agua en una ciudad romana de la Hispania semiárida: Carthago Nova como ejemplo de…

87

a otras, tanto en anchura como en longitud y profundidad. Asociados a estos depósitos se suelen conservar
restos de las conducciones que las alimentaban o permitían su evacuación, bien recortadas en el propio terreno
natural o bien mediante tubos de cerámica o ánforas trabadas por la boca y base. A juzgar por la evidencia
arqueológica, el sistema de aprovisionamiento hídrico mediante cisternas, quizás combinado con el de pozos
excavados en el subsuelo, parece el más extendido durante los siglos II y gran parte del I a.C.
No obstante, desconocemos si también existió un aprovechamiento durante este período de posibles surgencias emanadas de las propias colinas que configuran el espacio urbano intramuros. A falta de un estudio
hidrogeológico de la zona, debemos conformarnos con algunas noticias referidas a fechas más recientes, como
la que menciona la existencia de un manantial, a comienzos del siglo XVII, «que había cerca de la ermita de
San Jusepe» (MEDIAVILLA, 1928, II, 17) en el Cerro de San José, que cierra por el norte el istmo de acceso
al interior de la ciudad. Más imprecisa es la ubicación de la Fuente de la Cruz o Fuente Nueva, que aparece
citada en un documento de 1577 y se ha ubicado en el Cerro de Despeñaperros, situado frente al anterior
(EGEA Y ARIAS, 2007, 273-274), que se conocía como el Cabezo de la Cruz, por «una monumental cruz
de mármol por cuyo adobo, en el año 1597, se pagaron veinte y ocho reales al alarife de albañilería Juan de
Piamonte, vecino de la ciudad» (CASAL, 1986, 489).
LA CAPTACIÓN DE AGUAS CONTINENTALES EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOVA: SURGENCIAS Y FUENTES ABASTECEDORAS. ARQUITECTURA DE CIRCULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Dentro del contexto de escasez hídrica genérica en el Sureste, desde el punto de vista hidrogeológico y a
falta de un estudio específico sobre la capacidad real de captación de aguas subterráneas en el entorno del solar
en que se ubicó la urbs Carthago Nova, las fuentes conocidas por su explotación histórica constatada en diversas fuentes literarias al menos desde el s. XIII y, sobre todo, desde fines del XVI y hasta el XIX, se localizan
en el tramo de rocas permeables carbonatadas que, con una incipiente carstificación, se extiende en el litoral

Figura 8. Tramo de canalización de época Moderna para conducción de las aguas del Barranco del Feo hacia
Cartagena, con la ubicación de Cartagena al fondo de la imagen (Fuente: S. Ramallo).
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entre Cabo Tiñoso y la Sierra de Cartagena; dicho tramo está conformado por un conjunto de filitas, cuarcitas
y calizas del Trías Alpujárride (MGE, 1994). Esta litoestratigrafía se reproduce en las elevaciones que con
dirección NO-SO configuran el paisaje mas oriental del territorio de la ciudad, constituyendo la divisoria de
aguas con el otrora fértil Valle de Escombreras. Así, al pie y a media ladera septentrional de los Montes de San
Julián y el Calvario, y en las vertientes norte —actual Barranco del Feo o de Pedro Pardo— y sur del Cabezo
de San Juan, se localizan diversas surgencias que han tenido un protagonismo esencial en el abastecimiento
hídrico histórico de la ciudad y cuya explotación debió de iniciarse ya en época tardorepublicana, si no antes,
y la estatalización de la misma con la monumentalización de la ciudad auspiciada por Augusto. (Fig. 8 y 9).
Sin embargo, la promoción jurídica a mediados del siglo I a. C. y su transformación en la Colonia Urbs
Iulia Nova Carthago implica un profundo proceso de remodelación urbana, que conlleva la construcción de
un nuevo cerco murario —o al menos de ciertos tramos—, recordado en numerosas inscripciones, además
de un nuevo trazado viario, en parte superpuesto a los ejes de época republicana, así como la dotación de
nuevos equipamientos monumentales de carácter oficial, público y religioso, pero también lúdico entre los
que destacan los edificios para el espectáculo y los establecimientos balneares. Precisamente estos últimos,
dada su envergadura y la generalización del baño diario entre los romanos, van a consumir unos recursos
hídricos que las fuentes tradicionales de abastecimiento no podían proporcionar. En Cartagena, hasta la fecha,
se han excavado restos de dos conjuntos termales de carácter público y otras tres instalaciones de carácter
doméstico y privado. El de mayores dimensiones ha sido localizado, en parte, en el solar de la Calle Arco
de la Caridad n. 8-12, emplazado en el flanco oriental de la plaza forense (SUÁREZ, 2012). Los restos de la
construcción romana han sido parcialmente alterados por un tramo de la muralla construida en el siglo XVII
por Lorenzo Possi, si bien se reconocen varias de sus estancias, destacando parte de un posible caldarium, con
su correspondiente hypocaustum y un praefurnium. La envergadura de los paramentos, así como las dimensiones refrendan el carácter público del edificio, ubicado casi en el centro de la vaguada conformada por las
cinco colinas que configuran el contorno urbano y junto al foro. En este sentido, es muy significativa la cota
del pavimento del hypocaustum situada tan solo a 3,90 m. sobre el actual nivel del mar. Esta situación en un
espacio deprimido facilitaría el abastecimiento hídrico, si bien es imposible determinar la procedencia de los

Figura 9. Antigua surgencia en el Barranco del Feo, Cartagena (Fuente S. Ramallo).
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caudales que alimentarían los baños. El segundo complejo termal fue excavado en 1982, aunque uno de sus
laterales había sido ya parcialmente descubierto en 1966. Se ubica al pie de la ladera meridional del Cerro
del Molinete, y corresponde a un establecimiento de menores dimensiones que el anterior, pero seguramente
de carácter público o semipúblico (MARTÍNEZ ANDREU, 1997; RAMALLO, 1989-1990; MADRID et al,
2009), donde se reconocen con claridad todas las estancias que definen este tipo de edificios: apodyterium,
frigidarium, tepidarium y caldarium, siguiendo una disposición lineal y en el flanco occidental de un gran
espacio porticado o palestra. Se ha propuesto una fase inicial para la construcción de este complejo arquitectónico en época augustea y una reconstrucción parcial de las estructuras en época bajo-imperial (MURCIA
Y MADRID, 2003). Al igual que en el caso anterior, la ubicación del establecimiento balnear en una de las
zonas más deprimidas del espacio urbano situado entre las colinas, próximo a la línea de costa, facilitaría el
aprovisionamiento que se ha sugerido podría proceder directamente de un complejo hídrico compuesto, en la
parte excavada, por una gran piscina y dos cisternas, situado en el sector occidental del cerro del Molinete,
justo por encima del balneum, y que ha sido interpretado como un posible castellum aquae (MARTÍN, ROLDÁN Y PÉREZ, 1996, p. 89). Otras instalaciones de este tipo, aunque de menor entidad y carácter doméstico,
se han excavado en el solar de la calle Palas n. 5-7, situado al pie de la ladera septentrional del Cerro de la
Concepción, donde se han identificado parte de un hypocaustum y dos posibles praefurnia, con una datación
en época alto-imperial (ANTOLINOS, 2006, 101-104). La misma cronología y función se ha atribuido a unas
estructuras de carácter hidráulico situadas al pie del vértice suroriental del Cerro del Molinete (FERNÁNDEZ,
2006, 111-112), si bien tanto por la situación periférica de los restos, como por su disposición podrían corresponder más bien a una instalación de carácter productivo o artesanal. Por otra parte, se ha atribuido un uso
balnear de carácter doméstico a los restos hallados en la parte trasera de un solar excavado en la calle Serreta
n. 8-12, destruido casi en su totalidad antes de que pudieran ser estudiados, pero donde se han reconocido tres
pilae de la suspensurae de un posible hipocausto (MARTÍN Y ROLDÁN, 1997, 90, n. 2). Las circunstancias
que rodearon los inicios del proceso de excavación, impiden concretar la cronología del edificio, situado a una
cota más elevada que los restos púnicos y tardorrepublicanos situados en la parte anterior de esta misma finca
(MARTÍN Y ROLDÁN, 1992, 124-129), emplazada al pie del Monte Sacro, en la hondonada comprendida
entre su ladera sur-occidental y la oriental del Cerro del Molinete. Por último, en la falda meridional de aquél,
y concretamente en la Plaza de la Merced n. 10, se excavaron en 1970 restos de instalaciones hidráulicas,
asociadas a un pavimento de opus spicatum que, a juzgar por la escueta información publicada, podrían haber
formado parte de una pequeña instalación balnear de época tardorrepublicana (SAN MARTÍN, 1985, 134,
n. 13), sin que podamos descartar otros usos.
AQUA ET LACUS: LAS NUEVAS CONDUCCIONES HIDRÁULICAS
En cierto modo, todos estos edificios de baños, tanto públicos como privados, repiten una posición topográfica similar, en la falda o al pie de alguno de los cerros, lo que sin duda favorecería el suministro de agua.
Sin embargo, el volumen requerido para el normal funcionamiento de estas instalaciones, en particular las de
carácter público, excedía sin duda el que podían aportar posibles cisternas situadas en puntos más elevados
procedentes de la captación de las aguas de lluvia. Debió ser por tanto necesaria la contribución de aguas
exógenas con un caudal constante y regular, procedentes de los afloramientos situados en el exterior de la
ciudad desde donde serían traídas intramuros a través de canalizaciones externas.
En este sentido, la existencia de un posible acueducto romano que abastecía a la población romana es un
tema recurrente en la bibliografía desde finales del siglo XVI que parte de una noticia recogida por el licenciado Cascales (1597, 14), quien afirma haber visto, descendiendo del paraje de Antiguones «hacia septentrión un
costosíssimo Aqueducto desbaratado que venía por él encañada el agua a la ciudad desde la fuente Cubas», a lo
que añade «ay algives y edificios viejos, dignos de ser por su muestra visitados». Nada se ha podido comprobar de esta información, ni siquiera se ha podido precisar la ubicación de los restos referidos por el humanista
murciano. Gerónimo Hurtado, que escribe pocos años antes, concretamente hacia 1584; nada menciona sobre
dicha fábrica pero aporta, sin embargo, una valiosa información sobre las fuentes de aprovisionamiento hídrico
con que contaba la ciudad en su época. Una, llamada de San Juan «por estar allí una ermita desta advocación
que poseen frailes Agustinos; está una milla de la ciudad, a la parte de levante, y de la población antigua caía
mucho más cerca, y ésta es la más dulce; otra está al norte otra milla, camino de Murcia; llámase la fuente de
Cubas; no es tan dulce, y así lo más sirve para lavar en ella la ropa de lienzo de los vecinos de la ciudad y regar
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Figura 10. Dintel con inscripción alusiva a la construcción de arcos y filtros, hallada en Cartagena (Fuente: S.
Ramallo).

una huerta no muy grande que tiene a esta parte» (COLAO, 1969, 43-44). En prospecciones recientes hemos
estudiado el entorno de estas dos surgencias y su recorrido hacia Cartagena sin que hayamos podido localizar
trazas de conducciones hidráulicas o depósitos que puedan remontarse a época romana; por el contrario, se
han identificado estructuras de captación correspondientes a los siglos XVIII y XIX, si bien en algunos casos,
tales obras han podido enmascarar fábricas más antiguas. En este sentido, el propio Hurtado señala, al referirse
a la Fuente de Cubas, cómo «los caños antiguos y apariencias del agua son más y mayores que el que el agua
dicha, y así se cree que se ha perdido o va entre dos tierras». Ya las fuentes árabes mencionan la existencia de
una zona de huerta al noroeste de la ciudad, rodeando el paraje conocido como Qubbaš (CARMONA, 1986,
359). No obstante, Pocklington (1986, 332) ha insistido en el carácter latino del topónimo, relacionándolo con
el vocablo cupas, en referencia a las cubas o balsas que debieron existir en el lugar.
También González Simancas (1905-1907, 226) se hace eco de la existencia de «una cañería conductora de
las aguas desde la fuente de Cubas hasta el recinto de la plaza», cuyas ruinas se conservaban aún en el siglo
XVII, según la información manejada por el militar y académico, pero de la cual ya no existía traza alguna
cuando el escribe su manuscrito.
Antes, en 1521, en el Itinerario de Hispania a Roma que Jaime López de Zúñiga dirige a su hermano Juan,
se menciona al hablar de Cartagena la existencia «al levante de un teatro enteramente destruido, al poniente
los vestigios de un dilatado aqüeducto y también al Oriente, a distancia de una milla, sepulcros de los Romanos que formaban como unas torrecillas en forma de pirámides, de las que todavía se advierte una entera».
La noticia es recogida por el conde de Lumiares (1796, 109), de donde la reproduce González Simancas
(1905-1907, 228). Las referencias del texto original al anfiteatro, situado en la ladera oriental del Cerro de la
Concepción y al sepulcro de la Torre Ciega no ofrecen dudas, a diferencia de lo que sucede con el dilatado
aqüeducto del que nada se puede decir.
Además de San Juan y Fuente Cubas, el propio Hurtado menciona también otra fuente situada «a la parte
de la ponieta» y a poco más de una milla de la ciudad desde donde en 1582, «siendo corregidor don Jorge
Manrique, trujo con mucha industria y costa agua encañada a la ciudad, con la cual está proveida de muchos
caños de agua en todas las plazas y lugares públicos y los monasterios, y no es tan dulce como la de San
Juan, pero mucho más que la que había antes en la plaza, y así se proveen los regalados de la de San Juan,
aunque hay abundancia destrora» (vid. COLAO, 1969, 44). Poco más se sabe de este manantial que, a juzgar
por la descripción del clérigo cartagenero, debía estar situada hacia el actual Barrio de la Concepción, al pie
del monte Atalaya.
Por otra parte, y a falta de conducciones, tradicionalmente se ha puesto en relación con la existencia de
un posible acueducto que abastecía de forma regular a Carthago Nova, una inscripción donde se menciona
la construcción de un templo y de «arcos y filtros» delante del edificio sacro: [for]nices cola ante aedem.
(Fig. 10). No se sabe con seguridad el lugar exacto del hallazgo; desde finales del siglo XVI estuvo incrustada
en los muros de la casa de los Cuatro Santos, mandada edificar por el obispo Sancho Dávila en 1592, según
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Figura 11. Brocal con inscripción hallado en el solar del Museo del Teatro Romano de Cartagena, Plaza del Ayuntamiento. (Fuente: J. Gómez).

reza en una inscripción conservada en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. En esta ubicación la
citan casi todos los editores de la epigrafía de la ciudad hasta que a finales del siglo XIX fue trasladada al
Museo de la Sociedad Económica de Amigos del País. Tan sólo Fernández Villamarzo (1907, 293, inscripción
n. 293), señala, sin especificar sus fuentes de información, que «en tiempos de Cascales estaba entre los restos
del acueducto que conducía las aguas a Cartagena desde la Fuente de Cubas», si bien el propio humanista
murciano no recoge en su obra está lápida, lo que invalida la información del erudito cartagenero. Tanto el
promotor como la naturaleza de la obra, pagada con dinero propio, no están exentas de dudas. En cuanto al
primero, la única información segura conservada, al margen del final de su cognomen, es su elevada posición
social reflejada a través de las magistraturas recordadas en su cursus, las de quaestor y propraetor. Tales
condiciones se dan, entre los gobernadores provinciales de Hispania, en Q. Cassius Longinus quien estuvo en
Hispania en el año 52 a.C., cuando las dos provincias se hallaban bajo el control de Pompeyo (DÍAZ, 2008a,
102-105), momento que coincide con la datación paleográfica del sillar, si bien no hay que rechazar otros posibles candidatos. En cuanto a la obra citada, fornices et cola se han interpretado como parte de un acueducto
que estaría situado ante un templo, si bien se han explicado también como parte de una instalación hídrica
de carácter cultual relacionada con el mismo templo, tal vez dedicado a Esculapio, donde eran un elemento
indispensable como se ha constatado en los santuarios orientales de Epidauro, Kos y Delos (RAMALLO Y
RUIZ, 1994, 97; DÍAZ, 2008b, 259-263).
Con la inauguración de una obra de carácter hidráulico se ha relacionado la iconografía grabada sobre una
emisión de Carthago Nova con una cabeza masculina expulsando agua por la boca, firmada por un magistrado, IIvir q. de cognomen Hiberus, probablemente el mismo Q. Varius Hiberus, que en otra emisión posterior
aparece como praefectus de M. Agrippa y más tarde, en otra acuñación, junto a C. Helvius Pollio, praefectus
de Tiberio Nerón —el futuro emperador—, de nuevo sólo con el cognomen y la función de praefectus de un
miembro de la casa imperial que no se especifica. Corresponden a las emisiones IX, X y XI de Llorens (2002,
69), que se fechan entre los años 19/18 a.C. y 9/8 a.C. siguiendo la ordenación quinquenal de los magistrados
(LLORENS, 1993, 57-58). A. Beltrán (1980, 140) puso en relación la moneda y la inscripción con la conducción de aguas que desde la fuente de Cubas abastecía a la ciudad; sin embargo las discrepancias cronológicas
entre ambos documentos e incluso las dudas existentes sobre la interpretación del epígrafe dificultan dicha
lectura. Por otra parte, también se ha interpretado el tipo como una expresión gráfica del propio nombre del
individuo, en clara alusión al río homónimo. Sea como fuere, el porqué de la selección de este motivo por
parte del magistrado y su correcta lectura, son temas abiertos, tal y como sucede con muchos otros tipos
monetales de la ciudad.
Más explícita es en cambio una inscripción grabada sobre el brocal triangular de una fuente rectangular
—lacus— hallado en 2005, reutilizado en una atarjea del siglo XIX, al realizar las cimentaciones del Museo
del Teatro, en la actual Plaza del Ayuntamiento, y, en consecuencia, muy cerca de las instalaciones portuarias
romanas (RAMALLO y MURCIA, 2010). El texto, fragmentado, se puede restituir: [-- c.26/30 --] / [-- c. 10
--] Magn(i) . i[mp(eratoris) iterum / aquam . addu[c]end(am) . laqusq(ue) . fac(iendos?) [- 4 - ]. (Fig. 11) A
pesar de que el cognomen de la cara frontal esta muy alterado, probablemente de forma intencionada, parece
que se puede identificar en él a Pompeyo Magno, lo que permitiría remontar la construcción de la conducción
de agua y las fuentes reseñadas, al menos hasta mediados del siglo I a.C., promovidas probablemente por
alguno de los legados que, in absentia del famoso general, detentaron el poder en las provincias hispanas
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Figura 12. Basamentos de mampostería de una posible conducción hídrica hallada en la Alameda de San Antón,
Cartagena. (Fuente: M. Martínez Andreu).

(RAMALLO y RUIZ, 2010). A otro brocal de contorno similar debió pertenecer un bloque de caliza descubierto en la Plaza de Roldán, al pie del Monte Sacro, que, a juzgar por el texto conservado, debía reproducir
una inscripción similar, lo que en parte ha permitido corroborar la lectura de las piezas descubiertos en el
solar del Museo del Teatro.
No se pueden precisar las características de la conducción mencionada en la inscripción, ni el punto de
captación —caput aquae— del manantial o manantiales —fontes— que la alimentaban. El término aqua se
usa tanto para la sustancia en estado líquido como para designar al acueducto, instalación que, según nos
dice Frontino (III, 1), podía contener tramos supra terram, in subterraneo, in substructione o sobre arcadas
—opere arcuato—, siendo frecuente la combinación de las distintas técnicas como bien refrendan los testimonios arqueológicos. A pesar de la coincidencia topográfica, no parece que exista una relación entre la obra
mencionada en la inscripción y la cita de Hurtado a finales del siglo XVI «de una fuente que está junto a la
plaza, a manera de pozo, aunque tan somera, que se alcanza con la mano y tan salada, que los que no están en
costumbre de beberla la beben dificultosamente; pero sana y que nunca se corrompe por la mar, ni se agota,
aunque hagan muchas aguadas los navíos» (COLAO, 1969, 44). Años antes, en un plano de A. Dávalos, fechado en 1541 y que acompaña el proyecto de fortificación de Cartagena, aparece reflejada la existencia de una
fuente en este sector de la ciudad (AGS M.P. y D XIX-167), muy cerca del muelle portuario que, desde esta
misma centuria aparece representado en toda la cartografía histórica. Desconocemos si la fuente mencionada
por el fraile corresponde a la surgencia que mana sin cesar en el mismo solar del Museo del Teatro de donde
procede la inscripción del lacus pero, en cualquier caso, corrobora la existencia y uso de aguas potables subterráneas —aunque salobres y de baja calidad para el consumo humano— en este estratégico punto de la ciudad
en época medieval y moderna. Tampoco podemos afirmar si el brocal romano pudo haber sido reutilizado en
épocas posteriores y en construcciones de características similares a las originales.
Es no obstante paradójico que en un plano de S. Feringan, fechado en 1732, copia de otro de Felipe de
León y Mafey (AGS, AGS M.P. y D. XVI-42: «Plano de Cartagena en el cual se describe el camino de acueducto y sus fuentes»), se dibuja el recorrido de la conducción que, desde algún venero situado al noroeste de
la ciudad —probablemente en torno a la actual población de Los Dolores—, nutría las fuentes de la ciudad,
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alimentando en su extremo más meridional, las llamadas Fuentes de las Monjas, del Muelle y de la Cabeza
del Muelle. Este trazado fosilizaría aproximadamente el que se ha supuesto tradicionalmente para el acueducto
romano de la Fuente de Cubas mencionado por Cascales y la historiografía posterior, del cual no existen referencias inequívocas. En este sentido, se han relacionado con dicha obra cuatro basamentos de mampostería
de forma rectangular y dimensiones similares —aunque no idénticas— que, alineados en dirección NW-SE,
se hallaron en 1993 en la Alameda de San Antón (MARTÍNEZ ANDREU, 1999). Sus medidas oscilan entre
los 2,40 x 1,40 m del más septentrional y los 2 x 1 m que tiene el del extremo meridional. La distancia de
separación es de cuatro metros, para los situados al norte, y seis para los del sur, con un tramo intermedio
entre los centrales de 20 m. (Fig. 12) Esta circunstancia, aun considerando la desaparición posterior de alguno
de los intermedios y la ausencia de un contexto arqueológico claro, impiden caracterizar de forma irrefutable
los restos, si bien su datación en época romana parece fuera de dudas, a juzgar por la deposición estratigráfica
superpuesta.
En Hispania, las primeras obras hidráulicas de envergadura se remontan a comienzos de la época imperial
(VENTURA, 1996, 23); a este período corresponderían los más antiguos acueductos de Tarraco, Corduba,
Augusta Emerita, Caesaraugusta y, probablemente Gades, por lo que la obra de Carthago Nova constituiría el
ejemplo más precoz atestiguado hasta la fecha. En cualquier caso, el conjunto mas numeroso corresponde al
período que transcurre entre los flavios y mediados del siglo II d.C. (MELCHOR, 2004, 47). En algunos casos,
se intuye la financiación, al menos parcial, de la casa imperial, como parece atestiguar el testimonio epigráfico;
no obstante, la mayor parte de estas obras hidráulicas debieron ser sufragadas por la propia comunidad urbana
o por algunos de sus ciudadanos más acaudalados. Así por ejemplo, la reparación de las conducciones de los
baños minero-medicinales de Archena (Murcia) fue acometida por los duunviros C(aius) Cornelius Capito y
L(ucius) Heius Labeo, siguiendo una disposición del senado local, y los mismos magistrados dieron su aprobación a la obra (MATILLA Y ADRADOS, 2008). Por el contrario, y volviendo a la inscripción del brocal
de Cartagena, desconocemos el nombre del benefactor, aunque si parece probada su relación con Pompeyo
Magno, lo que acota el período de realización de la obra, que comprendía también la construcción de las
fuentes o depósitos terminales destinados a su distribución en el interior de la ciudad.
Por otra parte, el término lacus suele designar las fuentes de pilón formadas por una cubeta rectangular
impermeabilizada, construida con gruesos lastrones de piedra unidos con grapas de plomo o con muros de
mampostería y que presenta en uno de sus lados cortos el surtidor o caño que brota de mascarones antropomorfos o zoomorfos, realizados en bronce o mármol (GHIOTTO, 1999). Las ciudades del Vesubio han
procurado un amplio repertorio de estos elementos, convertidos en parte indispensable del mobiliario urbano.

Figura 13. Restos de una posible fuente monumental excavada en el solar de la Calle Serreta, esquina Martín
Delgado. (Fuente: S. Ramallo).
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Según nos cuenta Plinio (NH, XXXVI, 121), Agrippa construyó en Roma y en un sólo año 700 lacus, 500
salientes y 130 castella, sobre los que colocó 300 estatuas de bronce o mármol y 400 columnas de mármol,
alcanzando algunas de ellas una gran monumentalidad, añadiendo un nuevo acueducto —el Aqua Virgo— a
los cuatro ya existentes. Según Frontino (LXXVIII, 3), en año 97 d.C., cuando es nombrado curator aquarum,
eran visibles en Roma 39 munera —entendidas como fuentes de carácter monumental definidas también a
partir del siglo II como ninfeos—, 247 castella y 591 lacus. En ocasiones, estos últimos eran embellecidos
con estatuas, columnas u otros adornos. Así por ejemplo, en Sabratha (IRT, 117) un eminente personaje local
levantó, además del acueducto o conducción de aguas, doce lacus adornados de crustis et statuis marmoreis;
en Corduba son effigies aheneas —mascarones de bronce— las que adornan las fuentes de piedra (lacus siliceos) (VENTURA, 1996, 29) y en Astigi, la donación es de X lacus cum aeramenta (CIL II, 1478; Melchor,
2004, 46). En el caso de Cartago Nova, debió adquirir un aspecto monumental la fuente descubierta en la Calle
Serreta, esquina con Martín Delgado, alimentada por un largo conducto de mampostería, impermeabilizado
y cubierto con losas de caliza, que se abría en una fachada monumental, precedida por una escalinata, por
donde debían derramarse las aguas que brotaban, seguramente, de varios caños (LÓPEZ Y EGEA, 2008, p.
275-278). (Fig. 13). Al margen de este posible ninfeo, y de los dos brocales con inscripción ya comentados,
poco más se sabe de estas fuentes que debieron salpicar el entramado viario. Algunas esculturas de pequeño
tamaño pudieron constituir el soporte para los caños, como la ninfa recostada del tipo Virunum, hallada en el
número 17 de la calle Cuatro Santos, que, aunque conocemos sólo a través de una fotografía, se puede paralelizar con las dos estatuas-fuente relabradas sobre togados más antiguos, situadas sobre la. frons pulpiti del
teatro de Itálica, donde el agua brotaba desde un recipiente colocado bajo el costado (LOZA, 2004, 70-73). En
nuestro caso, no se pueden vincular directamente al teatro, si bien la proximidad del punto de hallazgo, frente
a la fachada septentrional de la porticus post scaenam, podría avalar esta posibilidad, aún sin descartar que
pudiera pertenecer a algún espacio de carácter doméstico (NOGUERA, 2001, 145). Tal vez a una fuente de
chorro o surtidor —salientes— o a un labrum de una instalación termal pudo pertenecer un cuenco o receptáculo de mármol blanco de Luni, de considerable diámetro, depositado en los fondos del Museo Arqueológico
Municipal sin contexto y procedencia exacta y, por tanto, de cronología controvertida.
CISTERNAS Y DEPÓSITOS
Al margen de cualquier canalización de aguas exógenas, la captación de aguas de lluvia a través de cisternas o depósitos, tanto en el ámbito público como privado, se mantuvo como otro procedimiento fundamental
para cubrir todas las necesidades hídricas de la ciudad; unos usos que debían contemplar caudales tanto para
las fuentes públicas como para establecimientos termales, o para las instalaciones industriales del cordón
periférico de la urbe, o de limpieza y saneamiento. En estos últimos casos, las aguas sobrantes —caduca
aqua— podían ser reutilizadas para un mejor aprovechamiento de los limitados recursos.
Una cisterna de doble nave, situada en el extremo sur-occidental de la terraza que articula el espacio
exterior situado tras el muro anular de la summa cavea del teatro, constituye uno de los mejores ejemplos de
este sistema de abastecimiento a la ciudad romana. (Fig. 14). Su orientación NNO-SSE, coincide con el eje
longitudinal del edificio de espectáculos, a diferencia de lo que sucede con todas las estructuras más antiguas
dispuestas de forma oblicua, por lo que hay que considerarla contemporáneas al monumento augusteo y como
parte de todo el proceso de reordenación del espacio exterior que se produce en torno a él, concretado en la
construcción de dos terrazas contiguas y a diferente nivel; la cota de la inferior, c. 34,50 metros s.n.m., debía
coincidir aproximadamente con la cubierta de la cisterna, mientras que la segunda plataforma debía estar
situada en una cota de 37,50 m. Parcialmente excavada en la roca y construida en alzado en mampostería,
se halla enlucida en el interior con una capa de opus signinum y baquetón de media caña de 15 cm en las
juntas de unión de los muros y en la base; presenta unas dimensiones máximas de 7,50 x 6,25 m y se divide
longitudinalmente por un muro de 0,52 m en dos compartimentos rectangulares de anchura desigual. El mayor,
situado al este, mide 5,40 m de longitud, 2,51 m de ancho y una altura, hasta el arranque de la bóveda, de 2,20
m, que se convierten en 3.20 m en el vértice superior de la cubierta. El contiguo, al oeste, varía en la anchura
ya que sólo tiene 2,16 m, mientras que los restantes parámetros son iguales. También hay una pequeña diferencia en la cota de pavimento, 31,05 m en la situada al oeste y 31,09 m s. n. m. en la del este. La capacidad
aproximada, en consecuencia, para ambos receptáculos sería respectivamente de 29,7 m3 y 24,9 m3, hasta el
arranque de la bóveda, y de 36,4 m3 y 30,6 m3, con la cubierta, con un volumen máximo en litros de 36.400
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Figura 14. Cisterna de depósito doble localizada en la ladera noroccidental del Cerro de la Concepción, junto al
muro anular de la summa cavea del teatro romano. (Fuente: Fundación Teatro Romano).

y 30.600 respectivamente. La reutilización y reconversión de los dos departamentos de la cisterna como vivienda, en uso desde el siglo XVII y, probablemente, hasta comienzos del siglo XX, ha alterado la estructura
original, con la apertura de dos vanos de acceso en el frente norte y otro de comunicación en el muro que
divide ambos departamento —aprovechando probablemente el arco de comunicación original—, además de
una pequeña cavidad arqueada, situada a 1,28 m de la base y conservada en el frente, que debió corresponder
también a una abertura de comunicación original. (Fig. 15). La desaparición de la parte central de las bóvedas
de medio cañón que cubrían los depósitos impide conocer la posible existencia de oquedades circulares en la
parte central de la bóveda. Por el contrario, se han conservado trazas de dos conductos de alimentación en el
eje axial de la pared meridional, en correspondencia con cada uno de los compartimentos. Por otra parte, la
identidad de materiales, composición y dosificación de los morteros que forman el signinum de la cisterna y de
los aditus parece reafirmar la contemporaneidad de ambas obras (GARCÍA GALÁN y SOTOLONGO, 2005).
Dentro del complejo hidráulico del sector occidental del Cerro de la Concepción hay que incluir también
otra cisterna conservada bajo la nave meridional —o de la Epístola— de la Iglesia de Santa María la Vieja,
situada unos 40 m al oeste de la anterior, que presenta la misma orientación y alineación que las acabadas
de describir. Está excavada en la roca impermeable del monte, revestida de mortero hidráulico y presenta en
el centro de la bóveda un orificio circular, protegido en la superficie por un brocal de piedra con profundos
surcos verticales en su perímetro, conocido popularmente como «pozo de San Isidoro» (Fig. 16). Tanto una
como otra debieron alimentarse con la recogida de las aguas de lluvia canalizadas desde las terrazas superiores
que bordeaban el muro perimetral del graderío a través de diversos conductos. La profunda alteración de toda
esta zona, fruto de los desfondes y recortes para la cimentación de las edificaciones modernas del barrio de
la Puerta de la Villa, impide una mayor precisión y la reconstrucción completa de este complejo sistema de
abastecimiento hídrico, que al menos en gran parte, debió estar relacionado con el mantenimiento del propio
teatro dada la ausencia de construcciones de carácter doméstico en el entorno.
Una información aún más parcial se tiene de los hallazgos acaecidos en 1901 durante la construcción de
las Escuelas Graduadas, en el tramo septentrional de la calle Gisbert superpuesto a la antigua plazoleta de San
Leandro, situada en la ladera septentrional del Cerro de la Concepción. El nuevo edificio estaba delimitado al
norte y al oeste por la calle de Escipión, vía que aún se conserva en el parcelario actual. Según la descripción
transmitida por Jiménez de Cisneros (1928, 185), al rebajar el terreno de la plazoleta donde existía «un aljibe
con brocal de piedra caliza adornado con las armas de Cartagena», se pudo comprobar que dicho pozo era una
cisterna romana de cuyo fondo «partían cuatro galerías de distinta longitud,… excavadas en la roca pizarrosa
de la ladera y revestidas de un cemento durísimo de cuatro centímetros de espesor». En la misma noticia menciona la existencia de «un conducto de ladrillo que servía para conducir el agua de lluvia a la cisterna, visible
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Figura 15. Cisterna ubicada en la ladera noroccidental del Cerro de la Concepción, reutilizada como vivienda entre
los siglos XVII y XIX. (Fuente: Fundación Teatro Romano).

en el corte de terreno que mira al oeste». Es probable que a este mismo complejo hídrico correspondan los
restos de una cisterna de grandes dimensiones descubierta en su flanco septentrional, delimitado por el callejón
de Escipión, con motivo de la restauración del edificio en 1993. Con la información disponible es imposible
relacionar estas estructuras hidráulicas con alguna conducción externa que condujera aguas hacia el interior
de la ciudad, si bien es cierto que los restos del supuesto acueducto romano que menciona Cascales en 1597,
cuya adscripción cronológica tan sólo es cuestionada por Vargas y Ponce (en Rubio, 1978, 87), debieron estar
situados en esta zona. Más bien parece que, dada su posición topográfica, debieron recoger aguas pluviales de
la ladera de la colina donde se ubican, aunque no se puedan descartar otras posibilidades. El mismo Jiménez
de Cisneros cita otra cisterna con igual revestimiento en las paredes, pero de dimensiones más reducidas y
forma ovalada, descubierta al abrir «los cimientos del costado SE del edificio Escuela», rellena de materiales
de época romana, apostillando además como «por toda la falda NW del cerro de la Concepción, se encuentran
muchas cisternas romanas que todavía se utilizan unas para aljibes y otras para letrinas». En este sentido,
las excavaciones arqueológicas de estos últimos años en este sector de la ciudad antigua han corroborado la
afirmación del citado autor.
Más difícil de caracterizar desde el punto de vista cronológico son los enormes aljibes revestidos en parte
de mortero hidráulico conservados en la planta baja de la Torre del Homenaje del Castillo de la Concepción,
que podrían corresponder a una reutilización en la construcción del siglo XIV de fábricas más antiguas. La
teórica ubicación en este punto del templo de Esculapio, si atendemos a la descripción topográfica de Polibio,
donde las estructuras relacionadas con el agua son componente indispensable, podría reforzar una atribución
inicial a época romana, aunque el emplazamiento en la zona más elevada del Cerro limitaría sus posibilidades
de abastecimiento mediante aguas fluviales y la llegada de cualquier conducción de carácter artificial. En cualquier caso, la correcta caracterización de estos depósitos es aún un tema abierto, si bien las técnicas constructivas difieren, al menos en lo que se aprecia actualmente, de las utilizadas en las cisternas del área del teatro.
Más allá de las cisternas de posible carácter público, esta forma de aprovisionamiento hídrico se utilizó
también en el ámbito privado, vinculada a una arquitectura doméstica donde el esquema atrium/peristylium
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Figura 16. Cisterna ubicada en la ladera noroccidental del Cerro de la Concepción, bajo la Iglesia de Santa María
la Vieja. (Fuente: Fundación Teatro Romano).

con impluvium (estanque) y cisterna, habitual en época republicana, alcanzó un notable desarrollo durante época imperial. El ejemplo más significativo de esta forma de captación de agua lo ha procurado la denominada
«Casa de Salvius» situada en la ladera occidental del Cerro de Despeñaperros. Las habitaciones se articulan
en torno a un peristilo, dotado en el centro de un estanque excavado en el terreno natural, bordeado a su vez
por un anden pavimentado con opus signinum, donde vertían las aguas de lluvia desde la cubierta del pórtico
que enmarca el conjunto, conduciéndolas a través de cuatro sumideros a una cisterna subterránea que garantizaba las reservas de agua potable a los habitantes de la casa. La balsa presenta unas dimensiones de 5,10 m
de longitud, 3,60 m de anchura y 1,20 m de profundidad; cuenta con tres peldaños de bajada en la esquina
suroeste. El mismo procedimiento de recogida y almacenamiento de agua se halla ampliamente documentado
en las ciudades del Vesubio (Fig. 17). También en la calle Jara n. 6, en la falda septentrional del Cerro de la
Concepción, en excavaciones realizadas en 1977, se identificaron restos de un posible atrio o peristilo dotado
de una gran balsa o piscina en el centro, contorneada por un pórtico y asociada a conducciones de plomo; en
este caso, no hay noticias sobre la existencia de una cisterna subterránea (SAN MARTÍN, 1985, noticia 28),
y la cañería metálica podría indicar un abastecimiento regular de agua potable desde una red externa. Algo
similar sucede con los hallazgos de la Plaza de Escipión, acaecidos en 1886 al abrir la calle Gisbert, donde
se registra un posible atrio tetrástilo con impluvium, pero sin que se pueda aportar más información sobre su
abastecimiento hídrico (ORTIZ, 1999, 43-47). Por el contrario, el atrio de la casa homónima, situada en la
ladera meridional del Cerro del Molinete, ha conservado el pozo con brocal de caliza gris que comunica con
la cisterna subterránea excavada en la roca natural (NOGUERA et al., 2009, 121-122).
Paradójicamente, y a diferencia de lo que sucede con las cisternas y depósitos de acumulación de aguas,
excavados total o parcialmente en el terreno natural, las excavaciones arqueológicas realizadas en el casco
antiguo de Cartagena, apenas han procurado evidencias de la existencia de los pozos excavados en el terreno
para la extracción de las aguas subterráneas, que debieron completar los sistemas de abastecimiento hídrico;
la baja calidad de las aguas del subsuelo por su carácter salobre y, quizás, la dificultad de extracción, limitaron
y condicionaron su emplazamiento y uso.
Además de estos impluvia o estanques relacionados con sistemas de abastecimiento doméstico, en distintos puntos de la ciudad, y sobre todo en los sectores periféricos, se han localizado reservorios de distintas
dimensiones vinculados con actividades artesanales que consumían también una gran cantidad de agua, que
podía proceder, en parte, del sobrante de otros usos pero también de pozos, menos aptos para el consumo
humano pero si adecuados para actividades de limpieza, riego o usos artesanales. Una balsa de 4,18 m de
longitud, 3,70 m, al menos, de anchura y 1,40 m de profundidad, dotada de cuatro escalones en la pared
NW, hallada en la calle Medieras n. 2, ha sido puesta en relación con una posible fullonica (BERROCAL
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Figura 17. Impluvium con cisterna y brocal de la Casa del Tramezzo di legno (Herculano). (Fuente: S. Ramallo).

Y LÓPEZ, 2001, 60-61). Por otra parte, a partir del siglo II d.C., se constata también la inserción de piletas
de menor tamaño en ámbitos de carácter doméstico, lo que denota un cambio en los usos y concepción de
estos espacios de habitación. En otros casos es más difícil caracterizar la función, e incluso la cronología,
de estas construcciones, tal y como sucede con «una gran pileta realizada con sillares de arenisca revestidos
de mortero hidráulico» en la calle Serreta n. 3-7, muy cerca del límite septentrional de la ciudad y asociada
probablemente a labores artesanales.
SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y DESAGÜE
EL ciclo hídrico se completaba con los sistemas de evacuación de las aguas residuales mediante una completa red de conducciones que combinaba las canalizaciones de desagüe de las viviendas privadas y edificios
públicos con las cloacas que, situadas bajos las calles, conducían el líquido sobrante y los residuos hacia los
dos grandes colectores que eran el almarjal o laguna, al norte, y el Mediterráneo al oeste, siguiendo en gran
parte el recorrido natural impuesto por la propia topografía.
En este sentido, la reestructuración urbana que se desarrolla en la segunda mitad del siglo I a.C., con la
construcción de nuevos ejes viarios, en parte recrecidos sobre la trama anterior, afecta también al sistema de
alcantarillado anulando las más antiguas canalizaciones de época republicana, quizás a su vez herederas de
las bárquidas. A diferencia de lo que sucederá con los nuevos conductos, estas últimas se disponían centradas
sobre la superficie de la calzada y estaban construidas mediante bloques de arenisca contiguos rebajados en su
interior para formar el canal, y cubiertos con bloques del mismo material, tal y como se aprecia en los restos
excavados en la Plaza de San Ginés (MARTÍN Y ROLDÁN, 1997, 128). (Fig. 18) y la Serreta (MARTÍN
Y ROLDÁN, 1997, 84). Estos colectores generales entroncaban con canalizaciones de carácter doméstico,
construidas mediante ánforas alineadas trabadas en sus extremos, tal y como vemos en la calle del Ángel n.
18-20, formada por cinco ánforas del tipo «Maña D» (SAN MARTÍN, 1985, n. 20) o en la misma calle de
la Serreta 8-12 antes citada. Ya de época tardo-republicana es una canalización constatada en este mismo
solar, que ha sido interpretada como de desagüe, formada mediante varios cuellos superpuestos de ánforas
Dressel 1a, que comunicaban con otra ánfora dispuesta de forma horizontal bajo el pavimento (MARTÍN Y
ROLDÁN, 1997, 80).
Ya en época imperial, y en el ámbito de la arquitectura monumental, los sistemas de evacuación adquieren
una particular complejidad. El teatro y el anfiteatro son especialmente significativos a este respecto. En el primer monumento, dos sumideros situados en los extremos del pasillo de separación de las gradas de la proedria
y la ima cavea desaguan en otras tantas canalizaciones que, de forma perpendicular a la escena, atraviesan bajo
los aditus para entroncar con la gran conducción que discurre ante la frons pulpiti, —dotada de tres orificios
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Figura 18. Atarjea de época púnica, recortada en bloques de arenisca, bajo un tramo de calzada de época augustea
(Fuente: M. Martín Camino).

Figura 19. Cloaca de evacuación de aguas en el eje axial del teatro romano de Cartagena, que atraviesa la cimentación del cuerpo escénico (Fuente: Fundación Teatro Romano).
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Figura 20. Tramo de atarjea para evacuación de aguas en el eje oriental del anfiteatro de Cartagena. (Fuente: S.
Ramallo).

exteriores dispuestos en coincidencia con los tres nichos semicirculares del paramento. Este canal se dirige
hacia el colector principal que se sitúa en el eje longitudinal del teatro y traspasa el paramento cementicio de la
escena para, atravesando por la porticus post scaenam, desembocar, probablemente, en la atarjea que discurría
bajo el decumanus y que bordeaba por el norte la fachada del complejo teatral. (Fig. 19). En el anfiteatro,
la enorme cuenca artificial ovalada que constituía el graderío evacuaba las aguas de lluvia a través de una
doble cloaca superpuesta; la inferior, construida de opus caementicium y con cubierta a dos aguas de grandes
bloques de arenisca bajo las gradas y plana de caementicium bajo la arena, con una altura superior a los dos
metros y una anchura de 0,60 m, y la superior, de 1 m de altura y 0,60 m de anchura. (PÉREZ BALLESTER,
et al., 2012) (Fig. 20). Estas conducciones debían entroncar con el depósito subterráneo situado en el centro,
que recogía las aguas de todo el perímetro, que aparece representado en un dibujo de 1751 conservado en el
Museo Arqueológico Nacional, que ha sido atribuido al fraile mercedario Juan Talamanco (RUBIO, 1993).
Más allá de estas construcciones de carácter singular, el sistema habitual de construcción de la red principal de evacuación, que discurría cubierta y centrada bajo el enlosado de las calzadas era mediante dos muretes
de mampostería cubiertos por lajas de piedra y unas dimensiones de entre 30/40 cm de anchura y 40/50 cm
de altura (EGEA, 2004; EGEA et al, 2011); un tramo de 0,50 x 0,50 m., que discurre bajo la calzada de calle
Cuatro Santos 40, responde a estas características.
REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CARTHAGO NOVA: UNA
CUESTIÓN PRIMORDIAL INCONCLUSA PARA LA INVESTIGACIÓN ACTUAL
Geología, dinámica climática holocénica y configuración orogénica del solar sobre el que se asentó la
ciudad desde sus orígenes, constituyeron los principales condicionantes para la obtención de agua, sobre todo
potable o al menos de naturaleza no excesivamente salobre, para el abastecimiento de la ciudad. Inicialmente,
ante una concurrencia poblacional relativamente baja, la captación de agua de lluvia y, quizás en menor medida, subterráneas y subálveas, lejos de suponer un handicap para el desarrollo urbano de la urbe, constituyó
un estímulo en el desarrollo progresivo de una específica arquitectura del agua dirigida a salvar las dificultades
inherentes a ambientes de escasez hídrica a la par que de estrés vegetativo en lo que respecta a los escenarios
productivos del territorio asignado a la colonia. Condiciones climáticas mas húmedas registradas entre c.
400 cal a.C. y mediados del II cal a.C., debieron suponer una significativa realimentación de los acuíferos
probablemente ya explotados desde época republicana, si no antes. Coincidiendo con su promoción jurídica y
transformación en Colonia Urbs Iulia Nova Carthago, a mediados del siglo I a.C., y ante la ampliación urbana
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y el crecimiento poblacional que vive la ciudad, las necesidades hídricas debieron incrementarse exponencialmente por lo que el abastecimiento de tan preciado líquido no debió ya dejarse sólo a la recurrencia del
agua de lluvia, tanto más cuanto se registraba para entonces una tendencia en el Sur de la Península Ibérica a
mayor sequedad dentro del identificado Período Húmedo Ibero-Romano que se extendería hasta finales del s.
II d.C. En este contexto creemos que se entiende mejor el probable recurso a alumbrar y canalizar las aguas
subterráneas del entorno oriental, septentrional y, posiblemente, también occidental de la ciudad mediante la
construcción de aqua, castella et lacus redistribuidores y la multiplicación de cisternas, pozos o algibes de uso
tanto privado doméstico, como público con finalidad higiénica y lúdica en forma de balnea.
Difícil resultará contextualizar a una escala cronológica más precisa todas y cada una de estas estructuras
de funcionalidad hídrica, dada su reutilización casi generalizada en tiempos posteriores e incluso sucesivos
respectivamente; pero la investigación de futuro sobre las ciudades previas y posteriores a Carthago Nova
habrá de estar atenta a otros indicios cronológicos pues, en definitiva, y pese a las condiciones desfavorables
analizadas, propias de un medio semiárido, las geoestrategias buscadas por las reiteradas ocupaciones de este
enclave del sureste de la Península Ibérica propiciaron solventar tales carencias mediante diferentes soluciones
que permitieron la continuidad de las mismas a lo largo de su historia.
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La gestión del agua en la ciudad andalusí:
el caso de Murcia
J. Navarro Palazón
P. Jiménez Castillo

Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC)1

En este trabajo trataremos de aproximarnos a la gestión del agua en el caso concreto de una ciudad andalusí como es Murcia2, distinguiendo y caracterizando cada uno de los aspectos en que se puede descomponer
este objeto de estudio, desde los usos, los beneficiarios o los promotores de las iniciativas hidráulicas, hasta
los diferentes sistemas de abastecimiento y evacuación de las aguas sobrantes3. Comenzaremos con una introducción general, en la que haremos un sucinto repaso a los distintos aspectos que componen este amplio tema
de estudio, así como una breve mención a la información más destacada que aportan las fuentes escritas y la
Arqueología referida a otras ciudades de al-Andalus, para a continuación exponer los datos con que contamos
en relación a Murcia.
Conocida en las fuentes árabes como madînat Mursiya, fue erigida en un lugar llano, en la margen izquierda del río Segura, por orden del omeya ‘Abd al-Râhman II en el año 825 como sede del gobernador y
de las tropas destacadas en la kûra de Tudmîr. Se desarrolló con rapidez como consecuencia de su carácter
de capital oficial del Sureste, así como de las posibilidades agrícolas de su emplazamiento una vez que se
acometieron las infraestructuras hidráulicas necesarias. En el siglo XI encabezó un pequeño reino taifa pero
su mayor protagonismo político lo alcanzó a mediados del siglo XII, cuando Ibn Mardanîsh instaló en ella la
capital de un estado que comprendía la mitad oriental de al-Andalus y que puso en jaque al pujante imperio
almohade. Poco antes de su incorporación a la Corona castellana, vivió otro breve momento de esplendor bajo
el gobierno de Ibn Hûd al-Mutawakkil (1228-1238), quien encabezó la revuelta que puso fin a la presencia
de los almohades en la Península. Su desarrollo urbano como asentamiento islámico quedó truncado definitivamente en 1266, fecha en la que fueron expulsados los musulmanes del interior de su medina, aunque la
conquista cristiana aconteciera años antes en 1243. Las numerosas excavaciones realizadas desde los años 804,
han hecho posible uno de los primeros intentos precisos y fiables de aproximación a una madîna medieval del
Occidente musulmán5, aportando a la vez importantes novedades sobre el urbanismo islámico6. El estudio de
1 julionavarro@eea.csic.es y pedro@eea.csic.es
Arqueólogos adscritos al Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC).
2 Este trabajo ha sido hecho en el marco del proyecto de investigación «La arquitectura residencial de al-Andalus: análisis
tipológico, contexto urbano y sociológico. Bases para la intervención patrimonial» (HAR2011-29963), cuyo investigador principal es Julio Navarro Palazón. Forma parte del Plan Nacional de I+D+i y se enmarca en el VI Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
3 Este artículo está parcialmente basado en otro anterior de carácter más general (NAVARRO y JIMÉNEZ, 2010).
Quedamos muy agradecidos a Eduardo Páez López por habernos facilitado las imágenes antiguas de Murcia que acompañan este trabajo. También expresamos nuestro reconocimiento a Isabel García Díaz y a Ieva Reklaityte por su lectura del
manuscrito y las valiosas sugerencias aportadas.
4 Para una información más detallada de cuantas intervenciones se han efectuado desde 1984, recomendamos consultar los quince volúmenes publicados de Memorias de Arqueología, que se pueden consultar en http://arqueomurcia.com/
index.php?a=pu_memo.
5 JIMÉNEZ y NAVARRO, 2000; id., 2001. La primera planimetría de la ciudad en la que se recogen los restos arqueológicos a escala fue publicada en 1993; véase NAVARRO PALAZÓN, «Murcia en el siglo XIII. Plano arqueológico»,
en J. GARCÍA ANTÓN, 1993. Recientemente hemos publicado una nueva versión del plano (NAVARRO y JIMÉNEZ,
2009b, pp. 738 y 739).
6 NAVARRO y JIMÉNEZ, 2003 y 2007b.
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la hidráulica de la Murcia islámica tiene una especial importancia, pues no estamos ante un pequeño núcleo
ni se trata de un caso aislado, por el contrario creemos que responde a un procedimiento muy extendido en
el Occidente musulmán, similar al de otras ciudades situadas en un valle fluvial, a la orilla de un río, como
Sevilla, Córdoba, Valencia, Zaragoza, Badajoz, etc. La investigación, por tanto, trasciende el ámbito local,
pues pretende conocer las lógicas funcionales de su sistema hidráulico y éstas son comunes a las de un
elevado número de asentamientos. En este sentido, Murcia es un yacimiento arqueológico privilegiado para
intentar sentar las bases del conocimiento de la hidráulica urbana andalusí, pues son muy pocas las antiguas
medinas del Occidente musulmán que disponen de una información arqueológica tan rica. Creemos que las
conclusiones que extraigamos de este estudio arrojarán luz sobre otros casos de los que se dispone de mucha
menos información.
Sobre la gestión del agua en la sociedad andalusí existe una bibliografía abundante, especialmente en
relación con la agricultura, a partir de los trabajos efectuados desde de los años 70 del siglo XX por una serie
de investigadores que recurrieron a la Arqueología de los espacios agrarios como medio de aproximación a
la historia económica de al-Andalus. De esta manera se enfatizó el papel que desempeñaron los pequeños
sistemas hidráulicos en el medio rural, vinculándolos con un modelo social determinado que generaba un
poblamiento basado en alquerías articuladas en partidos territoriales encabezados por los husun.
Paralelamente, el desarrollo de la Arqueología medieval y la mayor utilización de los tratados de hisba y
de las colecciones de dictámenes jurídicos (fetuas)7, han proporcionado un caudal nuevo de datos acerca de
la hidrología urbana andalusí: desde los sistemas de abastecimiento, almacenamiento y distribución, hasta los
de evacuación, así como las infraestructuras asociadas a ellos. Otro tipo de documento que aporta una valiosa
información al respecto son los tratados de alamines y almotacenes que a pesar de ser obras elaboradas bajo
control cristiano recogen prácticas anteriores a la conquista. Por ello, durante los últimos años abundan las
referencias bibliográficas al tema, no sólo en las memorias arqueológicas, en las que con frecuencia ocupan un
apartado de la descripción general de los yacimientos, sino también en artículos específicos8 e, incluso, en alguna monografía voluminosa, como la publicada en 1990 por Basilio Pavón. También merecen ser destacados
los trabajos del arabista Francisco Vidal a partir de los textos legales9; los de Carmen Trillo, más enfocados al
mundo rural pero también a las acequia urbanas y a las explotaciones de los alfoces de las medinas10; y en un
contexto más amplio, cronológica y espacialmente, la obra de El Faïz11. Ieva Reklaityte publicó diversos artículos sobre las infraestructuras higiénicas en el medio urbano andalusí12, y más recientemente el libro, basado
en su tesis doctoral, Vivir en una ciudad de al-Ándalus: hidráulica, saneamiento y condiciones de vida13, en
donde figura una detallada historiografía sobre el tema que nos ocupa y a la que remitimos.
En la ciudad árabo-islámica los usos del agua están cuidadosamente definidos y reglados debido, entre
otros motivos, a que la expansión del Islam se hizo en gran medida por una zona geográfica subtropical, en la
que suele ser un bien exiguo. Por otra parte, el uso del agua es especialmente relevante en la práctica religiosa
musulmana y, en este sentido, con ella se relaciona el baño y la casa de abluciones pública (mîdâ’).
La existencia de agua pura y abundante es condición indispensable a la hora de elegir el emplazamiento
de una ciudad, tal y como expone Ibn Jaldún14. Incluso en poblaciones cuya ubicación está determinada por
circunstancias estratégicas (puertos de mar, asentamientos en altura fácilmente defendibles, etc.) es inexcusable que el abastecimiento esté garantizado. Su captación, conducción y distribución, así como la evacuación
de las aguas pluviales, de los excedentes y, sobre todo, de las residuales y fecales, estuvieron minuciosamente
supervisadas por los cadíes y sus representantes, principalmente el almotacén15, quienes contaban con un
7 Especialmente las compiladas por el jurista al-Wanšarīsī (m. 914 H/1508); véase VIDAL, 1992; LAGARDÈRE,
1995.
8 Por ejemplo, NAVARRO y JIMÉNEZ, 1995a; VÁZQUEZ, 2010.
9 VIDAL, 1995a; id., 1995b; id., 2000; id., 2004a; id., 2004b; id., 2005; id., 2007; id., 2008.
10 TRILLO, 2003; id., 2004; id., 2007; id., 2008; id., 2009.
11 EL FAÏZ, 2005.
12 REKLAITYTE, 2005; id. 2006; id. 2007; id. 2008.
13 REKLAITYTE, 2012.
14 «Pues la ciudad debe estar ubicada sobre la ribera de un río o en las proximidades de varios manantiales puros
y abundantes. El agua es una cosa de primera necesidad, y su cercanía ahorra muchas fatigas a los habitantes para abastecerse de ella» (IBN JALDÚN, 1977, p. 619).
15 El cadí y el almotacén sólo aplicaban el corpus jurídico y, a falta de norma, era necesaria una fetua del muftí.
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abundante corpus de jurisprudencia, basado entre otros fundamentos en sentencias del Profeta recogidas por la
Tradición. No es de extrañar, por tanto, que la elaborada gestión del agua en las ciudades islámicas medievales
llamara la atención de viajeros procedentes de otras áreas culturales, como sucedió con el alemán Münzer en
su visita a Granada poco después de la conquista, cuando afirma que los «… sarracenos entienden de esto a
la perfección»16.
Tan elocuentes como las abundantes referencias en las fuentes escritas son los restos de canalizaciones,
acueductos, colectores, atarjeas, pozos, etc., que se han conservado hasta nuestros días o que las excavaciones
ponen al descubierto. Ambos registros, textual y arqueológico, serán la base de este ensayo.
1. PROMOTOR Y BENEFICIARIO
Cualquier obra encaminada a facilitar la captación o la evacuación tiene un agente promotor que puede ser
un particular, desde un modesto agricultor hasta el califa con su fortuna personal; una colectividad, vinculada
por parentesco de sangre o por cualquier otro lazo; o el Estado, que en al-Andalus habría que identificar con
lo sufragado desde la bayt al-mâl o tesoro público. En términos generales, se puede afirmar que en el Islam
medieval la iniciativa privada (evergetismo) fue menos activa que en época clásica; también la estatal fue
menor en las diferentes cuestiones urbanísticas, pues buena parte de los espacios ciudadanos que en otras civilizaciones forman parte de lo «público», en las medinas eran «privados» o «comunitarios», como por ejemplo
la red sanitaria. Según Ventura Villanueva, en Córdoba «El estado islámico, a diferencia del romano, nunca
afrontó la construcción de un sistema permanente de abastecimiento de agua corriente a todos los sectores
de la ciudad mediante fuentes públicas»17.
Aunque el Estado islámico fue menos activo que el romano, ello no impidió que emprendiera proyectos
hidráulicos de finalidad pública, si bien, en este caso, a veces el promotor es el príncipe, califa o emir, a título
personal y con un marcado carácter piadoso. Estas iniciativas tenían igualmente una indudable finalidad propagandística y el abastecimiento de agua para la población era una actividad de prestigio asociada al poder, tal
y como se deduce del siguiente texto de Ibn ‘Idârî relativo a ‘Abd al-Rahmân II: «fue el primero que llegó a
las costumbres de los califas en el boato, ostentación y ceremonial del servicio; y vistió el califato de ilustre
gloria, y levantó los alcázares y trajo a ellos agua…»18. Algunos personajes asociados al poder, pero con una
categoría inferior a la de los príncipes como por ejemplo los cadíes, también costearon obras hidráulicas con
carácter de fundación pía, de la misma manera que lo hicieron otros notables como los alfaquíes19. En general,
el evergetismo musulmán siempre tenía un fondo religioso, tanto por parte de ciudadanos particulares como
de los gobernantes, pues como explica Ibn ‘Abdûn, aquél que lleve a cabo las mejores acciones a favor de
los demás «gozará de sus beneficios después de la muerte y para siempre, como si hubiese edificado una
mezquita, cavado un pozo (destinado al público) o reparado un puente; actos todos ellos cuyo premio queda
atesorado en poder de Dios»20.
Con independencia de quién sea el agente promotor, toda obra hidráulica tiene unos beneficiarios que pueden ser de carácter privado, comunitario o público. Por beneficiarios privados entendemos aquéllos relativos
a una sola propiedad, sea ésta un particular, una institución o incluso el soberano; sería el caso, por ejemplo,
de los pozos situados en edificios residenciales. Cuando empleamos la expresión «beneficio público» lo hacemos en referencia al que se extiende a todos los ciudadanos sin excepción; sería el caso, por ejemplo, de las
fuentes, aljibes o surtidores que existían en algunas calles y plazas. El beneficio comunitario tiene que ver con
16 «Las casas de los sarracenos tienen conducciones de agua y cisternas. Las cañerías y acueductos suelen ser dos:
unos para el agua clara potable; otros para sacar las suciedades, estiércoles, etc. Los sarracenos entienden de esto a la
perfección. Hay abiertas en todas las calles canales para las aguas sucias, de manera que cada casa que no tiene cañerías
por las dificultades del lugar, puede arrojar durante la noche sus inmundicias en aquellos canales. No abundan las cloacas
y, sin embargo, los hombres son limpísimos» (MÜNZER, 1991, p. 109).
17 VENTURA, 2002, p. 253.
18 IBN ‘IDÂRÎ, 1999, p. 124.
19 Es el caso del establecimiento de una mîdâ’ en Almería entre 1140 y 1147 por el qâdî al-yama’a ‘Abd al-Haqq b.
‘Atiyya, que fue sufragada por la disposición testamentaria de un faqîh (OCAÑA, 1964, nº 100, pp. 97 y 98). Indudablemente no se trata de una obra estatal; sin embargo, hay una participación directa de un personaje de la administración como
es el cadí, a cuyo cargo estaba el tesoro de los musulmanes (bayt mâl al-muslimin).
20 IBN ‘ABDÛN, 1948, p. 96.
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un colectivo que no incluye a la generalidad de los ciudadanos; por ejemplo, el pequeño sistema de atarjeas
que daba servicio a varias casas. Normalmente, el promotor de las infraestructuras privadas y comunitarias
suele ser el particular o el grupo de personas que se beneficia de ellas, pero no sucede así con las públicas,
las cuales pueden ser promovidas por un particular, sea éste un benefactor privado en acto de evergetismo
religioso o el príncipe o gobernador que ostenta la autoridad política.
Una fetua referente a Fez en el siglo XV nos ilustra sobre la iniciativa emprendida por una comunidad de
usuarios de una canalización de 4 millas de longitud que los abastecía de agua. Ante la necesidad de repararla, consultan a al-‘Abdûsî si estaban obligados a colaborar todos los vecinos, a lo que respondió que no era
imperativo pues se trataba de una cuestión de buena voluntad, aunque añadió que también podía prohibirse el
uso a quienes no contribuyeran a financiar la obra21.
Con frecuencia, sin embargo, el panorama era más complejo que el descrito y en relación a una infraestructura hidráulica se podían dar varios tipos de beneficiarios. Así por ejemplo, de las canalizaciones que surtían
al alcázar de Córdoba o la Buhayra sevillana, se derivó el agua remanente para ponerla a disposición gratuita
de la población mediante fuentes y aljibes públicos. Esto significa que existían beneficiarios particulares y
públicos. En Almería, al-Mutasim llevó a cabo la ampliación de la conducción que había construido Jayran y,
según al-‘Udrî, este nuevo canal abastecía a la mezquita mayor, a una fuente que había en las proximidades
del oratorio y a los palacios que levantó en la Alcazaba22. Otros autores afirman que, además de todos estos
servicios, el caudal de la acequia también era vendido a los agricultores23. Cabe suponer que los rendimientos
de estas ventas irían a parar a las arcas del soberano que impulsó el proyecto, aunque no es ésta la única
posibilidad como vamos a ver a continuación. El empleo de las rentas del agua para el beneficio público,
destinando parte de ellas a la manutención de las murallas, está documentado también en la Granada nazarí:
según las ordenanzas del 1517 relativas a la acequia de Aynadamar, el caudal debía destinarse, en primer lugar,
a llenar los aljibes distribuidos por el Albaicín, pero la segunda prioridad era la venta de un determinado turno
para el mantenimiento de la muralla, objetivo que se hallaba por encima de las exigencias del riego de huertas
y del abastecimiento de las viviendas24.
La ciudad de Murcia apenas se eleva unos metros sobre el cauce del río Segura, lo que le permitía surtirse
de su agua, especialmente a través de un manto freático muy superficial y de las acequias de Aljufía y Caravija
que recorrían el arrabal del Arrixaca por el norte (Figs. 1 y 2). No obstante, desconocemos quiénes fueron
los promotores de estas dos infraestructuras y tampoco identificamos con precisión a todos sus beneficiarios.
Sabemos, por una lápida conmemorativa en árabe, que la construcción de una torre en el sector occidental
de la ciudad había sido sufragada con una parte de los rendimientos disponibles de la acequia Aljufía25, lo
que parece indicar un fin análogo al de la tanda de la acequia de Aynadamar que antes comentábamos. Dado
que la Aljufía daba también servicio directamente al Alcázar Seghir, o palacio real del arrabal, es posible
que estemos ante una compleja combinación de beneficiarios privados y públicos, tal y como vimos en los
casos de Córdoba, Granada, Sevilla o Almería, con independencia de que muy probablemente fuera el sultán
el promotor de las mismas. Teniendo en cuenta los múltiples ejemplos andalusíes de canalizaciones cuya
primera finalidad era abastecer un palacio o finca áulica, así como el anómalo trazado de esta acequia de
Aljufía que corría a unas decenas de metros frente a los muros de la medina sin llegar a penetrar en ella y
su evidente vinculación física con la finca palatina, creemos que se debe tomar en consideración la hipótesis
de que, al menos parte de su trazado, sea una obra hecha por iniciativa estatal para abastecer el complejo
palatino, función que acompañaría a otras más evidentes como el regadío agrícola, el abastecimiento urbano
y el mantenimiento de los fosos de la ciudad.

21 LAGARDÈRE, 1995, p. 105; REKLAITYTE, 2012, p. 305.
22 ESPINAR y ABELLÁN, 1997-1998, p. 92.
23 SEGURA, 2000, p. 322.
24 TRILLO, 2009, pp. 168-170.
25 Levy-Provençal leyó y publicó esta lápida (1931, nº 107), aunque no identificó la acequia en cuestión. Además
supuso que la construcción de la torre se financió «con una parte de los fondos restantes (de la construcción) del canal
septentrional» y no «con una parte de los rendimientos de la acequia Aljufía», lectura que se ajusta más al contenido literal
de la lápida. Agradecemos al Dr. Alfonso Carmona González las aclaraciones acerca de este texto árabe.
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Figura 1. Croquis general de Murcia con indicación de los fosos y acequias y la dirección de los mismos. Hemos
trazado en discontinua los tramos hipotéticos sobre los que no tenemos evidencias seguras. El trazado de la mayor
parte del frente norte de la muralla del Arrixaca y del tramo noroccidental, son hipotéticos.

Figura 2. La acequia Aljufía a su paso por Murcia. Foto de Laurent, hacia 1870.
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2. USOS
También conviene diferenciar los usos que se le dieron al agua en la medina medieval, que podemos
clasificar de la siguiente manera: alimentario, higiénico, defensivo, ritual, artesanal (alfares, tenerías…), energético (molinos, batanes) y agrícola. Muchos de estos usos están estrechamente relacionados con determinados
edificios y espacios.
El agua es imprescindible para la higiene personal que cotidianamente se llevaba a cabo en la vivienda con
la ayuda de alcadafes, aguamaniles y jarritas de cerámica que conocemos bien gracias a los hallazgos arqueológicos. Pero las necesidades higiénicas en el medio doméstico no se limitaban al aseo personal, sino que se
extendían a la ropa, a la vajilla y a todos aquellos muebles y utensilios susceptibles de ser lavados. También se
precisaba el agua para mantener en buen estado la red de saneamiento, empezando por las letrinas domésticas,
siguiendo con la red de atarjeas y terminando con los fosos, entendidos estos últimos como cloacas mayores.
La propia casa sería fregada o rociada periódicamente, como también debió de hacerse con otros edificios,
por ejemplo las mezquitas. El baldeo con agua se emplearía en patios, calles y plazas, sobre todo en verano.
Además de la vivienda, en la ciudad islámica el lugar especialmente destinado a la higiene era el baño
(hammam). Su presencia en las medinas tradicionales fue muy significativa, pues además de ser establecimientos idóneos para llevar a cabo la ablución mayor, desempeñaron un importante papel social e higiénico26.
En su interior el agua se calentaba en una caldera, para después ser depositada en unas piletas junto a otras de
agua fría. Existían también baños privados, vinculados a palacios y casas aristocráticas, cuyo funcionamiento
era similar a los públicos, aunque solían ser de tamaño sensiblemente menor y de planta más simplificada. En
ellos igualmente fue imprescindible el abastecimiento proporcional de agua, con el fin de alimentar caldera
y piletas.
Especial relevancia tiene el uso del agua en las prácticas religiosas musulmanas, pues con ella se llevan a
cabo las abluciones parciales y completas con el fin de alcanzar el estado de pureza legal (tahâra) imprescindible para que muchos de los actos rituales propios de la piedad musulmana fueran válidos27. Para facilitar las
abluciones fue imprescindible construir cerca de los oratorios en los que se hacía la oración del viernes, un
establecimiento típicamente islámico llamado mîdâ’28, conocido también como dâr al-wadû, en cuyas cabinas
se podían lavar las partes más íntimas del cuerpo29. La presencia de letrinas en su interior impedía que la mîdâ’
pudiera ser emplazada dentro de la mezquita, debido a las exigencias de pureza legal que demanda este tipo
de espacios, por lo que eran ubicadas fuera de su perímetro, anexas a ellas o en sus inmediaciones. La planta
de la mîdâ’ solía ser rectangular y en ocasiones estaba parcialmente al descubierto; contaba con una fuente
central o, en los casos más modestos, con un pilón adosado a una pared y un número variable de cabinas con
letrina a su alrededor (Fig. 3). El agua, además de estar presente en la fuente central, podía llegar a cada una
26 NAVARRO y JIMÉNEZ, 2009a.
27 PAREJA, 1975, p. 51.
28 La palabra mîdâ’ tiene los significados de letrina y sala de abluciones.
29 REKLAITYTE, 2012, pp. 227-249. En las ciudades tradicionales norteafricanas aún se mantienen en uso estas
salas de abluciones y en Marraquech se conserva la más conocida de época medieval, la qubbat Barûdiyyîn, construida por
el emir ‘Alî ibn Yûsuf (1106-1143) junto a la mezquita aljama de los almorávides (MEUNIÉ, TERRASSE y DEVERDUN,
1957). Asimismo conocemos, gracias a una descripción pormenorizada, la que daba servicio a la mezquita al-Qarawiyyîn
de Fez, erigida en el año 1200 a costa de un rico ciudadano llamado Mûsà ben ‘Abd Allâh ben Sâdât (TORRES BALBÁS,
1959, pp. 229 y 230). Las fuentes escritas también nos han proporcionado interesantes noticias sobre las salas de abluciones
andalusíes, como por ejemplo la descripción de la adyacente a la mezquita mayor de Granada, redactada por Münzer en
1494; o las referencias contenidas en el tratado de hisba de Ibn ‘Abdûn, en donde se recogen algunas informaciones relativas
a ellas, siempre en asociación a las recomendaciones sobre la mezquita mayor. No obstante, la descripción arquitectónica
más detallada la hallamos en el texto de el-Ansari sobre la Ceuta de comienzos del s. XV, en donde se dice: «La más bella
y mejor construida es la de la Madrasa Nueva que comprende ocho cámaras y un gran estanque para las purificaciones
(mathara). En cada habitación hay una cubeta (naqîr) de mármol en la que se vierte el agua por una tubería (mi’zâb)
de bronce. El suelo está pavimentado con baldosas de piedra tallada y en medio hay un estanque revestido de azulejos
coloreados. Su cúpula (qubba) es compuesta y entre sus adornos destaca una flor de camomila, que el que la ve puede
tomarla por natural por lo bien hecha que está. El agua es llevada por medio de ruedas hidráulicas (dawâlib)» (VALLVÉ,
1962, pp. 426 y 427). Aunque en el territorio de lo que fue al-Andalus no se ha mantenido ninguna sala de abluciones en
pie, recientes hallazgos arqueológicos han permitido documentar los restos de las vinculadas a las mezquitas aljamas de
Córdoba (MONTEJO, 1999) y Sevilla (VERA, 1999).
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Figura 3. Restos arqueológicos de la casa de abluciones (mîda’a) de Sevilla. Fotografía facilitada por D. Manuel
Vera Reina.

de las cabinas mediante conducciones cerámicas; una vez usada era evacuada por el derrame de la letrina y
conducida al exterior por una atarjea subterránea que recorría el subsuelo de todas ellas. Es muy probable que
en la Murcia andalusí existiera uno o más de estos establecimientos, aunque hasta el presente no contamos
con noticias, arqueológicas o textuales, al respecto.
Con independencia de las purificaciones que se realizaban en baños y casas de abluciones (mîdâ’), lo más
frecuente es que se hicieran en el interior de las viviendas. Los ajuares asociados a esta práctica han podido ser
estudiados detalladamente en Murcia30; en vísperas de la conquista castellana de Murcia (1243) estos objetos
alcanzaron un nivel de refinamiento altísimo, comprobándose que durante la primera mitad del siglo XIII
sufrieron un proceso de cambio y enriquecimiento ornamental, debido a influencia oriental, adoptando de esta
manera toda una serie de formas arquitectónicas hasta entonces no vistas en al-Andalus (Fig. 4). Estos ajuares
estaban compuestos por una tinaja y su soporte (reposadero), así como por la pileta y sus correspondientes
jarritas destinadas al servicio del agua31. Cada pieza era ricamente decorada y concretamente las tinajas y jarritas solían estar guarnecidas con símbolos profilácticos y apotropaicos, como la mano de Fátima, los pavones
afrontados, el «árbol de la vida», el «sello de Salomón», la estrella de seis puntas, la llave del paraíso, etc.,
además de jaculatorias y frases laudatorias de carácter religioso, todo ello con el fin de preservar la pureza
del agua. Estos elaborados y ricos programas protectores aparecen también sobre otros recipientes destinados
a contener agua, concretamente sobre jarras de diversos tamaños, que podían estar exornadas mediante esgrafiado sobre manganeso o sólo con pintura.
En la ciudad islámica, especialmente en el interior de la medina dispersa de primera época, existieron
establecimientos artesanales perfectamente integrados en el paisaje urbano. Sólo con la densificación del tejido
urbano comenzarán su éxodo hacia los arrabales. Tanto los alfares, como las tenerías, las vidrierías, forjas,
carpinterías, mataderos y tantos otros, precisaban de agua en abundancia para su funcionamiento. No es, por
tanto, de extrañar que en el interior de todas las tiendas/talleres excavados en la ciudad de Murcia y que suman
en torno a una decena, se hayan encontrado pozos de anillos cerámicos que permitían acceder al agua de un
manto freático muy próximo a la superficie32.
30 NAVARRO y JIMÉNEZ, 1993; id., 1995b; id., 1997.
31 Parece evidente que la pileta sólo se empleaba para las abluciones pero no podemos afirmar que el agua contenida
en la tinaja que formaba parte del mismo conjunto se utilizara sólo para ese fin.
32 Se han identificado, con seguridad, dos tiendas en un solar de calle San Pedro (JIMÉNEZ, NAVARRO y SÁNCHEZ, 2006), cuatro en el de plaza de Belluga (JIMÉNEZ y NAVARRO, 2002a), tres en calle La Manga (GUILLERMO,
1998) y también en calle San Antonio (MUÑOZ, 2006). Restos muy fragmentarios de algunas otras han aparecido en solares
de las calles Frenería (véase FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 1989).
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Figura 4. Conjunto cerámico para las abluciones compuesto por una tinaja con reposadero y un aguamanil. Murcia
siglo XIII.

El agua es también fuente de energía en la ciudad andalusí y se empleó para los molinos harineros, papeleros y batanes, conforme a una tecnología que se remonta a la Antigüedad. En al-Andalus existían ya los
distintos tipos de molinos hidráulicos que tradicionalmente han pervivido casi hasta nuestros días, y que se
pueden clasificar básicamente en molinos de rueda vertical y de rueda horizontal o rodezno. A su vez, los
primeros se dividen en dos categorías, según sea la rueda impelida por abajo mediante la corriente del río
o acequia, o por arriba, gracias a un canalillo específicamente destinado a ello. Los segundos contaban, en
esencia, con una torre vertical denominada cubo, o bien con una rampa, desde donde el agua impulsaba un
rodezno o rueda horizontal que transmitía su movimiento a las muelas a través de un eje.
Según al-Idrîsî, en la Murcia andalusí existieron «molinos construidos sobre navíos, como los molinos de
Zaragoza, que pueden transportarse de lugar»33. Efectivamente, estos ingenios se desplazaban por el río buscando la zona más propicia, trabajando incluso cuando el cauce se reducía. Además, no precisaban de azudes
ni canalizaciones y resistieron mejor a las acometidas que producían las riadas34. La desventaja era que tenían
poca capacidad para moler, mucha menos que los de obra. Aparte de los molinos flotantes existieron otros de
carácter inmueble, tanto en las acequias mayores como en las inmediaciones del río, que aparecen frecuentemente mencionados en la documentación castellana del siglo XIII. Muchos de ellos estaban en la huerta,
pero otros se hallaban en la ciudad, en el arrabal del Arrixaca o al pie de las murallas. Entre los urbanos cabe
destacar los que el Infante D. Sancho entregó en 1283 a la Iglesia de Cartagena y cuyo emplazamiento junto
al río está bien acreditado en el documento de donación: «los molinos et la annora et el heredamiento que
auien los moros del alcaçar en Murcia que se tienen y con esse mismo alcaçar…»35. Sabemos además que
no eran de barcas sino de obra porque la rotura de su azud en 1285 dio lugar a un pleito prolongado del que
33 AL-IDRÎSÎ, 1974, p. 185.
34 En la documentación bajomedieval hay frecuentes referencias a las destrucciones de los molinos de obra ocasionadas por las crecidas de los ríos.
35 TORRES FONTES, 1977, doc. X.
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han quedado varios testimonios escritos. Conviene destacar, además, que estos molinos, junto con la noria y
la heredad mencionada, servían, antes de la conquista, para el mantenimiento del personal del alcázar, por lo
que cabe deducir que formaban parte del tesoro público.
Uno de los usos menos estudiados del agua en la ciudad es el agrícola, pues habitualmente se le suele restringir al ámbito rural. Sin embargo, las murallas medievales de primera época delimitaron frecuentemente un
paisaje urbano muy diferente del que tradicionalmente ha venido siendo definido como prototípico. Se trata de
ciudades con agrupaciones de casas más o menos dispersas conviviendo con extensos espacios no edificados
y/o huertos que constituían amplias zonas sin construir. Este fenómeno se explica por dos razones: la primera
tiene que ver con las estrategias defensivas del momento fundacional, en el que siempre se pretende emplazar
las murallas junto a aquellos accidentes geográficos que de manera natural ayudaban a una mejor defensa,
lo que en ocasiones las alejaba del caserío; la segunda se refiere a las previsiones lógicas de crecimiento que
en todo acto fundacional existen (NAVARRO PALAZÓN y JIMÉNEZ CASTILLO, 2007b, pp. 79-87). Las
descripciones de Fez transmitidas por Ibn Abî Zar’ son unos testimonios excepcionales para aproximarnos a
este paisaje urbano inicial: tras la construcción por parte de Idrîs de la muralla, la mezquita aljama, el palacio
real, la alcaicería y el zoco «mandó al pueblo construir y plantar y les dijo: ‘El que edifique en su sitio y lo
plante antes de terminarse la construcción de la muralla, tendrá ese sitio para él gratis, por mi deseo de ver
la cara de Dios’. Edificó la gente y plantó frutales y se multiplicaron las casas y los jardines». Ibn Abî Zar’
explica que esos huertos interiores producían una gran cantidad de frutos de diversas variedades, distinguiéndolos de los que se cultivaban en las huertas exteriores, entre los que se cuenta el cereal que al parecer no
estaba presente intramuros36. En relación a Murcia refiere Al-Maqqarî: «Después de Tudmir, la capital pasó
a ser Murcia, llamada al-Bustan (la Huerta) por sus numerosos huertos cercados. Tiene un río que fluye por
su parte meridional»37. Muchos de estos huertos urbanos acabarían siendo edificados progresivamente ante
el crecimiento de la población.
Dentro de las casas andalusíes de Murcia, el agua se empleaba también con el fin de irrigar los jardines
en hondo situados en medio de los patios, cuya presencia estaba generalizada. Ese uso se combinaba en las
viviendas más ricas con el ornamental, mediante fuentes y albercas que acopiaban el agua destinada al riego
del área ajardinada. En el actual estado de nuestros conocimientos podemos afirmar que, a diferencia de lo
que ocurre en los palacios, en las viviendas el número de albercas nunca pasa de una38, que se suele adosar
al frente septentrional del patio; no conocemos en el medio doméstico ni un sólo caso de albercas afrontadas,
generadoras del jardín de crucero. En uno de los ejemplos más elaborados, aparecido en la calle Pinares de
Murcia, la alberca se alimentaba del agua que manaba de una fuente circular fabricada en piedra y situada en
el centro del pórtico, que a su vez se abastecía mediante tuberías de plomo39. Además del ejemplo citado, en
Murcia se han documentado albercas en las casas de Fuensanta40, S. Nicolás41, espacio 4 del Garaje Villar42,
Organistas43 y Alejandro Séiquer44.
Finalmente, el agua desempeñó un papel defensivo de gran importancia45. En primer lugar, los cursos de
los ríos se utilizaron como la mejor barrera para proteger a todo tipo de poblaciones, incluidas importantes
ciudades andalusíes como Córdoba, Sevilla, Toledo, Talavera de la Reina, Mérida, Badajoz, Zaragoza, Calatrava la Vieja, Murcia, Orihuela, Alzira y tantas otras más. Pero como estos cauces naturales sólo guarecían
alguno de sus lados, fue frecuente excavar fosos artificiales por los que se hacía correr el agua, lo que las
convertía en auténticas islas. Los fosos, frecuentemente, tuvieron otra importante misión, pues además de su
carácter poliorcético sirvieron como colectores mayores a los que desaguaban numerosas atarjeas procedentes
36 IBN ABÎ ZAR’, 1964, pp. 86 y 87.
37 CARMONA, 1989, p. 103.
38 Así se han documentado en las excavaciones del arrabal cordobés de Cercadilla (CASTRO, 2005, p. 108). Para
Valencia se describen algunos patios «con una pequeña alberca en un lado del patio» (PASCUAL et al., 1990, p. 307).
39 En Valencia se justifica la existencia de tuberías de «plomo, de menor paso y mas robustas» por «estar destinadas
a llevar agua a presión» (PASCUAL et al., 1990, p. 307).
40 BERNABÉ y LÓPEZ, 1993.
41 NAVARRO, 1991.
42 MANZANO, 1995.
43 JIMÉNEZ y NAVARRO, 2010.
44 FERNÁNDEZ MATALLANA, ZAPATA PARRA y MUÑOZ SANDOVAL, 2008.
45 VIDAL, 2005.
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del interior de la ciudad que evacuaban aguas pluviales y con frecuencia las residuales y fecales46; en este
sentido, el caso de Murcia lo conocemos bastante bien gracias a la Arqueología y a la documentación cristiana
bajomedieval, según veremos más adelante.
3. ABASTECIMIENTO
La Arqueología ha permitido comprobar que en Murcia no existían aljibes o, al menos, que éstos eran
francamente excepcionales, de lo que se deduce que el agua destinada al consumo humano debía proceder
del río y/o de sus acequias, pues la que se extraía del subsuelo es «dura», de mala calidad47, y expuesta a la
posible contaminación de las filtraciones de la red sanitaria.
Sabemos de varias ciudades en las que el agua del río se destinaba al consumo humano directo mediante el servicio de los aguadores profesionales o azacanes (saqqâ’ûn), que son mencionados por Ibn ‘Abdûn
en relación a Sevilla, recomendando en su tratado de hisba que se deslinde un punto en el río para el uso
exclusivo de este gremio48. Los azacanes de Murcia, al igual que los de Sevilla, tendrían un lugar asignado
río arriba donde las aguas estaban más limpias. Entre la documentación murciana de época bajomedieval y
moderna se conservan disposiciones en este sentido, prácticamente idénticas a las que hallamos en el texto
de Ibn ‘Abdûn, en las que se ordenaba que los aguadores tomaran el agua del puente arriba, mientras que
las actividades contaminantes sólo podían realizarse del puente abajo (Fig. 5) y al otro lado del río Segura49.
El emplazamiento de las actividades polucionantes en la ribera opuesta a la ciudad tendría como finalidad
alejarlas de las tomas de agua que se hacían en la orilla norte para abastecimiento de la población, como es el
caso de la noria que había junto al alcázar50. En época islámica debió de existir una prescripción similar que
justificaría el establecimiento de las lavanderas en la orilla meridional del Segura, la más alejada de la ciudad,
según se desprende de un texto transmitido por Ibn al-Jatîb que se refiere a la Murcia mardanisí (1147-1172):
«Después me dirigí al río, a la Puerta del Puente, para lavarme la ropa que estaba sucia de la cárcel: crucé
el río y se la di a una mujer que lavaba la ropa»51, pues efectivamente existe constancia en la jurisprudencia
islámica52 y en los tratados de hisba53 de que la labor de las lavanderas se consideraba contaminante y, por
tanto, podía prohibirse si afectaba al agua potable.
Es muy probable también que los azacanes se abastecieran de las acequias, tal y como está atestiguado
desde la Baja Edad Media hasta la Edad Contemporánea (Fig. 6). Los cauces de Aljufía y Caravija, este último una derivación del primero, recorrían la ciudad o, para ser más exactos, el arrabal murado del Arrixaca.
El caudal de ambos se ha aprovechado tradicionalmente para el suministro de agua potable para los vecinos,
por medio de accesos o «llenaores» de los que se servían particulares y aguadores; el riego de los huertos

46 TORREMOCHA, NAVARRO y SALADO, 1999, p. 102 y lám. 24. Ocasionalmente podían transportar aguas vivas
o dicho de otra manera, a veces las acequias se emplazaron junto a las murallas, cumpliendo por tanto una función doble,
agrícola y defensiva, como veremos más adelante al ocuparnos de los fosos.
47 Algunos colegas, aun reconociendo la mala calidad de las aguas del subsuelo de Murcia, defienden que «pueden
ser aptas para el consumo humano» (RAMÍREZ y MARTÍNEZ, 1995, p. 137).
48 IBN ‘ABDÛN, 1948, pp. 108 y 109.
49 En las actas capitulares del 17 de noviembre de 1495 se lee: «Los dichos sennores conçejo hordenaron y mandaron
que todos los aguadores cojan el agua del río del açud de Pero Manuel arriba e no de ahí abaxo so pena de doze marauedís
para el almotacén y que les quiebren los cántaros» (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2010, p. 75). En las Ordenanzas del campo y
la huerta de Murcia, aunque compiladas y publicadas en 1695, se recogen textos mucho más antiguos, alguno referido a los
puntos en los que se extraía el agua: «Ordenamos, y mandamos, que de aquí adelante no se lave ninguna cosa del matadero
en el río desta Ciudad de la puente arriba, sino de la puente abaxo, è de la otra parte del río, sopena, que la persona que lo
contrario hiziere dè quatro reales para el Almotazen, ò ejecutor que lo executare. Ordenamos, y mandamos, que los aguadores
no puedan traer cantaros sin la marca, sopena de cien maravedis para el Almotazen, è les quiebren los cantaros, è no pueden
hinchir en el río, sino fuere de la puente arriba, sopena de cien maravedis» (ORDENANZAS, 1695, pp. 131 y 132).
50 Según BERNABÉ y LÓPEZ (1993, p. 19), éste sería también el origen del caudal que al parecer abastecía a la
gran casa de calle Fuensanta a través de una serie de canalizaciones.
51 Véase EPALZA y RUBIERA, 1986, p. 35.
52 Se trata de una fetua del jurista Ibn Abî Sayd que hace referencia a Kairuán en el s. X (VIDAL, 2000, p. 121).
53 «Deberá impedirse que las mujeres laven ropa cerca del sitio de sacar el agua, pues no lavan más que sus inmundicias…» (IBN ‘ABDÛN, 1948, p. 109).
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Figura 5. El río Segura y el puente desde el oeste. Obsérvese el aguador con su carro preparándose para llenar
los cántaros. Foto de Laurent, hacia 1870.

Figura 6. «En el llenaor», cuadro del pintor José María Sobejano (Murcia, 1852-1918). Que muestra a un aguador
con sus cantaros ascendiendo del cauce de la Aljufía. Este lugar para el aprovisionamiento de agua debió de estar
en algún punto de la actual Calle Acisclo Díaz, antes Calle de la Acequia.
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y jardines colindantes; así como para las tareas domésticas de las casas de la vecindad54. La captación era
sencilla, se podía realizar manualmente e, incluso, mediante albollones, que estaban sujetos a las ordenanzas
pertinentes para evitar abusos55.
De los problemas derivados del abastecimiento directo desde el río, cuando no existía suficiente control
sobre los vertidos, tenemos bastantes noticias de época bajomedieval y moderna; así lo demuestra una provisión real de 1371 al Concejo de Murcia que se quejaba de los vertidos al río Segura de los cocederos de
lino, cáñamo y esparto de las poblaciones de la Vega Media y Alta56. En las Actas Capitulares de 1576 se dice
que: «las gentes ponen esparto y cáñamo a curar y sazonar en el río Segura, y entonçes el agua que pasa
por esta çiudad (Murcia) los veçinos beben por no haber otros lugares donde proveerse, lo cual es causa de
grandes enfermedades»57.
No obstante, en la Murcia musulmana, la mayor parte del agua que se consumía cotidianamente para la
limpieza de suelos, lavado de prendas de vestir, higiene y funcionamiento de las letrinas e incluso para el riego
de jardines o de cualquier otro espacio cultivado, procedía de pozos58. En efecto, la escasa profundidad a la
que se encontraba la capa freática permitía un fácil acceso a ella por medio de pozos que, de hecho, eran muy
abundantes según han demostrado sobradamente las intervenciones arqueológicas (Fig. 7). Sin embargo, ya se
dijo que esta agua era de mala calidad para el consumo humano directo. Para elevarla se podía emplear una
serie de ingenios hidráulicos, aunque lo más habitual era hacerlo manualmente. Esta solución, muy extendida
en el medio doméstico de muchas ciudades andalusíes, debió de realizarse mayoritariamente sin polea, pues
los brocales cerámicos estudiados «in situ» no están acompañados de pilares de obra ni de postes de madera
en los que se sujetara la viga de la que quedaba colgada la polea.

54 Ver ROSSELLÓ y CANO, 1975, p. 11.
55 «Por quanto à causa de estar algunos albellones que estan en las acequias desta Ciudad dentro en el agua dellas,
toman agua en las dichas acequias continuamente, no pudiendola tomar sino ciertos dias señalados, lo qual es en perjuicio
de los otros herederos de abaxo: Ordenamos, y mandamos, que de aquí en adelante todos los que tienen los dichos albellones, los tengan de tal manera, que lo mas baxo dellos esta à la flor del agua, de forma que no puedan tomar agua de las
dichas acequias sino con parada, los dias que les fuere dada, ò la tuvieren doctadas, sopena de mil maravedis, aplicados
conforme la ordenanza, y q(ue) a su costa la Ciudad lo mandara hazer» (ORDENANZAS, 1695, p. 158). Aunque la
referencia es bastante tardía, creemos que no es muy aventurado pensar que también en época musulmana existieron estas
captaciones bajo la vigilancia del almotacén. De hecho, en las excavaciones efectuadas en el monasterio de Santa Clara la
Real, sobre el solar que ocuparon sucesivamente dos palacios andalusíes de los siglos XII y XIII, se documentó la existencia
de una acequia medieval que debió de abastecer las residencias áulicas y sus huertos y jardines, y que tomaba su caudal
directamente de la acequia de Caravija.
56 «... Fazemos vos saber que vimos vuestras petiçiones que nos enbiasyes, entre las quales nos enbiastes dezir que los
vezinos e moradores de Zieça e los moros del Vall de Ricote, e de Albudeite e de Canpos e de Archena de las Alguazas e del
Alcantariella e de Molina Seca e de Zepti que ponen sus linos e cannamos e espartos a cozer en el río de Segura que pasa por
los dichos lugares et que toda la ponçonna que sale de los dichos linos e cannamos e espartos que va por el dicho río fasta la
çibdat...» (MOLINA MOLINA, 1978, p. 109).
57 A. M. M. Ac. Cap. 23-VIII-1576, en CHACÓN, 1979, p. 105.
58 La Arqueología ha permitido demostrar que el principal medio para el abastecimiento doméstico en Córdoba, tanto
en la medina como en los arrabales cordobeses eran los pozos de planta circular, situados normalmente en los patios (VENTURA, 2002, pp. 251 y 252; VALLEJO, 2002, p. 279; RODERO y ASENSI, 2006, p. 325; VÁZQUEZ, 2010). En la Sevilla
islámica el agua del río presentaba un alto grado de salobridad debido a las mareas y lo mismo sucedía con la del subsuelo
por causa de las filtraciones (FERNÁNDEZ CHAVES, 2002), por tanto el agua procedente de los pozos, que eran muy
frecuente en las viviendas, sería utilizada sobre todo para la limpieza y otras tareas domésticas pues sólo en algunos puntos
de la ciudad se podía acceder a una corriente subterránea de calidad suficiente (por ejemplo, RODRÍGUEZ y AYCART,
2007, p. 112). En Valencia: «El pozo es el eje de la hidráulica domestica y en gran medida elemento común y paradigmático de la casa islámica» (PASCUAL et al., 1990, p. 307). En el caso de Málaga se accedía al agua desde cada propiedad
mediante pozos domésticos abiertos en los patios; este sistema «debió funcionar de forma optima, pues ello explicaría la
innecesaria disposición de aljibes públicos, así como la inexistencia de una red hidráulica complementaria de acequias»
(PERAL, 1995, p. 122). También en las viviendas andalusíes de Zaragoza, tanto las situadas dentro de la medina como en
los arrabales, se han documentado pozos para el aprovisionamiento de agua potable, aprovechando el manto freático del
Ebro (Información facilitada por José Ignacio Royo). Éste es también el caso de otras poblaciones andalusíes como Denia
y Saltés, en donde, casi todas las casas contaban con uno o más pozos.
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Figura 7. Brocal de pozo con decoración estampillada hallado en una casa Figura 8. Pozo de aceña del baño
andalusí excavada en un solar situado entre las calles Sagasta y Brujera andalusí de San Nicolás de Mur(Murcia).
cia.

También en el interior de la ciudad de Murcia se han documentado, al menos, cinco pozos que creemos
pertenecen a norias de tiro, también llamadas de sangre o aceñas59. Son de planta ovalada o elíptica, de dimensiones mayores que los de planta circular habituales en el medio doméstico. Uno de los pozos de noria fue
exhumado en un solar que se abre a la plaza de Santa Eulalia y permanece inédito60. Otro fue hallado junto
al Baño de San Nicolás, por lo que se interpretó que serviría para su abastecimiento61 (Fig. 8). Igualmente se
vinculó con un supuesto baño público el pozo de aceña excavado en un solar de la plaza de las Balsas, aunque
en este caso no hay evidencia segura de la existencia de tal instalación balnearia62 (Fig. 9). El cuarto apareció
vinculado al área doméstica del palacio antiguo de Santa Clara o Dâr as-Sugrà, en las proximidades de un
baño privado63, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta su proximidad al cauce de la acequia mayor
de Aljufía, de la que consta que el palacio se surtía en abundancia. El quinto, finalmente, estaba asociado a
una vivienda aristocrática del centro de la medina, la documentada en calle Pinares, que igualmente contaba
con un pequeño baño doméstico64.
59 Pozos de noria de este tipo, vinculados al abastecimiento doméstico, han sido documentados en otras ciudades
de al-Andalus, como Huesca (ROYO et al., 2009, p. 159, fig. 27 B), Calatayud (CEBOLLA, ROYO y REY, 1997, p. 40,
figs. 5-6, láms. 5-6), Córdoba (APARICIO, 2008, p. 240 y Lám. 17; CAMACHO, 2010, Lám. 4), Sevilla (RODRÍGUEZ y
AYCART, 2007, pp. 24-37) y Valencia (PASCUAL et al., 1990, p. 307; ESCRIVÁ, RIBERA y VIOQUE, 2010, p. 18).
60 Excavación en el solar nº 2 de plaza Santa Eulalia, dirigida a comienzos de 2001 por Francisco Muñoz López.
61 NAVARRO y ROBLES, 1993.
62 ROBLES, NAVARRO y MARTÍNEZ, 2002, pp. 544 y 545. Estaba construido con pequeños bloques de arenisca y
tenía unas dimensiones de 2’06 x 0’95 m. Su cara interna aparecía cubierta por las características concreciones calcáreas que
deja el deslizamiento continuo del agua. Adosadas al pozo aparecieron dos estructuras de ladrillo, un pilar y un rebanco, que
según sus excavadores podrían interpretarse como asientos para la rueda y la cubeta que recogería el agua. Su derivación
se realizaba por medio de atanores o tubos cerámicos cuyas juntas de unión estaban tomadas con mortero de cal.
63 POZO, 1999, pp. 86 y 87 y fig. 5.
64 Esta gran casa fue excavada a lo largo de tres campañas que afectaron a otros tantos solares colindantes. Las dos
primeras, que exhumaron el núcleo principal de la casa, fueron publicadas en dos artículos, pero la tercera, en la que se
excavó la zona de servicio incluido el baño, no fue objeto de publicación. Acerca de la misma sólo contamos con unas
pocas líneas que el director de la intervención, J. Manzano Martínez, incluyó en un artículo sobre demografía, así como un
croquis general de la casa que también comprende el baño, en la misma publicación (2001-2002, pp. 128 y 167). Ni en el
texto ni en el dibujo aparece dicho pozo, del que sólo contamos con la referencia que a él hacen Robles Fernández, Navarro
Santa-Cruz y Martínez Alcalde al citar paralelos murcianos del pozo por ellos excavado en plaza de las Balsas (2002, p.
545). Con toda probabilidad, esta noticia procede de la información verbal a ellos facilitada por J. Manzano.
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Figura 9. Pozo de aceña andalusí hallado en la excavación de un solar de Plaza de las Balsas (Murcia).

El alto grado de complejidad y desarrollo que alcanzó la red de acequias y azarbes de la huerta de Murcia en época islámica, hacía necesario un gran dominio de la tecnología hidráulica para la construcción de
las canalizaciones, así como para la de los azudes, partidores, tajamares, rafas, etc. Por este motivo, parece
lógico preguntarse si no hubo también entonces algún sistema de abastecimiento urbano comunitario, por
ejemplo fuentes públicas intramuros que se alimentaran mediante canalizaciones. Plantear esta cuestión es
aún más pertinente una vez que sabemos de la existencia de infraestructuras hídricas de este tipo en la Baja
Edad Media y en la Edad Moderna65, que aprovechaban los cauces de acequias de origen andalusí. Así, Mª
Llanos Martínez Carrillo ha documentado la presencia de una fuente en la plaza del Mercado, hoy de Sto.
Domingo, que se alimentaba del caudal de la acequia Aljufía mediante una noria ubicada a la altura del convento de Sta. Clara; también había allí un abrevadero que tomaba el agua de la Caravija66. Desconocemos la
fecha de fundación de la fuente en cuestión, denominada «azacaya» en los textos de la época, pero tenemos
constancia que los leones de piedra cuyas bocas la alimentaban, estaban tan deteriorados en 1437 que hubo
que sustituirlos. Otro ejemplo lo encontramos en el extremo opuesto de la ciudad, en su frente sur, en donde
hubo otro caño desde comienzos del siglo XVII; estuvo junto a la cárcel real, en la actual calle San Patricio,
en contacto con la casa del Concejo67.
En resumen, sabemos que después de la conquista cristiana, al menos desde el siglo XIV, existían fuentes
alimentadas desde las acequias más próximas, que permitían el abastecimiento público; es posible que se
diera algo parecido en época islámica, aunque ni las fuentes escritas ni la Arqueología, hasta el momento, han
proporcionado datos positivos al respecto.
4. EVACUACIÓN
La evacuación de las aguas urbanas sobrantes, sean pluviales, residuales o fecales68, constituye una
cuestión fundamental en toda aglomeración humana, tanto o más que el propio abastecimiento. En la juris65 Véase FREY, 2007.
66 MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, pp. 108 y 109.
67 FREY, 2007. Se alimentaba de la acequia de la Arboleja de cuya cola a la altura del convento de San Francisco se
elevaría un ramal que penetraba intramuros abastecía entonces a la fuente y cárcel mencionadas, así como al Convento de
Verónicas y a la sede del Tribunal de la Inquisición, aunque en los años siguientes extendió su servicio al Palacio Episcopal,
al Colegio de San Fulgencio y al Hospital de San Juan de Dios.
68 Esta diferenciación en tres tipos de aguas aparece también en una fetua referida a un caso sucedido en Kairuán a
principios del siglo XIV, véase VIDAL, 2000, p. 106.
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prudencia islámica tradicional se establece una clara diferencia entre los tres tipos69, por lo que la manera
de gestionar las cuestiones relativas a su evacuación parte de unos principios distintos si bien, cuando existe
un alcantarillado desarrollado y agua en abundancia, todos los vertidos son expelidos por la misma infraestructura.
Las pluviales eran consideradas un bien divino y se procuraba su intenso aprovechamiento en aquellos
lugares en que los recursos hídricos eran escasos, para lo cual fue necesario evitar que se mezclaran con las
sucias antes de llegar al lugar de su almacenamiento. Cuando no eran captadas para el consumo humano,
debían ser conducida fuera del caserío y para ello era imprescindible construir infraestructuras que las encauzaran, sobre todo en aquellos lugares en los que el régimen de lluvias podía ser torrencial. En estos casos
se tenía que tener prevista su salida rápida, pues de lo contrario podía causar graves daños, sobre todo en
estructuras urbanas organizadas en terrazas escalonadas, generalmente construidas sobre potentes rellenos,
dado que la acumulación reiterada de aguas pluviales terminaría afectando la compactación de esos rellenos,
produciéndose la ruina de los muros de contención y ocasionando el colapso de los edificios que en ellos se
apoyaran70. Cuanto más grande era la superficie de la ciudad mayor esfuerzo se tenía que hacer para evacuarla,
pues la complejidad del sistema de alcantarillas estaba directamente relacionada con las distancias que el agua
tenía que recorrer dentro del caserío, desde que entraba en los imbornales hasta que alcanzaba los puntos de
evacuación situados en su perímetro.
Como norma general se puede afirmar que el agua de lluvia caída en los patios se podía verter directamente a la calle y dejar que corriera por la superficie hasta alcanzar algún ojo de albollón u otro punto de
drenaje, siempre y cuando no supusiera un peligro para los muros de las viviendas vecinas71. Por el contrario
no se permitía que las aguas sucias, entendiendo por ellas las residuales de la actividad doméstica, fueran a
parar a la vía pública sino que era obligatorio evacuarlas conforme a unas normas de cuyo cumplimiento se
encargaba el almotacén, según acredita Ibn ̔Abdûn: «Tocante a las calles, deberá ordenarse a las gentes de
los arrabales que cuiden de que no se arrojen a ellas basuras, inmundicias ni barreduras, así como que se
reparen los baches en que pueda detenerse el agua y el lodo. Cada cual reparará y mirará por lo que esté
delante de su casa. Si en algún sitio hubiese muchos desagües de agua sucia, se obligará al propietario a
construir y mantener en buen uso una alcantarilla. Deberá prohibirse que quien tenga un desagüe de agua
sucia lo deje correr en verano por las calzadas. Cualquier molestia para el público, sea antigua o reciente,
habrá de ser suprimida»72. No obstante, en determinadas circunstancias se permitía que se vertieran a la vía
pública; así por ejemplo, en Granada, según Münzer, muchas calles no tenían colectores subterráneos sino
unas canalizaciones superficiales para el agua de lluvia, a las que los vecinos podían arrojar las aguas residuales durante la noche: «Hay abiertos en todas las calles canales para las aguas sucias, de manera que cada
casa que no tiene cañerías por las dificultades del lugar, puede arrojar durante la noche sus inmundicias en
aquellos canales. No abundan las cloacas…»73. En otros casos, el empleo de estos albañales abiertos para
69 Acerca de este aspecto del urbanismo islámico según la información que proporciona la jurisprudencia medieval
véase VIDAL, 2000, pp. 105-108. En particular sobre el diferente tratamiento de los vertidos según la naturaleza de las aguas,
hay una fetua recogida por al-Wanšarīsī referida a un conflicto entre dos vecinos de Granada por una servidumbre de paso de una
canalización de aguas pluviales por la que también se quería arrojar el agua de las abluciones. El vecino que las recibía reclamó
e Ibn Lubb (m. 782/1381) que dictaminó a su favor:
«Quien tiene en su casa un desagüe de lluvia del vecino tiene derecho a prohibirle que evacue el agua de las abluciones por él.
Se le preguntó acerca de un hombre que compró una casa y el vendedor estipuló contra él que pesaba sobre la casa (la
servidumbre de) un canal de desagüe de aguas pluviales perteneciente a la casa de su vecino. El comprador quiere prohibir a
su vecino (que haga) las abluciones sobre el canal mencionado, puesto que su canal es para el agua de lluvia.
Respondió: Por lo que respecta al canal de la casa, lo que opino es que el comprador tiene derecho a prohibir a su vecino
evacuar el agua de las abluciones en el susodicho canal, porque el agua de lluvia no es (algo que se produzca) continuamente
en todos los tiempos y el agua de las abluciones sí es (de uso diario) general. Nadie tiene derecho a añadir un perjuicio a otro
perjuicio (ya existente) tal y como en su dicho (lo señaló el profeta), sobre él sea la paz: (No se haga a nadie) ningún daño
inútil ni útil (para sí).
Y esto es lo que pienso sobre la pregunta.» (VIDAL, 2000, p. 105).
70 Este problema ya se observó en Madînat al-Zahrâ’ (VALLEJO, 1991, p. 8).
71 BRUNSCHVIG, 1947, pp. 144 y 145.
72 IBN ‘ABDÛN, 1948, pp. 119-120
73 MÜNZER, 1991, p. 109.
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verter las inmundicias estaba permitido sólo cuando llovía en abundancia, de manera que fueran rápidamente
arrastradas y no dejaran residuos en la vía pública74.
Desde el punto de vista técnico podemos decir, de manera resumida, que existen dos sistemas de evacuación: unitario y separativo. El primero se daba cuando un asentamiento, como es el caso de Murcia, disponía
de suficiente agua y tenía una cierta extensión, lo que permitía dotarlo de un alcantarillado subterráneo por el
que circulaba todo tipo de vertidos. El segundo sistema es una respuesta a la ausencia de un caudal suficiente
y continuado, imprescindible a la hora de hacer funcionar una red compleja de alcantarillado; en estas circunstancias, el agua de lluvia, y bajo determinadas condiciones las residuales, podían circular por la superficie
de las calles, pero en ningún caso lo hacían las fecales que, necesariamente, debían ser depositadas en pozos
negros o arrojadas fuera del perímetro urbano siempre que las letrinas estuvieran emplazadas sobre un cortado
natural75 o sobre la propia muralla76.
La identificación de estos dos sistemas no significa necesariamente que en cada ciudad se empleara uno de
ellos de manera exclusiva, pues sabemos que podían convivir ambos, como sucedía, por ejemplo en la Córdoba califal, en cuya medina está constatada la presencia de una red de cloacas que reutilizaba incluso algunos
tramos romanos, que pervivió hasta las primeras décadas del s. XX y puntualmente hasta la actualidad, por lo
que se hicieron innecesarios los pozos negros77; el sistema más elemental se usó en los arrabales, en donde la
práctica totalidad de las letrinas desaguaban en pozos negros y sólo muy excepcionalmente a una conducción
comunitaria situada en la vía pública adyacente78. Un claro ejemplo de la convivencia de los dos sistemas
lo encontramos en el texto de Al-Yâhiz a que antes nos referíamos y que narra la anécdota de un avaro que,
aunque tuviera su pozo negro a rebosar, esperaba a las lluvias torrenciales para limpiarlo con el fin de que
pudieran arrojarse los detritos al albañal que corría por la calle, con el fin de ahorrarse el transporte hasta el
sumidero, a pesar de que éste se encontraba a sólo 200 codos79.
El sistema de evacuación unitario es más elaborado que el separativo pues requiere la construcción de
una trama de canalizaciones comunitarias y la existencia de un caudal de agua mayor y constante para poder
arrastrar los detritos durante todo el año sin que se obstruyan o colapsen las infraestructuras80. También las
atarjeas deben ser más sólidas y amplias pues por ellas circulan todas las aguas sobrantes, tanto pluviales
como fecales. Igualmente la red tiene que ser más densa y extensa, pues tiene su inicio en cada una de las
casas y se extiende por todo el tejido urbano hasta alcanzar los puntos de evacuación fuera de la ciudad. De
hecho, en Sevilla existen indicios, al parecer, de la sustitución del sistema separativo de pozos negros (s. XI)
74 Así lo acredita la anécdota recogida por el oriental Al-Yâhiz (1984, p. 72) para el s. IX; véase también REKLAITYTE, 2012, p. 43. Por ello, nos parece poco probable que la fosa que cortaba unas atarjeas en el solar de plaza de las
Balsas sea un canal de desagüe al aire libre; no tiene sentido que unas infraestructuras tan bien fabricadas como las allí
documentadas, cuyo caz «estaba cubierto por grandes lajas de piedra y los huecos que dejaban entre sí también habían
sido taponados con pequeñas piedras que procuraban sellar la infraestructura con el fin de evitar la emanación de malos
olores…» vertiera unos centímetros más allá en una fosa descubierta y carente de obra alguna (ROBLES, NAVARRO y
MARTÍNEZ, 2002, p. 540 y nota 10). Nos inclinamos más bien por creer que se trata de una trinchera de saqueo que ocasionó la desaparición de la atarjea prexistente.
75 En Siyâsa las viviendas nº 1, 4, 5 y 6 estaban emplazadas junto al cantil y por ello sus letrinas vertían directamente
al vacío.
76 Como por ejemplo en la alcazaba de Málaga y en la propia Alhambra.
77 VALLEJO, 2002, p. 279; CASTRO, 2005, p. 120; RODERO y ASENSI, 2006, p. 325; PIZARRO, 2009-2010. En
otras ciudades andalusíes como Toledo, Mérida y Zaragoza, también se reutilizó, al menos parcialmente, la red de época
romana (RUIZ y MENCÍA, 2005).
78 APARICIO, 2008. La existencia de pozos negros en la Córdoba califal está igualmente acreditada por el tratado
de hisba de Ibn ‘Abd al-Ra-ûf, quien indica que el almotacén debía supervisar a los que se ocupaban de vaciarlos para
garantizar que su contenido se sacara fuera de la ciudad y que se nivelara la calle y se limpiaran todos los residuos con el
fin de evitar incomodidades a los transeúntes (CHALMETA, 1973, p. 361).
79 AL-YÂHIZ, 1984, p. 72; REKLAITYTE, 2012, p. 43. A pesar de la evidencia de este texto, existe también constancia de que en algunas zonas el contenido de los pozos negros era aprovechado e incluso vendido como abono; así sucedía,
por ejemplo, en Játiva, lo que provocaba la sátira burlona de un poeta murciano, quien dice de sus habitantes: «Su único
afán es obtener provecho de las cosas/pero la mayor parte de sus beneficios/lo obtienen de sus excrementos» (YÂQÛT,
1974, p. 191). Acerca de este asunto, véase REKLAITYTE, 2012, pp. 251-257.
80 Acerca del alcantarillado en las ciudades de al-Andalus, véase el extenso capítulo de la monografía de REKLAITYTE,
2012, pp. 81-148.
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Figura 10. Calle andalusí con la atarjea central y las canalizaciones que a ella vertían desde las casas colindantes.
Jardín de San Esteban (Murcia).

por el unitario (s. XII) en un barrio de casas extramuros amortizado por la ampliación almohade del Alcázar81.
En ciertas ocasiones podía cubrir las necesidades de todo el núcleo urbano y en otras sólo se extendía por
alguno de sus barrios. En casos muy excepcionales, se diseñó un alcantarillado unitario bien jerarquizado y de
forma arborescente, aunque en la mayoría de las ciudades de al-Andalus lo habitual fue adoptar una solución
menos elaborada de estructura segmentaria, consistente en un conjunto de pequeños sistemas yuxtapuestos e
incomunicados entre sí, limitados siempre a sectores urbanos que en ciertas ocasiones darían servicio a una
sola calle y en otros a un pequeño barrio82.
Los textos árabes parecen corroborar que tanto la creación de un alcantarillado como su mantenimiento
no fueron obligación del Estado83 sino de los usuarios, como veíamos en el texto de Ibn ̔Abdûn antes citado:
«Si en algún sitio hubiese muchos desagües de agua sucia, se obligará al propietario a construir y mantener
en buen uso una alcantarilla…»84. Cuando el propietario de una casa quería conectarla con la atarjea que
circulaba por un adarve debía pagar una determinada cantidad a los que la habían construido. La limpieza y
mantenimiento de los albañales que corrían bajo la superficie de las calles públicas debieron de estar a cargo
de todos los usuarios de los adarves que a él vertían. En caso de reparación o limpieza de esta alcantarilla,
se empleaba un sistema de reparto proporcional del gasto que gravaba las propiedades ubicadas al fondo de
la callejuela en función de la mayor longitud del tramo de atarjea empleado85. No obstante, si se demostraba
que la obturación o rotura había sido ocasionada por un determinado emisario, el responsable o responsables
tenían que correr con los gastos de la reparación.
El sistema de evacuación unitario de Murcia se ha podido estudiar de forma detallada gracias a las excavaciones que se han venido realizando en la ciudad, en donde se ha comprobado que la red de atarjeas presente
en calles y adarves se comunicaba con las letrinas y los sumideros de los patios de cada casa86 (Figs. 10, 11 y
12). Dichas alcantarillas eran los capilares de una trama arborescente que culminaba en albollones de mayor
tamaño que evacuaban los residuos en las cárcavas o fosos que había al pie de las murallas87. El importante
81 TABALES, en prensa.
82 Las fuentes árabes continuamente evidencian que, tanto la construcción de estas infraestructuras como su mantenimiento, era competencia de los usuarios, véase VIDAL, 2000, p. 116.
83 Para el caso de Murcia no tiene sentido la supuesta «existencia previa de una infraestructura pública de saneamiento
necesaria para que viertan a ella las conducciones de ámbito privado» (RAMÍREZ y MARTÍNEZ, 1995, p. 140)
84 IBN ‘ABDÛN, 1948, p. 120.
85 HAKIM, 1986, p. 50.
86 NAVARRO y JIMÉNEZ, 1995a.
87 Este sistema debió de ser común a la mayor parte de las ciudades andalusíes de entidad. Así lo viene confirmando,
poco a poco, la investigación arqueológica.
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Figura 11. Adarve excavado en el solar del casón de Puxmarina de Murcia (ss. XII-XIII). Véase la canalización, descentrada por la invasión parcial de la calle por el edificio de la derecha, y uno de los emisarios que a ella vertían.

caudal que requería el mantenimiento de este tipo de alcantarillado se obtenía de un nivel freático cercano a
la superficie, lo que facilitaba la construcción de pozos en todas las viviendas.
En Murcia, al no almacenarse las aguas pluviales, era necesario que todos los patios contaran con sumideros para expulsarlas fuera de la casa. Cuando la vivienda contaba con jardín en hondo solía existir un
canalillo perimetral que recogía el agua de lluvia impidiendo que la zona cultivada se inundara (Fig. 13)
aunque, ocasionalmente, también ésta podía contar con sus propios sumideros. Estos imbornales de los patios
estaban comunicados con pequeñas atarjeas que, una vez alcanzada la calle o el adarve vertían en las cloacas
vecinales, hasta desaguar finalmente fuera de la ciudad. Con frecuencia hemos localizado las colas de estos
pequeños sistemas de alcantarillado atravesando los cimientos de las murallas88 (Fig. 14), buscando la manera
de evacuar en los fosos; al ser infraestructuras de tamaño reducido nunca llegaron a ser pasos practicables
que pusieran en peligro la defensa de la ciudad, salvo algunas canalizaciones mayores cuyas bocas, en consecuencia, se hallaban enrejadas89.
Esa misma red de alcantarillado se utilizaba también para deshacerse de las aguas fecales. De hecho, siempre que era posible se conducía la atarjea del patio hacia la letrina, de manera que se aprovecharan los aportes
pluviales para el arrastre y limpieza de la infraestructura sanitaria (Fig. 15). La letrina solía estar emplazada
88 Véase, por ejemplo, PUJANTE, 1997, pp. 416 y 417; MARTÍNEZ LÓPEZ, 1999b, p. 527. Esta solución es muy
frecuente en otros recintos fortificados (PAVON, 1990, pp. 275 y 276, fig. 293).
89 Así por ejemplo, el 3 de agosto de 1309 Fernando IV hace merced al obispo de Cartagena para hacer molinos
dentro de la ciudad de Murcia, para lo que se autoriza traer agua a la ciudad que se introduciría perforando la muralla: «et
pora estos molinos que podades traer el agua del rio de Segura et meterla por el muro de la villa de entrada et de sallida.
Et en los forados que ficieredes en el muro, que pongades y barras de fierro a vista de los alcaldes et del alguacil et de
algunos omes buenos de la villa, en tal manera que non venga daño nin peligro por y a la cibdat…» (TORRES FONTES,
1980, doc. LXXXVII).
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Figura 12. Calle pública excavada en el solar de la ampliación del Ayuntamiento en la Plaza de Belluga. Estaba
emplazada, aproximadamente, en donde hoy se sitúa el patio inglés del edificio. A: vista desde el sur; B: vista
desde el norte. La excavación permitió documentar el sistema de evacuación de aguas residuales que estaba en
funcionamiento a mediados del s. XIII. Obsérvense las bajantes (2 y 3) que permitían que los vertidos, procedentes de los edificios colindantes, fueran a parar a la atarjea principal (9) que al ser cola del sistema de drenaje se
encuentra a una cota muy profunda respecto al nivel de suelo del siglo XIII (1). Los muros islámicos que delimitan
la calle (6 y 7) son divergentes: adosado al occidental se aprecian los cimientos de lo que debió ser un banco
(5); el tramo oriental (7) es una esquina, lo que justica la obra de sillería; a su pie se aprecia el final de otra
atarjea (8) que viene a entroncar con la principal (9). La fachada oriental de la casa del Doctoral la Riva (10) no
se sitúa en la línea de la calle islámica (6) sino que está retranqueada más de 1 m. La atarjea contemporánea
del edificio y calle modernos se pudo documentar en gran parte de su recorrido (11).

en planta baja90, en uno de los ángulos del patio y lo más cercana a la calle, de modo que existiera la menor
distancia entre su boca y la cloaca que recorría la calle a la que vertía91. El arrastre de los residuos fecales
90 Por lo general esta dependencia no se situaba en la algorfa, pues a mayor distancia entre la letrina y el punto de
evacuación debe aportarse una mayor cantidad de agua para el arrastre de los residuos fecales, lo que supondría tener
que transportar manualmente esa agua a la planta alta. Algunos colegas opinan que «no se debe descartar que algunas se
situaran en las plantas superiores» (REKLAITYTE, 2005, p. 211), lo que creemos que sólo se debió de dar en ambientes
urbanos muy saturados o ya degradados. Un ejemplo de letrina en planta alta referido a la Granada de 1527, aparece en el
libro de habices de las iglesias de esa ciudad (VILLANUEVA, 1966, nº 232).
91 B. S. Hakim (1989, p. 151) recoge una tradición del Profeta según la cual las letrinas no podían estar orientadas
hacia La Meca, con el fin de que el que las utilizara nunca estuviera de frente ni de espaldas a la misma. Ramírez y Martínez
(1996a, p. 141) escribieron que esta prohibición se guardó en las casas murcianas, lo que no es cierto. Esto se puede apreciar de manera muy sencilla, por ejemplo, en la planimetría general de la excavación del Jardín de San Esteban, en donde
apareció parte de un barrio incluida una mezquita canónicamente orientada y un cementerio islámico (ROBLES, SÁNCHEZ
y NAVARRO, 2011). Dado que las viviendas y calles guardan la misma orientación que el oratorio, todas las letrinas que
se encuentran en las crujías norte o sur de las viviendas están alineadas, de frente o de espaldas, hacia La Meca. Tampoco
se respeta esa interdicción en Siyâsa, donde presentan la disposición teóricamente prohibida las letrinas de las casas 4, 11,
13, 17, la del núcleo occidental de la 5, etc., ni, al parecer, en el resto de al-Andalus (REKLAITYTE, 2012, nota 270).
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Figura 13. Visión parcial del patio de una casa andalusí hallada en
la parcela 14-16 de Calle Trapería (Murcia). Obsérvese el canalillo
perimetral conformado por piezas de piedra labrada; las de los ángulos eran de forma ultrasemicircular para reforzar los puntos en donde
caían las aguas de lluvia recogidas en los tejados.

J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo

Figura 14. Excavación en el antiguo convento de Verónicas. A la derecha de la
imagen se sitúa la muralla y a la izquierda
la antemuralla. Obsérvese la atarjea que
atravesaba las cimentaciones de las dos
estructuras y corría bajo el suelo del espacio entre ambas para desaguar al exterior.

Figura 15. Solar de la ampliación del Ayuntamiento en la Plaza de Belluga de Murcia. Obsérvese la atarjea que
recogía las aguas pluviales en el patio de la casa 2 y se hacía coincidir con la canalización de la letrina antes
de desaguar en el alcantarillado de la calle.
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Figura 16. Excavación del solar nº 6 de la calle Victorio (Murcia). Véase la sección (fotografía y dibujo) de una
antigua calle andalusí situada entre dos muros (1 y 2), en la que se aprecia la alcantarilla subterránea (3) y la
fosa en trinchera (4) que se generaba al tener que acceder a ella para su mantenimiento. Se aprecian también,
sobre la fosa, los diferentes niveles de suelo intactos (5) que corresponden a momentos en los que la calle aún
existe pero el alcantarillado ha caído en desuso.

se hacía cotidianamente con agua extraída de pozos, documentados muy frecuentemente en todas las casas
excavadas, y que normalmente se situaban en las proximidades de las letrinas.
Aunque la red de alcantarillado de la Murcia andalusí no la conocemos en su totalidad, debido a que las
excavaciones arqueológicas raramente han afectado a las vías públicas actuales, tenemos datos suficientes para
asegurar que la mayoría de los viales exhumados —casi todos adarves, algunas calles secundarias y al menos
una principal— disponían de cloacas que las recorrían longitudinalmente y a las cuales vertían las conducciones domésticas. La jerarquización de la red de alcantarillado se reflejaba en el tamaño y profundidad de sus
atarjeas. Las canalizaciones dentro de las viviendas eran, lógicamente, las más estrechas y menos profundas; la
capacidad iba aumentando progresivamente en las cloacas de los adarves y de las calles públicas para alcanzar
su máximo tamaño en las colas de cada uno de los sistemas. Su correcto funcionamiento demandaba, obviamente, que la profundidad también fuera incrementándose paulatinamente, por lo que en ciertas ocasiones
se rebajaba el suelo del canal sin alterar la cota de su tapa con el fin de no dificultar su apertura a la hora de
limpiarla. Esta solución resultaba insuficiente cuando se trataba de albollones principales y colas, pues exigían
una pendiente más acusada. Por este motivo se hacía necesario enterrarlos, alejándolos progresivamente del
pavimento de la calle, lo que, unido al crecimiento paulatino que experimentaban las cotas de las vías públicas,
suponía inevitablemente grandes remociones de tierra cuando había que sanearlos (Figs. 12 y 16). En algunas
excavaciones hemos comprobado que esta profundidad podía superar los dos metros, lo que demandaba la
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Figura 17. Calle pública excavada en el solar de la
ampliación del Ayuntamiento en la Plaza de Belluga
de Murcia. Detalle de la bajante fabricada con atanores
cerámicos, que se inicia con un alcadafe (2) que hace
la función de poceta de decantación.

Figura 18. Ojo de albollón o sumidero (1) y atarjea en
la que desaguaba (2), situados en un callejón andalusí
documentado en la excavación del solar nº 31-35 de
calle Platería (Murcia).

Figura 19. Vista cenital del ojo de albollón o sumidero de la figura anterior.
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Figura 20. Excavación del Jardín de San Esteban (Murcia). Una piedra circular, posiblemente una rueda de molino,
es reutilizada como ojo de albollón en el cruce de dos calle andalusíes.

Figura 21. Detalle del ojo de albollón de la figura anterior.

construcción de bajantes o escurrideros, que descendían en vertical hasta la alcantarilla de la calle (Fig. 17).
Estaban fabricados mediante atanores cerámicos y solían contar con una poceta de decantación conformada
por un alcadafe desfondado o incluso por un crisol cerámico reutilizado.
El agua de lluvia que caía en las calles y la que allí se acumulaba procedente de los tejados era evacuada
mediante unos sumideros que comunicaban directamente con los albollones subterráneos y que están bien
documentados gracias a los estudios arqueológicos. Un buen ejemplo apareció en un adarve excavado en el
solar de Platería 31-35; era una obra de ladrillo que conformaba una boca cuadrada y una bajante de una altura
de casi 1 m, la que salvaba la diferencia de cota entre el suelo de la calle y la atarjea (Figs. 18 y 19). Otro, fue
hallado en el Jardín de San Esteban y estaba situado en la confluencia de dos calles públicas, las denominadas
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Figura 22. Pozo de San Nicolás (Murcia, s. XIII).

Q y Ñ; según sus excavadores presentaba una losa ligeramente ovalada con un orificio central (lo que parece
por las fotografías una muela de molino de mano reutilizada), rematando una bajante conformada por cuatro
hiladas de ladrillos92 (Figs. 20 y 21). De hecho, es frecuente que en las cubiertas de las atarjeas de adarves y
callejones, hechas normalmente con ladrillos, se encuentre alguna muela de molino reutilizada, algunas de las
cuales debieron de servir efectivamente como ojo de sumidero93.
En la extensa excavación del Jardín de San Esteban, un área cuya urbanización fue tardía, probablemente
a partir del siglo XII, todas las calles disponían de albañales donde vertían las atarjeas de patios y letrinas
procedentes del interior de las viviendas, aunque según sus excavadores se identificaron dos pozos negros,
«situados en lugares donde la pendiente no hacía posible construir un albañal, uno de ellos en la confluencia
de las calles C y H y otro al final del adarve D»94. No contamos con fotografías de los mismos, sin embargo,
de su descripción se deduce que estaban al final de sendas atarjeas cuyos trazados tenían bastantes metros de
recorrido95. Este emplazamiento de los pozos resulta extremadamente raro, debido a que éstos nunca pueden
recoger las aguas pluviales, pues cualquier lluvia torrencial los desbordaría con facilidad y los haría rebosar.
Por el contrario, los pozos negros siempre se han utilizado para recibir aguas fecales, por lo que se han situado
junto a las letrinas, conectados por canales con mucha pendiente, casi verticales, para que puedan depositarse
en ellos los residuos sólidos por gravedad.
92 Este elemento apareció después de que se paralizaran los trabajos arqueológicos, cuando se decidió que los restos
iban a ser conservados y que el parking proyectado no se realizaría. Por esta razón se decidió cubrir lo exhumado después
de efectuar unos sondeos que permitieran conocer la estratigrafía del yacimiento de cara a evaluar con precisión las futuras
excavaciones. En el contexto de esta intervención se halló el «ojo de albollón» comentado (MOLINA MAS y ORTEGA
PÉREZ, 2011, pp. 53 y 54). A este trabajo corresponden las fotografías del albellón que incluimos en el presente artículo.
93 Véase, por ejemplo, RAMÍREZ y MARTÍNEZ, 1999, p. 556; JIMÉNEZ y NAVARRO, 2002b, fig. 26; MUÑOZ
y JIMÉNEZ, 2004, p. 471. Y en general para el resto de al-Andalus REKLAITYTE, 2012, pp. 165-167.
94 ROBLES y SÁNCHEZ, 2011, p. 632.
95 ROBLES y SÁNCHEZ, 2011, pp. 500 y 584.
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Figura 23. Plaza de Romea de Murcia. Excavación arqueológica de las defensas medievales. Junto a ellas corría
el antiguo foso abovedado o Val de la Lluvia.

En el panorama arqueológico de Murcia los pozos negros son francamente excepcionales. Uno de ellos fue
exhumado en la excavación de los solares 31-35 de Platería, asociado a las fases más antiguas de una letrina
existente entre las casas 1 y 12. Su construcción en los momentos iniciales de urbanización de la zona, explica
que la letrina no fuera conectada a la red de alcantarillado pero, tan pronto se efectuó una profunda remodelación
de este sector de la manzana, el pozo fue clausurado y la letrina conectada al habitual sistema unitario de evacuación96. En 1991 publicamos el pozo de San Nicolás, hallazgo casual efectuado años antes durante el desfonde
de un solar por una retroexcavadora que destruyó casi todo el contexto arqueológico, incluida la mayor parte
de dicha infraestructura97; en este caso sólo sabemos que el pozo estaba vinculado a una gran casa aristocrática
y que se abandonó con toda probabilidad en 1266, cuando se expulsó a los musulmanes murcianos del interior
de la medina, a juzgar por el rico ajuar cerámico hallado en su interior. De planta elíptica de tendencia circular,
las paredes estaban fabricadas con ladrillos sin mortero, con el fin de permitir la filtración de los líquidos, y
se hallaba solado con el mismo material (Fig. 22). Finalmente, en una de las primeras excavaciones llevadas
a cabo en Murcia, a fines de los años 80, documentamos una fosa en medio de un adarve que pensamos podía
corresponder a un pozo negro, aunque actualmente nos inclinamos por creer que no lo era98.
5. LOS FOSOS
Además del valor defensivo de los fosos que circundaban las ciudades medievales conviene ahora recordar
que también desempeñaron un papel fundamental como canales de avenamiento; de hecho, cuando la primera
función desaparece con el correr de los siglos, fue ésta última la que con frecuencia les hizo imprescindibles
y prolongó su uso en el tiempo hasta la creación de los modernos sistemas de alcantarillado.
96 RAMÍREZ y MARTÍNEZ, 1999, p. 555.
97 NAVARRO, 1991.
98 BERNAL y JIMÉNEZ, 1993, p. 392.
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Figura 24. Solar de Calle San Francisco (Murcia). Detalle de la bóveda de ladrillos que cubría el foso o Val de San
Antolín. El recorrido de esta infraestructura generó en este tramo una servidumbre entre fincas.

El caso de Murcia nos permite comprobar que el foso que rodeaba la medina estaba conformado en realidad por una cadena de cauces, susceptibles de ser diferenciados al tener cada uno de ellos su propia entrada
y salida de aguas. Por este motivo hablaremos de fosos en plural, sin que ello suponga que existiera más de
una línea concéntrica de cauces rodeando la muralla.
Para su estudio contamos tanto con información arqueológica como textual. La primera procede de un
número considerable de excavaciones realizadas en la muralla en donde habitualmente se ha documentado la
fase postmedieval de los fosos, en la que ya aparecen abovedados, aunque también en ocasiones se ha podido examinar el cauce medieval (Figs. 25 y 26). La segunda comprende numerosas citas en los documentos
medievales y modernos, especialmente las Actas Capitulares, en los que aparece bajo la denominación de
«val», «cava» o «cárcava»; algunos de los diferentes tramos recibían nombres particulares, como «Val de San
Antolín» o «Val de San Juan», y todos ellos podían ser designados genéricamente como «Val de la Lluvia». A
pesar de disponer de toda esta información, lamentablemente no se ha llevado a cabo ningún estudio detallado,
lo que explica que persisten aún numerosas dudas y confusiones acerca de diversos aspectos: trazado, sentido
de la circulación de las aguas, boqueras e incluso sobre la existencia o no de algunos tramos.
La dependencia que tuvieron los fosos de ciertas acequias y azarbes cercanos al núcleo urbano andalusí,
nos permite comprobar que los fosos formaban parte del sistema hidráulico del alfoz murciano. Fenómenos
similares se conocen para otras ciudades, como es el caso de Orihuela en donde la acequia Vieja de Almoradí
corría desde su toma en el río Segura frente a las murallas medievales de la ciudad sirviéndole de foso. Otro
buen ejemplo lo tenemos en Valencia, en donde se ha documentado que las acequias de Rovella y Favara
alimentaban los fosos medievales de sus dos recintos, el más antiguo de época andalusí y el más reciente obra
del siglo XIV. Ambos fosos, tras recibir la mayor parte de los desagües urbanos, continuaban su recorrido
como simples acequias con el fin de irrigar una serie de huertas periurbanas99, lo mismo que sucedía con el
foso que drenaba el frente septentrional de Murcia, que desaguaba en el Azarbe Mayor desde donde se regaban tierras vega abajo. La presencia de estas cloacas al aire libre generaba inconvenientes lógicos, que sólo
99 SANCHÍS, 2002, pp. 93 y 94.
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Figura 25. Solar de la Calle La Merced de Murcia, nº 10. Sección en la que se aprecia, de derecha a izquierda,
la muralla con un torreón, la barbacana, la antemuralla y el foso medieval. (MARTÍNEZ LÓPEZ y RAMÍREZ
ÁGUILA, 1999, p. 374).

Figura 26. Excavación de la Plaza de Romea (Murcia). Sección arqueológica en la que están recogidos, de derecha a izquierda, la muralla, varios momentos de antemuralla y dos fases del foso medieval. (MARTÍNEZ LÓPEZ,
1999a, p. 544).
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podían aliviarse si se hacía circular por ellas un buen caudal de aguas limpias que facilitara el arrastre de las
fecales. Yâqût pone en evidencia las condiciones higiénicas tan precarias que por esta razón sufría la ciudad
de Valencia y que ya habían sido objeto de burla por parte del poeta Ibn al-Sumaysirî; según el primero «los
desagües (kunfahûm) estaban a la vista, pues no se construyeron conductos subterráneos para ellos porque
los valencianos estimaban mucho las aguas residuales para sus huertas»100.
Otros tramos del foso murciano desembocaban en el río, quizás mayoritariamente a la altura de la Puerta
de Orihuela como luego comentaremos, es decir, en el punto donde el Segura comenzaba a alejarse de la ciudad. Pero en cualquier caso es muy probable que existieran vertidos directamente al río, tal y como sabemos
que ocurría frecuentemente en las ciudades islámicas medievales, según demuestran los numerosos testimonios recogidos por Ieva Reklaityte101. Lo que significa que probablemente los habitantes de estas medinas
consumían agua contaminada.
Después de la conquista castellana, la utilidad defensiva de los fosos se manifestó con intermitencia: en
periodos de paz eran incluso invadidos por las viviendas colindantes, aunque en tiempos de guerra se solía
ordenar su reacondicionamiento. Finalmente, su valor militar y el del resto de las defensas cesaron durante
el siglo XVI cuando se extinguieron las amenazas aragonesa y granadina pero, a diferencia de la muralla y
antemuralla, los fosos tenían otros usos, pues servían para el abastecimiento de agua no potable102 y, sobre
todo, eran los colectores principales de la ciudad. Por estas razones, cuando la muralla, torreones y antemuralla
comenzaron a desaparecer con el beneplácito del concejo, éste tomó cuidado de que los propietarios a los que
se donaban los tramos de las defensas mantuvieran en uso los fosos, normalmente mediante su abovedamiento
(Figs. 23 y 24). Este tipo de obras dio lugar a que quedaran definitivamente como infraestructuras con paredes
construidas, cubiertas en su totalidad por una bóveda de ladrillo tomado con argamasa, lo que destruyó en
gran medida los cauces de los fosos andalusíes excavados en la tierra.
Los fosos murcianos corrían frente a las murallas de la medina, y seguramente también del arrabal103, recogiendo las alcantarillas urbanas que atravesaban las murallas para desaguar en ellos. Sus cauces eran salvados
mediante puentes de obra que también se citan en los textos, como es el caso del documento alfonsí de 1266
en el que se ordena se «…derriben todas las puentes de la carcaua que son entre la uilla et el Arrixaca»104. A
continuación estudiaremos cada uno de estos fosos intentando reconstruir el trazado y disposición que tuvieron
en los años inmediatos a la conquista cristiana de mediados del siglo XIII (Fig. 1).
Val de San Antolín. Corresponde al tramo occidental del foso. Corría desde la puerta del Zoco, en el
extremo oeste de la calle Sta. Teresa, por la actual calle Sagasta en dirección sur. En época cristiana consta que
desaguaba en el río, aproximadamente a la altura de la iglesia conventual de Verónicas105 o quizás un poco más
adelante, pues en las Actas Capitulares de 1477 se menciona «el cabo de la cava que viene de Santolin cerca
del alcaçar»106 en referencia al Alcázar de Enrique III. Esta cola se salvaba mediante el denominado «puente
del valle», que estaba en las proximidades de la Puerta de la Aduana107. Como veremos al ocuparnos del val
meridional, es probable que en el período andalusí evacuara en éste último y no en el río Segura.
Lógicamente, para abandonar su recorrido por el interior del arrabal del Arrixaca, atravesaba su muralla
(el Adarbe Viejo) mediante algún tipo de perforación que estaría ubicada en las inmediaciones de la actual
plaza de San Julián y a la que parece hacerse referencia en el documento antes citado sobre una construcción
destinada a poder cerrar el foso en caso de inundaciones y que estaría situada «en medio del adarbe viejo en
100 YÂQÛT, 1974, p. 129; REKLAITYTE, 2012, pp. 256 y 257.
101 REKLAITYTE, 2012, pp. 275-284.
102 Así por ejemplo, en 1477 el concejo dio licencia a una persona para construir una casa en «la calle que va delante del olmo a la puerta de los Vedrieros al valle e que dexe calle que puedan yr por agua al valle con una apartadera»
(GARCÍA ANTÓN, 1993, p. 145). En este contexto, «apartadera» significa lugar anexo a un camino en el que las personas
y las bestias se pueden detener sin obstaculizar la circulación, con el fin de extraer cómodamente el agua del «valle» o foso.
103 Como veremos más adelante, tenemos noticia de alguno de los tramos de los fosos del arrabal, aunque de otros
sólo podemos suponer su existencia pues no hay pruebas arqueológicas ni conocemos testimonios documentales.
104 TORRES FONTES, 1963, doc. XVIII.
105 En el Correo de Murcia de 1792 puede leerse: «… un lienzo de la Muralla, considerable, con dirección á lo que
en el día es la Posada que llaman de San Francisco, la misma que iría a parar al nacimiento del Val, cercano a la Puerta
de la Iglesia de las Monjas de Verónicas, que en otro tiempo sirvió de foso» CORREO DE MURCIA del martes 30 de
octubre de 1792, nº 18 (MARTÍNEZ LÓPEZ y RAMÍREZ ÁGUILA, 1999, p. 380, nota 19).
106 TORRES FONTES y CALVO GARCÍA-TORNEL, 1975, p. 48.
107 MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 146.
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par del agujero de la cava»108. En el documento de 1575 por el que se autoriza la construcción de una serie
de bodegones a la altura del actual mercado de Verónicas, «arrimados a la muralla» entre la puerta de la
Aduana y la torre de Gil Martínez, se manda también abrir una calle que diera «a la plazeta que dezian de
Hernando Moreno», para lo cual era preciso el derribo de una casa «que estava entre el dicho val y el rebellín
de la dicha muralla»109; por el punto en el que se centra la descripción parece lógico deducir que la placeta
es la actual plaza de San Julián y la calle es el corto espacio vial que une actualmente dicha placeta con el
frente occidental del citado mercado, punto donde efectivamente, debía de comenzar a separarse el val de la
antemuralla, lo suficiente como para que en el espacio entre ambos se hubiera podido construir una vivienda.
Para evitar que el foso se convirtiera en una cloaca al aire libre, con las molestias e insalubridad que ello
habría generado, se derivaba hacia él un modesto caudal de agua procedente de la acequia Aljufía; la conexión
se hizo mediante una pequeña conducción110, que debió de correr por la actual calle Mariano Girada o por
la paralela calle Aguadores (hoy Gómez Cortina)111, hasta desembocar en el foso a la altura de la Puerta del
Zoco112. Allí el caudal se dividía en dos direcciones: hacia el este por el Val de San Miguel y hacia el sur por
el Val de San Antolín. Durante el siglo XIV el sistema continuaba en uso, abasteciendo a las adoberías de
cueros y a los correeros instalados en la cola del canal, junto a la Puerta de Gil Martínez.
A comienzos del siglo XV, sin embargo, parece estar en buena medida colapsado y la parte exterior del
foso, entre las Puertas del Azoque y Gil Martínez, había sido ocupada por casas, muchas de las cuales fueron
derribadas en 1424 por una riada que reventó la muralla del arrabal. Por esta razón, en 1427 se trató de recuperar la función original del val para que de nuevo pudiera «…traer el agua del açequia mayor (Aljufía) por
el valle que va del regueron faza la puerta de vedrieros segund que antes venia…»113. Sin embargo, al año
siguiente un grupo de vecinos pidió permiso para construir nuevamente junto al foso, licencia que les concedió
el concejo advirtiéndoles que lo que edificaran podría ser derribado en caso de guerra. Por razones de salubridad y para aprovechar el agua que corría por el foso para riego u otros usos, especialmente artesanales114, la
documentación demuestra que los vecinos tenían interés en que el agua de la Aljufía continuara circulando en
abundancia; prueba de ello es la sanción del concejo a uno de ellos en 1444 por haber destruido la piedra que
regulaba el caudal, que desde la mencionada acequia llegaba a la Puerta del Azoque, obligándole a poner una
nueva que tuviese el orificio como «un ojo de legón»115. Además del caudal habitual, el foso recibía de manera
extraordinaria los aportes de la Aljufía durante el tiempo que duraba la monda de esta última, así como los
procedentes de lluvias torrenciales, razón por la cual el concejo obligaba a los vecinos que en él vertían sus
aguas a mantenerlo limpio y despejado, así como el reguerón, al parecer cubierto, que lo unía con la acequia
mayor: «que se monden las lumbreras del regueron que viene por la calle de la moreria y abran la boquera
del según antes solia estar y se parta la mitad del agua a san Antolin y la otra mitad a san Miguel, porque
las cavas exaguen e esten linpias…»116.
En una fecha posterior a estas referencias del siglo XV y antes del siglo XIX debió de cambiarse el sentido de circulación del foso de San Antolín, uniéndolo al septentrional, y pasando a ser alimentado este único
colector resultante mediante la acequia de Belchí-Portel, que incluso en el plano de García Farias aparece
denominada como Acequia del Val de la Lluvia; así lo acredita también la descripción de esta acequia por parte
de Rafael de Mancha en 1836: del brazal del Belchí «se riegan 245 tahúllas de la diputación de Arboleja,
con la advertencia de que en las tablas o tablachos que se colocan para regar en todos sus partidores ha de
quedar siempre un marco de ocho dedos en cuadro a la altura de un palmo sobre la solera, que constituye la
dotación de agua destinada pora la limpieza del val de la lluvia»117.
Val de San Miguel. Así llamamos al tramo septentrional que recorría la parroquia homónima. Tal denominación no aparece literalmente, que sepamos, en las fuentes escritas, aunque sí la de «val que va a San
108
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TORRES FONTES y CALVO GARCÍA-TORNEL, 1975, p. 48.
Leg. 3.081, AMM, en GARCÍA ANTÓN, 1993, pp. 152 y 153.
En la documentación se le llama «reguerón».
A la calle por donde discurría la acequia la denominan los documentos «calle de la morería».
Esta puerta se encontraba en la confluencia de las calles actuales de San Nicolás y Santa Teresa.
MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 93.
MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, pp. 96-98.
MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 96.
MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 96.
DE MANCHA, 1836, pp. 30 y 31.
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Miguel». Comenzaba en el mismo punto que el anterior, con el que también compartía el escurridor que
lo alimentaba desde la Aljufía, y discurría por el frente norte de la ciudad hasta llegar a la altura de Puerta
Nueva, frente a la actual iglesia de la Merced. Allí desaguaba a través de un cauce perpendicular, corriendo
en paralelo al muro oriental del Arrixaca, y continuaba hacia el molino del Batán convertido ya en el Azarbe
Mayor del norte. Es por ello que Rafael de Mancha explica que «el azarbe mayor del norte ó de la ciudad,
que principia á regar en el partidor llamado del Alamico, tiene su origen dentro de la ciudad de Murcia por
la que atravesando varias de sus calles recoge en su cauce todas las aguas lluvias [sic]…»118.
En un solar de la calle de La Merced se pudo documentar una sección transversal de entre 10 y 5 m, con
una profundidad de unos 3 m con respecto al suelo de la barbacana (Fig. 25)119. Se diferenciaron dos fosos
superpuestos, cada uno de los cuales parecía corresponderse con una de las fases de la antemuralla, lo mismo
que se detectó en la plaza de Romea. En esta última excavación se exhumó un tramo largo y bien conservado
del foso tal y como quedó tras las reformas de época moderna (Fig. 26). Se trata de una fábrica construida
mediante mampostería revocada con argamasa y cubierta con una bóveda de cañón fabricada en ladrillo, con
bocas de registro a determinada distancia que servían para facilitar su limpieza120.
El libro de Repartimiento, en su quinta partición (1272), nos permite reconstruir la imagen del foso en
el tramo situado a la altura de la actual plaza de Santo Domingo. Se nos dice que, anexa al foso, había una
importante franja de cañar, lo suficientemente valioso como para ser explotado. Por este motivo le fue concedido a un repoblador, a cambio de que se encargara del mantenimiento del tramo de foso correspondiente:
«Otrossi, dieron a Ferrer de Pontos el cannar de la carcaua, ante la plaça que el Rey dio para feria de la
puerta noua fata al termino de don Grigorio, et el que tinga la carcaua mudada et derecha»121. Otros tramos
del foso también se explotaban de idéntica forma: «fallamos entre amas las puertas de la villa dentro en la
carcaua en que a alffaba et media…»122.
Riacho del Cigarral. Entre la Puerta Nueva, donde el Val de la Lluvia desaguaba hacia el norte, y la
Puerta de Orihuela, donde desembocaría el Val de San Juan, existía un tramo del colector que corría por el
ángulo nororiental de la medina y que coincidiría, en todo o en parte, con el que se acondiciona en el siglo
XVI bajo la denominación de Riacho del Cigarral123. Es lógico pensar que también éste, en el tramo en que
contornaba las defensas de la medina, correspondía a un antiguo foso medieval. Recibía el agua que permitía la
circulación y desalojo de los detritos que a él se vertían de la acequia de Benetúcer, prolongación extraurbana
de la Aljufía124. Siguiendo la pendiente natural del terreno, este ramal desaguaba en sentido oeste-este, desde
la Puerta Nueva hacia el río, tal y como atestiguan los documentos del siglo XV125; si bien debía de tener
escasa pendiente y se podía llenar, en caso de necesidad, a la inversa, haciendo una represa en el río frente
a la Puerta de Orihuela, tal y como se hizo en 1430 ante el temor de un ataque de las tropas aragonesas126.
Val de San Juan. Tuvo su inicio, al parecer, en la esquina del Alcázar Mayor, en las proximidades de
la Torre de Caramajul. Debió de discurrir en dirección noreste, paralelo a la antemuralla, para volver al río
en las proximidades de la Puerta de Orihuela; ésta es la circulación más lógica según los condicionamientos
orográficos y el testimonio de Fuentes y Ponte, quien refiere que la puerta del Toro se abre a la calle en la
que se encuentra «el Val que corria á Levante»127. Es muy probable que este cauce recogiera las aguas del
supuesto foso meridional del que nos ocuparemos más adelante. Un documento de 1332 sobre la disputa
entre el concejo y el obispo por las casas que éste último hizo construir sobre el foso, nos informa del es118 DE MANCHA, 1836, p. 36. En el mismo sentido escribe Belando y Meléndez: «De la acequia de Caravija y á
unos 4.000 metros de su toma, nace un brazal que mide unos 1.000 metros, desde su toma hasta llegar á la ciudad, donde
vierte sus aguas al Val de la Lluvia. Este brazal llamado Belchí, debe tener un metro de ancho en su solera, y 1’26 metros
en cada quijero.» (BELANDO, 1878, p. 62).
119 MARTÍNEZ LÓPEZ y RAMÍREZ ÁGUILA, 1999.
120 MARTÍNEZ LÓPEZ, 1999a.
121 TORRES FONTES, 1960, p. 243.
122 TORRES FONTES, 1960, p. 234.
123 ROSSELLÓ y CANO, 1975, p. 60.
124 MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 133.
125 MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, pp. 118 y 119.
126 Ese año se pusieron 50 cargas de atocha en el río para desviar el agua hacia el «…valle que va de la puerta nueva
al rio ençima un poco de la puente de la puerta de Orihuela que esta ençima del dicho valle porque se faga allí presa de
agua et se finche el dicho valle della…» (MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 132).
127 FUENTES y PONTE, 1872, p. 34.
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tado de casi total abandono en el que se encontraba por esas fechas; como era de esperar el rey Alfonso XI
resolvió demolerlas:
«Sepades que el conçeio de la çibdat de Murçia se nos enbiaron querellar, et dizen que las
aguas que vinieron de luengo tiempo aca, que çerraron las carcauas del alcaçar et de la dicha
çibdat, que solian ser de parte del raual, et que ellos queriendolas abrir, segunt que solian ser,
que el obispo de Cartagenia que lo non consiente et que faze y fazer casas et que cargan sobre las
paredes de la barbacana del dicho alcaçar et de la çibdat; et que por esta razon, que el alcaçar
et la çibdat que son mas flacas et estan a mayor peligro. Et pedieronnos merced que mandasemos
y lo que touiesemos por bien. Porque vos mandamos, vista esta nuestra carta, que fagades abrir
las dichas carcauas por do solian ser et sy casas algunas y estan fechadas do la dicha carcaua
solia ser, que las fagades luego derribar porque la dicha carcaua se pueda abrir segunt que solia
ser, et daqui adelante non consintades a ninguno nin a ningunos que fagan casas nin otras lauores
ningunas porque se çierre nin se enbargue la dicha carcaua»128.
Tramo meridional. Al estar el frente meridional de la ciudad de Murcia ceñido por el río Segura, se
ha venido creyendo que no necesitaba de foso pues el cauce fluvial funcionaría como defensa natural y a él
podrían verter directamente los desagües de aquella zona129. Esta hipótesis implica aceptar que el agua del río
estaba contaminada en todo el tramo que circundaba la ciudad por el sur y que por tanto no servía para uso
doméstico, lo que entraría en contradicción con la existencia de captaciones en ese frente, como la vinculada
a la gran noria que aparece en el sello concejil que daba servicio al alcázar y a la catedral. En estos casos el
agua, aunque no sería potable, se podría destinar a todos los otros usos, sin necesidad de esforzarse en extraerla de pozos. Esta incongruencia es la que nos ha hecho pensar en la posibilidad de que también hubiera
foso o cárcava en este frente funcionando como colector, arrastrando las aguas residuales hacia el este, con
el fin de desaguar río abajo o en el foso suroriental (el Val de San Juan)130. Hay una prueba documental de su
existencia en una carta de concordia entre la Iglesia de Cartagena y algunos vecinos de Murcia, fechada el 9
de enero de 1311 en la que se dice: «…en razon de los molinos que cada parte dellos auian o entendían auer
en el rio de Segura, de que amas las partes auian priuillegios de nuestro señor el rey para fazerlos entre el
alcaçar e la puente de Murçia, e leuar el agua por la carcaua de la villa e salir con ella al arraual…»131. De
este documento se puede deducir que se autoriza emplear el cauce de la «carcaua de la villa» (antiguo foso)
para esta nueva acequia, que sería conocida como la del Raval; ésta debe de ser la causa precisamente de que
desaparezcan las referencias a este tramo del foso en la documentación bajomedieval posterior. La acequia en
cuestión debe de ser la misma que corría por el interior de la barbacana frente al Arenal y que mencionan las
Actas Capitulares de 1412: «que era buen de dar la dicha barvacana a alguna persona para que la rigiese
para tener limpia e que el Concejo ge la tapiase e cerrase, e que pues por ella viene e pasa la acequia que
va a la rinconada del Raval...»132 Un tramo de la misma, que circulaba sobre la antemuralla del Alcázar, así
como un ramal que se dirigía hacia el interior, fueron documentados arqueológicamente y se fecharon a fines
del siglo XIII133; de hecho, los que tenían heredades en el arrabal de San Juan estaban obligados a reparar los
perjuicios que la acequia pudiera ocasionar en las casas de los vecinos del Alcázar Viejo o de sus murallas134.
La Rinconada, el Axerca andalusí, que formaba parte de las posesiones del Alcázar, posiblemente se irrigaba
antes de la construcción de esta acequia mediante la gran noria representada en el sello Concejil y que sabemos
por los textos que daba servicio a dicho Alcázar135.
128 VEAS, 1997, doc. CCXVII.
129 JORGE, 1966, p. 31; MARTÍNEZ LÓPEZ y RAMÍREZ ÁGUILA, 1999, p. 375.
130 No obstante, hay que admitir que al menos a fines de la Edad Media sí está demostrado que abundaban los vertidos
de detritos al río a la altura del Alcázar Nuevo mediante el albellón llamado de San Pedro e incluso, a partir de 1492, de
lavaderos de cordeles de esparto (MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, pp. 126 y 127).
131 GARCÍA DÍAZ, 1989, doc. 1, p. 1.
132 TORRES FONTES, 1989, p. 172, nota 47.
133 BERNABÉ et al., 1999, pp. 638 y 639.
134 MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 125.
135 TORRES FONTES, 1963, p. 100.
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Si efectivamente existió este foso meridional y si al menos en época andalusí se intentaba evitar la
contaminación del río vertiendo en él las aguas residuales, según sugiere una fuente árabe del siglo XII que
ubica a las lavanderas en la orilla opuesta, cabría entonces pensar que el Val de San Antolín no desembocaría
en el río en el punto donde sabemos que lo hacía en época bajomedieval, sino que en ese caso habría que
imaginarlo conectado con el supuesto val del sur para desaguar río abajo. Creemos, por consiguiente, que es
conveniente contemplar la hipótesis de que la cola que vertía desde el foso al Segura, a la altura de la Puerta
de la Aduana, fuese una obra ya de época cristiana, tal vez relacionada con el abandono del tramo meridional
del foso cuando parte de él se convirtió en acequia del Raval. En ese caso habría que pensar que estos cambios en el sistema hidráulico de origen andalusí pudieron implicar también la demarcación de otro punto de
abastecimiento de agua potable para la población, quizás en la Aljufía o en la Caravija según demuestran las
ordenanzas de la época.
Val Hondillo. Además de los anteriores tramos de foso que circundaban la ciudad al pie de sus murallas,
tenemos constancia de que existió un val interior, al menos desde comienzos de la Edad Moderna, llamado
Val Hondillo. Las noticias acerca del mismo son escasas y las que nos pueden informar sobre su trazado y
orientación se limitan a dos: la primera es el topónimo de la actual calle Baraundillo136, situada en el interior
del perímetro del Alcázar Viejo; la segunda es una referencia en las Actas Capitulares de 1748 que menciona
su recorrido por la calle San Patricio en sentido oeste-este, pues tenía su boquera en el punto en donde se
levantaba la Puerta del Sol137. Una posible tercera noticia aparece en un documento de 1309, en el que el rey
Fernando IV hizo merced al obispo de Cartagena para hacer molinos dentro de la ciudad de Murcia, obra que
posiblemente nunca se llevó a cabo puesto que no conocemos menciones posteriores a tales molinos; lo que
ahora nos interesa del documento en cuestión es que hace alusión a la existencia de un val intramuros que
correría por el sector sur de la ciudad, por lo que parece muy probable que se trate precisamente del Val Hondillo: «…tengo por bien que podades fazer quantos molinos pudieredes de facer pan et de traperia, desde las
casas del arcediano asi como va el vall ayuso, fasta do corren las aguas de la lluvia en el rio de Segura…»138.
Dado que el periodo que va desde la conquista castellana en 1266 hasta 1309 no fue precisamente una etapa
de expansión demográfica y económica sino todo lo contrario, nos inclinamos por creer que dicho canal de
avenamiento no se habría excavado entonces sino que se remontaría a época andalusí.
Recapitulando, el Val Hondillo sería un cauce en el interior de la medina islámica que llegó hasta fecha
relativamente reciente. Arrancaría a la altura del punto en donde se levantó la Puerta del Sol, derivando de otro
canal que en época andalusí suponemos sería el val del mediodía y posteriormente la acequia del Raval. Se
dirigiría en sentido este por la calle que actualmente se denomina San Patricio en dirección al Alcázar Mayor,
en donde existiría un ramal interior que da nombre a la actual calle Baraundillo. Suponemos que funcionó
como foso defensivo corriendo frente a las murallas del Alcázar, para desembocar por algún punto indeterminado al Val de San Juan o directamente al río Segura, una vez recogidas las aguas que traían las alcantarillas
de los barrios inmediatos a la mezquita aljama.
El foso del arrabal del Arrixaca. No tenemos pruebas claras que demuestren que todo el muro del arrabal
contara con foso en época andalusí, aunque parece lo más probable. Sabemos, al menos, que lo hubo en el
tramo de levante, debido a que el escurridor del Val de la Lluvia pasaba al pie de su muralla, frente al Portillo
de las Adoberías, haciendo a la vez la función de foso del arrabal. Hay referencias tardías (segunda mitad del
siglo XV) de las que se puede deducir la presencia de un cauce similar en el lado occidental: se trata de solicitudes de particulares al concejo, pidiendo «el foyo» o «barranco» de la Puerta de Belchí para plantar moreras;
en uno de los casos se hizo con conocimiento de los vecinos pues por allí salía el agua de lluvia del Arrixaca
136 Ortega Pagán en su Callejero dice textualmente: «Díaz Cassou, en un artículo publicado en el «Diario de Murcia»
el día 9 de junio de 1887, dice de esta calle lo siguiente: «Debe este nombre, no a que ocurriese en ella baraúnda grande
ni chica, sino a una corruptela del antiguo de calle de Val hondo y Val hondillo. Que se le dio porque pasaba una pequeña
corriente de agua, a mediana profundidad y descubierta por medio de esta calle. Al edificar la casa don Antonio Martínez
en el solar del teatro viejo, encontróse la corriente de agua, que en lo antiguo se conoció por Val-hondillo» (1973, p. 51).
137 FREY, 2007, p. 242, nota 11; en nuestra opinión el sentido de circulación de este val es el contrario del que supone
Frey por dos razones, primero porque el texto del s. XVIII habla de «boquera» lo que ha de entenderse como punto de donde
arranca un cauce a partir de otro y no como lugar donde desemboca; y, segundo, porque la topografía así lo demanda y, de
hecho, el propio Frey admite que por dicha calle circulaba el ramal de la acequia del Raval que abastecía la fuente de la
cárcel en sentido opuesto al que supone para el val.
138 TORRES FONTES, 1980, doc. LXXXVII.
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occidental139. Por otra parte, en 1464 se arrendaba al mayordomo Pedro González un pedazo de la cava de la
Puerta de Belchí que por uno de sus lados limitaba con «la cerca vieja del adarve viejo»140. Finalmente, también en el frente norte de la muralla del arrabal debió de haber un foso que daría servicio como colector a los
barrios situados en el sector septentrional, entre la Aljufía y la muralla. Estos barrios debieron de despoblarse
tras la conquista, como demostró la extensa excavación de la plaza de San Esteban, lo que a su vez ocasionaría
el abandono de dicho foso, acumulándose a partir de entonces el agua en toda esa zona mal drenada. Así se
generó un espacio lacustre, insalubre e improductivo, que denominan las fuentes bajomedievales como laguna
del Bovar o de las Menoretas y que ocasionó numerosos problemas hasta que finalmente se consiguió desecar
mediante la limpieza de los canales e incluso la apertura de nuevos escurridores141.
6. EL SISTEMA DE EVACUACIÓN TRAS LA CONQUISTA
Tras la conquista castellana se abre un amplio periodo de transformación y adaptación urbana que también
afectó a las infraestructuras sanitarias de la Murcia islámica. Es complicado precisar la dimensión exacta de
estos cambios pues, a diferencia de lo que sucede para época andalusí, apenas contamos con información
arqueológica relevante y tenemos que basarnos en la documentación escrita.
Gracias a la Arqueología y a los textos, sabemos que en algunos casos se produjeron importantes abandonos debido a la fuerte crisis demográfica que sufrieron sobre todo los arrabales. Ejemplo de ello es el sector de
San Esteban a que antes nos referíamos, en donde llegó a desaparecer completamente la red sanitaria, dentro
de un proceso generalizado de retracción urbana que dio paso a la transformación del barrio andalusí en un
área de cultivo. Evidentemente, estos casos nada nos aportan desde el punto de vista del análisis de las diferencias cualitativas entre la sociedad andalusí y la feudal en relación con la gestión de las necesidades hidráulicas.
Existe constancia documental de la inequívoca voluntad de mantener la red de saneamiento principal
después de la conquista, según acreditan una serie de acuerdos del concejo recogidos a mediados del siglo
XIV en las Ordenanzas del Almotacén. Se establece el mantenimiento de los albollones mayores, así como de
los menores o «fijuelas», que son las alcantarillas que vierten en los primeros. Y se determina que el coste se
sufrague a prorrata, entre los propietarios de las casas que se sirven de ellos:
«El almotaçen faga escurar et tener adobadas et con derechos los albollones en todos los
lugares que fuere menester et le fuere requerido por los vecinos, en guisa que non venga ende
daño a los vecinos nin a la çibdat. En los albollones que son madres ayuden et paguen a escurar
et adobar aquellos los albollones menores que son fijuelas et vienen y. Et todas las cosas que y
enbian las aguas según que cada vnos an quantia de casas et y enbian agua a conosçiencia et
tassaçion de dos o de tres omnes buenos que y sean puestos por el almotaçen; en esta misma
manera se faga de las fijuelas menores, que lo fagan et lo paguen los que y enviaren las aguas
como sobredicho es»142.
Como parte fundamental de esta red de evacuación de aguas, el almotacén era el encargado de velar por
el mantenimiento de los fosos: «El almotaçen faga escurar et tener limpias todas las vallas en derredor de
los muros de la çibdat et todos los albollones que fizieren a mondar a requerimiento de los vecinos que los
faga mondar. Et si en algunos lugares se llegauan aguas que fedieren, al almotaçen las faga sacar a los que
entendiere que lo deuen fazer»143. Ya vimos en el apartado anterior que los fosos experimentaron a lo largo
de la historia algunos momentos de crisis ocasionados por los daños que generaban las inundaciones, por
las invasiones y la presión constructiva e incluso por fases de abandono aunque, como elemento básico del
sistema hidráulico, se puede afirmar que en general fue un elemento muy estable, el de mayor pervivencia sin
duda de la ciudad andalusí, que se mantuvo en uso hasta el siglo XX.

139
140
141
142
143

MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, pp. 99 y 138.
MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, p. 99.
MARTÍNEZ CARRILLO, 1997, pp. 136-143; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2000, doc. CLXIX, pp. 189-192.
TORRES FONTES, 1983, p. 91.
TORRES FONTES, 1983, p. 122.
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Gracias a las Ordenanzas conocemos también la existencia en las calles públicas de «ojos de albollones»
o sumideros que databan de antes de la conquista y que se intentó seguir manteniendo en uso: «En todos
los lugares do auia ojos de albollones en tiempo de moros en los que les sean menester a conosçiencia del
almotaçen et de los vecinos sean guardados et mantenidos por los vecinos saluo en los lugares o se pudieren
fazer et enderesçar que puedan y et salir las aguas sobre carrera según el mandamiento de la carta del rey
don Alfonso»144. Estos sumideros debían mantenerse cerrados y abrirse sólo cuando llovía, de manera que no
se produjeran vertidos en ellos que pudieran ocasionar la obstrucción de las canalizaciones145.
El almotacén determinaba las reparaciones y manutenciones del sistema y arbitraba las labores pertinentes,
pero quienes debían ejecutarlas eran los vecinos interesados; sólo actuaba en caso de negligencia o desinterés
por parte de aquéllos, sancionándoles posteriormente con el pago del doble del importe de la obra: «Quando el
almotaçen ouiere visto et conosçido en fecho de las obras en como se deuieren fazer, asigne termino suficiente
a su conosçiençia a los vecinos que lo ouieren de fazer que lo fagan et lo ayan fecho, et si al termino non lo
ouiere fecho, fagalo el almotaçen et lieue dellos el duplo de quanto costare et por caloña seis marauedis»146.
La documentación escrita deja claro que en el siglo XV no sólo pervivían y se mantenían numerosos
albollones de época andalusí, sino que incluso se construyó alguno nuevo, como el que se hizo en el año
1457 para dar salida a las aguas del Alcázar Viejo147; o se reconstruyeron los que se vieron afectados por las
inundaciones, como el de la Puerta de la Aduana, el de «cabo Fontes» o el del camino de Molina148.
En cualquier caso y a pesar de las evidencias anteriormente comentadas que ponen de manifiesto la voluntad de mantener el sistema hidráulico andalusí, al menos en sus elementos fundamentales, lo innegable es
que se produjeron transformaciones cualitativas, de manera que comenzaron a proliferar los pozos negros para
las letrinas generalizándose su empleo y pasándose por tanto, de un sistema unitario a otro separativo. La red
principal de evacuación: albollones y fosos, permanecieron en uso, aunque probablemente sólo transportaban
aguas de lluvia. Hasta comienzos del siglo XX, cuando se dotó la ciudad de una moderna red de alcantarillado,
no se volvió al sistema unitario. Es difícil poner fecha a este proceso de cambio; la Arqueología viene situando
la proliferación de los pozos negros a partir del siglo XVII, aunque se han documentado depósitos fechados en
el siglo XVI, mientras que en el XIII parecen inexistentes. En la excavación del extenso barrio de San Esteban,
que probablemente se despuebla de manera generalizada a lo largo del siglo XIV, sólo se identificó un pozo
negro que pudiera fecharse entre la conquista castellana y el abandono, aunque esa datación es dudosa como
reconocen los directores de la intervención149. Por tanto, queda pendiente para futuros estudios determinar
la cronología de estas transformaciones así como la dinámica de las mismas y las razones que las explican.
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Note sur la fondation de Marrakech
et la question de l’eau
M. Rabitadine

Université Cadi Ayyad (Marrakech - Maroc)

RÉSUMÉ
L’établissement de la dynastie almoravide au milieu du V/XI siècle, donne naissance à un changement
géographique crucial, de la plaine du Haouz, notamment le Haouz central, l’espace dans lequel se trouve le
territoire de Marrakech, il s’agit essentiellement de trois éléments marquants de ce changement:
ü Le début de l’occupation humain de territoire du site, à cause de l’arrivée et l’installation des tribus
de la confédération berbère Sanhaga, le bloc tribal fondateur du projet politique des almoravides et,
aussi ses alliés.
ü La fondation de Marrakech, par laquelle, le Haouz central commence à s’urbanise, ses villages à
s’accroissent et à s’agrandissent.
ü La transformation du milieu naturel de l’économie pastorale à l’économie agraire.
Ces changements mettaient la cité et son périurbain sinon sa région, devant deux problèmes d’ordre stratégique et prioritaire:
• Le site est pauvre en eau, à cause de l’insuffisance des richesses hydrauliques locales: l’eau de pluie,
l’eau de sources et l’eau gèle, encore plus et vu les conditions climatiques sévères de l’espace, le
problème s’aggravaient.
• Le site n’était pas assurément en sécurité, à cause de, sa position à peu près de distance, du Haut Atlas
occidentale, dont s’installaient les grands tribus de la confédération Massmouda, l’ennemie le plus
menaçant des almoravides et de leur capitale.
Pour le premier problème qui fait le vif du sujet, les décideurs almoravides étaient dans la nécessité
d’agir vite et dans l’obligation, de prendre des décisions, permettant d’assurer à leur capitale et sa région,
l’approvisionnement permanent d’eau, qui convient les exigences de l’une des grandes villes de l’occident
musulman, du V/XI siècle, Marrakech.
Les indications des sources, quelques études archéologiques, l’évolution de l’espace de la cité et sa région… permettent de constater, que Les fondateurs de la ville, avaient prendre cet impératif stratégique, pour
mobiliser, maîtriser et gérer avec soin, les ressources en eau locales, avec L’installation d’un appareillage
hydraulique ayant le pouvoir d’assurer la quantité des eaux sollicitée.
Une question demeure posée, concernant la date de cette installation, notamment la technique de khattara.
Le traitement de cette question est le souci majeur de l’intervention.
Mots-clés: Marrakech, Almoravides, ressources en eau, appareillages hydrauliques, Khettara, puits.
LE CADRE NATUREL
Les conditions géographiques favorables et, les biens naturels, sont des facteurs fondamentaux, que doit
avoir chaque milieu géographique choisi pour la fondation d’un centre d’occupation humain, spécialement une
ville. C’est une règle générale, encore plus en terre d’Islam, qui se caractérise par la pauvreté de son paysage
géographique, étant donné que « l’Islam né dans un pays désertique tropical, s’est étendu facilement dans les
pays arides ou subarides ».1
1 Rosenberger (B), L’Islam et la terre, Revue de géographie du Maroc, n. 15, 1969, p. 164. Probablement c’est la
raison pour laquelle, le facteur naturel prit largement un très grand intérêt chez les auteurs musulmans : (historiens, géographes, jurisconsultes, …), dans les passages consacrés à ce point, ils mettent l’accent sur les facteurs que les décideurs
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Figure 1. Vincent Lagardère, Les Almoravides, Paris, 1989, p. 24.

Marrakech - qui fait partie de cette aire géographique - se situe approximativement au milieu du Maroc,
dans le bassin du Tensift (la plaine du Haouz), entre le versant nord du Haut Atlas occidental au sud et, le
petit massif des Jbilete au nord, à une trentaine de km au nord du site de la ville médiévale Aghmat Ourika2,
une quarantaine de km du Haut Atlas occidental, dix km au sud de la vallée de Tensift et, à 155 km de l’océan
Atlantique.
Nombreux sont les intérêts de cet emplacement pour la formation et le développement de la cité naissante3 :
doivent prendre en considération dans le choix du milieu naturel adéquat pour la fondation d’une ville et, insistent au
préalable sur la présence de l’eau sinon de l’abondance des eaux. Parmi les textes les plus précis en la matière, nous citons
le passage suivant, d’Ibn Abi Zar’ al- Fassi : «Il faut cinq choses à une ville, ont dit les philosophes : eau courante, bon
labour, bois à proximité, constructions solides et, un chef qui veille à sa prospérité, à la sûreté de ses routes et au, respect
du à sa puissance, à ces conditions qui accomplissent et ennoblissent une ville.». Ibn Abi Zar’ al-Fassi, Roud el-kartas.
Histoire des Souverains du Mraghreb et annales de la ville de Fez, trad de l’arabe par Beaumier, Paris, 1860, pp. 21-22.
Voir aussi à propos de ce point : Mawerdi : Les statuts gouvernementaux, traduction et notes de : E Fagnan, Paris,
1982, pp. 379-396. Ibn Khaldun, Discours sur l’histoire universelle, traduction Vencent Monteil, tome 2, Paris, 1967/68,
pp. 717-722.
2 Article « Aghmat », Encyclopédie de L’Islam, 2ème édition, tome 1, pp. 258.259. Ibn al Azyyat al Tadili, Regard
sur le temps des Soufis, texte traduit de L’arabe par Maurice de Fenoyl, Casablanca, 2007, p. 361, note numéro 4. Rosenberger (B), Étude de quelques sites archéologiques du Haouz, antérieurs à la fondation de Marrakech, Hespéris-Tamuda,
vol. IV, Fasc. 1-2, 1963, pp. 233-234. Lévi-Provençal (E), La fondation de Marrakech (462 / 1070). Mélanges d’histoire et
d’archéologie de l’occident musulman II, Hommage à Georges Marçais, Alger, 1957, pp. 117-120.
3 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, 2ème édition, Casablanca, 2004, 17-23 et 49.
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A. Les qualités topographiques du site: le terrain plat, facilite la communication, le transport, d’autant
plus, qu’il favorise l’extension de l’espace bâti et, l’agrandissement des terres cultivées.
B. La position à peu de distance d’un réseau des oueds issue du Haut Atlas occidental4, qui fait bénéficier
la cité :
1. D’un ensemble de carrières richement chargées de matériaux de construction, notamment : les
sables et les galets, les graviers des oueds5, les roches, la chaux, le plâtre et le bois du Haut Atlas6,
les blocs de pierres des petits massifs de collines; Jbilets, Guéliz et Koudiat al-Abid7.
2. Des ressources en eau que disposent le Haut Atlas occidental8 puis la nappe phréatique de la
plaine9.
C. Sa position géographique avantageuse, par le réseau routier principal qui traverse, la méditerranée, le
Maroc, l’Afrique subsaharienne, Marrakech est devenue l’un des carrefours de ce réseau et constitue,
un grand centre commercial sinon une capitale caravanière dans la carte des routes caravanières du
Maroc médiéval, qui contrôle les grandes routes du commerce subsaharien ce qui donne à Marrakech
pour se développer un facteur économique productif, notamment en intégrant son économie dans le
dynamisme du commerce local, interrégional et dans les courants du grand commerce extérieur10.
LE CONTEXTE HISTORIQUE
Marrakech est une création Almoravide11, dès 462/107012, les Almoravides entreprennent les travaux de sa
construction. La fondation et la formation de la cité, sont incontestablement dues aux trois premiers princes
Almoravides : Abou Bakr Ben Omar, Youssef Ben Tachafine et Ali Ben Youssef. Ainsi la période du règne
d’ Abou Bakr Ben Omar a été marquée par le commencement des travaux de construction du premier édifice
de la capitale : Qasr Al-Hjar13, puis son successeur Youssef Ben Tachafine a continué et terminé la production
architecturale du V/XI siècle14, longtemps après, l’édification de l’œuvre monumental : la mosquée cathédrale

4 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp. 11-13, - Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome
I, Rabat, 1977, pp. 41-50.
5 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 86. Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc
Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, série : Notes et mémoires du services géologique (Maroc), tome 2, édition du
service géologique du Maroc, Rabat, 1975, p. 405.
6 C Vanacker, Géographie économique de l’Afrique du nord selon les auteurs arabes (IXè - XIIè), Annales E S C,
Mai – Juin, 1973, p. 671.
7 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp. 19-21. Ibnoussina (M), Cherradi (F), Witam (O),
Sekkat (Z), Ayeb (M), Analyse géologique et géotechnique du pisé, dans les remparts de Marrakech. Ann. Soc. Géo du nord,
T. 10, 2è série,Janvier, 2004, pp. 1-8.
8 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, Rabat, 1977, pp. 28-58.
9 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp. 13-17. Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome
I, pp. 104-128.
10 C Vanacker, Géographie économique de l’Afrique du nord selon les auteurs arabes, pp. 659-671. Jean Brignon,
Abdelaziz Amine, Brahim Boutaleb, Guy Martinet, Bernard Rosenberger, Histoire du Maroc, Casablanca, 1967, p. 88.
11 Sur la dynastie almoravide, voir : Article : Murabitun, E. I, nouvelle édition, t. VII, Paris, 1993, pp. 584-591.
Vincent Lagardère,-Les Almoravides jusqu’au règne de Yusuf b Tasfin,Paris, 1989.- Henri Terrasse, Le rôle des Almoravides dans l’histoire de l’Occident musulman, in Mélanges Louis Halphen, Paris, 1951.- Lévi-Provençal (E), Réflexions sur
l’Empire almoravide au début du XIIe, in Islam d’Occident, Paris, 1948, pp. 239-256. Jean-Claude Garcin, Michel Balivet,
Thierry Bianquis, Henri Bresc, Marc Gaborieau, Pierre Guichard, Jean-Louis Triaud, Etats, sociétés et cultures du monde
musulman médiéval, t. 1, Nouvelle Clio, Puf, Paris, 1995, pp. 151-167.
12 Lévi-Provençal (E), La fondation de Marrakech, pp. 117-120.
13 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp. 56-59. Jacques Menié, Henri Terrasse, Gaston
Deverdun, Recherches archéologiques à Marrakech, Paris, 1952, pp. 11-32.
14 Parmi les oeuvres architecturales de Marrakech, qui ont été attribuées à Youssef Ben Tachafine : l’atelier monétaire et la mosquée cathédrale de la capitale, voir pour la première réalisation, Eustache, Daniel, Les ateliers monétaires
du Maroc, Hespéris – Tamuda, 1970, volume, XI, fascicule unique, p. 99. - Gaston Deverdun, Marrakech des origines à
1912, tome 1, p 73 avec la citation n 8, quant à la seconde œuvre, voir Anonyme, al – Hulal al – mawsiyya fi dikr ahbar
al – marrakusiyya, éd. Dar –arrachad al – haditha, Casablanca, 1979, p. 100.
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Figure 2. Histoire du Maroc, p. 122.

d’Ali Ben Youssef15, les remparts et les portes de la ville16 marquent l’ultimes réalisations architecturales
almoravides à Marrakech.
Le résultat on est, l’apparition d’un espace urbain important, doté d’un patrimoine architectural exceptionnel, constitué de l’unes « des œuvres qui fond l’honneur de la cité » : grandes oeuvres civiles et militaires :
palais, forteresse, remparts, portes, mosquées, appareillage hydraulique, caravansérails …
Les buts recherchés par les almoravides en fondant Marrakech au milieu du Haouz central17 étaient de :
15 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp 68-106, voir aussi : Gaston Deverdun et Charles
Allain, Le minaret almoravide de la mosquée ben Youssef à Marrakech, Hespéris-Tamuda, 1961, vol. II, fascicule I, pp. 129141. Jacques Meunié, Henri Terresse, Gaston Deverdun, Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech, Paris, 1957.
16 Allain, Charles et Deverdun, Gaston : Les portes anciennes de Marrakech, Hespéris, 1957, Tome : XLIV, 1er-2ème
trimestres, pp. 85-126.
17 Sur la division géographique de la plaine du Hauz, voir, Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du
Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 399.
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Faire de la cité la Capitale politique, pour parachever les signes fondamentaux de souveraineté de
la dynastie, après avoir eu le contrôle direct des territoires conquis18, la constitution de l’armée19, la
frappe des monnaies20, la devise21 et la mention du nom de souverain avec la prière en faveur de lui,
dans la seconde khutba de la prière du vendredi22. Le but à atteindre était de justifier la légitimitation
du pouvoir politique naissant.
• Créer une place d’arme pour contrôler de près les réactions des tribus du Haut Atlas occidental et
arrêter leurs actions menaçantes pour la Capitale et le pouvoir23.
• L’installation du siège de l’administration centrale, afin de gérer le territoire conquis et de faire une
base de départ pour l’expansion vers nord24.
L’avènement de la dynastie almoravide, au milieu du V/XI siècle et la fondation de Marrakech, donnent
naissance à un changement géographique crucial, de la plaine du Haouz, notamment le Haouz central25,
l’espace dans lequel se trouve le territoire de Marrakech26, il s’agit essentiellement de trois éléments marquants
de ce changement :
1) L’arrivée et l’installation des tribus de la confédération berbère Sanhaga, - le bloc tribal fondateur du
projet politique des almoravides -, au milieu du Ve / XIe dans la plaine du Haouz, sont les fondements
du début de l’occupation humain et le peuplement de ce territoire, puisque le milieu géographique
désigné a été, un « terrain nu. »27
2) Avec la fondation de Marrakech, le Haouz central commence à s’urbaniser28 et, l’aménagement de ses
terres incultes, donne naissance à la formation et l’agrandissement des terres cultivées29.
3) Le passage de l’activité de ce milieu naturel de l’économie pastorale à l’économie agricole « d’un lieu
désert, peuplé de gazelles et d’autruches »30, des jujubiers, des pistachiers31, à un espace de verdure,
ou » il y avait encore des jardins et des vergers »32 avec une superficie de plus de 5000 hectares irrigués33.
•

18 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp. 32-37. Jean-Claude Garcin, Michel Balivet, Thierry
Bianquis, Henri Bresc, Marc Gaborieau, Pierre Guichard, Jean-Louis Triaud, Etats, sociétés et cultures du monde musulman
médiéval, t, pp. 155-156.
19 Lagardère (V), Les Almoravides, Paris, 1989, pp. 167-219.
20 Lavoix (H), Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliothèque nationale, T 2, Paris, 1891. – Brèthes (J D),
Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches numismatiques, Casablanca, E Lévi-Provençal, Le titre souverain des
Almoravides et sa légitimation par le califat Abbaside, Arabica, Tome II, Leiden, 1955, pp. 265-267.
21 La devise de la dynastie almoravide est la suivante : « Propager la vérité, réprimer l’injustice, abolir les impôts illégaux ».Voir Abu Ubayd aL-Bakri, Description de l’Afrique septentrionale, traduction De Slane, Maisonneuve, 1965, p. 311.
22 Voir article « Khutba », E. I, nouvelle édition, Tome V, Paris, 1986, pp. 76-77. Ibn Khaldun, Discours sur l’histoire
universelle, Tome II, pp. 552-553.
23 Ali Sadki, L montagne marocaine et le pouvoir central : un conflit séculaire mal élucidé. Hespéris-Tamuda, vol.
XXVII, fasc. Unique, 1990, pp. 17-21.
24 Jean-Claude Garcin, Michel Balivet, Thierry Bianquis, Henri Bresc, Marc Gaborieau, Pierre Guichard, Jean-Louis
Triaud, Etats, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, t, pp. 156-161. Lagardère (V), Les Almoravides, pp. 90-150.
25 Paul Pascon, L’idéologie Almohade, Lamalif, n. 73, Dec, 1977, p. 30.
26 Ce territoire est richement chargé d’histoire, notamment l’histoire médiévale, il fut longtemps la capitale politique
des almoravides et almohades et pendant ce temps, il fut un centre économique et culturel renommée dans l’occident
musulman et, représenta un signe de son unité politique et doctrinale.
27 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 53.
28 Sur ce point, nous n’avons pas une information précise, raison pour laquelle, nous ne pouvons pas apprécier le
nombre exact de ces centres d’occupation humains, ni d’établir une carte de distribution. En dépit de cette difficulté, les
maigres informations que nous possédons, sont d’un grand d’intérêt, nous trouvons des indications du genre géographique
de chaque centre : ville, bourgade ou village et la présentation d’un répertoire initial, de ces centres. Voir Ibn al Azyyat al
Tadili, Regard sur le temps des Soufis, pp. 171, 188 Taqay’t, Tamans’urt, p 189, Tawwuti, pp. 219, 225, Tsammat, 126, 138,
155, 173. E. Lévi - Provençal, Documents inédits d’histoire Almohade, Paris, 1928, p. 168.
29 Voir les citations n : 22, 23 et 24.
30 Lagardère (V), Les Almoravides, p. 74.
31 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 69.
32 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 145. C Vanacker, Géographie économique de
l’Afrique du nord selon les auteurs arabes, carte n 10, relative à l’agriculture au XIIè siècle, selon al – Idrisi.
33 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 75.
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LA QUESTION DE L’EAU
Les changements déjà signalés, ont mis la cité et son périurbain sinon sa région, devant un problème
d’ordre stratégique: la ville en tant que Capitale, a de grands besoins en eau. Sachant que les richesses hydrauliques disponibles sont insuffisantes : l’eau de pluie, l’eau de sources et l’eau gèle et les conditions climatiques
sont sévères34, vu que Le milieu naturel de Marrakech appartient au climat méditerranéen aride chaud » et
à un régime hydrogéologique de type aride35, encore plus le problème s’accentuait avec la succession des
fréquences de sécheresse.
Les précipitations
Les précipitations sont faibles et irrégulières, d’une année à l’autre36, la pluviométrie moyenne annuelle
est « inférieure à 300 mm, irrégulière dans le temps et, dans l’espace. »37.

Figure 3. Agence du bassin hydraulique du tensift38.

La chute de la grêle est exceptionnelle, son apport n’a qu’un intérêt très limité, le nombre de jours de
grêle, est de 1 jour39 à 10 jours par an en moyenne40.
34 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 59.
35 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 59-61. Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du
Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 403.
36 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 7.
37 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 403.
38 Ministère de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement. Agence du bassin hydraulique du Tensife, : Actualisation du plan directeur d’aménagement intégré du bassin du tensift, détermination des caractéristiques des
ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif.
39 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 65.
40 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 7.
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Cette situation pénible est, accentuée par de multiples éléments :
ü La fréquence des séquences d’années entièrement ou partiellement sèches41.
ü La durée très longue de l’insolation.42 « le nombre de jours d’insolation se chiffre à 240,1 dont 119
d’insolation continue. »43, contre un nombre de jours de pluie faible44 et, la chute de gèle compte en
général, (un jour par an en moyenne)45.
ü La très grande chaleur, dans la saison d’été, les mois les plus chauds sont généralement; Juillet et
Août et, la chaleur extrême enregistrée est 48c46. cette atmosphère caniculaire, s’explique surtout par
la continentalité47, et l’influence des deux courants secs et chauds, Chergui (vents d’est) et Sirocco
(vents du sud)48.
ü L’effet desséchant respectivement du Chergui et du Sirocco, « pour une durée cumulée d’environ 39
jours par an. »49, avec une augmentation forte de l’évaporation50 et l’évapotranspiration51, sans oublier
la dégradation de l’humidité qui « passe en moyenne de 73 en Janvier à 33 en Juillet. Durant ce même
mois, elle descend couramment à 18, pendant l’après – midi, pour parfois s’annuler par temps de
Chergui ou de Sirocco. »52
Les maigres informations fournies par les sources, permettent de constater, les indices de la même
situation, dans l’histoire médiévale de la cité53, comme le manque de pluie54, la fréquence de la sécheresse55,
l’existence de vents chauds et secs : Chergui et Sirocco56, l’accomplissement de la prière de rogations57.
Signalons enfin que l’auteur du livre L’Istibsar, « daté du VI / XII siècle », dans une témoignage substantielle, résume quasiment, les mêmes caractères climatiques de l’espace de Marrakech avant sa création,
l’auteur écrit : « l’oiseau traversait son espace et, crevait de canicule et de soif. »58.
Plusieurs constations confirment l’exactitude de cette conjoncture.
On peut s’interroger sur l’impacte de la sévérité du climat et les quantités insuffisantes des précipitations,
sur l’occupation du sol avant la création de Marrakech ? Quelques détails documentaires permettent de constater que l’hypothèse n’est pas éloignée, tout en sachant qu’il est difficile d’aborder suffisamment la question.
41 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 8, Voir aussi Ibn al Azyyat al Tadili, Regard sur le
temps des Soufis, pp 161, 189, 338, 339, 340 et 345.
42 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 6
43 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, p. 403.
44 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 7.
45 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p 65.
46 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 403
47 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p 65. « La température moyenne annuelle est de 19,8… la température
moyenne minimale annuelle est de 12.4…le maximum absolu est de 48,1. » Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p 65,
les « températures supérieures à 40 peuvent plusieurs jours. » Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p 6.
48 Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 8-9, Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I,
p. 66.
49 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 403.
Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 66.
50 En raison de l’évaporation élevée, une note de Gaston Deverdun indique que les grands bassins de l’Aguedal de
Marrakech, perdaient trois centimètres d’eau par jour. Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 6,
citation n 15.
51 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 65.
52 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p 403.
Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 8.
53 Paul Pascon constate que « La sévérité du climat du Haouz a toujours été soulignée et surtout dans ses excès
estivaux. ». Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 59. Deverdun (G), de sa part a estimé « que pour Marrakech,
une année sur trois, la sécheresse est excessive – ou encore q’une année sur trois, le climat prend le caractère saharien. »
Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 8.
54 Ibn al Azyyat al Tadili, Regard sur le temps des Soufis, 337 338.
55 Ibn al Azyyat al Tadili, Regard sur le temps des Soufis, 339-340.
56 Ibn al Azyyat al Tadili, Regard sur le temps des Soufis, p. 339, 345.
57 Ibn al Azyyat al Tadili, Regard sur le temps des Soufis, p. 339. Le but de La pratique de cette prière est d’attirer
les bénédictions divines, pour que la pluie tombe.
58 Anonyme, Kitab Al Istibsar, (en arabe), texte annoté par Saad Zaghloul Abdehamid, Casablanca, 1985, p. 210.
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On trouve dans les sources : « Al-Bayan al-mugrib59 » et « Al-Hulal al-mawsiyya »60 des indices géographiques et écologiques, apparemment qui ont rapport à la question, on note en particulier :
Géographiquement :
L’espace sur lequel a été élevée Marrakech était un terrain nu, inhabité et un milieu naturel désertique61.
Ecologiquement :
ü La végétation naturelle :
les terrains de l’espace étaient laissés incultes62, Paul Pascon écrit : « D’une manière générale, les
géographes et historiens arabes s’accordent pour dire que, au début du XI siècle, époque à laquelle a
été fondée Marrakech, la plaine était encore couverte de broussailles. »63 Les espèces que l’on connaît,
sont les jujubiers et les pistachiers64
ü La faune :
La présence des gazelles et des autruches,65 espèces animales d’une faune qui vit habituellement dans
les conditions climatiques d’écosystème auquel appartient l’espace de Marrakech.
Les eaux superficielles:
Le milieu géographique Haouz central, est favorisé par la présence d’un ensemble de fleuves qui provient
du versant nord du Haut – Atlas occidental, en direction du bassin collecteur, la vallée de Tensift, il s’agit
essentiellement des cours d’eau de : Nfis66, Rhirhaia67 et Ourika68. Ce réseau fluvial est alimenté par les eaux
de Haut – Atlas occidental : pluies, neiges, sources. Leur régime hydrographique est « caractérisé par leur
variabilité saisonnière et interannuelle »69, qui « reflète l’irrégularité des pluies sur le bassin versant »70, son
apport moyen annuel est d’environ 6000.000 millions de mètres cubes71.
Les eaux souterraines :
La nappe phréatique de la plaine du Haouz, s’étend de la bordure de l’Atlas au sud, jusqu’à l’oued Tensift72
est, « alimentée par des eaux provenant de trois sources différentes : les eaux de l’Atlas, les précipitations sur
la plaine, la ré-infiltration des eaux qui en sont retirées pour irrigation. »73 « Les superficies sous lesquelles le
toit de la nappe se trouve à moins de 10 m de profondeur couvrent…plus de 40 de la plaine du Haouz.74 »,
Sachant que « la nappe dans le Haouz est presque partout à moins 50 m de profondeur. »75

59 Ibn Idari Al- Marrakauchi, Al-bayan Al –Mugrib, Dar athakafa, Beyrouth, 1967, p. 19.
60 Anonyme, al – Hulal al – mawsiyya fi dikr ahbar al – marrakusiyya, éd. Dar –arrachad al – haditha, Casablanca,
1979, pp. 15-16.
61 Ibn Idari Al- Marrakauchi, Al-bayan Al –Mugrib, p. 19. Anonyme, al – Hulal al – mawsiyya fi dikr ahbar al – marrakusiyya, p. 15.
62 Ibn Idari Al- Marrakauchi, Al-bayan Al –Mugrib, p. 19. Anonyme, al – Hulal al – mawsiyya fi dikr ahbar al – marrakusiyya, p. 16..
63 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 71.
64 Ibn Idari Al- Marrakauchi, Al-bayan Al –Mugrib, p. 19. Anonyme, al – Hulal al – mawsiyya fi dikr ahbar al – marrakusiyya, p. 16.
65 Ibn Idari Al-Marrakauchi, Al-bayan Al –Mugrib, p. 19. Anonyme, al – Hulal al – mawsiyya fi dikr ahbar al – marrakusiyya, p 16.
66 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, pp. 31-32.
67 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, pp. 32-35.
68 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, pp. 35-36.
69 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p 405.
- Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, pp. 44-48.
70 A. Cochet, R. Hazan et L. Monition, Le Haouz de Marrakech, bassin représentatif, d’une zone aride, au contact
d’une haute chaîne montagneuse : le Haut Atlas de climat subhumide, Service des Ressources en Eau, Rabat, p 567.
71 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 403.
72
Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 412.
73 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 51.
74 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 58.
75 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 111.
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L’évolution urbanistique et économique de la capitale : Une grande ville en construction, avec une population en croissance76, des activités économiques en extension : agriculture77, métiers78 et services79, exigeait
certainement l’abondance de l’eau.
Le volume d’eau offerte par le potentiel pluviométrique et, l’exploitation des eaux souterraines au moyen
de cordage, n ont pas la capacité de couvrir les besoins sollicités en eau, cela posait un problème hydrique
pressant.
Raison pour laquelle les fondateurs étaient dans la nécessité d’agir vite pour retrouver les bons
procédés, qui peuvent résoudre le problème et apporter une solution adéquate pour combler le déficit,
et d’assurer la satisfaction des exigences domestiques, artisanales, l’eau destiné aux services d’utilités
publiques et, l’eau nécessaire pour l’agriculture irriguée, d’une grandes métropoles de l’occident musulman, du V/XI siècle.
Afin d’obtenir le résultat espéré, les Almoravides avaient pris cet impératif stratégique, pour mobiliser,
maîtriser et gérer avec soin, les ressources en eau locales, ils ont apparemment demandé l’expertise des
hydrauliciens qualifies marocains et d’ailleurs, mais nous n’avons pas d’informations précises à ce sujet, tout
en sachant que l’ouvrage d’ Acharif al-idrissi est la source unique80, qui cite le nom de l’un des grands savants
en la matière, notamment du systèmes des drains souterrains qui a fait la mise en place de l’appareil et le
système des khattara dans l’espace de Marrakech :Ubayb Allah ibn Yunus Al-mouhandis81
La clef du problème était d’exploiter les eaux du Haut Atlas occidental ? qui dispose un réseau hydraulique
d’une grande abondance d’eau, la richesse de ce réservoir montagneux a la capacité d’alimenter continuellement la cité et son périurbain, de l’eau dont ils peuvent avoir besoin.
Selon une conclusion de Paul Pascon, le lieu désigné pour les prises de l’appareillage, était la zone d’
Ourika, situé à peu près de distance au sud de Marrakech82, il parait correspondre à ce que cherchaient les
hydrauliciennes responsables du projet.
L’appareillage hydraulique adopté était :
La seguia : « Canal ouvert en terre pour transporter l’eau d’irrigation par gravité. »83
La khettara84 : « Les khettaras sont des galeries captantes, . . . partant à l’air libre en aval, s’enfoncent sous
terre et rejoignent la surface libre de la nappe par le fait d’une pente inférieure à celle du sol. »85
Une question demeure posée, concernant la date à laquelle la khattara fut introduite à Marrakech.

76 Nous n’avons aucun moyen pour apprécier la consommation moyenne annuelle ou journalier, aussi bien de l’agglomération urbaine, que de l’agriculture irriguée.
Actuellement « La ville a consommé en moyenne : 450 l/s en 1969, 474 l/s en1970 et 500 l/s en 1971. Pour 1971,
la consommation unitaire par habitant est de 130 l/jour. » Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc
Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p 405.
77 Braudel (F), rapporte que les ingénieurs agronomes estiment qu’à partir du V/XI siècle, une agglomération de 3000
habitants a besoin d’un territoire de 8.5 klm pour satisfaire ses besoins alimentaires. Braudel (F), La civilisation matérielle,
tome I, Paris, 1979, p 428.
78 Les métiers réclamaient de l’eau sont nombreux , citons à titre d’exemple : les tanneurs, les teinturiers, les savonniers, les feutriers, les délaineurs, les laveurs de laines…, voir Marrakech des origines, pp. 134-136. – Colin, Georges (S),
Noms d’artisans et de commerçants à Marrakech, Hespéris, 1931, T.XII, fascicule II, pp. 229-240.
79 la ville se divise en quartiers , chaque quartier dispose d’un ensemble de services publics destinés en premier lieu
aux habitants du même quartier, il y avait entre autres des mosquées, Hammams, latrines, fontaines, voir Marrakech des
origines, pp 134-143.
80 Il est à noter que nous ne savons presque rien, en dehors de ce texte, sur ce sujet.
81 Al-idrisi, Le magrib au 12e siècle de l’hégire (6e siècle après J-C), texte établi et traduit en français, d’après nuzhat
al-mustaq, par Hadj Sadok.
82 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 374.
83 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome II, p. 642.
84 Article Kanat, Encyclopédie de L’Islam, 2ème édition, tome IV, pp. 551-556. Colin Georges (S), La noria marocaine et les machines hydrauliques dans le monde arabe, Hespéris, tome XIV, 1èr trimestre , fascicule I, pp. 14-18. Gaston
Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, pp. 85-88. Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, pp. 374-378.
85 Guy Bernert et Jean-Pirre Prost, Plaines et bassins du Maroc Atlantique, in : Ressources en eau du Maroc, p. 418.
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Figure 4. Agence du Bassin Hydraulique du Tensift.86

Georges Colin a conclu à partir d’acharif al-idrisi, que « la technique de ces galeries souterraines fut
introduite à Marrakech, par un ingénieur nommé Ubayb Allah ibn yunus Al-mouhandis, qui vint à la cour du
souverain almoravide Ali, fils de Yusuf ibn Tasfin, »87. Conclusion reproduite dans plusieurs travaux,88
Il semble raisonnable à ne pas admettre la conclusion en question, sinon elle demande à être révisée,
puisque l’approche ne livre pas des raisons concluantes. A Cet effet, il semble opportun de présenter au préalable, Le texte d’ Al Idrisi, puis deux remarques sur la conclusion :
Le texte :
« L’eau d’irrigation des jardins a été amenée, au moyen d’un procédé ingénieux, par Ubayb Allah ibn
yunus. A cet endroit, on la trouve à un niveau peu profond, presque à fleur de terre. C’est au début de la
fondation de la ville que l’ingénieur Ubayb Allah y arriva. Il ‘n y avait alors qu’un seul jardin, appartenant
à un affranchi de « l’Emir des Musulmans » sus-dit, du nom d’Abu l-fadl. Ubayb Allah se rendit à l’endroit
le plus élevé du terrain attenant à ce jardin.Là, il fit creuser une très grande fosse de forme quadrangulaire à
partir de laquelle il fit une tranchée d’un seul tenant qui descendait, à ciel ouvert et, graduellement jusqu’au
jardin et y amenait l’eau de façon continue.A l’œil nu, on ne perçoit pas, au sol, de pente, qui permet à l’eau
de s’écouler du fond de la surface.Pour s’en rendre compte, il faut connaître l’artifice qui a été mis en œuvre
pour l’adduction de l’eau. Cet artifice a consisté à évaluer la différence de niveau du sol. »89
86 Ministère de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement. Agence du bassin hydraulique du Tensife : Actualisation du plan directeur d’aménagement intégré du bassin du tensift, détermination des caractéristiques des
ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif.
87 Colin Georges (S), La noria marocain, p. 38.
88 Parmi ces travaux, on peut citer : Gaston Deverdun, Marrakech des origines à 1912, tome 1, p. 86. - Paul Pascon,
Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 376. – Brignon (J), Amine (A), Boutaleb (B), Guy (M), Rosenberger (B) et Terrasse
(M), Histoire du Maroc, Hatier, Paris, 1967, p. 95.
89 Al-idrisi, Le magrib au 12e siècle de l’hégire (6e siècle après J-C), texte établi et traduit en français, d’après nuzhat
al-mustaq, par Hadj Sadok.
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Remarques :
Al Idrisi précise que l’appareil du khettara fut introduit à Marrakech, par Ubayb Allah ibn yunus, sans
indiquer clairement ou implicitement, la date de sa mise en place. De plus, le texte ne contient aucune information permettant de déterminer la date avec rigueur, ou d’indiquer l’époque d’Ali b Youssef.
Certes, le texte contient un seul indicateur de grande valeur concernant le temps recherché, il s’agit du
passage suivant : « C’est au début de la fondation de la ville que l’ingénieur Ubayb Allah y arriva », quoi qu’il
en soit, l’espace de temps qui couvre la période de « début de la fondation de la ville », il ne peut présenter
qu’une partie de la deuxième moitie du Vè / XIè, étant donné que la ville a été fondé en 462 / 1070 et la fin
du pouvoir almoravide a été en 541 / 1147.
D’autre part, comment comprendre l’évolution urbanistique, économique et démographique de la ville et
son périurbain, pendant la période du V / XI siècle, sans l’abondance de l’eau,
Paul Pascon a excellemment fait remarquer que « L’extension de la cité, l’accroissement de la population,
la création de bains et de jardins irrigués, ont du nécessaire des volumes d’eau bien supérieurs à ceux que l’on
pouvait obtenir par l’élévation du moyen de sanya ou d’autres hissées par la traction animale. »90
En revanche , il est logique de penser, que les Almoravides ont essayé, d’amener les eaux du Haut-Atlas
occidentale, avant le règne d’Ali b Youssef, une information d Ibn Said al-Gharnati le prouve, l’auteur indique,
que Youssef b Tachfin a amener l’eau, à Marrakech91 sans déterminer la / les méthodes utilisées.
Rien donc n’empêche qu’elle peut être la méthode des khettaras, et attribuait sa mise en place à Youssef
b tachfin.

90 Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tome I, p. 374.
91 Ibn Said al-gharnati, kitab al jaghr texte annoté par Ismail al arabi, Beyrouth, 1970, p. 125.
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RESUMEN
La red de infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura cuenta con toda una serie de obras para la regulación, conducción y distribución de aguas del Tajo y de otros orígenes, que vertebran y definen el modelo
territorial del Sureste de España.
Para cumplir el objetivo de distribuir el agua para riego o para abastecimiento en el espacio surestino,
existen toda una serie de depósitos reguladores (de Ojós, de Algeciras, de Crevillente, de La Pedrera, etc.);
más de 315 kilómetros de canales principales que para salvar la topografía emplean túneles (túnel de Ricote,
del Solvente, de Crevillente, etc.), acueductos (de Campos del Río, de La Matanza, del Río Chícamo, etc.), y
sifones (de Ricote, del Río Mula, de Algeciras, de Lorca, de Orihuela, etc.).
También tiene línea propia de electricidad, paralela al trazado de los canales principales en la mayor parte
de su recorrido, que permite atender en media y baja tensión operaciones como la apertura y cierre de compuertas, de las tomas, y sobre todo la energía que necesitan impulsiones como la de Ojós (que puede elevar a
150 metros de altura un caudal de hasta 23 m3/seg), la impulsión de Alhama en el canal de la margen derecha
(eleva a 116 metros de altura hasta un caudal de 10 m3/seg), la impulsión de Algeciras (eleva a 45 metros de
altura hasta 8 m3/seg), la impulsión de Fuente Álamo (con una altura de elevación de 92,87 metros y un caudal
máximo de 4,64 m3/seg), y otras como la de Yechar, Pliego, Crevillente, etc.
Se está finalizando el sistema de control y automatismos (SAIH del Postrasvase) que permitirá conocer en
los centros de control la situación de todas estas infraestructuras, ejecutando a distancia las órdenes de apertura
y cierre de tomas, conociendo los caudales que transitan por cada tramo de canal, el aforo de cada una de las
tomas, apertura de aliviaderos en caso de lluvias torrenciales, etc.
Estas infraestructuras aportan caudales para el abastecimiento de agua que completa la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (más de 110 hm3/año), y otras estaciones potabilizadoras como la de la Contraparada. También la distribución de agua para riego a más de sesenta comunidades de regantes del Trasvase
Tajo-Segura y a otras de la propia Cuenca del Segura, mediante sistema de peaje al órgano de explotación
(CHS), integradas como usuarios del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS).
En episodios de lluvias torrenciales estas infraestructuras han prestado el servicio para laminar ondas
de crecida bombeando agua del Azud de Ojós hasta el embalse de La Pedrera, y en situaciones de acusadas
sequías, han contribuido a mantener el caudal ecológico del río Segura.
Entre los problemas que atañen a estas infraestructuras destaca el déficit energético, pues no se ejecutaron
para compensar el coste energético de las elevaciones, por lo que en la actualidad se recurre a elevar el agua
en las horas menor coste. También, la actual situación económica no favorece la inversión que necesitaría para
reforzar el canal con «gunitado», que le daría mayor seguridad y vida a todo este patrimonio hidráulico que
vertebra el territorio del Sureste de España.
* Este trabajado ha sido realizado en el marco del Proyecto 12011/PHCS/09 «El interés geográfico de la Ordenación
del Territorio en el Sureste de España, auspiciado por el Trasvase Tajo-Segura». Plan de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia 2007-2010. Fundación Séneca.
* Queremos agradecer la información suministrada por los técnicos y personal de la CHS y del SCRATS (D. Francisco Cervantes, D. Salvador Cerezo, D. Jesús Parra y D. Sergio Andreu).
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Palabras clave: Postrasvase, sureste de España, embalse, canal, sifón, túnel, acueducto, toma, impulsión,
red eléctrica, paisaje.
PATRIMOINE HYDRAULIQUE DES INFRAESTRUCTURES DU POSTRASVASE TAGE-SEGURA
(SUD-EST DE ESPAGNE)*
RÉSUMÉ
L’infrastructure réseau de Postrasvase Tage-Segura a toute une série d’œuvres pour la régulation, le transport et la distribution des eaux du Tage et d’autres sources, qui sous-tendent et de définir le modèle territorial
du Sud-Est en Espagne.
Pour atteindre l’objectif d’approvisionner en eau aux irrigants du sud-est de l’Espagne, il y a une série
de réservoirs de régulation (de Ojós, d’Algéciras, de Crevillente, de La Pedrera); plus de 315 km de canaux
principaux pour sauver la topographie utilisant des tunnels (tunnel de Ricote, de Solvants, Crevillente, etc.),
les aqueducs (Campos del Río, La Matanza, Chícamo rivière, etc.) et les siphons (de Ricote, Mula rivière,
Rambla Salada, Algéciras, Lorca, Orihuela, etc.)
Il a également sa ligne propre pouvoir, parallèlement à la trajectoire des principaux canaux dans la plupart
de son cours, qui s’adresse à des opérations moyenne et basse tension comme l’ouverture et la fermeture des
portes, prises d’eau, et surtout l’énergie dont ils ont besoin lecteurs comme des Yeux (ce qui peut être portée
à 150 mètres des flux élevés jusqu’à 23 m3/seg), l’impulsion de Alhama sur le canal rive droite (s’élève 116
mètres de hauteur à un taux de 10 m3/seg), l’impulsion à Algeciras (s’élevant à 45 mètres de hauteur à 8 m3/
seg), l’entraînement à Fuente Álamo (une hauteur de levage de 92,87 m et un débit maximal de 4,64 m3/seg),
et d’autres comme Yéchar, Pliego, Crevillente, etc.
Est en voie d’achèvement et de système de contrôle automatique (SAIH Postrasvase) qui va révéler les
centres de contrôle dans l’état de ces infrastructures, l’exécution de commandes à distance d’ouverture et de
fermeture de coups de feu, les flux passant à travers chaque section de canal; la capacité de chacun des plans,
des déversoirs d’ouverture en cas de fortes pluies, etc.
Ces infrastructures assurent des débits pour le réseau d’approvisionnement en eau pour compléter Commonwealth Taibilla Channel (plus de 110 hm3/an), et d’autres usines de traitement de l’eau comme le Contraparada. En outre, la distribution de l’eau d’irrigation à plus de soixante communautés d’irrigation du TageSegura, et d’autres dans le bassin du Segura lui-même, par le biais du système d’exploitation numéro national
(CHS), et parfois sont également intégrés comme irrigants Syndicat Union du Tage-Segura (SCRATS).
Dans les épisodes de pluies torrentielles, ces infrastructures ont fourni le service pour rouler des vagues
d’eau de crue du barrage de pompage Ojós au réservoir de La Pedrera, et dans des situations de sécheresse
marquée, ont contribué à maintenir le flux écologique de la rivière Segura.
Parmi les problèmes concernant cette infrastructure met en évidence le déficit énergétique, car il n’est pas
conçu pour compenser le coût de l’énergie des élévations, de sorte qu’aujourd’hui, sont utilisés pour soulever
l’eau dans les heures à moindre coût. En outre, la situation économique actuelle ne favorise pas les investissements nécessaires pour renforcer la chaîne «gunitage», ce qui donnerait une plus grande sécurité et la vie à
tous épine dorsale de ce patrimoine hydraulique du territoire du sud-est Espagne.
Mots clés: Postrasvase, sud-est de l’Espagne, réservoir, canal, siphon, tunnel, aqueduc, boisson, impulsion, alimentation, énergie, paysage.
1. ÁREA DE ESTUDIO: SURESTE Y POSTRASVASE
«El Postrasvase estructuralmente se presenta como una prolongación de la canalización del Acueducto
Tajo-Segura, que de forma funcional, potencia el desarrollo del concepto <Cultura del Agua> en el Sureste
español» (SANDOVAL, J. Mª., 1989, 102).
* Project 12011/PHCS/09 «L’intérêt géographique de l’aménagement du territoire dans le sud-est de l’Espagne,
parrainé par le Tage-Segura». Plan de la science et la technologie de la Région de Murcia 2007-2010. Fondation Sénèque.
* Reconnaître les informations fournies par les techniciens et le personnel de la CHS et SCRATS (D. Francisco
Cervantes, D. Salvador Cerezo, D. Jesús Parra y D. Sergio Andreu).
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El Sureste de la Península Ibérica es una región natural donde el clima da unidad al territorio. La isoyeta
de los 400 mm de precipitación media anual y la isoterma media anual de más de 16ºC, enmarca un espacio
surestino (Figura 1) de campos litorales y prelitorales junto a la línea de costa del mediterráneo, de Cabo
de Gata a Cabo de San Antonio, cuyos principales rasgos son la indigencia pluviométrica (muy acusada en
verano) y la bondad térmica (favorable al desarrollo de cultivos tempranos).

Figura 1. Área de estudio. La Región del Sureste.

Figura 2. Mapa de canalizaciones y zonas regables del Postrasvase.
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Esta región natural del Sureste, para el desarrollo del regadío y el abastecimiento de agua de boca a la población, ha precisado del trasvase de agua de la Cuenca del Tajo a la del Segura (la de mayor déficit estructural
en España, en la relación recursos-demandas de agua); cuya red de infraestructuras de regulación, conducción
y distribución, conocida como Postrasvase, vertebra esta región, convirtiéndola en una región cultural en la
que esta espina dorsal de los canales del trasvase distribuyen agua directamente a las zonas regables del Postrasvase (más de 132.723 hectáreas de nuevos regadíos y de redotación de tradicionales infradotados) y a más
de 2 millones de personas en conexión con las infraestructuras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla
(red de canales y plantas potabilizadoras) (Figura 2).
El objeto de este trabajo de investigación es conocer el estado de las infraestructuras del Postrasvase
(canales, sifones, acueductos, embalses reguladores, estaciones de impulsión, etc.) para valorar los proyectos
de mejora con objeto de cumplir su función de distribuir agua para riego y boca en la región del Sureste.
2. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DEL POSTRASVASE
La red de infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura cuenta con toda una serie de obras para la conducción, regulación y distribución del agua del Tajo y de otros orígenes (río Segura y subterráneas), entre las que
sobresalen sus canalizaciones. Más de 315 km que salvan la topografía, mediante una serie de sifones y acueductos, completados con impulsiones y estaciones de bombeo, así como con embalses reguladores (Figura 3).
A partir del Azud de Ojós, se inicia la toma para los canales de la margen derecha e izquierda. El primero,
con 126 km de recorrido, se inicia mediante una elevación (la de Ojós) de 150 metros de altura, desde donde
caen las aguas hasta el embalse regulador de El Mayés. En este tramo la topografía obliga a que la conducción salve parte de la huerta de Ricote mediante un sifón, la rambla del Carcelín por un acueducto y la Sierra
del Cajal mediante un túnel. A la salida del Mayés el tramo del Canal de la Margen Derecha cuenta, hasta la
elevación de Alhama, con una canalización de 35 km en la que sobresalen: el acueducto de Campos del Río
(Figura 4), el sifón del Río Mula, el sifón de la Rambla Salada, el acueducto de los Guillermos, el acueducto

Figura 3. Foto del Azud de Ojós, inicio del Postrasvase en la Región de Murcia.
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Figura 4. Acueducto de Campos del Río.

Figura 5. Sifón de Algeciras.

Figura 6. Toma de P17 del Postrasvase para balsa EPTAR Alcantarilla.
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de la Zarza, el acueducto que salva la Rambla de Belén, el sifón de Librilla, el acueducto de Casiano, el
acueducto del Peretón y el Sifón de Algeciras (Figura 5).
Hasta hace unos años la central de elevación de Alhama, con una balsa asociada, era el final del tramo,
ahora con la construcción del embalse de Algeciras y la balsa del Riñón a pie de presa, y la impulsión de
Algeciras, ya es más fácil regular este tramo. La impulsión de Alhama eleva a 116 metros de altura, detrás
de la sierra de la Muela, a la continuación de 40 km de canal hasta Lorca; pero cuenta antes con la impulsión
y embalse regulador de La Muela y se está finalizando la impulsión de Pliego. En el tramo hasta Lorca hay
varios pequeños sectores de canal en túnel, quizás lo más llamativo sea el acueducto que salva la Rambla de
Lébor y el túnel artificial de los Yesos. También el acueducto Zarcico, el túnel de los Militares y el sifón de
Lorca. Del partidor de Lorca salen tres derivaciones, la más importante es la que continua hasta El Saltador en
la cuenca del Almanzora, por el llamado Canal de Almería, que atraviesa en túnel el ámbito urbano de Lorca.
En este tramo, junto al sifón del Guadalentín y la Rambla de Nogalte, hay que señalar también el acueducto
que salva la Rambla de la Noria y el túnel de El Saltador, al final de la conducción que descarga en una rambla
afluente del Almanzora, donde se ha levantado el embalse de 169 hm3 de capacidad, tanto para el trasvase del
Tajo como del Negratín. A lo largo de esta canalización de la Margen Derecha existen más de 70 tomas. Entre
los usuarios predominan las comunidades de regantes, pero también hay tomas para potabilizadoras como la
P17 para la EPTAR de Alcantarilla (Figura 6), que gestiona ACUAGEST, o la P50 para la Mancomunidad de
Canales del Taibilla en las cercanías de Lorca, y la P61 para Abastecimientos del Sur.
El Canal de la Margen Izquierda tiene una longitud de unos 82 km, la mayor parte en canal a cielo abierto
(54 km) y el resto en túnel (18 km) y en acueducto o sifón (10 km). El canal se inicia con una toma en gravedad en el Azud de Ojós, con capacidad para 30 m3/seg, y atraviesa en túnel todo el Solvente y la Sierra de
La Navela (túnel de Ulea), hasta prácticamente las cercanías de la Rambla del Tinajón en Ulea. Es un canal
único de 27 km hasta el partidor (Figura 7), aunque cuenta con algunos tramos en túnel como el de Ulea y
el de Los Valientes. Además de las tomas de Comunidades de Regantes como la de Campo Tejar y la toma
para abastecimiento, caso de la impulsión para la EPTAR de Sierra de la Espada (la P1) para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, o la P6 el llamado BY-PASS 1200, para la EPTAR de la Contraparada que
gestiona EMUASA, y las tomas P8 y P9 para la EPTAR de Campo Tejar de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. Así mismo, puede desaguar en el canal que une el Río Chícamo con el embalse de Santomera.

Figura 7. El Partidor (Fortuna): al pie de la imagen el Canal de Cartagena, al fondo el Canal de Crevillente.
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En El Partidor se subdivide en dos canales, el que se dirige al Campo de Cartagena, con paso previo
por el acueducto de La Matanza (Figura 8) y el embalse regulador de La Pedrera, continua con el túnel
que atraviesa la Sierra de Orihuela y el Sifón del Río Segura en Orihuela (Figura 9), como tramos más
emblemáticos. Este tramo de canal tiene una longitud de 25 km. Desde La Pedrera hasta el final del Canal
del Campo de Cartagena tiene una longitud de unos 64 km, la sección es más pequeña, puede transportar
unos 25 m3/seg y prácticamente discurre a cielo abierto por la topografía llana de la planicie del Campo
de Cartagena-Mar Menor.

Figura 8. Acueducto de la Matanza (Fortuna).

En la desviación hacia Crevillente desde el Partidor, el canal cuenta con una sección menor que permite
transportar un máximo de 16 m3/seg. Dispone de varios tramos en túnel (del Reloj y de Crevillente) (Figura
10), así como acueductos (de Rambla Salada y del Río Chícamo). La mayor parte de las tomas son para
comunidades de regantes como las de Riegos de Levante Margen Izquierda. Pero también las hay para abastecimiento como las C8 y C9, para la EPTAR Torre Alta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Figura 9. Sifón de Orihuela.
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Figura 10. Túnel de Crevillente.

3. LA RED ELÉCTRICA Y LAS IMPULSIONES. EL DÉFICIT ENERGÉTICO
Las impulsiones constituyen uno de los elementos esenciales en el engranaje de la red de infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura, permitiendo una gestión ordenada de los recursos hídricos disponibles,
salvando los desniveles y almacenándolos en los embalses de regulación existentes en las áreas regadas
del sureste peninsular.
En el Azud de Ojós se encuentra la presa desde la que se inicia el Postrasvase Tajo-Segura, de estas
instalaciones parten sus principales infraestructuras: los canales de las márgenes izquierda y derecha. Mientras el Canal de la Margen Izquierda distribuye el agua por gravedad hasta la Impulsión de Crevillente, el
Canal de la Margen Derecha precisa de la potente Impulsión de Ojós para salvar 150 metros de desnivel,
y de otra serie de impulsiones a lo largo de su recorrido.
La adecuada gestión de estas infraestructuras permite la reducción de los costes de mantenimiento
energético, nada desdeñables, y que no fueron tenidos en cuenta en el momento de su ejecución debido
al bajo precio de la energía en esos momentos; en la actualidad el coste energético del funcionamiento de
estas infraestructuras supone una parte considerable del precio final del agua ofrecida a las comunidades
de regantes y a otros usuarios.
Las impulsiones que jalonan ambas márgenes se mantienen alimentadas energéticamente por una red
eléctrica propia de la CHS y su funcionamiento resulta de vital importancia para el mantenimiento en
servicio del conjunto de las infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura y, en última instancia, de la disponibilidad del recurso agua para comuneros y usuarios.
El trazado y las características de la Red Eléctrica, así como las especificaciones técnicas de las impulsiones a las que le da servicio, constituyen un elemento de especial relevancia entre el conjunto de
infraestructuras del Postrasvase. El recorrido y la descripción deben iniciarse aguas arriba de Ojós, con la
Impulsión de Calasparra y continúa con la de Blanca antes de las tomas del Canal de la Margen Derecha
y del Canal de la Margen Izquierda.
3.1. Impulsiones de Calasparra y Blanca
La estación de bombeo de Calasparra tiene la toma en el cauce del Río Segura, en el paraje de Cañaverosa; cuenta con cuatro grupos autobomba que funcionan en rotación e impulsan 5700 m3/hora. El agua
elevada se destina al riego de la Zona I de las Vegas Alta y Media, en los términos municipales de Calasparra y Cieza (Figura 11) (Tabla 1).
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Figura 11. Impulsión de Calasparra.

Tabla 1
Caracteristicas técnicas de las impulsiones de Calasparra y Blanca
Impulsión

Potencia total (kW)

Nº grupos

Altura elevación (m)

Caudal máximo (m3/s)

1600

4

86

1,2

Calasparra
Blanca

9000

5

171

Fuente: CHS, Comunidades de Regantes Zonas I y II (SCRATS). Elaboración propia.

La estación de impulsión de
Blanca cuenta con 5 grupos motobomba y una potencia total de 9000
kW, eleva un caudal máximo de 3
m3/seg, hasta el embalse regulador
situado a 171 metros de altura en
el paraje denominado Casa de Don
Juan. Las aguas elevadas se emplean
para el riego en la Zona II de las
Vegas Alta y Media, sectores A y B,
Comunidades de Regantes de Abarán y Blanca.
3.2. Canal margen derecha
La línea eléctrica principal de
abastecimiento del Canal de la Margen Derecha se extiende a lo largo
de 63 kilómetros, desde la subestación de El Palmar (Murcia), perteneciente a la empresa de distribución
Iberdrola S.A.U., hasta la subestación de Ojós (Figura 12).
Figura 12. Esquema de la línea de
distribución eléctrica Margen Derecha
del Postrasvase Tajo-Segura.
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De la subestación de El Palmar, parte una línea propiedad de CHS en 132/10 kV que, después de atravesar
la base militar de Alcantarilla y la autovía de Andalucía (antigua N-340), se bifurca en dos ramales principales:
hacia la ST de Alhama y otro hacia la ST de Ojós. Este último cuenta a su vez con dos ramales, uno hacia la
ST de Yéchar (132/15 kV) y otro hacia la propia ST de Ojós, final de línea.
ST Alhama (132/10 kV).
El primero de los ramales se dirige hacia la subestación de Alhama (132/10 kV) y alimenta la Impulsión
de Alhama, cuyas características técnicas se recogen en la Tabla 2. De esta subestación parten dos líneas aéreas
de media tensión de 10 kV, que alimentan la Impulsión de la Muela y la Impulsión de Algeciras (Figura 13).

Figura 13. Subestación e impulsión de Alhama.

ST Yéchar (132/15 kV).
La subestación de Yéchar recibe la línea en 132/10 kV y eleva su tensión a 132/15 kV. De aquí parten dos
líneas aéreas de media tensión de 15 kV, una que abastece las instalaciones del Embalse del Mayés (Figura 14)
y otra que trascurre en paralelo al Canal de la Margen Derecha y presta servicio a las diversas infraestructuras
y mecanismos de control del mismo. Esta última línea se extiende hasta alimentar la Impulsión Yéchar-Mula
(Figura 15) que se encuentra en las inmediaciones del Sifón de Algeciras (Figura 5) (Tabla 2).

Figura 14. Embalse del Mayés.
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Figura 15. Toma de la impulsión Yéchar-Mula.

ST Ojós (132/10 kV).
La línea principal que parte de la Subestación de El Palmar, tras dejar atrás las bifurcaciones hacia la
ST de Alhama y la ST de Yéchar, llega al final de línea en la ST de Ojós (132/10 kV) (Figura 16). La ST de
Ojós da servicio a la instalación principal de las infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura: la Impulsión
de Ojós (Figura 17).
Como decíamos en el Azud de Ojós se encuentra la presa que pone, en cierto modo, el cierre al Trasvase
Tajo-Segura. Y recordemos que mientras el Canal de la Margen Izquierda distribuye el agua por gravedad
hasta la Impulsión de Crevillente (Figura 18), el Canal de la Margen Derecha precisa de la potente Impulsión
de Ojós para elevar el agua hasta salvar los 150 metros de desnivel. De la subestación de Ojós parte una línea
subterránea de media tensión de 10 kV hasta la Impulsión de Blanca, unos 100 metros aguas arriba de la presa
del Azud de Ojós (Tabla 1).

Figura 16. Subestación de Ojós y elevación hasta 150 metros.
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Figura 17. Interior de la Impulsión de Ojós.

En la Tabla 2 se reflejan los principales datos técnicos de estas impulsiones para el Canal de la Margen
Derecha del Postrasvase.
Tabla 2
Características técnicas de las impulsiones Canal Margen Derecha del Postravase Tajo-Segura
Impulsión

Alhama

La Muela
Algeciras

Yéchar-Mula
Ojós

Blanca

Potencia total (kW)

Nº grupos

Altura elevación (m)

11750

5

116

6000

6

45

1000

1500

40000
9000

3

Caudal máximo (m3/s)

10

9,8

1,5

3

150

0,75

5

171

3

4

150

8

23

Fuente: CHS. Elaboración propia.

3.3. Canal margen izquierda
El Canal Principal de la Margen Izquierda inicia su recorrido en el embalse del Azud de Ojós y atraviesa
en subterráneo la Sierra de Solán, trascurriendo en superficie hasta El Partidor donde se encuentra el Centro
de Control de Fortuna, de la Confederación Hidrográfica del Segura. En este punto el Canal Principal de la
Margen Izquierda se bifurca en dos ramales: el Canal del Campo de Cartagena y el Canal de Crevillente.
Las infraestructuras eléctricas que dan servicio al canal de la margen Izquierda, tienen su entronque en
una línea de Iberdrola ubicada en la finca denominada Casa del Reloj. De este punto parte una línea aérea de
media tensión de 20 kV que recorre en paralelo el Canal desde el Partidor hasta la Rambla del Tinajón, dando
servicio a las numerosas compuertas y casetas de control telemático (Figura 19).
De El Partidor (Fortuna) nace a la izquierda el Canal de Crevillente donde el agua circula por gravedad
hasta la Impulsión de Crevillente (Tabla 3). La Impulsión de Crevillente eleva el agua 30 metros desde el
canal hasta el embalse de Crevillente. Este embalse que no recibe aportes naturales, funciona como regulador
y permite el bombeo en ambas direcciones, amortiguando avenidas y permitiendo el mantenimiento de los
caudales necesarios en el canal para dar servicio a las comunidades de regantes (Figura 18).
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Figura 18. Impulsión de Crevillente.

Figura 19. Línea eléctrica de servicio del Canal de la Margen Izquierda.

Tabla 3
Características técnicas de las impulsiones Canal Margen Izquierda del Postravase Tajo-Segura
Impulsión

Crevillente

Fuente Álamo

Potencia total (kW)

Nº grupos

Altura elevación (m)

Caudal máximo (m3/s)

8000

3

30,00

4,80

7500

4

92,87

4,64
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La impulsión de Fuente Álamo permite elevar el agua para el riego del sector occidental de la zona regable
del Campo de Cartagena (témino municipal de Fuente Álamo y otros como la pedanía murciana de Lobosillo),
de más de 5.000 hectáreas (GÓMEZ, J. M.; LÓPEZ, J. A.; MONTANER, E., 2011, 306).
4. BALSAS Y EMBALSES REGULADORES. AUTOMATISMO Y TELECONTROL PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL POSTRASVASE
El embalse del Azud de Ojós está situado en el Estrecho del Solvente. Cuenta con presa vertedero, de
gravedad y planta poligonal, con pilotes de hormigón armado. La longitud máxima de los pilotes es de 17
metros y la longitud de la coronación de la presa es de 52 metros. El vaso ocupa parte de la tradicional huerta
baja de Blanca, por lo que se le compensó dándole en la concesión el triple de la tierra ocupada en la Zona
2ª Sector B de las Vegas Alta y Media del Segura; en este vaso toman el agua la impulsión de Blanca que
eleva a 171 metros de altura para el riego de los Sectores A y B de la Zona 2ª. También se encuentra la toma
de los canales principales de la Margen Izquierda y de la Margen Derecha (esta última mediante impulsión
de 150 metros de altura).
El Canal Principal de la Margen Izquierda el embalse regulador es la Pedrera, sobre la rambla de la Alcoriza, a unos 10 kilómetros de Orihuela, tiene una capacidad que sobrepasa los 220 hm3, así como un vaso
natural sin aportación propia, que ha sido posible gracias al cierre de la presa y tres diques. La presa tiene
una longitud de coronación de 716 metros y una altura máxima de 65,5 metros, a lo que hay que sumar el
papel de los tres diques (el nº 1 con 210 metros de coronación, el 2º con 190 metros y el 3º con 1240 metros)
todos con material suelto.
El Canal de Crevillente, de una longitud de 30 kilómetros acaba en un embalse como depósito regulador,
que permite almacenar el agua hasta que se requiere para su consumo en Riegos de Levante Margen Izquierda.
El embalse de Crevillente tiene una capacidad de 13,5 hm3, su presa de materiales sueltos tiene una altura
máxima de 55 metros y una longitud de coronación de 360 metros.
El Canal de Cartagena que comienza a la altura del embalse de La Pedrera y termina en la carretera de la
Guía, próxima a Cartagena, tras 64 kilómetros de canalización, sólo cuenta con la balsa de regulación (0,25
hm3) que necesita la impulsión de Fuente Álamo.
En el Canal Principal de la Margen Derecha cuenta con el pequeño embalse regulador de El Mayés
(1,324 hm3), con presa de materiales sueltos y una altura máxima de 32 metros. Hasta hace apenas una
década sólo contaba este tramo que partía del Mayés con la balsa reguladora de la impulsión de Alhama
(103.000 m3), pero ha entrado en funcionamiento el embalse y la impulsión de Algeciras (50 hm3 de capacidad de embalse), así como la Balsa del Riñón (430.000 m3), asociada al papel regulador de este tramo a pie
de presa, y unos cientos de metros antes de la impulsión de Alhama, con lo que la capacidad reguladora se
ha mejorado significativamente si a ello unimos el complejo de La Muela (impulsión y balsa de regulación
de 330.300 m3).
Desde la construcción de los canales del Postrasvase, las características de dicha infraestructura han
experimentado una serie de transformaciones cuya principal finalidad es la de una mejora secuencial del
aprovechamiento de los recursos y la minimización de las pérdidas. La preocupación por reducir la cantidad
de agua que se detrae de distintas formas a lo largo de su recorrido, es una constante entre los gestores y beneficiarios de los recursos trasvasados. Los esfuerzos realizados son significativos y variados: en cuanto a las
actuaciones encaminadas a reducir las pérdidas por evaporación, salvo los fracasados intentos de conducción
por tubería de la mayor parte de los recursos, no se ha podido hacer nada en lo que se refiere a los canales
del postrasvase. Sin embargo, algunas comunidades de regantes sí han sido capaces de habilitar embalses de
regulación cubiertos que minimizan sustancialmente este tipo de pérdidas (Figura 20), es el caso de la Comunidad de Regantes La Santa Cruz (Abanilla).
Por otro lado hay que mencionar las obras de reparación que se realizan para el mantenimiento de las
canalizaciones. El trazado del Postrasvase atraviesa distintas facies de suelos cuyas propiedades facilitan de
mejor o peor manera el asentamiento de la obra de canalización. Los procesos de deslizamientos, expansividad
y la neotectónica del sureste peninsular (LÓPEZ BERMÚDEZ y RODRÍGUEZ ESTRELLA, 1990), motivan
acciones de restauración con una frecuencia y un gasto económico asociado muy importante. En la actualidad,
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Figura 20. Comunidad de Regantes La Santa Cruz. Balsa de regulación cubierta.

la mayor parte de este tipo de roturas se solventan mediante el parcheado o recubrimiento de grietas y fracturas
por medio de técnicas como el gunitado1.
Las acciones más recientes que se han proyectado para alcanzar una mejor eficiencia del Postrasvase, van
orientadas al perfeccionamiento del control y gestión de la infraestructura mediante la aplicación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Se trata de una herramienta que fue concebida para proporcionar
información preventiva contra las avenidas y que nace a raíz del revulsivo que supusieron las inundaciones de
octubre-noviembre de 1982 en el litoral mediterráneo. Consta de una red de comunicación que, con sus correspondientes puntos repetidores domina la cuenca hidrográfica donde se instale. Los sensores del SAIH, facilitan
en tiempo real datos de toda la pluviometría de la cuenca, en función del nivel alcanzado en marcos de control
estratégicamente distribuidos por ríos y ramblas, sensorización de las presas en cuanto a volúmenes desaguados
y aportados por las mismas (MUÑOZ BRAVO, J. y TOLEDANO SÁNCHEZ, F., 2004). Las aptitudes para el
control y gestión de los recursos hídricos que ofrece este sistema destacan por su valiosa utilidad para la explotación de la cuenca y, por ello, la utilización del mismo se ha hecho extensiva hacia los canales del Postrasvase.
El objetivo principal de esta ampliación es idéntico para el que fue proyectado el SAIH de la Cuenca del
Segura, es decir, aumentar y mejorar el apoyo a la toma de decisiones en situaciones ordinarias de explotación
de los recursos disponibles y demandas existentes y en situaciones extraordinarias de avenidas o sequías, en
aras de una mejora de la optimización permanente y continua de la explotación de las infraestructuras y recursos. Aunque la construcción de este nuevo sistema se encuentra en su etapa más inicial, ya existen tomas de
los canales del postrasvase completamente automatizadas donde se registran, en contadores computerizados,
la cantidad de agua que se deriva.
Así mismo, el volumen del caudal se mide en ciertas secciones del trazado por medio de aforadores electrónicos conectados por radio/control con el centro de explotación, lo que facilita una información imprescindible para la detección de averías o substracciones indebidas de agua.
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Las infraestructuras del Postrasvase Tajo-Segura constituyen un rico y variado patrimonio hidraúlico que
se encuentra en funcionamiento, cumpliendo el servicio de distribución de agua a través de una red que ver1 La técnica del gunitado es un sistema constructivo que consiste en proyectar con un «cañón», o manguera a alta
presión, hormigón pudiéndose construir sobre cualquier tipo de superficie, incluso la tierra, con el objetivo de conseguir
un muro continuo, con mayor resistencia y menor espesor, para soportar y contener la presión ejercida por el terreno, con
cualquier tipo de pendiente, ofreciendo una impermeabilización óptima gracias a la baja porosidad.
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tebra el Sureste de España. Cuenta con unos 315 kilómetros de canalizaciones, que salvan la topografía con
túneles, sifones y acueductos. Así como centros de impulsión para elevar el agua a cotas más alttas (Ojós,
Yéchar, Alhama, La Muela, Pliego, Crevillente, Fuente Álamo, etc.)
Asociados a estas infraestructuras hay toda una serie de paisajes regados, de gestión social del agua a
través del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (132.000 ha y más de 60.000 regantes).
También hay que destacar su papel para distribución de agua de boca y completar otras infraestructuras como
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
En cuanto a propuestas sería conveniente reforzar mediante «gunitado» toda la canalización, lo que le
daría más vida y seguridad; impulsar los automatismos, mediante el Sistema de Información Hidrológica del
Postrasvase, y proyectar alternativas energéticas que permitan alcanzar un balance energético óptimo.
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RÉSUMÉ
L’eau a eu dans le passé, et continue à avoir de nos jours, une importance telle que son histoire nous offre
une bonne grille de lecture, permettant de comprendre les processus qui commandent la naissance et le devenir
des sociétés locales. Dans le cas de Marrakech, le lien entre la question hydraulique et la Grande Histoire
se vérifie beaucoup plus que dans les autres régions du Maroc en raison de l’ancienneté de l’irrigation et de
l’originalité des systèmes d’adduction de l’eau potable.
Le territoire de la ville est parcouru de nos jours par des canaux d’arrosage de longueurs, de débits et
d’âges différents. On peut parler de la coexistence dans le même espace géographique d’ouvrages qui appartiennent à deux, voire trois générations hydrauliques. Certains canaux ont plus de huit siècles d’existence
(canal Yaqoubiya, canal Tasoultant). D’autres font partie des appareillages les plus modernes et les plus
sophistiqués (canal de la rocade, canal T2).
On montrera comment Les dynasties qui se sont succédées au Maroc, que ce soient les Almohades
(XII-XIIIe siècle), les Saâdiens (XVIe siècle) ou les Alaouites (depuis le XVIIe siècle), ont étendu le réseau
hydraulique de Marrakech, faisant de la ville une capitale des « eaux cachées ».
Partant de la date du Protectorat (1912), on se demandera si les cent ans d’efforts pour propager la rationalité moderne en milieu rural suffiront pour venir à bout de la civilisation hydraulique du Haouz de Marrakech
et de ses cultures de l’eau ?
Mots-clés: Patrimoine hydraulique, l’eau, canal, Marrakech.
L’eau a eu dans le passé, et continue à avoir de nos jours, une importance telle que son histoire nous offre
une bonne grille de lecture, permettant de comprendre les processus qui commandent la naissance et le devenir
des sociétés locales. Dans le cas de Marrakech, le lien entre la question hydraulique et la Grande Histoire
se vérifie beaucoup plus que dans les autres régions du Maroc en raison de l’ancienneté de l’irrigation et de
l’originalité des systèmes d’adduction de l’eau potable.
Le territoire de la ville est parcouru de nos jours par des canaux d’arrosage de longueurs, de débits et
d’âges différents. On peut parler de la coexistence dans le même espace géographique d’ouvrages qui appartiennent à deux, voire trois générations hydrauliques. Certains canaux ont plus de huit siècles d’existence
(canal Yaqoubiya, canal Tasoultant). D’autres font partie des appareillages les plus modernes et les plus
sophistiqués (canal de la rocade, canal T2).
La recherche des origines de la civilisation de l’eau nous amène au XIème siècle qui a connu l’avènement
de la dynastie Almoravide (1061-1147) et la création de la ville de Marrakech (1071). Avant cette date, la
plaine était livrée à une végétation sauvage formée de jujubiers épineux, de pistachiers, de palmiers nains
et d’oléastres. Les oueds de l’Atlas finissaient dans des bas-fonds marécageux, avant de se jeter dans l’oued
Tensift).
C’est au milieu de ce décor inhospitalier que les Almoravides ont choisi d’établir leur campement. Avec
le recul que permet l’analyse de longue durée, on s’aperçoit à quel point l’emplacement de la ville était judicieux et parfaitement adapté aux contraintes du milieu et de la topographie. Marrakech a été construite dans
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un endroit suffisamment éloigné du Tensift et des eaux stagnantes qui le bordent, tout près de l’Oued Issil,
qui constitue un évacuateur naturel du trop plein d’eau et à une distance de la montagne telle qu’elle pouvait
drainer l’essentiel des ressource hydrauliques charriées par les oueds du Haut-Atlas (figure 1).
Il est certain que tous ces avantages ne sont pas apparus immédiatement aux aménageurs de l’époque.
Mais l’histoire de la mise en valeur de la région ne fera que confirmer, a-posteriori, la justesse de l’option
almoravide qui a retenu un site placé au carrefour d’énormes gisements hydrauliques. Les dynasties qui se
sont succédées au Maroc, que ce soient les Almohades (XII-XIIIe siècle), les Saâdiens (XVIe siècle) ou les
Alaouites (depuis le XVIIe siècle), ont étendu le réseau hydraulique de Marrakech, faisant de la ville une
capitale des «eaux cachées»1.
MARRAKECH: UNE CAPITALE DES «EAUX CACHÉES»
On a dit de l’Egypte qu’elle fut un don du Nil. Et on est tenté, s’agissant d’une ville comme Marrakech
qui n’est parcourue par aucun grand fleuve, de dire qu’elle fut aussi le don de ses galeries drainantes souterraines appelées en terminologie locale Khettara. Mais l’idée de gratuité, de manne du ciel et de richesse
acquise sans effort qu’évoque le mot don, nous empêche de l’utiliser à propos de l’évolution d’une ville
qui a réussi, sur la durée du temps long, à étendre patiemment un des réseaux les plus denses des galeries
drainantes souterraines. En scrutant la carte des khettara, élaborée au début de l’époque coloniale(années
trente), on se rend compte de l’énorme travail cristallisé et des dépenses occasionnées par la construction
du réseau hydraulique souterrain de Marrakech. Ce réseau, bâti à main d’homme comme les pyramides
d’Egypte, force aujourd’hui l’admiration et donne à la capitale du sud l’apparence d’une cité assise sur un
océan d’eau douce (figure 2).
Pour une évaluation des performances de l’hydraulique de Marrakech, on peut s’appuyer sur les éléments
d’une enquête qui remonte au début des années soixante-dix. Le réseau hydraulique ancien y apparaît dense,
diversifié et complexe. Il se compose de trois types d’appareils qui sont à la fois simples et ingénieux:
il s’agit en premier lieu, des séguia (ou canaux) qui permettent l’arrosage de 63% des superficies irriguées
du Haouz (soit 75586 hectares). Elles sont suivies, en fonction de leur performance, par les khettara (14%)
(soit 20520 hectares), les puits (3%) et un système mixte d’irrigation (15%)2. Outre son importance sur le
plan des superficies irriguées, la vieille hydraulique de Marrakech a conservé, au cours des siècles, une grande
souplesse qui lui permettait de s’adapter aux variations de l’écosystème et du milieu socio-politique, et de tirer
parti, avec beaucoup d’efficience, des ressources hydrauliques disponibles.
Architecture du réseau hydraulique traditionnel du Haouz
Désignation

Nombre

Etendue en Km

Surface irriguée
en hectares

Débit en Millions
de m3 par an

Séguia

130

150000

480
soit 3,3 Mm3
véhiculés par séguia

Khettara

500 vives
067 sèches

150
5000 km de
mesrefs (distributeurs)
900

C’est ainsi que les séguia arrivaient à drainer les trois quarts des eaux véhiculées par les oueds atlassiques alors que les khettara prélevaient plus de 60% des gisements de la nappe phréatique. On peut également relever l’existence d’un faible décalage entre les superficies dominées par le réseau hydraulique (ou
potentiellement irrigables) et les superficies effectivement irriguées. Ce faible décalage exprime la capacité
des hydrauliciens du passé à développe la mise en valeur agricole et à exploiter toutes les eaux, autres que
les eaux des crues.
1 El Faïz, M., «Pour une histoire de longue durée des aménagements hydro-agricoles dans le Haouz de Marrakech»,
in Grands appareillages hydrauliques et sociétés locales en Méditerranée, éd. Ecole des Ponts et Chaussées, Paris, 1994.
2 Pascon, P., Le Haouz de Marrakech, Tome I, Rabat, 1983, pp. 108 et suiv.
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A côté de ces avantages d’ordre technico-économique, il est possible d’ajouter d’autres aspects qui
montrent la contribution de l’ancien système de mobilisation et de distribution des eaux à la sauvegarde des
équilibres écologiques et sociaux.
En ce qui concerne le système des séguia, tout le dispositif, qui va du barrage de dérivation de l’eau de
l’oued à la petite rigole d’alimentation d’une exploitation, semble être conçu de manière à «ruser» avec la
nature et à s’y adapter. Les bâtisseurs marocains de séguia et de khettara ne cherchaient pas à dominer la
nature ou à s’y opposer de manière frontale. Leur souci était d’exploiter le potentiel hydraulique existant, sans
l’épuiser et diminuer ses capacités de renouvellement.
Le patrimoine hydraulique de Marrakech a donc nécessité pour sa réalisation des techniques relativement
simples, mais exigeantes en main d’œuvre. En se représentant l’étendue du réseau traditionnel et son déploiement dans l’espace, on peut imaginer les millions d’heures de travail qu’il a fallu, non seulement pour la
construction de ce réseau, mais aussi pour sa conservation et son entretien.
On doit se rappeler ici que c’est la communauté tribale qui a été la cheville ouvrière de cette première
génération hydraulique. Grâce à sa disponibilité, à sa capacité d’initiative et d’organisation, à l’efficacité de
son système de contrôle et de surveillance, elle a légué à la modernité un système technologique qui, outre ses
performances technico-économiques, avait l’avantage d’intégrer les compétences paysannes et de renforcer
les solidarités villageoises.
Comment ce patrimoine hydraulique a évolué face aux bouleversements techniques des temps modernes ?
On tentera de répondre à cette question dans les développements qui vont suivre. On verra comment les
aménageurs de l’époque coloniale et du Maroc indépendant seront obligés, au début, d’abandonner le rêve d’un
aménagement californien du Haouz et de composer avec une société hydraulique spécifique, pétrie par une pratique millénaire de l’irrigation gravitaire et du tour d’eau traditionnel. Partant de l’année du Protectorat (1912), on
peut se demander si les quatre-vingt ans d’efforts pour propager la rationalité moderne en milieu rural suffiront
pour venir à bout de la civilisation hydraulique du Haouz de Marrakech et de ses cultures de l’eau ?
LA POLITIQUE DES BARRAGES FACE À LA CIVILISATION DES EAUX DE MARRAKECH:
Un bilan controversé
Un aperçu sur les réalisations de la Grande Hydraulique depuis 1912, nous permet de se rendre compte
des efforts accomplis par le Maroc et de l’ampleur du transfert technologique qui a eu lieu il y a une quinzaine
d’années. Il s’agit du plus grand chantier de travaux publics que la région sud a connu et qui ne fut pas encore
évalué en fonction de ses retombée socio-économiques et écologiques.
Durant tout le Protectorat (1912-1956), la colonisation n’a réalisé dans la région de Marrakech qu’un seul
barrage (Cavagnac) d’une capacité assez modeste (50 millions de m3). Il a fallu attendre trente cinq ans avant
que la région ne connaisse son premier grand ouvrage de régularisation de l’après indépendance (barrage Moulay Youssef). A partir du début des années quatre-vingt, la Grande Hydraulique est entrée en scène, modifiant
les réalités physico-naturelles et le paysage de toute une région.
La réalisation des barrages et de l’infrastructure hydraulique constitue un enjeu commercial important
et reste, de ce fait, le domaine privilégié de quelques grandes firmes spécialisées dans le BTP (Bâtiment et
travaux publics). Citons à titre d’exemple Campenon-Bernard, Chaufour-Dumez et Fougerolle qui font partie
des entreprises françaises les plus réputées en matière de construction des barrages et qui interviennent depuis
une longue date au Maghreb.
On découvre ainsi les mêmes grosses entreprises françaises ou leurs filiales dans la région de Marrakech, agissant seules ou en collaboration avec d’autres firmes européennes. La taille des projets hydroagricoles et leur complexité justifient en quelque sorte le recours à des sociétés compétentes et expérimentées (figure 3).
Il est intéressant, à cet égard, de noter aussi la contribution des sociétés d’aménagement régional (SAR)
du Midi de la France. L’expérience marocaine dans le domaine de l’équipement et la mise en valeur hydroagricole est marquée, dans son ensemble, par le transfert du savoir faire de «l’Ecole Française de l’Eau»,
et plus précisément de l’action de deux grandes sociétés d’aménagement, à savoir la Compagnie Nationale
d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône Languedoc (CNARBRL) et la Société du Canal de Provence
(SCP). Le bilan de cette coopération n’a pas encore été fait. Et il faudra un jour l’établir, ne serait ce que pour
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Figure 1.

Figure 2.

comprendre la nature des échanges entre les hydrauliciens des deux rives de la Méditerranée et organiser au
mieux les circuits du transfert technologique3.
Un des grands problèmes auxquels la politique des barrages est confrontée aujourd’hui réside dans l’envasement des retenues et des canaux d’irrigation.
La retenue du Barrage de compensation Sidi Driss, d’un volume initial de 7 Millions m3 fut presque complètement envasée à la suite d’une crue exceptionnelle, et ce quatre ans seulement après sa mise en eau. En 1989, le
volume n’était plus que de 1,5 millions de m3 pour un ouvrage dont le durée de vie fut estimée à 35 ans! L’opération de dévasement engagée en 1991-1992 a coûté vingt millions de dirhams et réussi à ramener le volume
initial à 3,6 Millions de m3. Les experts de la Commission Européenne ont évalué à 3,47 millions de dirhams le
coût moyen annuel du dévasement avec des maximas qui peuvent atteindre 10 à 12 millions de dirhams.
3 El Faïz, M., «Modèle de la Grande Hydraulique dans le Haouz de Marrakech: bilans d’un aménagement frontal»,
in Séminaire International «Echelles et modèles de gestion de l’eau», Marrakech, 7-8-9 octobre, 1998. Publié in «Les usages
de l’eau: échelles et modèles en Méditerranée», Economies et Sociétés, Hors-série, Presses de l’ISMEA, Paris, 2000.
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Figure 3.

La sédimentation a eu pour conséquence immédiate la détérioration du matériel de l’aspersion et de la
micro-irrigation. D’où l’importance des surcoûts occasionnés par l’importation d’installations de filtrage. La
station de l’Alimentation en eau potable (AEP) de Marrakech a connu elle aussi un fonctionnement erratique
à cause de la turbidité excessive de l’eau du canal de rocade. Ce qui est curieux dans cette histoire, c’est
qu’on ne trouve nulle part mention de la nécessité d’entreprendre des actions systématiques de boisement et
de développer un système anti-érosif pour protéger les bassins versants.
Certes, les caractéristiques du milieu font de l’envasement actuel un problème très difficile à résoudre.
On sait combien les solutions du dévasement sont coûteuses et dommageables pour les ouvrages eux mêmes.
Mais, on doit se rendre compte que dans cette affaire le temps est un facteur d’aggravation redoutable. Les
moyens mis chaque année pour faire face à l’accroissement de la turbidité semblent dérisoires par rapport à
une nature rebelle, cherchant à se dégager de sa camisole de force.
Si la politique des barrages semble plus facile à concevoir et à réaliser dans ses aspects techniques, ses
retombées sur l’environnement et sur les paysages culturels paraissent plus difficiles à prévoir et à maîtriser.
Le passé hydraulique de Marrakech, la civilisation de l’eau qui le caractérise avec l’ingéniosité de ses
ouvrages techniques, ses modes de distribution et de partage de l’eau, les procédures d’arbitrage et de règlement
des conflits, tout un patrimoine de gestion sociale de l’eau fut marginalisé et traité avec mépris. A aucun moment
les aménageurs ne se sont interrogés sur le devenir de cet héritage, sur ses possibilités et sur les moyens de le
mobiliser efficacement dans la bataille du développement durable. A quoi bon s’encombrer de «vieilleries», alors
qu’une technologie des plus sophistiquées offrait aux ingénieurs l’occasion de mettre en pratique leur savoir, de
brûler, en quelque sorte, les étapes et faire passer rapidement la campagne de Marrakech de l’âge préindustriel
à l’ère de la régulation dynamique et des SIG (systèmes d’information géographique)?
Cette conception ne tenait absolument pas compte des pesanteurs de l’histoire. Chargée d’une forte dose
d’amnésie, elle n’avait aucune idée sur la propagation des innovations dans le milieu rural, surtout la durée des
temps de l’apprentissage technologique. Celle-ci peut être anormalement prolongée dans une région ravagée
par l’analphabétisme rural et marquée par un bas niveau de formation agro-technique.
On comprend que dans un tel contexte, le modèle de la Grande Hydraulique soit obligé de composer
avec la réalité. Mais, dans ce cas, le prix à payer risque d’être lourd. La comparaison entre les options du
Plan Directeur, conçu il y a plus de vingt-cinq ans, et les résultats obtenus permet de relever l’importance des
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décalages dans l’exécution des programmes. Ces décalages varient entre 4 et 17 ans et paraissent plus amples
au niveau de l’aménagement des périmètres irrigués. On pense que si l’articulation entre le projet technique et
l’aspect social fut envisagée dès le départ, conformément à l’enseignement séculaire des sciences humaines,
on aurait pu réduire les délais d’exécution et économiser des sommes appréciables4.
Sans remettre en cause le bien fondé des réformes en cours, il nous semble que là aussi la «greffe des
modèles» comporte un gros risque de désenchantement. Car, le problème de l’aménagement hydraulique ne
réside pas tant dans le passage d’une comptabilité publique à une comptabilité d’entreprise, ni dans la mise
en place des SIG et des instruments de télédétection et de contrôle de l’irrigation. Ce ne sont là que des outils
de gestion dont le développement doit être maîtrisé et réalisé en fonction des besoins réels de l’entreprise.
L’expérience a d’ailleurs montré que lorsque les conditions méthodologiques et sociologiques de la mise en
œuvre de tels outils ne sont pas étudiées, le transfert risque d’échouer, aboutissant, dans le meilleur des cas,
à des systèmes peu opérationnels.
DE L’AMÉNAGEMENT AU «MÉNAGEMENT» DES EAUX DE MARRAKECH
Tout le pari de la situation actuelle réside dans la capacité à repenser la machinerie lourde de la Grande
Hydraulique et à lubrifier ses mécanismes en y introduisant de fortes doses de ménagement. On a vu que la
question de l’eau ne se réduit pas à un simple transfert de techniques. Elle constitue, en tout cas, une affaire
trop sérieuse pour rester du domaine exclusif des techniciens et des bureaux d’étude.
Marrakech, compte tenu de la spécificité de sa culture et de son histoire, ne se prête totalement ni à l’aménagement de type «californien», ni aux modèles pratiqués avec succès dans l’espace provençal. Elle a besoin
d’une approche qui tienne compte de sa personnalité et de l’énorme potentiel d’ingénierie, de savoir faire et
de savoir gérer que recèlent ses traditions hydrauliques locales.
Si le but du développement est avant tout humain et vise à apporter l’aide à ceux qui en ont le plus besoin, on
doit, chaque fois que c’est possible, privilégier les solutions locales et ouvrir la voie à la gestion participative. Ce
choix nous paraît préférable aux options purement technocratiques qui sont souvent coûteuses et peu efficaces.
Dans certains cas, une «technologie intermédiaire» —nettement plus productive que les procédés anciens
tombés en désuétude et moins coûteuse que les programmes de grande hydraulique— peut constituer une solution avantageuse pour les paysans des petits périmètres irrigués et des banlieues jardinées. La revendication de
cette «technologie douce» se justifie, non seulement parce qu’il s’agit de technologie soucieuse de la culture
des hommes et de leur environnement, mais aussi parce qu’elle s’insère parfaitement dans la longue histoire
d’une ville connue par son esprit d’entreprise et les réalisations de son génie hydraulique.
Peut-on continuer à ignorer le patrimoine hydraulique de Marrakech et négliger un gisement qui peut
constituer un des leviers du développement du tourisme culturel de demain ?
Partout dans le monde, plus précisément en France d’où sont venues les techniques hydrauliques sophistiquées
qui fascinent un grand nombre de nos ingénieurs, l’heure est à la réhabilitation des cultures anciennes de l’eau.
La révolution scientifique et technique actuelle peut, à notre avis, constituer un important point d’appui
aux politiques de rénovation et de valorisation de l’ingénierie de l’eau à Marrakech. Mais, avant de se lancer dans une telle entreprise, un inventaire du patrimoine hydraulique est nécessaire. Des études à la fois
historiques, technologiques, économiques et sociologiques —si elles sont correctement menées— peuvent,
au-delà de la description de l’existant, nous aider à comprendre comment le patrimoine s’intègre dans la vie
des populations, comment il est vécu et comment on envisage son devenir.
Il nous semble que dans le cas de Marrakech, les solutions humaines et écologiques sont à privilégier
par rapport à celles qui paraissent spectaculaires et trop aménagistes. Le pari consiste à amener les habitants
à prendre conscience de la patrimonialité des lieux où ils vivent et travaillent, à les convaincre qu’un projet
d’éco-développement qui emporte leur adhésion peut constituer non seulement un facteur d’amélioration de
leurs conditions d’existence, mais aussi un levier de développement local.
Ce qui est proposé ici, c’est une activité d’éveil de la population à son héritage, à sa mémoire hydraulique, à ce génie des lieux qui a fait de Marrakech la capitale des «eaux cachées» et un des rares endroits au
monde, où coexistent encore les techniques hydrauliques les plus anciennes et celles qui relèvent de l’âge de
l’ordinateur.
4

El Faïz, M., Marrakech: patrimoine en péril, édition Actes Sud, Arles, 2002.

Los regadíos históricos valencianos, un patrimonio
paisajístico propio del contexto mediterráneo
J. Hermosilla Pla, E. Iranzo García, M. Antequera Fernández

Estepa. Departamento de Geografía. Universitat de València.
Jorge.hermosilla@uv.es, Emilio.iranzo-garcia@uv.es, miguel.antequera@uv.es

RESUMEN
Los regadíos tradicionales forman parte del patrimonio rural valenciano. En el artículo se recogen los
rasgos más significativos que contribuyen a la definición de ese patrimonio singular, referente de la cultura
territorial de los valencianos. Para ello se apuntan los aspectos más sobresalientes de la evolución histórica de
los mismos así como los factores geográficos, que han contribuido a su configuración actual. La diversidad del
patrimonio hidráulico (material e inmaterial), su universalidad, así como sus dimensiones reales, contribuyen
a caracterizar este patrimonio rural.
Palabras clave: patrimonio hidráulico, regadío histórico y patrimonio cultural valenciano.
ABSTRACT
The traditional irrigation systems are part of the Valencian rural heritage. The article lists the more significant features that contribute to the definition of this unique heritage, example of territorial culture of the
Valencian people. So that the most outstanding aspects of the historical evolution are indicated, as well as
the geographical factors, which have contributed to its current configuration. The diversity of the hydraulic
heritage (tangible and intangible), its universality, as well as their actual dimensions, contribute to characterize
this rural heritage.
LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE VALENCIEN: LES IRRIGATIONS HISTORIQUES
RÉSUMÉ
Tout le long des siècles, la gestion de l’eau dans le territoire valencien constitue un thème caractéristique
de la culture actuelle des valenciens. Maîtriser l’utilisation de cette ressource naturelle a été essentiel à la pratique de l’agriculture irriguée méditerranéenne dans cette région-ci de la Péninsule Ibérique. Maîtrise qui ha
donné lieu à une ample variété de systèmes d’irrigation façonnés par moyen de réseaux de canaux d’irrigation
qui distribuent l’eau des systèmes de captages jusqu’aux terrains irrigués.
Les systèmes historiques d’irrigation sont attribuables à des principes géographiques et historiques,
puisque leur fonctionnement est du à la gravité, aux endroits qui les ont historiquement accueilli, au savoir
faire des divers peuplements qui se sont installé dans ces régions, ou à la maîtrise des techniques spécifiques
de certaines cultures pour l’usage et gestion de l’eau. Les systèmes d’irrigation présentent une grande variété
d’éléments dont leurs fonctions prennent sens quand ils sont intégrés dans les structures qui facilitent la disponibilité de l’eau, sa distribution et son partage entre les différents usagers, pas seulement les agriculteurs.
Ainsi, les éléments qui ont permis cette gestion sont nombreux, destinés pour le captage, transport, distribution, accumulation et usage de l’eau : digues, barrages, norias, puits, aqueducs, siphons, mines, canaux
d’irrigation, dérivations, partiteurs, bassins, etc. apparaissent distribués par ces systèmes.
L’unité de recherche Estepa, Etudes du Territoire, Patrimoine et Paysage, du département de Géographie
de l’Universitat de València, est entrain d’élaborer un projet pluriannuel d’identification, analyse et gestion du
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patrimoine hydraulique valencien lié à l’irrigation historique. Cette équipe de recherche a déjà analysé jusqu’à
aujourd’hui un territoire qui représente le 75% de la Comunitat Valenciana par moyen d’une méthodologie
dont les résultats ont été corroborés à travers des divers projets entrepris au cours des 15 dernières années.
Cette méthodologie comprend les travaux de documentation, de consultation de fichiers, de reconnaissance
du territoire, d’analyse des photographies aériennes, d’élaboration de la cartographie par moyen des systèmes
d’information géographique, inventaire et catalogue des éléments, leur évaluation patrimoniale par le biais
d’un système conçu par l’unité de recherche et l’élaboration des rapports pertinents.
Le patrimoine hydraulique lié à l’irrigation historique est caractérisé par sa conception multidimensionnelle. De divers « patrimoines » ont été identifiés tout le long de ces études : patrimoine architectonique,
patrimoine documentaire, patrimoine immatériel, patrimoine paysagère, patrimoine historique… En bref, il
s’agit d’un patrimoine culturel, qui répond à des organisations sociales déterminées et à un conditionnement
géographique commun dans les régions méditerranéennes.
Un patrimoine affecté par les conditions qui ont été imposées par la société moderne, et qui demande des
mesures dirigées vers la recherche, diffusion, conservation et mise en valeur.
Mots-clés: Patrimoine hydraulique, irrigation historique, patrimoine culturel valencien.
I. REGADÍO HISTÓRICO VALENCIANO Y PATRIMONIO CULTURAL
A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, el territorio valenciano ha ido experimentando múltiples
procesos caracterizados por las transformaciones espaciales, entre las cuales destaca la configuración de los
espacios de regadío. Éstos, lejos de ser considerados únicamente identidades tecnológicas, que lo son, se
consideran además las respuestas espaciales a la transformación del secano en regadío mediante soluciones
aportadas por organizaciones sociales determinadas. De ahí que los diferentes períodos históricos se relacionen
con soluciones técnicas concretas destinadas al dominio del agua; soluciones dirigidas tanto a la captación y al
transporte, como al uso de esos recursos hídricos, y que adoptan morfologías reconocibles tanto en las redes
de distribución, como en los elementos arquitectónicos que se hallan junto a ellas.
La configuración de los sistemas hidráulicos del regadío, constituidos por redes de acequias y una considerable acumulación de artilugios que forman parte de la arquitectura del agua (mediterránea), obedece a
un proceso complejo, alejado de postulados sencillos y rudimentarios. La construcción de cualquier sistema
de regadío requiere de la adopción de soluciones técnicas complicadas que se materializan en el trazado de
las acequias, las modalidades de reparto y distribución del recurso hídrico, o se visualizan en los artilugios
destinados a aprovechar la energía hidráulica para su funcionamiento.
Los regadíos han constituido un factor de organización y ordenación territorial, pues la estructura de los
mismos, rígida y con difíciles ampliaciones, condicionó las estrategias de asentamiento de los núcleos de población y su posterior crecimiento demográfico. Así, uno de los factores que han condicionado el poblamiento
ha sido la evolución y la organización de los espacios irrigados que fueron configurándose a lo largo de siglos,
en las riberas, en los valles o en los llanos litorales del territorio valenciano. Con todo, los regadíos históricos han dado lugar a paisajes diferenciados contiguos, unidades paisajísticas que contrastan con espacios
de secano, y a paisajes comunes en el contexto de la región litoral mediterránea. Como señala Rafael Mata
(2010), es usual hallar regadíos de valles y vegas interiores, riegos de las riberas de los ríos, riegos de vegas
litorales y deltas y, finalmente, regadíos abancalados serranos; una tipología que se repite habitualmente por
la franja mediterránea.
Es evidente que estos espacios son reconocibles por su gran valor cultural y paisajístico. Los sistemas de
regadío, que adquieren diversas formas y dimensiones, forman parte del patrimonio cultural del medio rural,
pues el conjunto de elementos heredados que lo configuran muestran unas costumbres y un modo particular
de gestionar el territorio.
Los regadíos tradicionales se encuentran integrados en un amplio abanico de modalidades de patrimonios
distribuidos por el medio rural. Y, por ello, comparten las claves, participan de las esencias, del mismo. Esto
es, la funcionalidad y la durabilidad en contraposición a la monumentalidad; el proceso histórico necesario
para la construcción de los sistemas hidráulicos a diferencia de la formación inmediata de algunas otras
infraestructuras; y la concienciación social de su valor patrimonial, habitualmente asumida por sociedades
locales. Se trata pues de un patrimonio integrado por artilugios singularizados por las funciones para las cuales
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fueron construidos, que han sido utilizados durante un dilatado período de tiempo, y cuyo significado cultural
es reconocido socialmente.
Los regadíos históricos forman parte del patrimonio hidráulico, es decir, de aquél que se ha configurado
mediante el uso y gestión tradicionales del agua como recurso natural. Una modalidad de patrimonio que
engloba bienes materiales, ideacionales y simbólicos relacionados con el abastecimiento urbano, la regulación de cursos fluviales, la construcción de diversas obras de ingeniería civil y, por supuesto, los riegos
seculares. Se trata de una modalidad de patrimonio caracterizado por la diversidad de acepciones, por la
variedad de tipologías. Una pluralidad percibida a través del paisaje, la arquitectura del agua, la etnología
o la documentación generada por las diversas instituciones que han regulado tradicionalmente el uso de los
recursos hídricos. Así, el regadío histórico se caracteriza por una multiplicidad de componentes patrimoniales:
paisajística, arquitectónica, etnológica y documental.
El patrimonio paisajístico de los regadíos se caracteriza por su riqueza y variedad. Los paisajes del agua
adquieren notoriedad, y en ocasiones protagonismo espacial exclusivo (como acontece en la Ribera Baixa
del río Júcar), dado que constituyen huellas culturales presentes en la totalidad de municipios valencianos y
percibidos y considerados patrimonialmente por colectivos sociales.
El agua destinada al regadío ha precisado de una estructura constructiva compleja, integrada habitualmente
por la red de conducciones, principalmente acequias, el conjunto numeroso y variado de elementos y artilugios
utilizados para la regulación, la distribución, el funcionamiento y el uso de los mismos. Se trata de sistemas
hidráulicos que han ido configurando durante siglos una arraigada arquitectura del agua. De la misma manera
han necesitado de un cúmulo de instrumentos, técnicas y conocimientos que facilitaron desde su inicio la
gestión de los recursos hídricos. La transmisión del saber tradicional en torno al uso tradicional del agua, del
«savoir faire» de generación en generación, constituye un activo de gran valor patrimonial. De hecho, la componente inmaterial del patrimonio hidráulico constituye un rasgo común para el conjunto de sistemas de irrigación tradicionales. Finalmente, es notorio el patrimonio documental y jurídico surgido y generado en torno a
los diversos organismos que han tenido o tienen la competencia de la gestión del agua para regadío. Entre esos
organismos destacan para el contexto mediterráneo las comunidades de regantes y las corporaciones locales.
La consulta de la documentación depositada en los numerosos archivos históricos repartidos por la geografía
valenciana se convierte en una labor necesaria y trascendental para el reconocimiento de su valor patrimonial.
II. LA COMPONENTE HISTÓRICA DE LOS REGADÍOS HISTÓRICOS VALENCIANOS: EL PROCESO TEMPORAL DE CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS
La trayectoria histórica constituye uno de los rasgos de la definición de patrimonio cultural. Una trayectoria en la cual los sistemas de riego se caracterizan por un cambio constante como consecuencia de las modificaciones, las ampliaciones y las adaptaciones en respuesta a las necesidades de las diferentes generaciones
y sociedades (Marco y Sanchis, 2003). Los regadíos históricos valencianos actuales no dejan de ser unos
paisajes históricos transformados y peculiares, basados en unos criterios de organización social y de reparto
del agua. Esa distribución de los recursos hídricos tiene como base unos derechos colectivos sobre ellos, así
como su distribución proporcional entre los regantes.
Los estudios acometidos sobre los canales romanos permiten afirmar la existencia de sistemas de regadío
en algunos sectores de la geografía valenciana, aunque la hidráulica destacó especialmente en el ámbito
urbano. Se trata de indicios de sistemas localizados en sectores occidentales de las llanuras aluviales más
saludables, como las huertas de Vila-real en el Bajo Mijares; las acequias y los acueductos hallados entre
Vilamarxant y Riba-roja de Turia; la acequia mayor de Chelva y el acueducto de Peña Cortada, en la comarca
de la Serranía; y la acequia mayor de Elche, en el Bajo Vinalopó.
Los regadíos de origen musulmán constituyeron una nueva articulación de los espacios hidráulicos, dando
lugar a unas estructuras agrarias singulares, como son las huertas. Esos paisajes agrarios, creados a partir de
la tradición islámica medieval, se extendieron por el Mediterráneo y continuó posteriormente por la sociedad
feudal, e incluso, la moderna y la contemporánea. De alguna manera se pueden considerar como las estructuras
básicas agrarias del agro valenciano que posteriormente se desarrollaron hasta adquirir las dimensiones y el
significado actuales.
Del período musulmán cabe señalar un proceso de formación de dichos regadíos, y por lo tanto, de determinados paisajes medievales. Durante el período andalusí, como señala Enric Guinot, destacaron los espacios
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regados mediante aguas subterráneas captadas a través de minas, qanats, fuentes… e incluso aguas turbias, en
las áreas meridionales, en los episodios de crecidas. De este período destacan sistemas como los de la Font de
Sant Miquel (Llíria) o la Font de Quart (Vall de Segó). En cambio, en las fases siguientes, predominaron los
regadíos mediante aguas fluviales. Así, en la época califal se procedió al regadío de derivación fluvial mediante azudes y partidores proporcionales; fue el período de la ocupación progresiva de los llanos aluviales. Esas
llanuras, principalmente litorales, fueron irrigándose mediante redes de derivación unilateral controladas por
partidores de toma cerrada, asociado al riego en tandas. Regadíos de esa naturaleza son la Huerta de Valencia
(Bajo Turia), los regadíos de Gandía (Bajo Serpis) o de La Plana de Castelló (Bajo Mijares).
Paralelo a dicho proceso se fue asentando una compleja organización social de la distribución del agua,
cuyos principios básicos fueron la decisión social en la gestión del agua por parte de los usuarios y la proporcionalidad de la propia gestión de dicho recurso.
El siglo XIII supuso para el regadío valenciano un nuevo cambio en su proceso de formación. La participación de la política hidráulica en la organización territorial de Jaime I fue novedosa y pionera; una política
que pretendía garantizar el desarrollo económico mediante la colonización del reino cristiano de Valencia
(1239-1274). Nuevos regadíos, nuevos pobladores y la fundación de villas reales condujeron a una nueva
ordenación del territorio valenciano. Los sistemas de regadío, trazados normalmente desde azudes levantados
en los ejes fluviales y mediante un sistema de acequias madres cuyos trazados recorrían paralela y después
perpendicular al río, se convirtieron en factores de localización del poblamiento (las nuevas ciudades) o de
la economía local (la ubicación de los molinos hidráulicos y los batanes, por ejemplo). De este período datan
acequias como las de Vila-real, la Real de Moncada, la del Rey en la Safor, la Real de Alzira o la Real de
Montaverner.
El período foral supuso la consolidación del paisaje medieval de regadío. Nos referimos a los siglos XIV
y XVII, donde se desarrollaron diversas actuaciones de consolidación y ampliación de los sistemas hidráulicos
de las principales llanuras aluviales valencianas. Entre las obras realizadas destacaron las obras entorno a las
albuferas de Valencia y Elche, y la construcción de diversas acequias municipales en las Riberas del río Júcar
(Acequias Mayor de Sueca, de Cullera y dels Quatre Pobles, en la Ribera Baixa, y Acequias de Carcaixent y
Escalona, en la Ribera Alta), y en el Bajo Segura (azudes del Alfeitamí, Formentera, Rojales y Guardamar).
Fueron obras que contribuyeron a la configuración de espacios hidráulicos integrados, que se caracterizaron
por la complejidad urbana y huertana. Del mismo modo se levantaron los primeros embalses durante los siglos
XVI y XVIII; obras públicas de gran significado patrimonial hoy, y en aquel entonces, de gran trascendencia
económica, pues se pretendía garantizar el suministro de agua al regadío existente, nunca para su ampliación.
Nos referimos a las presas de Tibi, Relleu, Elda y Elche.
El movimiento ilustrado del siglo XVIII, dirigido por los principios fisiócratas, desarrolló el avance de la
agricultura y en particular de la superficie de regadío valenciano. Se acometieron grandes iniciativas de ampliación de regadíos, entre las que sobresalieron la prolongación de la Acequia Real del Júcar y la colonización
de las Pías Fundaciones en el Bajo Segura, así como los proyectos de desecación mediante el drenaje y el
saneamiento de la laguna de Villena y la conducción del agua a Novelda y Elche.
Las décadas siguientes, prácticamente durante el siglo XIX, estuvieron condicionadas por la presión
constante sobre las aguas fluviales para aumentar la superficie de regadío o para evitar el uso común de sistemas de regadío. Fue un período que destacó por la ausencia de grandes obras hidráulicas, y sin embargo,
de nuevas soluciones para obtener una mayor disponibilidad de recursos hídricos. En ese sentido la Administración diseñó un marco legislativo que regulaba las actividades de los regantes, y redujo la conflictividad.
De la misma manera, se abrieron nuevas acequias destinadas a una desvinculación hidráulica (por ejemplo, la
acequia de Nules respecto a la Soberana de Borriana, o la de Faitanar respecto a la de Mislata). Y se abrieron
nuevas posibilidades mediante el desarrollo de las aguas subterráneas, mediante modernos sistemas de elevación, como los motores de vapor, que revolucionaron la captación tradicional de las norias. Como señalan
Marco y Sanchis (2003), los motores a vapor permitieron la expansión de la agricultura comercial, el naranjo
y su exportación; los ingresos permitieron adoptar las nuevas técnicas, y los nuevos pozos permitieron más
beneficios.
El siglo pasado se caracterizó por un intento de consolidar los regadíos existentes, que se estimaban en
unas 140.000 hectáreas a principios del siglo XX, y la ampliación máxima de las posibilidades del regadío.
Junto a la explotación de los recursos subterráneos, destacó sin duda las obras de regulación fluvial impulsadas por sociedades de regantes y el Estado. Se construyeron varios embalses en el Turia (Buseo, en 1922, y
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Loriguilla) y en el Júcar (Alarcón, Contreras en el Cabriel, y Tous). Proliferaron nuevos sistemas de captación
de las aguas subterráneas, que sustituyeron a los motores de vapor del siglo XIX que apenas alcanzaban los
10 metros de profundidad: los motores eléctricos de los años cuarenta, que alcanzaban hasta los 100 metros,
y en los años sesenta, las bombas de etapas sumergibles, hasta los 400 metros. Con ello, la superficie regada
valenciana a finales del siglo XX alcanzan las 400.000 hectáreas. La regulación fluvial y el desarrollo de sistemas más eficaces de captación de aguas subterráneas han llevado a la mayor parte de las cuencas fluviales
valencianas al límite de su sostenibilidad, e incluso, la han sobrepasado.
Los regadíos valencianos tradicionales han experimentado en consecuencia profundas transformaciones
directas e indirectas. Nuevos sistemas de captación y de distribución del recurso hídrico acompañan a una profunda modificación de las formas de propiedad de la tierra, motivada por la fragmentación y la consolidación
definitiva del minifundismo. De la misma manera se ha producido una implantación de una agricultura más
comercial que reclama un mayor consumo de agua y ha impuesto el monocultivo del naranjo en buena parte de
la agricultura valenciana de regadío. Las huertas históricas han experimentado un impacto irreversible, que ha
supuesto la reducción de la superficie de las huertas, las transformaciones en la vida rural tradicional (expansión de la agricultura a tiempo parcial, pérdida de relación entre agricultor y la tierra); y una homogenización
del paisaje del regadío, de manera que difícilmente se puede diferenciar cuáles tienen esa condición histórica.
III. LA ARQUITECTURA DE LOS REGADÍOS HISTÓRICOS VALENCIANOS: ELEMENTOS, REDES Y SISTEMAS HIDRÁULICOS
El patrimonio hidráulico relacionado con los regadíos históricos hace referencia a un conjunto de elementos constructivos que responden a las necesidades funcionales de todo sistema de irrigación, como son
la captación, la distribución y el uso del agua para riego. La investigación realizada durante los últimos 15
años de los regadíos de la Comunidad Valenciana mediante la participación de investigadores de la unidad
ESTEPA, Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, del Departamento de Geografía de la Universitat
de València, nos permite identificar cuáles son las dimensiones reales de esos elementos que configuran la
arquitectura del agua.
Cuadro 1
Elementos del patrimonio hidráulico valenciano relacionados con el regadío valenciano
Provincia

Elementos
fichados

Elementos
funcionales

% funcional

% de territorio
provincial analizado

Alicante

1.501

958

63,8%

75%

Valencia

5.190

3.915

75,6%

100%

Castellón
Total

1.152
7.843

974

5.847

84,5%
74,8%

40%

75% (aprox.)

Fuente: Estepa (1997-2012)

Durante el período 1997-2012 se ha analizado alrededor del 75% del territorio valenciano. Dadas las
condiciones de funcionalidad y de universalidad de este patrimonio rural, se han obtenido unas magnitudes
considerables: más de 7.800 elementos y artilugios se han inventariado. Es decir, podemos afirmar que se trata
de una modalidad de patrimonio cultural que destaca por su volumen. Posiblemente más de 10.000 elementos
si tuviésemos referencias para la totalidad del territorio valenciano.
El estudio del patrimonio del regadío histórico en la provincia de Valencia, que ha sido completado
recientemente, permite diferenciar algunos rasgos espaciales que pueden ser extrapolados a otros territorios
de la Comunitat Valenciana. Se han inventariado más de 5.100 registros, que se distribuyen entre comarcas
del litoral, un 44%, y del interior, el 56% restante. Es decir, se trata de una realidad presente en el territorio,
que se encuentra al margen de las singularidades de la dualidad espacial entre litoral e interior. En las tierras
centrales y de poniente se ha constatado la presencia de numerosos elementos repartidos en los múltiples
sistemas de regadío de las áreas montañosas y en los fondos de los valles, que corresponden a microsistemas
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Cuadro 2
Distribución del patrimonio del regadío valenciano, por comarcas
Comarca

El Camp de Morvedre (*)
El Camp del Turia

El Rincón de Ademuz

El Valle de Ayora-Cofrentes
Hoya de Buñol-Chiva
La Canal de Navarrés
La Costera

La Plana de Requena-Utiel
La Ribera Alta (*)

La Ribera Baixa (*)
La Safor (*)
La Serranía

La Vall d’Albaida

Elementos

%

229

4,4

246

4,7

234
150
433
280
190
219

4,5
2,8
8,3
5,4
3,6
4,2

898

17,3

354

6,8

345
450

6,6
8,6

700

13,4

Provincia de Valencia

5.173

100%

Comarcas del interior

2.897

56%

L’Horta (*)

Comarcas del litoral (*)
Fuente: Estepa (1997-2012)

462

2.276

8,9

44%
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y mesosistemas de riego, respectivamente. Muchos de ellos de factura sencilla y de materiales humildes, en
consonancia con la naturaleza de los sistemas de regadío existentes y las sociedades locales que los crearon y
conservaron para satisfacer sus necesidades (el propio regadío, el lavado público, el abastecimiento al ganado, etc.). Su funcionalidad prima por encima de otras cualidades, como las estéticas. En todo caso, ninguna
comarca valenciana tiene menos de 150 elementos inventariados.
Sin embargo, las comarcas del litoral destacan por la proporción de los registros realizados. La Ribera del
Júcar, desde Antella hasta Cullera (Ribera Alta y Ribera Baixa), representa una cuarta parte de los elementos
inventariados valencianos (23,9%). L’Horta de València, una décima parte del total (8,9%). Las favorables
condiciones del medio físico, resultado de la combinación de los aportes de los ríos Júcar y Turia, una
topografía llana y unos suelos fértiles, así como, especialmente, la componente histórica en ambos espacios,
definen la singularidad que adquieren respecto al resto de territorios.
IV. LOS REGADÍOS VALENCIANOS, UN PATRIMONIO RURAL PAISAJÍSTICO COMPLEJO,
UNIVERSAL Y COHERENTE CON EL MEDIO FÍSICO
El patrimonio es aquello que proviene de una generación y que se traspasa en herencia a la siguiente (Ballart y Juan, 2001). El patrimonio es un concepto universal, un legado que se recibe del pasado, que se vive en
el presente y que se transmite a los descendientes. Se incluyen todos los recursos recibidos de los ascendientes,
ya sean bienes muebles o inmuebles, y de los que se vive o ayudan a vivir. Esos elementos patrimoniales se
incrementan, disminuyen, desaparecen o se transforman y se transmiten a las siguientes generaciones (Rodriguez, 1997). En deﬁnitiva, el patrimonio es comprendido como herencia. Pero además, es a través de él, de
las manifestaciones culturales, desde el arte hasta la tradición, pasando por la historia y la arquitectura, donde
se pone de maniﬁesto la identidad colectiva de una comunidad. Por tanto, ese conjunto de artefactos y modos
de vida, fruto de la actividad y convivencia humana, son asimilados por los individuos, haciendo uso de ellos
y legándolos posteriormente. De este modo, es incuestionable que el patrimonio es un recurso para establecer
lazos entre los hombres del pasado y los del presente (Agudo, 1997; Richards, 2000) y un instrumento para
explicar la historia de un territorio y de la sociedad que lo ha habitado (Troitiño, 1996).
La cultura territorial se concibe como el más elemental, pero también el más complejo y elaborado patrimonio de una sociedad (Ojeda, 2004). Elemental tanto en cuanto representa al conjunto de respuestas básicas
de un grupo humano ante las limitaciones y recursos que halla en su espacio vital. Complejo debido a la
acumulación de experiencias en la gestión de ese espacio, que da lugar a «los productos más elaborados de
dicha cultura territorial: los paisajes». El patrimonio de un territorio es el nexo, el puente entre la cultura de
la zona y la persona que viene de fuera. Los productos del ingenio humano, con sus usos diversos, facilitan la
comprensión de ese espacio y el modo de vida de sus habitantes. Aunque el aspecto del área continuamente
esté variando, los elementos que la han conﬁgurado físicamente permanecen en el tiempo, aportando una rica
información acerca de las actividades, conocimientos y actitudes de los que allí habitaban. Hay quien incluso
deﬁende que el territorio en sí es patrimonio. Es el caso de los regadíos históricos en el territorio valenciano.
Durante siglos se fue construyendo y modelando una arquitectura del agua extendida por todas las comarcas,
caracterizada por la participación de las diversas organizaciones sociales, y con ello, sus conocimientos técnicos. Además cabe remarcar, que el patrimonio también es asimilado como un recurso social, pues permite
impulsar el sentimiento de pertenencia a una comunidad e identiﬁcarse con un territorio (Ruiz, 2004). Los
regadíos valencianos están considerados como un referente no sólo territorial de la cultura levantina.
La variedad geográﬁca implica una variedad cultural; cada territorio es interpretado de un modo por la
comunidad que en él habita, conﬁgurando así una cultura con rasgos especíﬁcos. Fruto de las diversas formas
de relacionarse con el medio natural, el hombre produce todo un elenco de manifestaciones objetuales e inmateriales que dan lugar a diferentes paisajes.
El medio rural es un espacio singular y diverso. El paso del tiempo y las características geográﬁcas de
cada lugar han favorecido la conformación de culturas particulares. Pero si hay algo por lo que el medio rural
destaca, es por su evolución hasta convertirse en un espacio multifuncional. Éste ha pasado de singularizarse
por el desarrollo de actividades tradicionales, ligadas a la agricultura, ganadería y explotación de los recursos, a ser el soporte de actividades económicas diversas: servicios, turismo, agroindustria, etc. Sin embargo,
pese a la nueva dinámica rural y a los cambios socioeconómicos que aumentan su complejidad, la relevancia
histórica, pero también actual, de actividades agropecuarias y el conocimiento tradicional como acontece en
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la agricultura de regadío, sigue siendo fundamental en la conﬁguración de sus manifestaciones culturales y
paisajísticas.
El territorio valenciano, dada su diversidad orográfica y geomorfológica, ha ofrecido a lo largo de la
historia diversos escenarios naturales a los que las sociedades, principalmente locales, ofrecieron respuestas
técnicas para la construcción de los regadíos. La configuración de estas unidades paisajísticas, cuyo denominador común es la existencia de un espacio agrario que está dotado de un suministro artificial de agua para el
abastecimiento de cultivos, ha sido sistematizada por Butzer (1989), Hermosilla (2010) y Mata (2010). A la
clasificación tradicional de sistemas de marcroescala, mesoescala y microescala, adaptados a los tres dominios
físicos valencianos, es decir, llanuras litorales, vegas fluviales y cuencas intramontanas del interior, se han
introducido propuestas que la han mejorado y completado. Los regadíos valencianos, en definitiva, adquieren
diversas formas y dimensiones, y por lo tanto, diversas apariencias paisajísticas: los regadíos de las llanuras
litorales, como acontece en la Huerta de València o en la Plana Baja; las vegas de ríos valencianos de cierta
relevancia, ubicadas habitualmente en espacios de transición y en valles anchos (Vega de Xàtiva, regadíos de
Tuéjar-Chelva, regadíos del Magro en el Marquesat, entre otros); los riegos de riberas de ríos y barrancos, en
áreas del interior, que frecuentemente se adaptan al medio natural mediante parcelas abancaladas, dadas las
pronunciadas pendientes; y finalmente los oasis, como el regadío de Elche.
Los regadíos históricos han de concebirse como el resultado de una manera de pensar y de actuar, en
armonía con el medio. Sus componentes están, generalmente, ligados a lo cotidiano y a lo práctico (por
ejemplo, una galería de captación de agua y su red de transporte asociada, o la construcción de muros que
cierran las parcelas y que dan lugar a un paisaje agrario especíﬁco etc.). El medio rural es un espacio que,
por su estructura, morfología y por las actividades que en él tienen lugar, genera un patrimonio y un paisaje
relacionado con lo funcional. Ejemplo de ello son los paisajes del regadío, constituidos a partir de la necesidad
de canalizar y distribuir el agua para optimizar los cultivos. En este sentido, el patrimonio rural, son formas,
representaciones o conocimientos cuyo objeto no es trascender, sino ser útiles. Es el patrimonio que hace más
fácil la vida al hombre y que sin pretenderlo, casi sin ser consciente, genera paisajes y da continuidad a la
cultura. Poco a poco los elementos que lo conforman producen un entramado de relaciones y de signiﬁcados
que hacen que esos objetos y artilugios, pese a que no era su objetivo, se transformen en símbolos para los
habitantes que conviven con ellos. Así pues, esos elementos que adquieren una consideración social, son
patrimonializados (azudes, norias, presas, acequias, galerías de agua, canales, etc.).
El patrimonio rural, que es un patrimonio territorial compuesto tanto por componentes culturales como
naturales, constituye un factor fundamental como referencia histórica y como conformación de la realidad
actual. Es un elemento dinamizador que, además de revalorizar el sentimiento de pertenencia, se percibe como
recurso. Por consiguiente, el futuro de nuestro pasado, de un pasado que aún es presente, pasa por quedar integrado como parte esencial en las estrategias de desarrollo territorial. En este sentido, la Estrategia Territorial
Europea (ETE), en su referencia a los elementos para el medio rural, destaca la importancia que tiene para
este espacio la diversiﬁcación de su economía, utilizando para ello, entre otros mecanismos, la puesta en valor
del patrimonio rural. Asimismo, la ETE (1999) aboga por una prudente gestión y desarrollo de este último, a
través de la integración de sus componentes en un ente superior: el paisaje cultural. De este modo, la puesta
en valor del patrimonio rural por medio de los paisajes culturales y, al tiempo, la integración de éstos en las
estrategias de desarrollo, convierten al sistema paisajístico-patrimonial en uno de los principales recursos, que
marcará el futuro del medio rural (Hermosilla e Iranzo, 2010).
El patrimonio hidráulico proporciona a los paisajes de los que forma parte, una determinada personalidad,
conﬁgurando lo que hemos denominado paisajes culturales del agua o de los regadíos, los cuales se convierten
en señas de identidad de muchos pueblos valencianos. De ahí que el paisaje cultural de los regadíos sea entendido como una producción social; una manifestación tangible de las acciones humanas y como la expresión
del conjunto de ideas o creencias dentro de un medio natural. El paisaje cultural del regadío integra patrimonio
natural y cultural. Es un legado patrimonial colectivo, dinámico, clave para el desarrollo social y económico
de un área, y en ocasiones desprotegido ante los nuevos usos del territorio. En la actualidad, los cambios en
el paisaje se producen con mayor frecuencia, rapidez y brusquedad; esto ocasiona mayores desequilibrios y,
por tanto, puede dar lugar a pérdidas de elementos patrimoniales de valor y de diversidad paisajística.
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RESUMEN
En España se vienen realizando investigaciones sobre los sistemas de captación y conducción de agua
de freáticos próximos, mediante pozos horizontales (galería, mina, cimbra, tajea, socavón, etc.), asociados o
no a presa subálvea. Sobresalen los equipos de investigación como ESTEPA de la Universidad de Valencia
dirigido por HERMOSILLA PLÁ, J.; el de la Universidad de Murcia dirigido por GIL MESEGUER, E. y
GÓMEZ ESPÍN, J.Mª.; el de la Universidad de Alcalá dirigido por DE BUSTAMANTE, I.; el Grupo GEOS
de Sevilla dirigido por ÁLVAREZ GARCÍA, G.; e investigadores individuales como DÍEZ-BELMAR, C.;
ROTH, etc.
La tipología de sistemas es muy amplia, ha sido puesta en conocimiento por estas investigaciones citadas,
podemos distinguir dos grandes grupos: galerías drenantes y galerías filtrantes. En el primero estarían todos
aquellos pozos horizontales excavados en relieves de piedemonte, que tienen por objeto llegar al freático y
que por gravedad drenan las aguas a través de la base del conducto o pozo cubierto hasta la bocamina, serían
los tipos de mina de agua, qanat, y socavón. En el segundo estarían los pozos horizontales construidos en el
freático del alveo de una rambla, y a través de paredes y techo del conducto cubierto se filtrarían las aguas,
escurriendo por gravedad en la base de la cañería hasta la bocamina, serían los tipos de cimbra o tajea. Habría
un grupo especial formado por la combinación de una galería filtrante antepuesta a una presa subálvea o inscrita en ella, así como los tramos de conducción de un pozo horizontal cubierto que al atravesar una rambla
se convierte en galería filtrante al situarse en la pared en contacto con el freático unos orifícios denominados
troneras, piqueras o mechinales para que el agua intersticial penetre al interior de la galería y en ella discurra
por gravedad hasta la bocamina.
Las galerías drenantes, que se parecen a los qanates persas; se desarrollan en piedemontes dónde se localiza el freático mediante una excavación vertical (pozo madre) y se diseña el pozo horizontal (galería) con
pozos verticales a tramos más o menos regulares (lumbreras) con objeto de facilitar la excavación y limpieza,
hasta la salida al aire libre (bocamina) del pozo cubierto. Desde ella se distribuirá el agua por canalización
abierta (red de acequias). A veces cuentan en el interior del conducto con partidores, lugares de decantación,
salas (arcas) para facilitar estas labores; y al exterior, previo a la red distribuidora o a lo largo de ella, se
encuentran las balsas para acumular el agua y otros elementos como abrevaderos, lavaderos, pilones, caños,
ingenios para la molienda, etc. Las galerías filtrantes del tipo cimbra, se abren y construyen mediante una caja
o tajea en los sedimentos de una rambla o río rambla, y las aguas subálveas se filtran al interior de la galería
* Proyecto CSO2010-19947 (Subprograma GEOG) «Uso eficiente y sostenible del agua en la Cuenca de Segura:
Modernización de regadíos». Ministerio de Ciencia e Innovación. ESPAÑA. Seminario Internacional Patrimonio hidráulico
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por las paredes y techo de ella. Uno de los complejos más interesantes es el Caño Viejo que describe una
especie de «ese» entre los sedimentos de la Rambla de Nogalte, que se completó con el Contracaño a finales
del siglo XIX, una galería filtrante antepuesta a una presa subálvea para captar la circulación subsuperficial
de la rambla a la altura de Puerto Lumbreras (Murcia).
La mayor parte de estos sistemas son más bien de pequeña hidráulica, apenas sobrepasan algún kilómetro
de longitud; sin embargo, en el Sureste de la Península Ibérica, hemos estudiado el «Canal del Sifón», con
más de 20 km, casi la mitad en forma de galería con lumbreras y el resto en forma de canal a cielo abierto,
salvando los cursos de agua con grandes sifones.
De los sistemas de galerías, hemos de decir que son modelos de uso sostenible del agua en el territorio,
que a nivel local son generadores de recursos propios de agua, y que el patrimonio hidráulico y los paisajes
del agua son una fuente de recursos para el desarrollo rural y local.
Palabras clave: galería, qanat, cimbra, lumbrera, presa subálvea, cañería, arca, bocamina.
LE INVESTIGATION DANS L’ESPAGNE DES SYSTÈMES DE CAPTATION ET DE CONDUCTION
DES EAUX SOUS PUIT HORIZONTEL (GALERIE) ASSOCIETÉ OU NON À BARRAGE
SOUTERRAIN*
RÉSUMÉ
En Espagne ils reviennent en réalisant des recherches sur les systèmes de captage et de conduite de l’eau
de phréatiques proches, au moyen des puits horizontaux (une galerie, une mine, un cintre, tajea, socavón,
etc..), associés ou non à un barrage subálvea. Elles dépassent les équipes de la recherche comme de ESTEPA
de l’Université de Valence dirigé par HERMOSILLA PLÁ, J.; celui-là de l’Université de la Murcie dirigé
par GIL MESEGUER, E. et GÓMEZ ESPÍN, J.M ª.; celui-là de l’université d’Alcala dirigé par DE BUSTAMANTE, I.; le Groupe GEOS de Séville dirigé par ÁLVAREZ GARCÍA, G.; et des enquêteurs individuels
comme DÍEZ-BELMAR, C.; ROTH, etc.
La typologie de systèmes est très ample, mais nous pouvons distinguer deux grands groupes : des galeries
drenantes et des galeries filtrantes. Dans le premier, ils seraient, tous ces puits horizontaux creusés dans des reliefs
de piedemonte qui ont à un objet arriver au phréatique et qui par gravité drainent les eaux à travers de la base du
conduit ou de puits couvert jusqu’au carreau de mine, seraient les types de mine d’eau, qanat, et socavón. Dans le
deuxième, ils seraient, les puits horizontaux construits dans le phréatique du lit d’une promenade, et à travers des
murs et un toit du conduit couvert les eaux s’infiltreraient, en s’égouttant par gravité dans la base de la canalisation
jusqu’au carreau de mine, seraient les types de cintre ou tajea. Il y aurait un groupe spécial formé par la combinaison d’une galerie filtrante mise devant avant un barrage subálvea, ainsi que les tronçons de conduite d’un puits
horizontal couvert qui après avoir traversé une promenade se convertit en galerie filtrante quand quelques orifices
dénommés des embrasures se sont situés dans le mur dans un contact avec le phréatique, des trous ou des opes pour
que l’eau interstitielle pénètre à l’intérieur de la galerie et dans elle il réfléchit par gravité jusqu’au carreau de mine.
Les galeries drenantes qui ressemblent aux qanates persans; on développe dans piedemontes où le phréatique est trouvé au moyen d’une excavation verticale (un puits une mère) et le puits horizontal (une galerie)
est dessiné avec des puits verticaux aux tronçons plus ou moins réguliers (des lucarnes) afin de faciliter
l’excavation et la propreté, jusqu’à la sortie en plein air (un carreau de mine) du puits couvert. Depuis elle
l’eau sera distribuée par une canalisation ouverte (réseau de canaux d’irrigation). Parfois ils disposent à
l’intérieur du conduit des répartiteurs, des lieux de décantation, tu sales (des coffres) pour faciliter ces travaux;
et à l’extérieur, préalable au réseau distributeur ou le long d’elle, les radeaux se trouvent pour accumuler l’eau
et d’autres éléments comme les abreuvoirs, les lavoirs, les pylônes, les tuyaux, les génies pour le broiement,
etc. Les galeries filtrantes du type le cintre, ils sont ouverts et construisent au moyen d’une caisse ou tajea dans
les sédiments d’une promenade ou je ris d’une promenade, et les eaux subálveas s’infiltrent à l’intérieur de la
galerie par les murs et le toit d’elle. L’un des complexes les plus intéressants est le Caño Viejo qui décrit une
espèce de «cela» entre les sédiments de la promenade de Nogalte, qui a été complétée par le Contracaño à la
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fin du XIXe siècle, une galerie filtrante mise devant avant un barrage subálvea pour capter toute la circulation
sous-superficielle de la promenade à la hauteur du Puerto Lumbreras (la Murcie).
La plupart de ces systèmes est plustôt d’une petite hydraulique, à peine dépasse un kilomètre de longueur;
cependant dans le Sud-est de la Péninsule Ibérique, nous avons étudié le «Canal du Siphon», avec plus de
20 km, presque moitié en forme d’une galerie avec lucarnes et le reste en forme d’un canal à un ciel ouvert,
en sauvant les cours de l’eau avec de grands siphons.
Des systèmes de galeries, nous avons à dire qu’ils sont modèles d’usage durable de l’eau dans le territoire,
qu’à un niveau local ce sont des générateurs de propres recours d’eau, et que le patrimoine hydraulique et les
paysages de l’eau, c’est une fontaine de recours pour le développement rural et local.
Mots-clés: galerie, kettara, cintre, lucarne, barrage subálvea, canalisation, coffre, carreau de mine.
1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES
El origen de las galerías con lumbreras o qanates arranca, hace más de cuatro mil años, de la antigua
Mesopotamia, de donde procede la voz «qanut» como pozo o conducto cubierto. En época aqueménida, desde
Persia, se difundiría hacia el Este y el Oeste, a través de rutas como la de La Seda y de obras como el libro
de La agricultura nabatea, que ya en el siglo VI antes de C., describe la esfericidad de la Tierra, el ciclo hidrológico del agua y una teoría general sobre la circulación de las aguas en superficie y bajo tierra. Atribuida
una de las últimas recensiones de este libro al sabio babilonio Qûtâmâ (El Faïz, 2005, 30).
También ha influido la herencia helenística de Philón de Bizancio (siglo II antes de C.), con su obra Los aparatos neumáticos y las máquinas hidráulicas; la romana de Marco Lucio Vitruvio Polión (siglo I después de C.)
con Los diez libros sobre arquitectura, y la árabe del iraní Al-Karajî (siglo IX después de C.) con el Tratado de
explotación de aguas subterráneas. Regiones como Yazd (Irán), Turfán (Xinjiang-China), o el Sureste (España)
todavía cuentan con numerosos minados del tipo qanat empleados en tareas de abastecimiento y riego. Es un
sistema de captación de agua cuyo principal elemento es el pozo horizontal o galería y que según GOBLOT, H.
(1979) estaría relacionado con técnicas mineras. Entendiendo el pozo-conducto o galería como lo define BETHEMONT, J. (1980), «túnel con pendiente suave que conduce el agua hidrostática a la superficie del suelo por
simple gravedad. Jalonado el túnel por pozos adventicios que permiten airear la obra y evacuar los escombros».
PERFIL LONGITUDINAL DEL SISTEMA DE LA GALERÍA CON LUMBRERAS DE LA FUENTE DE LA COLORADA

Figura 1. La técnica del pozo horizontal. Galerías y minados.

En España, los grandes maestros de esta tecnología fueron los árabes, pero existen sistemas de época
anterior, concretamente romana, como los descritos por el equipo de los doctores GIL MESEGUER, E. y
GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. (en los sistemas de la galería con lumbreras de Los Arejos (Águilas), la mina del
Madroño en Torralba (Lorca), y quizás parte del sistema de la de Béjar. Así como los Caños de Carmona
(Sevilla) descritos por el Grupo GEOS.
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2. LA INVESTIGACIÓN DEL POZO HORIZONTAL EN ESPAÑA
La investigación sobre los sistemas de captación y conducción de agua mediante pozo horizontal o galería
apenas ha tenido interés para los geógrafos en España. Los primeros estudios arrancan con alguna cita como
la de Salvador LLOVET, en 1958, en su trabajo sobre Huércal Overa, donde menciona la venta de aguas
captadas en la rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras. Y la tesis del profesor Antonio GIL, en 1968, sobre
El Campo de Lorca, donde menciona las aguas captadas del lecho del Guadalentín por la Fuente del Oro. El
trabajo que marca un estudio geográfico sobre esta temática es el de TROLL, Carl y BRAUN, Cornel (1974)
en GEOGRAPHICA, nº 1-4 sobre «El abastecimiento de agua de la ciudad por medio de qanates a lo largo de
la Historia (Madrid)», referido a los viajes de agua para el abastecimiento de Madrid, temática que actualizaría
en 1989, M. J. VIDAL para la obra Los paisajes del agua.
En los años 80, aparecen una serie de artículos que se refieren a este tipo de aprovechamientos en diferentes lugares como Mallorca (BARCELÓ et al. 1986), Castalla (MONLEÓN GUILLÉN. 1988), Bocairent
(DOMENECH DOMÍNGUEZ. 1989), viajes de agua en Madrid (VIDAL DOMÍNGUEZ. 1989), hasta 1993
en que aparece en Papeles de Geografía, 19 el artículo de GIL MESEGUER, E.; GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. «Galerías con lumbreras en el SE de España». Este trabajo habla por primera vez de este tipo de aprovechamientos
en este espacio, pero también se hace en él una declaración de intenciones de sus autores. En la introducción
figura: «este trabajo sea más bien una aproximación a las galerías drenantes en el Sureste penínsular, que
una investigación cerrada. Forma parte de una investigación más amplia y no concluida, sobre sistemas de
captación de freáticos, en regiones áridas y semiáridas como el Sureste de España». Así ha sido aunque con
cierta lejanía en la publicación de resultados, por causas diversas.
Posteriormente va a comenzar su andadura en la investigación en estos temas el grupo ESTEPA, de la
Universidad de Valencia, dirigido por el profesor Hermosilla Plá. Fruto de su trabajo desde el año 2000 al
2006, es el libro Las galerías drenantes del Sureste de la Península (2006), seguido de Las galerías drenantes
en España. Análisis y selección de quanats (2008), en el que aparece una tipología de las galerías en España
de acuerdo con su experiencia. El grupo amplía su área de estudio al Norte de África, a Túnez, en colaboración con investigadores tunecinos. Comienzan desde el sur hacia el norte y ya han cubierto los dos primeros
sectores del sur y centro del país, como está recogido en dos publicaciones. En 2011 Las galerías de agua
tunecinas. Las gobernaciones de Kebili, Tozeur, Gafsa y Gabès, y en 2012 Paisaje y galerías de agua en la
región centro-oriental de Túnez. Las gobernaciones de Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax y Kairouan, ambas en
tres idiomas, español, francés y árabe. En la actualidad continúan trabajando en el sector septentrional tunecino, para cubrir todo el territorio y lograr inventariar los aprovechamientos de estas características.
A la vez, en estos primeros años del siglo XXI, otros autores y grupos de investigación han publicado sus
investigaciones. En 2001 aparece el trabajo de ROTH, D. y SCHÜTT, B. «Las galerías con lumbreras (qanat)
obras maestras de la ingeniería rural amenazadas» en la Revista Velezana del Centro de Estudios Velezanos
(Velez Rubio, Almería). En el año 2005 se publica el artículo «El viaje de Agua (qanat) de la Fuente Grande
de Ocaña (Toledo): Pervivencia de una reliquia hidráulica» de varios autores, entre ellos Irene de BUSTAMANTE del Instituto Madrileño de estudios avanzados (IMdea). También el trabajo sobre los Caños de
Carmona (Sevilla) de la Sociedad Espeleológica de Sevilla (GEOS) 2010, que ponen de manifiesto el interés
de colectivos heterogéneos (en el grupo Geos hay componentes con formación muy diversa) por estos temas.
Es también en estos años que aparecen las publicaciones del grupo de trabajo de la Universidad de Murcia
E027-03, como continuidad de aquel primer artículo de 1993. Son una serie de libros que forman parte de
la colección Usos del agua en el Territorio, que comienza en 2006 con la obra de GÓMEZ ESPÍN Aprovechamiento integral del agua en la rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras, Murcia). En esta obra se presenta
el aprovechamiento del Caño-Contracaño como caso único que une una galería filtrante del tipo cimbra (El
Caño) con otra galería filtrante adosada a presa subálvea (El Contracaño), para aprovechar las aguas subálveas
de la rambla de Nogalte y de ramblizos afluentes a ella. Le siguen los libros números 3, 4 y 5 que corresponden
a los títulos Modelos de sostenibilidad en el uso del agua en la Región de Murcia, de 2006; Sistemas locales
de recursos propios de agua en la Región de Murcia: Minados y galerías de 2007 y Paisajes y patrimonio
generados por galerías y minados en la Región de Murcia de 2009. Estos últimos trabajos corresponden a
investigaciones amparadas con el proyecto SEJ 2007-67286-GEOG: Plan Nacional de I+D «Modelos de
sostenibilidad generadores de recursos propios de agua en el Sureste de la Península Ibérica: Los sistemas de
galerías con lumbreras y presa subálvea».
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Son pues los dos grupos, pertenecientes a departamentos de Geografía de las Universidades de Valencia
y Murcia, los que más han trabajado y continúan en esta línea en la actualidad. Ambos tienen una metodología de trabajo similar, como requiere el objeto de investigación. Para el grupo de Murcia el inicio fue por
su hallazgo en el campo. No eran el fin de los reconocimientos del territorio que se estaban llevando a cabo
por los años 80, pero se descubrieron unos aprovechamientos de este tipo de galerías con lumbreras y fue el
detonante para continuar esa línea de investigación. Por ello el trabajo de campo es la base para comenzar,
permite el contacto con la realidad, una recogida de información y plantear las primeras hipótesis. El otro
aspecto es la búsqueda en archivos y fuentes bibliográficas, tratando de acceder a documentación original,
también para establecer un estudio diacrónico y a la vez hacer comparaciones con otros lugares y momentos.
También la investigación se apoya en el contacto con los usuarios, recabar toda la información posible para
captar su percepción y acercarnos a esa realidad, tanto desde un punto cuantitativo y descriptivo, como cualitativo. Realmente no se antepone una u otra etapa, se simultanean según se van necesitando y encontrando
los distintos aprovechamientos.

Figura 2. Rasgos de la metodología más frecuente utilizada en la investigación sobre pozos horizontales, para
captación y conducción de agua.

Para el grupo ESTEPA, en su primer trabajo «Galerías drenantes de la provincia de Almería: Análisis y
clasificación tipológica» Cuadernos de Geografía, 76, pp. 125-154, avanzan una metodología a seguir (página 136), que vuelven a esquematizar en cinco fases en la primera publicación sobre las galerías tunecinas.
Esas cinco fases las ordenan cronológicamente, porque efectivamente ellos comenzaron con una búsqueda de
fuentes de información y sólo pasan al trabajo de campo en una tercera fase. Pero la realidad de estos trabajos hace que se simultaneen acciones, y sólo la última fase de difusión de resultados se mantiene inmutable.
Como ambos buscan realizar un inventario de estos aprovechamientos, trabajan confeccionando FICHAS que
permiten sistematizar su conocimiento.
Ambos grupos han llevado a cabo una clasificación de las galerías, pero diferentes y complementarias.
Para el grupo ESTEPA la clasificación va dirigida a la localización de estos sistemas, sea en la montaña, el
piedemonte o en cursos y terrazas fluviales y, en cada uno de estos espacios, qué tipo de aguas captan.
El grupo murciano clasifica los sistemas según la forma de acopiar el agua, de ahí que hablen de galerías
drenantes, galerías filtrantes, galerías filtrantes adosadas a presa subálvea, galería inscrita en presa subálvea y
galerías mixtas (drenantes y tramos filtrantes como presa subálvea al atravesar alguna rambla).
Las galerías drenantes (qanat-s, foggara-s, kettara-s) serían todos aquellos pozos horizontales excavados
en relieves de piedemonte, que tienen por objeto llegar al freático y que por gravedad drenan las aguas a través
de la base del conducto o pozo cubierto hasta la bocamina, serían los tipos de mina de agua, qanat, y socavón.
Las galerías filtrantes serían los pozos horizontales construidos en el freático del alveo de una rambla y
a través de paredes y techo del conducto cubierto se filtrarían las aguas, escurriendo por gravedad en la base
de la cañería hasta la bocamina, serían los tipos de cimbra o tajea. Habría un grupo especial formado por la
combinación de una galería filtrante antepuesta a una presa subálvea o inscrita en ella, así como los tramos
de conducción de un pozo horizontal cubierto que al atravesar una rambla se convierte en galería filtrante al
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Figura 4: Ficha de trabajo grupo de Murcia.

Figura 3: Ficha de trabajo del grupo ESTEPA.

situarse en la pared en contacto con el freático unos orifícios denominados troneras, piqueras o mechinales
para que el agua intersticial caiga al interior de la galería y en ella discurra por gravedad hasta la bocamina.
Con estas investigaciones se conocen y sistematizan las partes que caracterizan estos aprovechamientos.
Así hay un área de captación, otra de conducción y, tras un lugar de acumulación de caudales (balsa, alberca),
la distribución y creación de un área regable. Se crea así todo un patrimonio hidráulico acompañando a estos
aprovechamientos, más o menos amplio y desarrollado según las condiciones del medio, los usos y usuarios,
pero que queda en el territorio y crea paisajes. Son las lumbreras, bocaminas, balsas, conducciones de riego,
abrevaderos, pilones, baños, lavaderos, molinos, paisajes regados.
Estas investigaciones son resultado de unir el esfuerzo de varios investigadores. La amplitud del espacio,
la localización diseminada, su abandono y también el éxodo rural que no facilita obtener información de
los usuarios, requiere un verdadero «rastreo» y perseverancia en su búsqueda e identificación. Pero también
se necesitan fondos económicos para poder llevarlo a cabo. Son muchos desplazamientos en el campo y a
archivos. De hecho los grupos que destacan por su dedicación, área estudiada y resultados, han podido hacerlo
con fondos de diversos proyectos, sea del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, o de
la Comisión Europea. Difícil realizar estas investigaciones sin la conjunción de una financiación suficiente y
un grupo de personas dispuestas.
Algunos de estos sistemas son funcionales, por la calidad de sus aguas son demandados para abastecimiento rural y para agricultura intensiva (floricultura). Otros son una muestra de la Cultura del Agua y presentan
un rico patrimonio. Para conocer el significado de estos sistemas en el territorio, se puede hablar que son.
— Modelos de sostenibilidad en su construcción y explotación. Se realizan con los materiales disponibles
y sólo drenan el agua que les aporta el territorio en relación con el comportamiento del año hidrológico, sin «saquear» las reservas de acuíferos.
— Sistemas locales de recursos propios de agua. Sus captaciones son las que generan agua en ese espacio
inmediato y tienen gran importancia a nivel local. Originan «paisajes de agua» en medios áridos y
semiáridos.
— Generadores de un paisaje y patrimonio. Su localización en el medio rural, como tal les afectaría la
orientación de multifuncionalidad y desarrollo sostenible de la ley 45/2007 de 13 de diciembre para
el desarrollo sostenible del medio rural en España. También los elementos constructivos y funcionales
de estas captaciones de agua y los paisajes generados, se verán afectados por la aplicación a España
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Figura 5: Clasificación de las galerías según el grupo ESTEPA.

Figura 6: Tipología. Galerías drenantes: Minas de agua, Qanats y socavones o desaguaderos.

del Convenio europeo del Paisaje (desde el 1 de marzo de 2008). La gestión de estos sistemas (conservación, preservación y funcionamiento) exige de una declaración propia como Bien de Interés
Geográfico y Cultural.
La investigación sobre estos sistemas de captación y aprovechamiento de agua está abierta y continúa.
Debe ser así porque su conocimiento es insuficiente o, mejor, incompleto debido a varios factores. Uno es el
despoblamiento del campo, que no facilita el encontrar a usuarios o conocedores de estos sistemas para que
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Figura 7: Tipología. Galerías filtrantes: cimbras o tajeas.

Figura 8: Tipología. Galería filtrante adosada a presa subálvea.
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Figura 9: Partes del sistema: Captación, conducción, acumulación y distribución (Ortofoto del minado de la Fuente
del Pinar-Yecla).

Figura 10: Elementos externos: Lumbreras y espejuelos.

Figura 11: Elementos externos: Bocaminas.
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Figura 12: Elementos de acumulación: Balsas, albercas y estanques.

Figura 13: Elementos de patrimonio en la distribución de agua para abastecimiento, higiene y riego. Bocamina
de galería en Los Vélez.

Figura 14: Elementos del patrimonio hidráulico. Fuentes de los Caños en Pliego y lavadero rehabilitado en Cuevas
de Almanzora.
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suministren información e incluso su localización. También por el abandono, desorganización y destrucción
en que se hallan muchos de ellos, lo que no hace posible conocer exactamente sus características. La escasez
de documentación histórica y, cuando la hay, es difícil, lento y costoso su descubrimiento. Además hay un
desconocimiento y desinterés de la sociedad moderna por estos sistemas; actitud que debería cambiar porque
aún abandonados, buena parte de ellos son modelos que tienen funcionalidad respecto a la técnica de la galería
drenante o filtrante. En la Región de Murcia ya hay en este momento algún ejemplo de utilización de esta
técnica, aplicada en aprovechamientos agrarios actuales. Es el caso de la Comunidad de Regantes Arco SurMar Menor, donde una parte de los caudales utilizados se obtienen por esta técnica aunque su alto contenido
en sal obliga a un tratamiento de desalobración. Además pueden ser sostenibles económicamente en un medio
semiárido donde el agua es un bien muy valioso, cuando se emplea en determinados aprovechamientos de alto
valor añadido que pueden requerir aguas como éstas de alta calidad. La técnica del pozo horizontal-galería se
recupera para aprovechar el agua de lluvia bajo redes camineras (calles, caminos, espacios entre cubiertas de
invernadero) y llevar a cabo un aprovechamiento integral del recurso agua.
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RÉSUMÉ
L’irrigation fut pratiquée dans la plaine du Haouz dès le XIème siècle et ce grâce à la technique des khettaras
introduite et développée par les Almoravides. Plus tard, vers le XIIème elle s’est développée grâce à la technique
des seguias introduite par les almohades.
Avec les almohades, l’agriculture a connu un essor remarquable que l’on mesure à la superficie utilisée
dans le Haouz de Marrakech (1.500 hectares). La politique économique des almohades a visé la maîtrise de
l’eau et a créé des espaces verdoyants qui incitaient la population à se fixer et, en même temps, à limiter
l’activité des nomades et des pasteurs.
Le Patrimoine hydraulique Almohade porte un témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution
significative ou d’un événement historique.
Ces ouvrages ou entités paysagères représentent un intérêt patrimonial, architectural, paysager et qui
reflète et véhicule l’identité du Haouz de Marrakech.
La seguia El Yacoubia représente l’ouvrage le plus ancien de cette région agricole. Elle fut réalisée sous
l’autorité du pouvoir Makhzanien. Elle fut creusée grâce à la mobilisation d’une main d’œuvre locale d’une
grande importance constituée d’ouvriers spécialisés.
La seguia El Yacoubia servait autrefois à irriguer l’ensemble des terres de Bahira. Elle se faufile donc sur
des territoires de plaines agricoles fertiles, traversant deux oueds, oued Tassaout et oued Gainou. Elle se trouve
par conséquent entièrement en milieu rural, reliant Oued Lakhdar, Kelaa des Sraghna et Sidi Bou Othmane.
Le but de la Yacoubia était de faire construire un grand réseau de canaux d’irrigation et de profiter de ces
techniciens et de toutes les techniques de l’industrie hydraulique connus en Espagne.
Par endroit, la seguia est à proximité immédiate de constructions récentes et en bordure de piste. La plus
grande partie de la seguia, qui était souterraine, est désormais rendue à ciel ouvert, fragilisée par le temps et
l’intervention des hommes. Actuellement, de la partie située entre l’oued Gainou et la seguia Al-Gabiya, où le
canal était construit, il ne reste que quelques déblais de construction. La seguia n’est plus utilisée aujourd’hui, elle
est à l’état de ruine, dans sa totalité. Les agressions sont d’ordre météorique et anthropique. Au niveau du barrage, ce sont des camions de chantiers qui portent aujourd’hui atteinte à ce qu’il reste du barrage et de la seguia.
Les citernes de Sidi Bou Otmane se situent en zone rurale et aride à proximité de la commune de sidi
Bou otmane à 30 Km au Nord de Marrakech. Le site est limité au nord par une route et à l’ouest par l’oued
Jboub ; des constructions sommaires sont également présentes dans les parties sud et est du site. Le paysage
alentour est principalement composé de terrains vagues, avec peu de végétation.
Cet ouvrage hydraulique représente un patrimoine historique qui témoigne du génie de l’homme à gérer
une sécurité en alimentation de l’eau à travers les différentes étapes de l’histoire de notre pays.
A proximité des citernes se trouve également un barrage dont la partie supérieure était autrefois équipée
d’une seguia servant à conduire l’eau jusqu’aux citernes. Ce barrage, après des inondations successives et
de nombreux passages de camions dans le lit de l’oued, ne remplit plus sa fonction d’origine, il est détruit.
Les citernes sont en état relativement délabré. Certes leurs voûtes sont encore visibles mais l’intérieur des
citernes est très largement dégradé.
Mots-clés: le Haouz de Marrakech; Le Patrimoine hydraulique; Almohade; Yaacoub Almansour; seguias;
El Yacoubia; Les citernes; Bahira; Assafi; Makhzanien.
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RESUMEN
La irrigación fue practicada en la llanura del Haouz desde el siglo XI y esto gracias a la técnica de las
khettaras introducida y desarrollada por los Almorávides. Más tarde, hacia el siglo XII, se desarrolló gracias
al sistema de las seguías, técnica introducida por los Almohades.
Con los almohades la agricultura conoció un auge notable que se mide con la superficie utilizada en el
Haouz de Marrakech (1.500 hectares). La política económica de los almohades se refirió al control del agua
y creó espacios verdes que incitaban a la población que se fija y, al mismo tiempo, que limita la actividad de
los nómadas y de los pastores.
El Patrimonio hidráulico Almohade es testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico.
Estas obras o entidades paisajísticas representan un interés patrimonial, arquitectural y paisajístico que
refleja y vehicula la identidad del Haouz de Marrakech.
La seguía El Yacoubia representa la obra más antigua de esta región agrícola. Fue realizada bajo la autoridad del poder makhzanien. Fue excavada gracias a la movilización de una mano de obra local de una grande
importancia, constituida de obreros especializados.
El Yacoubia servía en otro tiempo para irrigar el conjunto de las tierras de Bahira. Se cuela pues sobre
territorios de llanuras agrícolas fértiles, atravesando dos ouedes, oued a Tassaout y oued Gainou. Se encuentra por consiguiente totalmente en ambiente rural, uniendo a Oued Lakhdar, Kelaa Es Sraghna y Moro Bou
Otmane.
El fin de Yacoubia era hacer construir una gran red de canales de riego y sacar provecho de estos técnicos
y de todas las técnicas de la industria hidráulica conocidos en España.
La mayor parte de la seguía, que era subterránea, es devuelto en lo sucesivo a cielo abierto, debilitada por
el tiempo y la intervención de los hombres. Actualmente, de la parte situada entre el oued Gaynu y el seguía AlGabiya, donde el canal fue construido, quedan sólo algunos desmontes de construcción. La seguía no es utilizada
más hoy, está en el estado de ruina, en su totalidad. Las agresiones son de orden meteórico y antropológico. Al
nivel de la presa, son camiones de obras que hoy atentan contra lo para que quede de la presa y de la seguía.
Las cisternas de Moro Bou Otmane se sitúan en zona rural y árida cerca del municipio de moro Bou
otmane a 30 km en el Norte de Marrakech. El sitio es limitado en el norte por un camino y al oeste por un
oued Jboub; construcciones sumarias están también presentes en las partes meridionales. El paisaje alrededor
son solares con poca vegetación.
Esta obra hidráulica representa un patrimonio histórico que testimonia el ingenio del hombre que administra una seguridad en alimentación del agua a través de las diferentes etapas de la historia de nuestro país.
Cerca de las cisternas también se encuentra una presa cuyo lado superior fue equipado en otro tiempo de
una seguia que servía para conducir el agua hasta las cisternas. Esta presa, después de inundaciones sucesivas
y numerosos pasos de camiones en la cama del oued, no cumple más su función de origen, es destruido.
Las cisternas están en estado relativamente arruinado. Por cierto sus bóvedas son todavía visibles pero el
interior de las cisternas está muy degradado.
Palabras claves: el Haouz de Marrakech; el Patrimonio hidráulico; Almohade; Yaacoub Almansour;
seguías; El Yacoubia; las cisternas; Bahira; Assafi; makhzanien.
INTRODUCTION
Le Haouz de Marrakech est l’une des régions centrales du Maroc (fig. 1). D’une superficie avoisinant
663000 Hectares, il est limité au sud par la chaine montagneuse du Haut Atlas, au nord par la chaine des jbilet et les exécutoires Tensift et Oum Errabiaa, les plateaux d’Essaouira - Chichaoua à l’ouest et les premiers
versants du Moyen Atlas à l’est.
La plaine est traversée du sud vers le nord par plusieurs oueds drainant les reliefs du Haut Atlas et rejoignent l’oued Tensift (collecteur principal des eaux superficielles du bassin) au Nord, dont l’écoulement se fait
de l’est vers l’ouest avant de rejoindre l’océan atlantique.
Le Haouz de Marrakech est un bassin de sédimentation d’origine tectonique, dans lequel se sont accumulées au Tertiaire et au Quaternaire d’importantes formations détritiques, issues du démantèlement de la chaîne
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atlasique soulevée lors de l’orogenèse atlasique (Ferrandini et Le Marrec, 1982). Ces dépôts recouvrent les
formations primaires, secondaires et tertiaires (affleurant au niveau du Haut Atlas), dont l’épaisseur diminue
du sud (bordure atlantique) au nord, où affleurent les schistes primaires (chaînon des Jebilet).
Géographiquement, la plaine du Haouz est subdivisée en trois parties :
— Le Haouz oriental : constitué par les bassins hydrographiques des oueds Tassaout et lakhdar, il s’étend
sur une superficie d’environ 1600 km², depuis l’oued Rdat à l’Ouest jusqu’au-delà de l’Oued Lakhdar.
— Le Haouz Central : limité par l’Oued Rdat à l’est et L’oued N’Fis à l’ouest, il est parcouru par de
nombreux oueds issus de l’Atlas pour rejoindre l’Oued Tensift. Le Haouz central s’étend sur une
longueur moyenne de 65 km et une largeur (N-S) de 40 Km, couvrant ainsi une superficie d’environ
2600 Km² ;
— Le Haouz Occidental : il s’étend entre l’Oued N’Fis à l’est et l’Oued Chichaoua à l’ouest, il se présente
sous forme de jardins étagés ; l’ensemble couvre une superficie d’environ 1800 km².

Figure 1. Situación géographique et carte géologique simplifiée de la plaine du Haouz.
1: Plio-Quaternaire, 2: Mio-Pliocène, 3: Formation allant du Liais à l’Eocène, 4: Trias et Primaire, 5: Principaux
chevauchements, 6: Principales failles.

GÉOMORPHOLOGIE :
La topographie est assez uniforme dans toute la plaine, à l’exception de quelques épointements qui émergent, tels par exemple les affleurements paléozoiques de Guemassa. Généralement, les altitudes sont faibles
au Nord de la plaine (environ 300m) et augmentent progressivement vers le sud, jusqu’à 900 m au pied du
Haut Atlas de Marrakech.
LES CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES
Le climat méditerranéen du Haouz, chaud et sec, de type continental, est classé à la limite du semi-aride.
Il est caractérisé par des pluies faibles et variables, une température moyenne élevée, les écarts journaliers et
mensuels étant important, une hygrométrie faible et très forte évaporation.
En conclusion, on constate l’extrême sévérité des conditions climatiques du Haouz, dans lesquelles il ne
serait y avoir des cultures pérennes sans irrigation et sans gestion optimale de la ressource en eau.
ACTIVITÉS HUMAINES :
La population de cette région est en continuelle croissance démographique de 3.002000 (Estimation 2000).
Elle est très inégalement répartie entre les centres urbains et ruraux : 63%. La principale agglomération est
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celle de la ville de Marrakech où les ressources économiques se basent sur l’artisanat, le commerce, les industries alimentaires et le tourisme. Alors que, dans le secteur rural, l’activité humaine est basée surtout sur la
pratique de l’élevage, la culture « bour » et la culture irriguée (céréales et arboricultures) par une mobilisation
séculaire de l’eau à partir de seguias, de puits et de khettaras.
La principale particularité du périmètre du Haouz de Marrakech est d’avoir été installé dans une région
dont l’histoire hydraulique était déjà très profonde, histoire que les aménageurs ont plus ou moins tenté
d’intégrer dans leur projet, définissant notamment différentes phases de substitution du réseau ancien par le
réseau moderne. La situation aujourd’hui est-elle aussi composite, mêlant systèmes traditionnels et modernes.
La dénomination de « traditionnel » prête elle-même à confusion car plusieurs générations d’aménagements
hydrauliques se sont succédées.
Dès le XIème siècle, l’irrigation est en effet pratiquée dans la plaine du Haouz. Elle se faisait alors grâce à
la technique des khettaras introduite et développée par les Almoravides. Plus tard, vers le XIIème l’irrigation se
développe grâce aux seguias, technique introduite par les almohades.
Avec les almohades, l’agriculture a connu un essor remarquable que l’on mesure à la superficie utilisée
dans le Haouz de Marrakech (1.500 hectares). La politique économique des almohades a visé la maîtrise de
l’eau et a créé des espaces verdoyants qui incitaient la population à se fixer et, en même temps, à limiter
l’activité des nomades et des pasteurs.
Ces ouvrages ou entités paysagères représentent un intérêt patrimonial, architectural, paysager et qui
reflète et véhicule l’identité du Haouz de Marrakech.
L’organisation agricole Almohade dans le Haouz de Marrakech et la Bahira a permis de dégager des
constructions hydrauliques très importantes comme les seguias de Tassoltante et Yacoubia et les citernes de
Sidi Bou Otmane.
1. LA SEGUIA EL YACOUBIA
La seguia El Yacoubia représente l’ouvrage le plus ancien de cette région agricole. Elle fut réalisée sous
l’autorité du pouvoir makhzanien. Elle fut creusée grâce à la mobilisation d’une main d’œuvre importante,
une main d’œuvre locale d’ouvriers spécialisés.
Elle servait autrefois à irriguer l’ensemble des terres de Bahira. Elle se faufile donc sur des territoires de
plaines agricoles fertiles, traversant deux oueds, oued Tassaout et oued Gainou. Elle se trouve par conséquent
entièrement en milieu rural, reliant Oued Lakhdar, Kelaa Es Sraghna et Sidi Bou Otmane (fig. 2).

Figure 2. Localisation et tracé de la seguia El Yacoubia.

Le but de la Yacoubia était de faire construire un grand réseau de canaux d’irrigation et de profiter de ces
techniciens et de toutes les techniques de l’industrie hydraulique connues en Espagne.
C’est l’ouvrage hydraulique le plus important du Haouz de Marrakech. Il consiste à dériver l’eau de la
rivière vers un terrain lointain pour disposer d’eau même en été.
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L’aqueduc qui portait une partie des eaux de l’oued Lakhdar et Tassaout jusqu’à la Bahira n’a pas moins
de 90Km de longueur. La plus grande partie de la seguia, qui était souterraine, est désormais rendue à ciel
ouvert, fragilisée par le temps et l’intervention des hommes. Actuellement, de la partie située entre l’oued
Gainou et la seguia Al-Gabiya, où le canal était construit, il ne reste que quelques déblais de construction.
Les habitants du village Aït Imloul ont en effet utilisé les matériaux de construction pour bâtir leurs maisons.
Cette seguia a été construite par Yaaqub al-Mansur, sultan almohade et grâce à elle, la Bahira a connu
une grande fertilité.
1.1. Description d’ouvrages construits sur la Yacoubia
1.1.1. Prise d’eau sur l’oued lakhdar (Photo 1)
La prise d’eau y était localisée, juste à proximité du village de « Oulad’ Abbu’ » sur l’oued Lakhdar, à une
altitude de 592 m, hauteur assez importante pour avoir une pente importante. (La prise d’eau a été changée
d’après notre visite sur le terrain). Elle n’a pas subsisté longtemps à cause de la violence des crues.
1.1.2. Prise sur l’oued Tassaout : (Photo 2)
La deuxième prise sur la Tassaout est la plus importante construction à trois pans et a nécessité des travaux
de maçonnerie considérables et coûteux. Il s’agit d’un grand barrage de 380 m de longueur qui barrait toute
la rivière de la Tassaout. Ce barrage collecteur ne ressemble à aucun autre dans la région. (Photo 3) (fig. 3).
Une grande section a été partiellement détruite vers la rive droite sur 164 m. Par contre, il reste un grand
mur solide de la section centrale mesurant 51 m de long ; 2 m de hauteur et 1 m d’épaisseur. C’est la seule
portion qui a bien résisté aux crues violentes de la Tassaout. Le pont central est plus intéressant et permettait
à l’eau de la Tassaout d’alimenter le canal en aval grâce à un jeu de vannettes, le passage porte encore les
traces de vannes, témoin d’une technicité élaborée. (Photos 4).

Figure 3. Barrage –collecteur de la Yacoubia à Tassaout.

1.2. Matériaux de construction
Les matériaux de construction sont soigneusement sélectionnés. Ces matériaux sont choisis pour répondre
à un but bien précis. Les briques rouges d’une meilleure cuisson, mesurent dans la plupart des cas 0,27 x 0,13
x 0,35 m ; ceci permettait une meilleure résistance et un soutien solide pour les soubassements.
Les barrages de dérivation ou les collecteurs étaient, en général, plus ou moins solides et construits en
terre et en bloc de pierres, le tout mélangé de branchages épineux qui barraient les rivières.
Le grand barrage est construit en maçonnerie mélangée à la chaux ce qui lui permis de résister plusieurs
siècles et de nous étonner encore aujourd’hui par ses vestiges.
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Photo 1. Prise d’eau sur l’oued lakhdar.

Photo 3. Barrage sur Tassaout.
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Photo 2. Prise d’eau sur l’oued Tassaout.

Photo 4. Ancienne vanne, ouverte en cas de trop-plein du
barrage.

Photos 5-6. Parties encore visibles de la seguia El Yakoubia.

On peut se demander si cette technique, est locale ou importée. Il est difficile d’affirmer que l’utilisation
des briques ait été importée. Mais est-ce une technique locale ? Cette utilisation est connue depuis les Phéniciens, les Romains, les Almoravides et les Almohades. En somme, il est probable qu’il y ait eu un mariage
entre la technique de l’Espagne andalouse et la technique locale. (Photos 7).
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Photo 7. Matériaux de construction.

1.3. Les bras dérivés de la Yacoubia
Avant que la Yacoubia n’arrive à son terme, encore inconnu à ce jour, elle distribue de l’eau autour du lac
de Saad Al-Masjum. Ch. A. a mentionné deux dérivations, une avant sidi sépare de la Yacoubia. En effet, le
tracé n’est pas clair sur le terrain. A présent, cet endroit a été aménagé par les habitants, mais la photographie
le décrit parfaitement (mission 046-400 maroc 1963). Ce bras quitte la Yacoubia et se dirige vers le nord de
M’dinat Assafi, en rencontrant un talweg du sadd Al-Masjum. Pour le franchir, il y a un mur coupant le talweg
loin de la construction, à quelques mètres, dans le sens des crues. Le murs mesure 80,40 m de long (c’est la
même mesure indiquée par Ch. A.) et son épaisseur est de 4,60 m.
D’autre part, dans le récit de Ch. A, il est question d’un autre bras dérivé de la Yacoubia se dirigeant vers
le sud-ouest pour alimenter les citernes de Sidi Bou Otman. Nous avons vérifié sur le terrain que ce n’était
pas un chemin rural, mais bien le tracé du canal de la Yacoubia qui suit parallèlement les courbes de niveau.
A partir de t-nin-Mhara, le petit chemin descendant vers Sidi Bou otman pourrait être un ancien bras qui
alimentait les citerne de sidi Bou Otman et qui, avec le temps, serait devenu une piste.
Ce grand projet agricole almohade n’a pas duré longtemps en raison des événements politiques, d’un
conflit religieux, comme le montrent les observations archéologiques et directement les sources écrites. Ainsi
la Yacoubia a connu un désastre et a été détruite dans sa partie irriguée.
2. LES CITERNES DE SIDI BOUOTMANE

Figure 4. Localisation des Citernes.
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Les citernes de Sidi Bou Otmane se situent en zone rurale et aride (fig. 4). Le site est limité au nord par
une route et à l’ouest par l’oued Jboub ; des constructions sommaires sont également présentes dans les parties
sud et est du site. Le paysage alentour est principalement composé de terrains vagues, avec peu de végétation.
En 1951, Charles Allain a publié une recherche sur les citernes et les margelles de Sidi Bou Otmane.
L’étude fait suite à une fouille systématique entreprise en 1948. Les découvertes étaient effectuées dans
la région de Sidi Bou Otmane, une localité à 40 km au nord de Marrakech. Il est probable que cette petite
agglomération fut le point de départ de deux itinéraires, aujourd’hui, en partie, abandonnés. L’un se dirigeait
vers Doukkala et l’autre rejoignait Fès.
Le système hydraulique découvert dans cette région, consistait à barrer l’Oued Sidi Bou Otmane par un
ouvrage de 105 m de longueur. L’objectif était d’alimenter neuf citernes d’une capacité de 3.254.000 litres, ce
qui montre combien cette œuvre est grandiose. Cette dernière est l’un des nombreux travaux almohades dans
la région. L’édifice est constitué d’un barrage (fig. 5) qui mesure 48 m de longueur et 4 m de largeur dans
sa partie sud, de 57 m et de 3,70 m dans celle du Nord. Le barrage est longé sur 21 m par une canalisation
qui prend forme sur une roche taillée à cet effet. Le bassin de décantation qui se tient entre la canalisation
et les réservoirs fait 12,50 m de longueur, 6 m de largeur et 1,50 m de profondeur. L’eau arrive à la fin aux
neuf citernes par un mécanisme que l’auteur n’a pas pu reconstituer. Les citernes sont des longues chambres
parallèles voûtées à berceau.
Elles constituent un ensemble de 49 m de longueur et 25 m de largueur. Huit orifices cylindriques furent
réservés au sommet de chaque voûte pour servir de margelle avec des décors variés.

Figure 5. Sidi Bou Otman plan d’ensemble des citernes et du barrage.

Données techniques – Citernes de Sidi Bou Otmane (Photos : 1-2-3-4-5-6-7-8)
Superficie du site 1230 m²
Nombre d’unités construites : 9 citernes (4 m de largeur, 5 m de hauteur, 25 m de longueur et 8 ouvertures
vers l’extérieur) - hauteur (intérieure), 5 mètres épaisseur des murs de séparation avec environ 1.50 mètres et
les vestiges d’un barrage.
Occupation actuelle et usage : elles servent partiellement d’écurie et de dépotoir.
Accès aux infrastructures routières : 100 m de piste depuis une route goudronnée, accès facile (fig. 6).
A proximité des citernes se trouve également un barrage dont la partie supérieure était autrefois équipée
d’une seguia servant à conduire l’eau jusqu’aux citernes. Ce barrage, après des inondations successives et
de nombreux passages de camions dans le lit de l’oued, ne remplit plus sa fonction d’origine, il est détruit.
Les deux parties restantes du barrage mesurent chacune 49 mètres et 16 mètres, pour une hauteur identique de 4.50 mètres et une épaisseur de 2.60 mètres. La structure est renforcée dans sa partie ouest. Il est
aujourd’hui à l’état de ruine, morcelé en deux parties principales et autres éléments éparpillés dans le lit de
l’oued.
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Figure 6. Plan des citernes au niveau de l’arrivée des eaux.

Les citernes sont dans un état relativement délabré. Certes, leurs voûtes sont encore visibles mais l’intérieur
des citernes est très largement dégradé. La même constatation est à faire pour les entrées des citernes et leurs
ouvertures vers l’extérieur. Les structures fragiles sont faciles d’accès, ce qui représente un risque potentiel
pour toute personne qui fréquente le site. Les parties supérieures des citernes sont fragilisées par l’érosion.
Vue intérieure sur une des citernes :
L’intérieur des citernes, très facilement accessible, est un véritable dépotoir. Certaines servent également
d’écurie, ajoutant un peu plus à la dégradation des lieux. Le temps aussi fait son travail. Les menaces sur le
site sont donc de deux sortes, météorique et anthropique.
Les ouvertures supérieures sont également touchées par l’érosion et représentent un danger considérable
pour quiconque s’approcherait de trop près de ces « puits ». Une sécurisation à ce niveau semble nécessaire
pour éviter tout risque de chute.
Ouverture d’une citerne
Globalement, le site peut encore être réhabilité, à un coût relativement raisonnable, compte tenu de la
relative conservation des citernes.
CONCLUSION :
Le Patrimoine hydraulique almohade porte témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution
significative ou d’un événement historique qui témoigne du génie de l’homme à gérer une alimentation en
eau pérenne à travers les différentes étapes de l’histoire de notre pays.
La seguia Yacoubia est à proximité immédiate de constructions récentes et en bordure de piste. La plus
grande partie de la seguia, qui était souterraine, est désormais rendue à ciel ouvert, fragilisée par le temps et
l’intervention des hommes. Actuellement, de la partie située entre l’oued Gaynu et la seguia Al-Gabiya, où le
canal était construit, il ne reste que quelques déblais de construction. La seguia n’est plus utilisée aujourd’hui,
elle est à l’état de ruine, dans sa totalité. Les agressions sont d’ordre météorique et anthropique. Au niveau
du barrage, ce sont des camions de chantiers qui portent aujourd’hui atteinte à ce qu’il reste du barrage et de
la seguia.
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Photo 1. Ouvertures des citernes vers l’extérieur.

Photo 3. Vue intérieure d’une des citernes.

Photo 5. La partie supérieure du barrage.
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Photo 2. Une des ouvertures d’une citerne, en mortier.

Photo 4. Vue intérieure d’une des citernes.

Photo 6. Vue générale du barrage.
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Photo 7. Matériaux de construction des citernes et du Photo 8. Les citernes et leur cadre naturel aride.
barrage.

Les citernes sont en état relativement délabré. Certes, leurs voûtes sont encore visibles mais l’intérieur
des citernes est très largement dégradé.
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RESUMEN
En los ambientes mediterráneos existen rasgos de aridez que condicionan las estrategias de asentamiento
y desarrollo de las distintas sociedades. Un elemento singular de acopio de agua ligado al abastecimiento y a
los sistemas de regadío son las galerías drenantes o foggaras. Se trata de un sistema de captación tradicional
de aguas subterráneas o subálveas que se origina en Persia en el siglo VII a. C. Una galería drenante es un
túnel excavado por debajo de la superficie terrestre, cuya suave pendiente permite la captación y extracción al
exterior, por la acción de la gravedad, de las aguas freáticas desde los acuíferos más superficiales o colgados.
Son elementos que poseen una importancia destacada, ya que forman parte del patrimonio cultural de las
sociedades donde se localizan.
La Unidad de Investigación ESTEPA, del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, en
colaboración del Institut des Régions Arides de Medenine, Túnez, está realizando un proyecto titulado «Centro de Estudios Mediterráneos de Galerías de Agua (CEMGA)» que permitirá la catalogación de las galerías
existentes en Túnez, merced a una Acción Integrada financiada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), en un periodo de 4 años (2010-2013).
En la primera anualidad se analizaron las Gobernaciones de Kebili, Tozeur, Gafsa y Gabes, mediante el
inventario, la catalogación, la evaluación patrimonial y ambiental y las propuestas de puesta en valor de cada
uno de los minados. En la zona de estudio se han identificado 89 galerías. Esto posibilita la construcción de
un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) con los resultados gráficos de la investigación, que incluye la
confección de una cartografía automática, compuesta por varios mapas temáticos. En cuanto a los minados
más representativos hay que destacar el conjunto de 29 galerías del oasis de El Guettar (Gafsa), situadas en
el piedemonte del Djebel Orbata, y las galerías del municipio de Mansoura, en Kebili.
La investigación nos permite la realización de un diagnóstico sobre el estado actual de las galerías del sur
de Túnez, al tiempo que nos ofrece la posibilidad de realizar propuestas de actuación para la puesta en valor,
no tanto en cuanto a su funcionamiento, pero sí en relación con sus recursos paisajísticos y patrimoniales asociados. Un claro ejemplo de actuación sobre una galería drenante lo tenemos en el oasis de El Guettar (Gafsa,
Túnez), ya que desde el año 2008 la Universidad de Valencia realiza un proyecto, financiado por el Programa
0’7, que consiste en la recuperación de una galería de agua, mediante su restitución parcial y puesta en valor.
Se trata de la mkoula de Ain Boussoufa.
IDENTIFICATION, ANALYSIS, EVALUATION AND ENHANCEMENT OF A UNIQUE
HYDRAULIC HERITAGE OF TUNISIA DRAINING GALLERIES
ABSTRACT
The arid character of the Mediterranean environments determines in some cases the settling strategies
and development of the existing societies. A singular element of water gathering for the water supply and the
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irrigation systems are the «foggaras», «qanats», «m’koulas» or drainage tunnels. They are traditional systems
for collecting groundwater originated in Persia in the 7th B.C. «Foggaras» consist of an underground tunnel
with a smooth slope that due to the gravity allows the collection and extraction of phreatic water from the
most superficial aquifers. These elements have an especial importance because are part of the cultural heritage
of the society they belong.
The ESTEPA research group, from the Geography Department of the University of Valencia, Spain, and
the «Institute des Regions Arides de Medenine» (Arid regions Institute of Medenine) of Tunisia, are carrying
out a project called «Centro de Estudios Mediterráneos de Galerías de Agua, CEMGA» (Center of Mediterranean Studies of Drainage Tunnels) aimed to catalogue the existing draining galleries in Tunisia. This project
is supported financially for a period of four years (2010-2013) by the Integrated Action of the Spanish Agency
of International Cooperation for Development (AECID).
During the first year of study, the regions of Kebili, Tozeur, Gafsa and Gabes were analysed. The methodology used was the inventory, cataloging, heritage and environmental evaluation and proposals for increasing
the value of each tunnel. There were identified 89 m’koulas or drainage tunnels, a considerable quantity that
allow us the production of a Geographic Information System (G.I.S.) and the consequent elaboration of automatic cartography and thematic maps. Regarding to the most representative tunnels it must be highlight the
group of 29 m’koulas of El Guettar oasis (Gafsa), located at the foothills of Djebel Orbata, and the m’koulas
of the Mansoure (Kebili) municipality.
Through this research we are able to diagnose the present condition of the drainage tunnels in the south of
Tunisia and at the same time to elaborate proposals for increasing their value as a heritage, not to the extent
of its operational use, but related to their associated landscape and heritage resources. A clear example of the
actions that are being carried out currently is in a m’koula in El Guettar oasis (Gafsa, Tunisia), where the
University of Valencia financed by the 0’7 program is rehabilitating and increasing the value of the «Mkoula»
denominated Ain Boussoufa.
1. INTRODUCCIÓN
El agua, o su ausencia, condiciona no sólo la dinámica ambiental de un territorio sino también la actividad
humana. Es fuente de vida y de energía, y su dinámica deja huella en el paisaje. De las diversas estrategias
que la humanidad ha ido ideando para su manejo y control se ha generado todo un acervo cultural, que se
manifiesta a través de lo que denominamos patrimonio y paisajes del agua. La cultura del agua se ha ido fraguando desde la Antigüedad por parte de las civilizaciones asentadas en torno al mar Mediterráneo. A pesar
de su abundancia en el planeta Tierra, no toda ella puede ser consumida por los seres vivos. Un 97,2% del
agua es salada, lo que reduce la cifra de agua dulce a unos treinta y ocho millones de km3. Sin embargo la
cantidad de agua dulce disponible para su aprovechamiento inmediato es aún menor. Cerca de un 2,1% se halla
inmovilizada en los casquetes polares y en los glaciares, un 0,69% en los acuíferos, aguas fósiles y biomasa, un
0,001% en la atmósfera y sólo el 0,0001% corresponde a cursos fluviales (DE BUSTAMANTE, 2009a). Las
cantidades de agua realmente aprovechables por los seres humanos se cifran en doce mil quinientos kilómetros
cúbicos, un 0,036% de todo el agua dulce. Es por tanto, un recurso valioso por sus múltiples y fundamentales
usos, así como por su escasez.
Desde antiguo los grupos humanos han venerado el agua, intentado sobreponerse a la carestía hídrica
mediante el ingenio, el desarrollo técnico y la gestión del recurso. Así lo pone de manifiesto la extensa bibliografía que en el ámbito de la cuenca mediterránea, ha tratado la cultura del agua asociada a su manejo y gestión
(BETHEMONT, 1985; LAUREANO, 2001; GIL OLCINA, 2004; GÓMEZ ESPÍN, 2004; GIL MESEGUER y
GÓMEZ ESPÍN, 2006; HERMOSILLA, 2010). Dichos trabajos corroboran que es el agua uno de los factores
condicionantes de los asentamientos de población y de las actividades socioeconómicas. En las regiones de
clima mediterráneo, donde se localiza la zona de estudio, la irregularidad de las precipitaciones y su práctica
inexistencia en los periodos más cálidos del año provoca que se produzcan situaciones de estrés hídrico. El
agua, además de ser un componente ambiental influyente en el sistema geoecológico y en el paisaje natural,
ha instado a los grupos humanos a gestionar su escasez, ideando diferentes estrategias de captación, transporte,
almacenamiento y distribución. También se fueron consensuando normas de gestión, a veces no escritas, que
se iban transmitiendo de padres a hijos (GLICK, 1969; MAASS Y RAYMOND, 2010). Es así como, de la
necesidad del manejo del agua, se ha ido configurando desde la Antigüedad todo un sistema patrimonial, no
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siempre valorado en su justa medida, y lamentablemente en muchas ocasiones ignorado. Entre las actividades
que tradicionalmente han necesitado de un mayor consumo de agua está la agricultura. En torno al recurso
tierra y a la necesidad de regular la escasez del recurso hídrico surgen los sistemas de regadío. Éstos poseen
importantes valores ambientales y culturales, y su consolidación a través de la historia ha propiciado la construcción de paisajes culturales.
Para poder hablar de regadío, unas tierras o cultivos deben recibir más agua de la que recibirían de forma
natural, gracias al ingenio del hombre en el empleo de la técnica y los artefactos hidráulicos. Los espacios
irrigados son espacios complejos. Son el resultado de un diseño que exige comprender el territorio y los objetivos agrícolas de la comunidad campesina que los construye. La transmisión intercultural de las técnicas
de control y gestión del agua han configurado progresivamente un patrimonio, cuya manifestación territorial
son los paisajes de regadío actuales. (IRANZO, ANTEQUERA Y HERMOSILLA, 2010). Una buena parte
de los paisajes culturales del agua tienen en su origen la incorporación de técnicas y artefactos desarrollados
por los musulmanes (TROLL Y BRAUN, 1972; AL-HASSAN Y HILL, 1992). El desarrollo histórico ha propiciado que las tecnologías tradicionales empleadas para el uso del agua se mantengan vivas en la actualidad,
reproduciéndose incluso en algunos casos, pese a los avances técnicos alcanzados. Cuando las condiciones
ambientales no permitían el desarrollo de sistemas de riego o abastecimiento basados en la captación y reparto
de las aguas superficiales, desde manantiales o cursos de agua, era necesario el acopio de aguas subterráneas.
Con esta finalidad se construyeron pozos, norias y sobre todo las galerías drenantes. Estas últimas cuentan
con una gran tradición en las regiones áridas y semiáridas del Próximo Oriente, como así demuestran las
investigaciones de Goblot (1979), Lightfoot (2000), o más recientemente de Wessels (2008).
En el seno de la cultura del agua, unos de los artefactos más singulares ideados por la humanidad son, sin
duda alguna, las galerías drenantes, también denominadas qanat, foggara, m’koula, khettara, pukio, mina o
mambo según la región del planeta. Una galería drenante es un túnel que se abre por debajo de la superficie
terrestre, cuya suave pendiente permite la captación y extracción al exterior, por la acción de la gravedad,
de las aguas freáticas desde los acuíferos más superficiales o colgados. El empleo de esta técnica comporta
una serie de ventajas frente a las dificultades iniciales que plantea su construcción. Por un lado, la captación
y transporte de agua por debajo de la superficie terrestre en un medio donde la insolación y las temperaturas
son elevadas, impiden pérdidas por evaporación, que serían notables en el caso de discurrir el agua canalizada
en superficie. Por otro, la salida del agua desde el interior, prácticamente horizontal debido a la mínima pendiente, por acción de la gravedad evita el gasto de energía (fuerza humana o tracción animal) en la extracción
al exterior del agua. Finalmente, en el caso que la galería esté destinada a la captación y transporte de agua
para consumo humano, su circulación subterránea evita el contacto con agentes contaminantes externos, propiciando aguas potables de calidad. Si los sistemas de regadío están constituidos por elementos destinados a
la captación, transporte, almacenamiento, distribución y uso del agua, las galerías drenantes captan y transportan agua bien para uso agrícola, bien para el abastecimiento humano o bien para ambos. Efectivamente,
en ocasiones los sistemas de captación y distribución del agua son independientes: agricultura de regadío o
abastecimiento. No obstante, la bibliografía y sobre todo el exhaustivo trabajo de campo efectuado en tanto
en España como en Túnez, muestran como en el medio rural se produce una complementariedad de usos en
los sistemas hidráulicos.
El estudio sistemático de las galerías drenantes, de los sistemas de regadío y del patrimonio y paisajes del
agua asociados en Túnez es uno de los objetivos de nuestra investigación. Ésta está siendo posible gracias a
un proyecto (Acción Integrada) financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID 2010-2013). Dicha investigación nos ha permitido corroborar una hipótesis, compartida con
otros colegas interesados en el estudio del patrimonio hidráulico: la relevancia de los sistemas de captación
hídrica subsuperficial mediante galerías drenantes para el regadío y creación de paisajes del agua, no sólo en
Oriente Próximo, sino también en la cuenca occidental del Mediterráneo (Magreb y Península Ibérica). Los
trabajos realizados por Barceló et al. (1986) para las Islas Baleares, por Gil Meseguer y Gómez Espín (1993)
y por Gil Meseguer (2007) para la Región de Murcia, por Cressier (1986) y por Cara Barrionuevo y Martínez
Martínez (1996) para la provincia de Almería; por De Bustamante et al. (2009b) para Madrid; por El Faiz y
Ruf (2010) y por Mahdane et al. (2010) para Marruecos; por Khadraoui (2007) para Argelia; o por Chabani
y Moussa (2006) para Túnez, así lo ponen de manifiesto.
Pero además, el proyecto se completa con una operación de restauración de una galería tunecina y de su
paisaje de oasis mediante una acción integrada, que aúna la comprensión cultural y paisajística del binomio
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galería drenante-oasis, con el refuerzo de las identidades locales. En la restauración de la galería Ain Boussoufa, en El Guettar (Gafsa, Túnez), se ha contado con la financiación de la Fundación de la Universidad
de Valencia a través del Programa 0’7 y la colaboración de la Asociación Cultural para la Salvaguarda de la
Medina de El Guettar. No obstante, no se trata de un estudio parcial y aislado de una galería, sino que por el
contrario se pretende realizar una investigación integral que nos permita alcanzar un mayor conocimiento de
la importancia de estos artefactos en la articulación de los paisajes agrícolas de regadío de la cuenca mediterránea. En este sentido, a los trabajos realizados por la propia unidad de investigación ESTEPA (Universitat
de València) para la Península Ibérica, junto a los trabajos realizados por otros investigadores en España como
Gil Meseguer, 2006, en la Universidad de Murcia; Lightfoot, 2001 y Wessels, 2008, en Siria; Wulff y Goldsmith, 1968 en Jordania e Irán o Laureano, 2001 en Italia y Marruecos; se incorpora esta investigación de las
galerías drenantes tunecinas, como punto de partida de un macroproyecto financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): la creación del «Centro de Estudios Mediterráneos
de Galerías de Agua (CEMGA)».
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se ha caracterizado por la dificultad para acceder a fuentes de información. La explicación se encuentra en la escasez de materiales elaborados sobre esta temática y en la dificultad para acceder a
ellos en archivos tunecinos. Para llevar a cabo el proyecto se ha contado con la colaboración de investigadores
del Institut des Régions Arides (IRA) de Medenine y con agentes locales vinculados a la Asociación Cultural
para la Salvaguarda de la Medina de El Guettar entre otras. Tras la revisión bibliográfica (informes y publicaciones elaborados por el Institut des Régions Arides) y recopilación de información mediante bibliotecas
locales y fuente oral, se ha efectuado mediante trabajo de campo la identificación y caracterización de 89
galerías drenantes en las Gobernaciones de Kebili, Tozeur, Gafsa y Gabes. La recogida de la información en
el campo se ha realizado cumplimentando una ficha modelo, y utilizando sistemas de posicionamiento global
(GPS) así como el material cartográfico existente: serie 1:100.000 del Gobierno Colonial Francés y en algunas
pocas áreas, cartografía de la serie 1:50.000 de la Oficina de Topografía y Cartografía de Túnez.
La ficha modelo para la recogida de información de cada galería en el campo está organizada en diferentes
campos de datos: a) nombre de la captación, b) localización geográfica, accesibilidad y régimen de propiedad, c) características del contexto geográfico y del paisaje asociado, d) características de la galería de tipo
arquitectónico-constructivo y de tipo funcional, y e) otras observaciones. Una vez finalizada la identificación y
análisis de las galerías se ha diseñado un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) que nos aporta, además
del análisis de los datos, resultados gráficos de la investigación que una cartografía automática compuesta por
varios mapas temáticos. La estrategia seguida durante la fase de trabajo de campo se ha fundamentado en la
preparación de una agenda de trabajo, en la que se programaban las reuniones con las autoridades y agentes
locales (agricultores y asociaciones de regantes); y en la visita in situ de cada una de las galerías identificadas.
La información recopilada tanto de fuentes documentales como del propio trabajo de campo ha sido
incorporada a la base de datos geográfica; su tratamiento a través de herramientas SIG ha sido el método
seguido para llevar a cabo el diagnóstico y caracterización de cada una de las galerías identificadas. Pero
además nuestro método de trabajo se completa con una sistemática de evaluación de la calidad patrimonial de
las galerías, instrumento de interés en tanto en cuanto ayuda a jerarquizar las acciones de revalorización. La
sistemática de evaluación se fundamenta en la definición de diez criterios o indicadores que son valorados para
cada una de las captaciones. Cuando el criterio se cumple el valor alcanzado es de 1. Si no se cumple el valor
es de 0. Dicho esto, la valoración máxima que puede alcanzar una galería es de 10 puntos. La evaluación de
las galerías se establece a partir de la puntuación numérica de los diez criterios abajo señalados. El trabajo de
campo es esencial a la hora de hacer efectiva la aplicación del método de evaluación, ya que algunos de los
indicadores o criterios definidos necesitan de la observación directa para su correcto tratamiento.
La selección de criterios o indicadores para determinar el valor patrimonial de cada galería es resultado de
la experiencia acumulada por la unidad de investigación ESTEPA (Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio) del Departament de Geografia de la Universitat de Valencia, en el estudio del patrimonio del agua. Dichos
criterios tratan de considerar tanto aspectos de tipo estructural, como aspectos de tipo funcional, territorial,
histórico y social. En este sentido, los criterios o indicadores utilizados son: 1) cultura del agua: hace referencia a la relación que posee la obra o artefacto hidráulico con el uso tradicional del agua en la localidad; 2)
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representatividad: indica si el artefacto u obra hidráulica reúne rasgos comunes, desde el punto de vista de la
funcionalidad y morfología, a otros artefactos existentes en la zona de la misma tipología patrimonial; 3) autenticidad: define el grado de fidelidad que posee el artefacto hidráulico en relación a su configuración original;
4) integridad: señala el estado de conservación del elemento o artefacto hidráulico y el grado de funcionalidad
que posee; 5) tecnología: se considera el ingenio en la técnica utilizada, la innovación y la mejora que el
artefacto introduce en el sistema socioeconómico del área de influencia; 6) artístico: hace referencia al grado
de desarrollo creativo y ornamental que alcanza el artefacto u obra hidráulica como resultado de la aplicación
de unas técnicas y al uso de determinados materiales «nobles»; 7) territorial: indica el grado de interacción
entre la obra o artefacto hidráulico y el entorno en que se sitúa, tanto por su visibilidad paisajística como por
su armonía con el entorno; 8) histórico-social: se valoran aspectos como su antigüedad, la disponibilidad de
documentación histórica y cartográfica que refrende dicha antigüedad y el grado de conocimiento e identificación de la población con el artefacto hidráulico; 9) hidráulico: en este criterio se considera si el artefacto forma
parte constituyente de un sistema de regadío tradicional de relevancia, así como las dimensiones e importancia
del artefacto hidráulico en relación con el conjunto del sistema de regadío; 10) participación y concienciación
social: hace referencia al nivel de implicación de los agentes sociales en la protección, conservación y puesta
en valor del patrimonio del agua.
3. RESULTADOS
3.1. El origen de los sistemas de captación horizontal de aguas subterráneas en Túnez
Las galerías drenantes, que guardan una estrecha relación con ambientes áridos o con regiones de escasos
recursos hídricos superficiales, tienen su origen en los sistemas de captación empleados al sur del Cáucaso
(Persia) y en Próximo Oriente. Denominados en aquella región con la voz qanat, son utilizados desde hace
más de 2.500 años (KOBORI, 1976). Existen diferentes e interesantes hipótesis acerca de la difusión de los
qanat por el mundo desde Persia. En la Antigüedad los aqueménides ampliaron sus territorios hacia el Nilo
por el Oeste y hacia la Península del Indostán por el Este exportando la técnica de los qanats. A través de
Afganistán y los oasis de la Ruta de la Seda, las galerías drenantes se expandieron por el Turkistán chino
(cuenca del Turpan), Corea, llegando incluso a Japón (OKAZAKI, 1989). Por lo que respecta al sector más
occidental del Mediterráneo, fue la expansión islámica medieval por el norte de África, especialmente por
los territorios de los actuales Túnez, Argelia y Marruecos, la responsable de su llegada a la Península Ibérica.
Esta técnica de captación de agua subterránea y subálvea capaz de convertir un desierto en un oasis, una
estepa en un vergel, un secano en una huerta, e incluso un erial en una urbe, recibe distintas denominaciones
según la región geográfica. Así son qanat(s) en Próximo Oriente, m’koula o gannaria. en Túnez, foggara(s)
en Argelia, khettara(s) en Marruecos o galerías drenantes y minas en España. Se trata de una excavación
cuasi horizontal que penetra en los piedemontes, laderas montañosas o subálveos de cauces con el objeto de
captar las aguas subsuperficiales y conducirlas en suave pendiente hasta el exterior, donde se da origen a un
sistema de riego, a una fuente-abrevadero-lavadero, o a ambas cosas combinadas. Algunas de estas galerías
subterráneas cuentan en su trazado con pozos verticales, denominados pozos de aireación, registros, lumbreras
o espejuelos, que la conectan con la superficie. Estos elementos de la galería guardan especial interés por
un doble motivo. En primer lugar porque los pozos de aireación son imprescindibles para extraer escombros
y proporcionar ventilación durante la fase de apertura de la galería. En segundo lugar, porque en su parte
superior quedan por encima del nivel de la superficie del suelo, lo que los convierte en el único componente
visible de la galería y en un hito paisajístico, especialmente en ambientes poco vegetados.
3.2. Identificación y clasificación de las galerías-m’kayel en las gobernaciones de Kebili, Tozeur, Gafsa
y Gabès
Durante la primera anualidad del proyecto se ha abordado el trabajo para las gobernaciones tunecinas de
Kebili, Tozeur, Gafsa y Gabès. En Túnez, en la gobernación de Gafsa, a la técnica de la captación de agua a
través de una galería horizontal subterránea se la denomina m’koula. En la gobernación de Kebili se denomina khriga, mientras que en Tozeur se utiliza el nombre de gannaria. No obstante, la denominación que la
población tunecina les otorga es la de ain, voz que en árabe significa fuente de agua. Se han identificado e
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inventariado 89 galerías drenantes o m’koula (en plural m’kayel), las cuales presentan una desigual distribución territorial. Son las gobernaciones de Kebili y de Gafsa las que concentran 42 y 34 m’kayel, lo que supone
el 47 y el 38,2% de las identificadas. En Tozeur se han identificado 11 m’kayel mientras que en Gabès sólo
se han localizado dos galerías. Pero cabe señalar que incluso en el seno de cada una de estas gobernaciones
existe un reparto heterogéneo (ver tabla 1).
Tabla 1
Número de galerías catalogadas por delegación
GOBERNACIÓN

DELEGACIÓN

Nº GALERÍAS

KEBILI (42)

Souk El Ahed

29

Douz

3

Kebili Nord
Kebili Sud

TOZEUR (11)

Degeche
Tozeur

GAFSA (34)

GABÈS (2)

1
9
2

El Guettar

29

Sidi Aiesh

1

Ksar

Total

9

Gabès

4

2

89

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del trabajo de campo (2010).

Ello se explica por factores climáticos, topográficos y geológicos. Aquí los veranos son largos y muy
calurosos (29 grados centígrados de media) y las precipitaciones escasas e irregulares (de los 201 mm en
Gabès a los 91 en Kebili). El área de estudio presenta una gran concentración de galerías (90%) en las zonas
de piedemonte más áridas, situadas entre las cordilleras y sierras (Djebel Orbata, Dorsal de Chareb y Djebel
Tebaga) y los márgenes de las depresiones endorreicas (chott o sebkha). Es en el sector distal del piedemonte,
poco antes de entrar en contacto con los límites de un chott, donde las galerías tienen su bocamina. Desde ellas
se han diseñado la red de acequias y canales que conforma el sistema de riego, propiciando los asentamientos
humanos y el desarrollo de los oasis destinados a las prácticas agrícolas (ver figura 1).

Figura 1. Perfil longitudinal de las galerías entre los oasis de Souk El Ahad y Menchia.
Fuente: elaboración propia.
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No todas las galerías identificadas y estudiadas cuentan con las mismas características tipológicas. Las
galerías drenantes presentan diferencias en función del tipo de técnica constructiva empleada, del tipo de acuífero que capta, del diseño y dimensiones de la propia galería drenante, y del contexto geográfico e histórico del
área en donde se localiza. Así se diferencian según Hermosilla et al. (2005) un primer nivel tipológico constituido por: a) minas; b) qanat(s) sin lumbreras; c) qanat(s) o foggara(s); d) alcavones; e) cimbras; f) zanjas;
g) galerías con lumbreras laterales; y h) cimbras-alcavón. Un segundo nivel tipológico se compone por: a.1)
minas-alcavón; a.2) minas con lumbreras; c.1) qanat con lumbreras laterales; e.1) cimbra con lumbreras laterales; e/f.1) cimbra-zanja; y f.1) presa en el subálveo. Para el área de estudio se han identificado ejemplos de
todas las tipologías, si bien es cierto que predominan fundamentalmente las galerías tipo qanat o foggara (81
de las 89 detectadas), destacando los conjuntos existentes en Souk El Ahad, Mansoura, Degeche y El Guettar.
Esto se explica por el contexto geográfico existente en el área de estudio, que propicia la excavación de túneles
horizontales con lumbreras en los piedemontes adjuntos a las cadenas montañosas o djebeles (ver tabla 2).
Tabla 2
Tipologías de galerías drenantes en las Gobernaciones del Sur de Túnez
TIPOLOGÍA

GOBERNACIONES

TOTAL

kebili

Tozeur

Gafsa

Gabès

Mina

-

-

1

1

2

Qanat

38

11

32

-

81

Zanja

2

-

-

1

3

Mina con lumbreras

Cimbra con lumbreras laterales

TOTAL

-

2

42

-

-

11

1
-

34

-

-

2

1

2

89

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del trabajo de campo (2010).

No obstante, se han identificado ejemplos de otras variedades tipológicas como son las minas, galerías
excavadas en ambientes más montañosos y que no cuentan con pozos de aireación: Ain El Karma (en Ksar,
Gafsa) y Ain Hdefa (en El Hamma, Gabès); una mina con lumbreras denominada Ain El Nkaiel (también en
Ksar, Gafsa), subtipología de la anterior pero que sí que cuenta con algún pozo de aireación; dos cimbras con
lumbreras laterales Ain Msahla (en Kebili Nord) y Ain Shabatia (en Kebili Sud), galerías excavadas en las
arenas y gravas de los oueds que en alguno de sus tramos cuenta con pozos de aireación horizontales; y tres
zanjas, galerías que captan las aguas del subálveo pero que fueron construidas a cielo abierto y posteriormente
cubiertas. De esta última subtipología destacan la Ain El Madania y Ain El Mamura (en Douz, Kebili) y Ain
Ben Ghilouf (en El Hamma, Gabès).
3.3. La caracterización y puesta en valor de las galerías drenantes o m’kayel más representativas
De las 89 galerías detectadas en el área de estudio se han caracterizado exhaustivamente aquellas que se
han considerado más representativas en base a los siguientes criterios: equilibrio territorial, disponibilidad
y/o ausencia de documentación, funcionalidad y relevancia constructiva. En este sentido se ha efectuado el
diagnóstico de las galerías drenantes de Ain Jdida y Ain Ouled Tueti en Souk El Ahad (Kebili); el conjunto
de galerías de Mansoura (ver tabla 3) en Kebili Nord (Kebili); Ain El Haiem y Ain Ahmad Ben Bel Kassem
en Degeche (Tozeur); el conjunto de m’kayel de El Guettar (Gafsa); y Ain Ben Guilouf y Ain Hdefa en El
Hamma (Gabès). Pero sin duda alguna entre todas éstas hay que destacar el conjunto de ocho galerías del
municipio de Mansoura, en Kebili; y especialmente la agrupación de 29 m’kayel del oasis de El Guettar en
Gafsa, situadas en el piedemonte del Djebel Orbata. El oasis de El Guettar es un excelente ejemplo de paisaje
cultural que conserva, si bien no activas, parte de las m’kayel o galerías que le dieron origen. Será una de
éstas, la denominada Ain Boussoufa, la seleccionada para su restauración y para elaborar una propuesta de
puesta en valor.
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Tabla 3
Las galerías drenantes de Mansoura, de Este a Oeste

X

Y

Longitud
(m)

Lumbreras
Actuales

BOCAMINA

Ain Dar Sliman (*)

496898

3733474

378

29

3

Ain Saleh Ben Sassi (**)

33

Ain Dar Fraj

3734475
3734501
3734454

565

4

494825
494662
494728

3734683

255

14

3734891

304

28

Nº

GALERÍA

1

2

5

Ain Bremba

Ain Dar Ben Zahu

6

Ain Dar Omar 1 (*)

8

Ain Dar Omar 3

7

Ain Dar Omar 2

495968

494404

493986

493770

492762

491828

3733984

3734826

3735453

3735546

188

122

123

315

6

14
4

14

Fuente: Elaboración propia con datos del campo.
(*) Posee un ramal que luego vuelve a unirse con la galería principal.
(**) Dispone de tres bocaminas. Dos de los ramales comparten la zona de la cabeza, mientras que el tercero
surge de una de ellas, cerca de su bocamina.

El conjunto de m’kayel de El Guettar se localiza en la vertiente meridional del Djebel Orbata, entre las
poblaciones de Lortess y El Guettar. Forma parte de la cuenca endorreica del chott El Gharsa y dentro de ésta
de la subcuenca del chott El Guettar. La acumulación de materiales detríticos procedentes de las montañas
de Orbata generó un piedemonte que en progresiva pendiente desciende hacia el fondo del chott. La infiltración y percolación de las ocasionales aguas de lluvia y escorrentías superficiales propicia la formación de un
acuífero poco profundo, que posibilita la captación del agua mediante la construcción de galerías drenantes. A
pesar de que se trata de una técnica aplicada desde antiguo, en el caso del conjunto de m’kayel de El Guettar
su apertura data de mediados del siglo XVIII y del siglo XIX. La ausencia de manantiales perennes explica
que el lugar fuese un área de paso de las caravanas, que desde la costa comerciaban con ciudades del interior
(Gafsa, Tozeur, Feriana). El alumbramiento de agua mediante m’kayel propició el abastecimiento a una población estable (El Guettar), así como la creación de un oasis donde antes había un erial. Las m’kayel tenían, por
tanto, una doble misión: abastecer al sistema de riego que estructuraba al oasis y el abastecimiento humano.
En este sentido, resulta curioso comprobar cómo algunos los pozos de aireación de las galerías eran utilizados
por la población como pozos al uso, para extraer de ellos agua potable para consumo propio o para abastecer
al ganado. De las 29 galerías o m’kayel que existieron en el área de El Guettar-Lorttes sólo quedan trazas de
las 12 más occidentales (ver tabla 4). Las orientales, desde Ain el Joue a Ain Amor han quedado destruidas
como consecuencia de crecimiento urbano de la ciudad de El Guettar.
En la actualidad, debido a la tecnificación que posibilita la captación de un mayor volumen de agua desde
el acuífero, mediante bombeo a motor, el conjunto de galerías drenantes dejó de cumplir su misión por el
descenso de los niveles freáticos. La extracción masiva de agua del subsuelo sin tiempo a que el acuífero se
recargue ha provocado una bajada de los niveles, quedando las galerías por encima, imposibilitándoles la captación de agua y su conducción al exterior por gravedad. La pérdida de funcionalidad de las galerías drenantes
ha provocado su abandono y el de la red de acequias tradicionales por parte de la comunidad agrícola. Las
bocaminas han desaparecido, incorporadas al oasis tras su expansión, como consecuencia de las captaciones
de agua a través de pozos. La misma suerte han sufrido los pozos de aireación más cercanos a las bocaminas,
cubiertos tras preparar el parcelario para el cultivo de olivos. No obstante, gracias al trabajo de campo y
explotando la fuente oral ha sido posible localizar las bocaminas y reconstruir el trazado de las galerías. Se
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Tabla 4
Las galerías drenantes [m’kayel] existentes en El Guettar
Nº

GALERÍA

1

Y

Ain Jdida (Lortess)

492859

3799280

Ain el Mgataa

493167

3799230

2

Ain Maa Skhia (Lortess)

4

Ain Tineflou

3

BOCAMINA
X

5

Ain Tineflou el Jdida

7

492924

493469

LONGITUD (m)

LUMBRERAS
ACTUALES

576

8

3799201

904 (*)

39

3799184

391

14

629

26

1.017 (*)

26

766

12

718

493469

3799184

Ain el Mssaid

493832

3799138

1.232 (**)

9

Ain el Gragba

494161

3799144

658

11

Ain Bou Sdada

494371

3798976

6

8

10
12

Ain Boussoufa
Ain el Gdima
Ain el Msik

Ain Ouled Slim el Jdida

493726

493890

494266

494481

3799117

3799127

3799081

3798842

693

910

1.054

13

25
6

24
14
8

Fuente: Elaboración propia con datos del campo.
(*) Posee un ramal que luego se vuelve a unir con la galería principal.
(**) Dispone de tres bifurcaciones en su cabecera.

trata de un conjunto de m’kayel interesante al tiempo que complejo, con trazados que alcanzaban el kilómetro
de longitud, algunos de los cuales se dividían en diferentes bifurcaciones. La profundidad de algunas galerías
respecto a la superficie del suelo alcanzaba, en las zonas de cabecera, los 30 metros. Por lo que respecta a los
pozos de aireación, en la mayor parte de los casos fueron abiertos sin ser después, salvo en algunas excepciones como Ain El Mgataa (oasis de El Guettar), revestidos con mampostería y calicanto, lo que generaba
problemas de erosión tras episodios de lluvias torrenciales. Los pozos de aireación que aún se conservan son
redondos excepto en Ain Tineflou Jdida y Ain El Gragba que son rectangulares.
La última galería drenante del conjunto de El Guettar, que según Job (1992) fue funcional hasta el año
1969, es Ain Boussoufa, sobre la cual se está llevando a cabo un proyecto de intervención para la salvaguarda
de su trazado y componentes asociados. El proyecto nace de la reflexión y trabajo conjunto entre la unidad
de investigación ESTEPA del Departament de Geografía de la Universitat de València, la Asociación Cultural
para la Salvaguarda de la Medina de El Guettar y el Institut des Régions Arides de Medenine; pero sobre
todo es posible gracias a la financiación del Programa 0,7 de la Universitat de Valencia. Tras un estudio
geográfico del sistema m’kayel-oasis de El Guettar se ha constatado que Ain Boussoufa es la galería que
muestra mayores posibilidades para su puesta en valor por diferentes motivos: en primer lugar por el estado
de conservación de la galería. Aunque ya no está activa, fue la última en dejar de funcionar lo que explica
que conserve buena parte de sus pozos de aireación y la accesibilidad al interior del minado. En segundo
lugar por las investigaciones previas que sobre ella habían iniciado los integrantes de la Asociación para la
Salvaguarda de la Medina de El Guettar, lo que demuestra la existencia de una incipiente sensibilidad local
por este patrimonio hidráulico. Y en tercer lugar por la accesibilidad desde El Guettar al sector del oasis en
el que se halla la bocamina de Ain Bou Soufa.
En una primera fase se ha procedido a la limpieza de la bocamina y dragado parcial del tramo final de la
propia galería. La colmatación de su interior se explica, además de por la ausencia de revestimiento de mampostería, piedra en seco o algún otro tipo de refuerzo, por hallarse excavada en materiales muy deleznables, y
evidentemente por la falta de mantenimiento. El problema de deterioro las m’kayel en El Guettar está estrechamente relacionado con los episodios esporádicos de lluvias torrenciales. Las violentas escorrentías que se
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generan han ido destruyendo, además de la bocamina, la parte exterior de los pozos de aireación, arrastrando
sedimentos hacia el interior del túnel que lo colmatan. Se ha intervenido sobre la bocamina, adintelándola con
troncos de palmera y reforzando sus paredes y cubierta con mampostería y calicanto. También se ha ordenado
en entorno inmediato a la bocamina: las parcelas adyacentes a la galería se han acondicionado, disponiendo
nuevas palmeras, mejorando los caminos y senderos y desbrozando los márgenes de los campos. En una segunda fase se han iniciado las labores de reparación de los pozos de aireación más próximos a la bocamina
de la galería. Para ello se ha contado con especialistas locales muy experimentados, que trabajan la piedra
en seco y la mampostería. Tras el dragado de las aperturas que habían quedado parcialmente colmatadas, se
ha ampliado el perímetro de los pozos de aireación, revistiendo sus paredes interiores con mampuestos y,
finalmente, se ha elevado sobre el nivel del suelo la pared de protección del pozo.
El objetivo del proyecto no es el de restaurar la m’koula, concepto que lleva implícita la idea de volver
al estado original del bien patrimonial intervenido, tarea poco realista por ser hidrológicamente inviable en la
actualidad, sino el de restituir parcialmente su trazado y acondicionar el entorno inmediato de manera que se
facilite el acceso al público y se propicien las propuestas interpretativas. En este sentido, nos situamos más
ante una reutilización de la m’koula que ante una restauración en sentido estricto, en tanto en cuanto optamos
por dar una nueva función, la turístico-didáctica, a un elemento que ya no cumple su función tradicional de
captar agua para la irrigación del oasis. Al tiempo, salvaguardamos la memoria de las gentes de El Guettar,
dando a conocer a propios y extraños, el origen, historia y contexto geográfico de estos artefactos hídricos
que hicieron posible la existencia del oasis y de la ciudad de El Guettar
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La modificación de las condiciones naturales del sistema hidrológico en espacios frágiles produce cambios
ambientales y socioeconómicos con consecuencias en el paisaje. Pero no sólo se actúa sobre la dimensión
natural y económica del territorio, sino también sobre la cultural. Para el aprovechamiento del agua se generan
conocimientos y diseñan artilugios que van constituyendo un rico patrimonio del agua. Un buen ejemplo de
ello son algunos espacios irrigados de Túnez, configurados en áreas con déficit hídrico a partir de la apertura
de galerías drenantes. En nuestro trabajo hemos tratado de incrementar el conocimiento sobre esta histórica y
singular técnica de captación en el territorio tunecino, como una etapa previa de un proyecto más ambicioso
coordinado por el Centro de Estudios Mediterráneos de Galerías de Agua (CEMGA), como es el estudio de
las galerías de la cuenca mediterránea. La captación de agua mediante galerías constituye un auténtico modelo
de sostenibilidad hídrica en estos ambientes áridos y semiáridos (GIL MESEGUER, 2007). Buena parte de
las galerías tunecinas del sur del país, gestionadas por clanes familiares, fueron abiertas durante los siglos
XVIII, XIX y XX, y dieron lugar a asentamientos de población permanentes que basaban su economía en la
agricultura de regadío. La captación de agua permitió el desarrollo de perímetros regados productivos (oasis)
y con ello el crecimiento demográfico y económico de las poblaciones. Ejemplo de ello son el oasis de Souk
El Ahad y Douz en Kebili, el de Degeche en Tozeur, el de El Guettar en Gafsa y el de El Hamma en Gabès.
Sin embargo, a partir de 1960 el incremento de la demanda hídrica para mantener una agricultura productiva
y unos incipientes sectores industrial y turístico, instó a los poderes públicos a la apertura de pozos verticales
para incrementar los recursos hidráulicos.
Estos nuevos sondeos están teniendo grandes repercusiones ambientales, paisajísticas, culturales y patrimoniales. Los acuíferos más superficiales se han ido agotando, lo que provoca en primera instancia el descenso
del nivel freático captado históricamente por las galerías o m’kayel. De las galerías fue manando cada vez
menos caudal hasta quedar desconectadas del acuífero, lo que supuso su secado y abandono por parte de las
comunidades agrícolas que las utilizaban, pero que también las limpiaban y reparaban. En este sentido y como
ya hemos apuntado arriba, son sólo tres las galerías activas en el área de estudio. La apertura de pozos ha
sido imprescindible para irrigar los antiguos oasis y para aumentar su superficie; este crecimiento de los oasis
se ha efectuado en detrimento de las galerías, ya que las nuevas parcelas se diseñaron hacia los piedemontes,
desmantelando parte de las lumbreras más cercanas a la bocamina. Pero además, los sondeos han permitido
el desarrollo de otros oasis ajenos a los acuíferos superficiales allí donde se localizan las mejores condiciones
edáficas.
Así pues nuestro trabajo nos ha permitido corroborar que las galerías drenantes tunecinas son un patrimonio hidráulico en grave peligro de desaparición, como consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos
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superficiales. Sin embargo un proyecto de estudio y puesta en valor como el que se está llevando a cabo puede
mostrarse como una de las alternativas al deterioro y olvido de esta interesante técnica de captación creadora de paisaje. Si bien es cierto que la recuperación de las galerías para su uso agrícola tradicional, a partir
de la captación del acuífero superficial, es un proyecto poco sólido por su inviabilidad (sería necesario una
espectacular recuperación de los acuíferos, poco probable con las condiciones climáticas actuales, y la reducción de los sondeos), la revalorización de las m’kayel de los saberes tradicionales y de los paisajes como un
recurso patrimonial y turístico, podría revertir en la población local tunecina; tanto como una oportunidad de
incrementar la conciencia patrimonial colectiva, como una alternativa para el sector turístico del sur tunecino.
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RESUMEN
El Campo de Cartagena-Mar Menor es una de las cuencas neógenas de condiciones climáticas semiáridas
del Sureste de la Península Ibérica. Para aprovechar las aguas de freáticos próximos, se ha utilizado la técnica del pozo horizontal conocida como «qanat» o «galería drenante». En concreto, en el territorio de Fuente
Álamo se han localizado varios sistemas de galerías con lumbreras. En la margen derecha de la Rambla de
la Azohía con continuación en la misma margen pero en la Rambla de Fuente Álamo, el sistema de «Casa
Grande o del Ceño» que arrancaba del paraje conocido como Los Tréveles y llegaba hasta la diputación cartagenera de San Antonio Abad. También en la Rambla de Fuente Álamo, en ambas márgenes, se extendía el
sistema llamado «Aguas Viejas» o de Girón y en la margen izquierda de esta misma rambla, el sistema de las
«Aguas Nuevas» o de «San Juan». También, por la margen izquierda de la Rambla de la Azohía, con origen
en Los Tréveles y final en El Jimenado (Torre Pacheco) se extendía el «Canal del Sifón».
Este complejo hidráulico tiene una longitud de más de 20 km y se estructuraba de la siguiente manera: un
50% en forma de galería con lumbreras (con 150 lumbreras, aproximadamente) y el resto en forma de canal
a cielo abierto «cieca». Esta canalización, salva varios cursos de agua mediante grandes sifones (Rambla de
Fuente Álamo, Rambla de la Murta, Ramblizo del Correo) y algunos más pequeños, especialmente para salvar
caminos. A partir de este canal se desviaba el agua para el abastecimiento de dos fuentes públicas en Fuente
Álamo y para usos domésticos como en lavaderos en Fuente Álamo y Balsapintada. Además, asociadas al
sistema, encontramos dos grandes balsas de acumulación de aguas para riego y algunos abrevaderos.
Su origen se remonta al último tercio del S. XIX cuando la «Sociedad Amistad y Lucro» llevaría a cabo
buena parte de las obras del «Canal del Sifón», desviándolo hacia su recorrido actual dando origen en 1875 a
la Colonia Agrícola de Corverica. Poco después, el minero Miguel Zapata Sáez, «El Tío Lobo» de Portmán,
se convertiría en el máximo accionista de la «Sociedad Amistad y Lucro» sobresaliendo entre sus herederos
su hijo político y ex-ministro José Maestre Pérez, quien donó a Fuente Álamo en 1920 las fuentes de Santa
Obdulia y San Agustín. Más adelante, los derechos sobre el canal y sus aguas serán adquiridos por Fulgencio
Pedreño Conesa y posteriormente por los Hermanos Celdrán.
Las aguas no consumidas por los dueños del canal eran subastadas en Balsapintada y las labores de distribución del agua eran realizadas por varios «muñidores», encargados de conservar todas estas infraestructuras
y patrimonio hidráulico hasta mediados del S. XX. El aumento de la explotación de las aguas subterráneas y
* Proyecto 12011/PHCS/09 «El interés geográfico de la Ordenación del Territorio en el Sureste de España auspiciado
por el Trasvase Tajo-Segura». Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. Fundación Séneca.
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la consecuente bajada de los freáticos, dejó sin función la mayor parte de la conducción. El abastecimiento
a estos municipios se realizaría en 1959 a partir de las derivaciones del Canal de Cartagena de la Mancomunidad del Taibilla y buena parte de la superficie de riego quedaría, en 1980, dentro de las zonas regables del
Trasvase Tajo-Segura.
Palabras clave: qanat, galería, lumbrera, sifón, balsa, acequia, lavadero, abastecimiento, riego, medio
semiárido.
UN MODÈLE DE CAPTATION ET DE CONDUCTION DES EAUX DANS DES TERRAINS SEMIARIDES: LE CANAL DU SIPHON Á FUENTE ÁLAMO DE MURCIA*
RÉSUMÉ
Les terres de «Cartagena-Mar Menor» sont un des bassins néogènes aux conditions climatiques semiarides du Sudest de la Peninsule Ibérique. Pour utiliser les eaux souterraines phréatiques, on a utilisé la technique du puits horizontal appelé «Kettara» ou «Galerie de drainage».
Ainsi donc dans le territoire de Fuente Álamo on a localisé quelques systèmes de «galeries avec des puits»:
Dans la marge droite de la «Rambla de la Azohía» qui se prolonge dans le «Rambla de Fuente Álamo», il y
avait le système de «Casa Grande» ou du «Ceño» qui partait des «Treveles» et arrivait à la députation de «San
Antonio Abad» (Cartagena). Aussi dans la «Rambla de Fuente Álamo», sur les deux marges, se trouvait le
système appelé aussi «Aguas Viejas» ou de «Girón» et dans la marge gauche dans le même «Rambla de Fuente
Álamo», le système des «Aguas Nuevas» ou de «San Juan». Aussi, dans la marge gauche de la «Rambla de
la Azohía», avec naissance aux «Treveles» et final au «Jimenado» (Torre Pacheco), se trouvait le système du
«CANAL DU SIPHON».
Cette complexe hydraulique, a une longueur de plus de 20 kilomètres a été structurée de la suivante forme:
prés du 50% a la forme de qanat (des 150 puits) et le reste avec la forme de canal à ciel ouvert «cieca» (canal
d’irrigation). Cette canalisation franchit plusieurs cours d’eaux au moyen de grands siphons: «Rambla de
Fuente Álamo, Rambla de La Murta, Ramblizo del Correo», et franchit aussi d’autres chemins avec d’autres
siphons plus petits. De cette canalisation, on déviait l’eau pour pourvoir deux fontaines publiques à «Fuente
Álamo» et on l’utilisait aussi pour d’autres usages domestiques comme faire la lessive dans divers lavoirs.
En plus et dépendant du canal, il y a deux grands bassins, c’est à dire des réservoirs d’eau pour arrosage et
abreuvoirs.
L’origine de ce canal remonte vers le dernier tiers du XIXº siècle quand la «Sociedad Amistad y Lucro»
aurait réalisé les œuvres du «Canal du Siphon», en le déviant vers son cours actuel, ce qui a donné naissance
en 1875 a la Colonie Agricole «Corverica». Peu de temps après, un propriétaire mineur, Miguel Zapata Sáez
«El Tío Lobo» de Portmán, devint le primer actionnaire de la société. En 1920, son gendre et ex ministre, José
Maestre Pérez a donné à «Fuente Álamo» les fontaines publiques de «Santa Obdulia» y «San Agustín». Plus
tard les droits seront achetés par «Fulgencio Pedreño» et encore plus tard aussi par les «Hermanos Celdrán».
Les eaux qui n’étaient pas utilisées par les propriétaires du canal étaient mises aux enchères a «Balsapintada», et les travaux de distribution des eaux étaient réalisés par des ouvriers spécialisés chargés de conserver
les infrastructures et le patrimoine hydraulique jusqu’à ce les ans 60 du XXº siècle. C’est à ce moment-là
que l’exploitation des eaux souterraines a augmenté par l’utilisation de nombreux puits avec moteur. Ceci a
laissé les eaux phréatiques beaucoup plus basses, rendant le système inutilisable. L’approvisionnement ces
municipalités en 1959 se réaliserait du «Canal de Cartagena» de la «Mancomunidad del Taibilla» et une grande partie de la surface irriguée appartiendrait, dès 1980, aux zones dépendants des eaux du canal «Trasvase
Tajo-Segura».
Mots-clés: kettara, galerie, puits, siphon, bassin, canal, lavoir, provision, arrosage, semi-aride.

* Projet 12011/PHCS/09. «L’intérêt géographique de l’aménagement du territoire dans le sud-est de l’Espagne parrainé par le Tage-Segura». Plan de la science et la technologie de la Région de Murcia 2007-2010. Fondation Sénèque.
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Figura 1. Mapa de localización del Canal del Sifón y área de estudio.

1. INTRODUCCIÓN: ÁREA DE ESTUDIO. OBJETO Y MÉTODO
El complejo del Canal del Sifón se extiende por los municipios murcianos de Fuente Álamo de Murcia y
Torre Pacheco, en el sector suroccidental de la cuenca del Campo de Cartagena - Mar Menor; una de las áreas
semiáridas de la Península Ibérica, por lo que para su explotación se ha tenido que recurrir a la acumulación
de los escasos pluviales en los aljibes y balsas, así como a la captación de los freáticos próximos mediante
pozos verticales, donde se situaban artilugios elevadores del agua movidos por la fuerza animal (ceñas o norias
de tiro) o por la fuerza del viento (molinetas y molinos); o también mediante pozos horizontales (galerías)
que es el objeto de esta investigación, dar a conocer un modelo de estos sistemas de galerías con lumbreras
o «qanats».
La cuenca neógena del Campo de Cartagena - Mar Menor, es una llanura que sólo se ve interrumpida por
el relieve del Cabezo Gordo (308 m) y el afloramiento volcánico del Carmolí (111 m), la parte más deprimida
la ocupa la albufera del Mar Menor, separada del Mediterráneo por la restinga de La Manga. Es, pues, un
extenso plano inclinado que desagua hacia el Mar Menor por colectores de tipo rambla siendo el más importante de ellos la Rambla de Fuente Álamo o del Albujón. Los relieves béticos de la alineación prelitoral de
Carrascoy (1065 m), Sierra del Puerto (603 m), Cresta del Gallo (518 m), Miravete (416 m) y los relieves
monoclinales de cuesta de Los Villares (478 m), Columbares (642 m), Altaona (572 m) y Escalona (344 m)
la cierran por el Norte y la protegen de los vientos fríos, mientras que queda abierta hacia el Este, hacia los
vientos de Levante que aportan escasas precipitaciones (la media de los últimos treinta años es de 313 mm/
año). El área de estudio disfruta de un verano muy seco de temperaturas medias superiores a los 18ºC, bondad
térmica que favorece el cultivo al aire libre de variedades tempranas hortofrutícolas y bajo cubierta, siempre
que se disponga de agua para el riego.
Junto a las escasas aguas rodadas de ramblas y cañadas, las fuentes y manantiales han sido el origen de
los pequeños núcleos de población así como los receptáculos de aguas pluviales que representaban los aljibes.
La captación de los freáticos próximos se realizará mediante la técnica del pozo vertical y el artilugio elevador
del agua. En la parte norte y occidental, mediante las ceñas y artes asociadas al tiro de una caballería «noria
de sangre» y la acumulación, en pequeñas balsas para riego de sectores reducidos de huerta. En el sector
meridional y oriental, que está más expuesto a los vientos de Levante, el fenómeno de brisas de mar y tierra
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permitía el movimiento de molinos a los que se asociaban ruedas elevadoras de agua y, junto a ellas pequeñas
balsas y huertas.
En sectores como Fuente Álamo el freático próximo estaba alto, generando incluso áreas de encharcamiento. Para dar salida a estas aguas, se empleó la técnica del pozo horizontal (galería) excavadas en parajes
como Los Tréveles, Corverica y las propias ramblas de La Azohía y Fuente Álamo (GÓMEZ, J. Mª.; GIL, E.;
MARTÍNEZ, R.; LÓPEZ, J. A. 2007).
El objeto de este trabajo de investigación es explicar el desarrollo de varios sistemas de galerías con
lumbreras: Casa Grande o del Ceño, Aguas viejas o de Girón, Aguas nuevas o de San Juan y Canal del Sifón. Concretamente este último complejo hidráulico que se extendía desde Los Tréveles (paraje occidental
de Fuente Álamo), hasta Balsapintada, El Estrecho y El Jimenado es un canal que en su trazado constaba de
pozo cubierto, lumbreras, acequias, sifones, lavaderos, abrevaderos, etc.
La metodología utilizada es la propia del Análisis Geográfico Regional, de los estudios regionales con el
análisis, diagnóstico y prognósis del territorio, para ello se ha realizado la consulta de fuentes documentales
y bibliográficas como la obra del antiguo cronista de la Villa de Fuente Álamo Don Ricardo Ortega Merino
denominada «Crónica de Fuente Álamo a través de seis siglos» o la «Colección Usos del Agua en el Territorio» dirigida por José María Gómez Espín. También se han consultado las Actas Capitulares y otros documentos de los Archivos Municipales de Lorca, Cartagena, Murcia y Fuente Álamo, así como el Archivo de la
Confederación Hidrográfica del Segura (ACHS) en Santomera. El trabajo de campo ha tenido como objetivo
las medidas de todos los elementos del sistema, la toma de fotos y las entrevistas a «muñidores» y personas
ligadas al Canal del Sifón. Finalmente, se ha realizado un análisis comparado de ortofotos de varios años:
1945, 1956, 1981, 2002 y 2011, gracias a portales públicos como CARTOMUR.
Esta combinación de técnicas ha permitido recavar una información dispersa, la mayor parte de tipo oral,
recogida a través de las entrevistas con personas de edad de estos municipios de Fuente Álamo y Torre Pacheco, y, en menor medida, de Murcia y Cartagena. Personas que convivieron con la canalización, en la gestión
del agua que captaba, conducía y distribuía para riego, así como en otros usos asociados como abastecimiento
en fuentes, abrevaderos para el ganado, usos domésticos en lavaderos públicos y privados, etc.
2. ORIGEN DE LAS AGUAS
Los entrevistados coinciden en que el inicio del «Canal del Sifón» tenía lugar en las proximidades de la
finca conocida como «Los Tréveles», actual finca «Los Trives» (X660300’68-Y4172026’94) según la información catastral, sita en la margen izquierda de la Rambla de la Azohía entre la pedanía de Las Palas y Fuente
Álamo de Murcia, lo cual confirma el apunte realizado por Ortega Merino, quien menciona que el primer
dueño de las aguas realizó la captación en la margen izquierda de la Rambla de la Azohía, diferenciando claramente esta captación y la llevada a cabo en esta misma rambla por la Casa Girón años antes.
La riqueza en aguas subterráneas que siempre tuvo Fuente Álamo es bien recordada por sus ciudadanos,
especialmente los más ancianos que nombran con nostalgia las numerosas aceñas y molinos de viento, que a
través de pozos verticales extraían el agua de las profundidades del término municipal. Sobre las aceñas de
Fuente Álamo puede consultarse el trabajo realizado por MARTÍNEZ, F. J. Y GARCÍA, R. (2010) llamado
«Estudio y catalogación de las aceñas en Fuente Álamo de Murcia». Por otro lado, sobre los molinos de viento
que elevaban el agua en Fuente Álamo se tienen los, aún hoy visibles, vestigios de estos, las balsas donde el
agua era almacenada antes de ser utilizada para el riego y las palabras de añoranza de nuestros mayores entre
ellos Pedro Légaz quien recuerda la importante función realizada por éstos. Éste mismo personaje nos habla
de la abundante riqueza en agua que existía fundamentalmente en dos parajes de Fuente Álamo entre los que
mencionó en primer lugar «Los Tréveles» y seguidamente el correspondiente a «Los Egeas».
Si analizamos los mapas hidrogeológicos del Campo de Cartagena confeccionados por el IGME, Figuras
2 y 3, se puede observar como, en su mayor parte, el término municipal de Fuente Álamo se encuentra sobre
el Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena y sobre el Acuífero Triásico de Los Victorias. Considerando que el primer tramo de la canalización se encontraba en la Rambla de la Azohía, en las proximidades de
«Los Tréveles», se puede afirmar que el agua captada por dicha canalización, en su mayoría, correspondería
al Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena (canalización realimentada por aportes del Acuífero del
Triásico de Los Victorias el cual, en 1987 (ya bastante mermado) justo en el núcleo de población de Fuente
Álamo se encontraba a una profundidad de no más de 10 m (según la isopieza freática) como se observa en el
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Figura 2. Mapa hidrogeológico del Acuífero Cuaternario. Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España.

Figura 3. Mapa hidrogeológico de los acuíferos Triásico de Los Victorias, Tortoniense y Andaluciense. Fuente:
Instituto Tecnológico Geominero de España.
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Mapa Hidrogeológico de los acuíferos Triásico de Los Vitorias, Tortoniense y Andaluciense correspondiente
a la Figura 3. Se debe señalar aquí, que testimonios de ganaderos de la Villa, como el de Francisco García
Méndez «El Ventero», afirman que hace no más de 80 años, con tan solo excavar un poco en el lecho de la
rambla el agua manaba rápidamente.
Ambos acuíferos antes mencionados, se encuentran dentro del denominado por el Instituto Tecnológico
Geominero de España «Sistema 48, Campo de Cartagena o Unidad del Mar Menor». Se trata de una amplia
llanura limitada al Sur por la Sierra de Cartagena (Cabo Palos-La Pinilla) y al Norte por la Sierra de Carrascoy
(Los Maldonados-Beniaján-Torrevieja). La superficie de la unidad alcanza una extensión de 1.570 km2 en la
que están incluidos los términos municipales de La Unión, Cartagena, Fuente Álamo, Murcia (sólo en parte),
Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, y una parte de los términos de
Orihuela y San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante.
Se trata de un sistema acuífero multicapa en el que destacan los siguientes niveles:
En el Acuífero Cuaternario, las formaciones permeables están constituidas por gravas, arenas, limos, arcillas y caliches. El impermeable de base es diferente según los sectores, pero, generalmente, lo constituyen
margas del Terciario. El espesor no suele alcanzar los 50 m, a excepción de zonas próximas a la costa en las
que llega hasta 150 m. En general, sus límites lo constituyen los materiales impermeables del Bético y del Terciario que afloran en los bordes del Campo de Cartagena. Su superficie es de 1135 km2, que puede considerarse
como afloramientos permeables. La salinidad es en general mayor de 2.000 mg/l y sobrepasa, con bastante
frecuencia, los 4.000 mg/l aún en zonas alejadas del mar. Las aguas del acuífero Cuaternario no son aptas para
consumo humano, lo cual choca con los datos obtenidos en las entrevistas donde se dice que en Fuente Álamo
se bebía el agua que surtía la «cieca», posiblemente se deba a un menor grado de salinidad antiguamente.
Con respecto al Acuífero Triásico de Los Victorias, ligado a la intensa erosión sufrida por las sierras de
Los Gómez y Los Victorias se ha desarrollado junto a ellas un potente relleno del Cuaternario. Éste tiene una
geomorfología de pie de monte, presentando una distribución litológica muy irregular y, en consecuencia, una
baja permeabilidad. En cualquier caso, en este sector existe un acuífero importante ligado al Trías.
Ambos acuíferos están hidráulicamente diferenciados por un potente tramo margoso que los separa. Así
lo demuestra la diferencia en los niveles piezométricos (más altos en el Cuaternario), en las características
hidroquímicas (peores calidades en el Cuaternario) y en la temperatura de las aguas (las del Cuaternario son
más frías, mientras que las albergadas en las calizas del Trías son levemente termales). Desafortunadamente,
la construcción de algunos sondeos mal acondicionados, ocasiona una comunicación entre ambos acuíferos
(INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1993).
3. PROPIEDAD DE LAS AGUAS
La primera concesión para la captación de aguas en Fuente Álamo de Murcia parece ser que fue la que
hicieron las ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena a finales del S. XVIII a Don Felipe Girón, otorgándole
permiso para alumbrar aguas en la Rambla de Fuente Álamo. Aunque de lo que se deduce de la información
recogida por Ortega Merino, éste se quedó sólo con el permiso y no debió alumbrar aguas ningunas y si lo
hizo sería en pequeña medida. Por ello, en 1837, sus descendientes al enterarse de que Tomás Amaller de
Cartagena requería la concesión parar alumbrar aguas en Fuente Álamo se opusieron a ello, manifestando que
ellos eran los que tenían dicha concesión. Ante esto, el Ayuntamiento no conocía la veracidad de las palabras
de los descendientes de Don Felipe Girón, por lo que les solicitó los papeles que acreditaban dicho derecho
y paralizó, hasta su consulta, la contestación a Tomás Amaller y algunas obras que intentó llevar a cabo la
Casa Girón por medio de su apoderado Don Esteban Cisneros. Los derechos de la Casa Girón debieron ser
probados ya que en la sesión del 2 de Junio de 1886, se lee la petición de informe que interesa al Subgobernador Civil del Partido Judicial de Cartagena, para el escrito presentado por Don José Meseguer Huertas,
respaldado por el propio Ayuntamiento quien le dará permiso para querellarse contra Girón en 1870, solicitando alumbrar aguas en el sitio llamado «La Poza», acordándose contestar, que está en posesión del derecho
de alumbrar aguas en la Villa, la Casa de los Sres. Girón (ORTEGA MERINO, R. 1991).
De todo ello, se desprende que en una fecha entre 1837 y 1850 debieron de realizarse los primeros trabajos
de extracción de agua, puesto que en el año 1850, a consecuencia de unas fiebres que se reprodujeron de modo
alarmante a causa de los estanques formados en la rambla, el Concejo en la sesión del 14 de Diciembre tuvo
que intervenir recogiéndose las siguientes palabras de la sesión «Que en el centro de esta poblacion tiene su
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origen pantanos de las aguas que fertilizan las tierras de los campos de Murcia y Cartagena, los pantanos
que estas producian en el siglo pasado, hicieron que dicha poblacion se arruinara, […] en este estado la
Casa de los SS. de Giron de Cartagena solicito y obtuvo a mediados del siglo pasado Real permiso para la
explotacion general de dichas aguas. […] con cuya explícita condicion se asegura le fue concedida; efectivamente iluminaron gran parte de ellas […] mas como la extracion de las aguas no a sido en su totalidad,
la poblacion no ha quedado en un estado perfecto de salubridad». Posteriormente, debido a la presión del
Ayuntamiento, las obras en la Rambla de Fuente Álamo realizadas por la Casa Girón irán siendo más importantes y profundas para evitar el estancamiento de las aguas y las posteriores fiebres, en este ámbito debe
señalarse el arranque de varios cañares.
Pero la Casa Girón no alumbrará aguas solo por la Rambla de Fuente Álamo, también lo hará por la
Rambla de la Azohía para conducir las aguas a la finca de su propiedad Casa Grande en el término municipal
de Cartagena. Esta canalización, sus aguas y la hacienda de Casa Grande serán vendidas por la Casa Girón a
Don Adolfo Ceño Martínez quien intensificó los trabajos de captación (ORTEGA MERINO, R. 1991).
Otra petición para alumbrar aguas la hará el entonces Brigadier Don Juan Velasco y Fernández de la
Cuesta, accediendo a ello el Ayuntamiento de Fuente Álamo y sin originar conflictos, ya que el alumbramiento
tendría lugar en el Ramblizo de la Fuente para llevar las aguas hasta su hacienda «Villa Antonia» situada en el
paraje de El Estrecho de Fuente Álamo constituida como colonia agrícola el 18 de Agosto de 1875.
Por otro lado, se dio la captación de aguas administrada por la sociedad «San Juan» aunque en época
más moderna que las anteriores. Ésta, tuvo su origen en la Hacienda de Corverica y va encauzada subterráneamente junto al camino viejo de Cartagena y Cuesta de los Melonares, para regar en el término de Murcia
(Lobosillo) .
Finalmente, otra de las canalizaciones que nacen en las ramblas de Fuente Álamo de Murcia, y sobre la
que versa este trabajo, es la conocida como «El Canal del Sifón o El cauce del Sifón». Ortega Merino en
la segunda parte de Crónica de Fuente Álamo a través de seis siglos dice «Por la margen izquierda de esta
misma rambla (Rambla de la Azohía), llegó a construirse otro acueducto, iniciado por uno de los propietarios
lindantes con ella; pero adquirido por la sociedad «Amistad y Lucro» fue desviado hacia el Norte, con lo
que se originó la acequia llamada del Sifón, nombre tomado del que hubo de construir para salvar el cauce
de la Rambla del Fraile; éstas fueron las que más beneficiaron al pueblo, puesto que dieron origen a las
Colonias de la hacienda de Corverica, donde el vecindario viene cultivando parcelas de terreno, con buenos
rendimientos de cereales y productos hortícolas». La finca de Corverica, en 1873 propiedad de Don Eduardo
Casanova Marqués de Dos Aguas, fue declarada «Colonia agrícola» el 7 de Mayo de 1875 siendo de la propiedad del Excmo Sr, Don Francisco de Casanova y de Mir Brigadier del ejército, que unió a su hacienda las
tierras de Antonio López Tovar y de Francisco Melgarejo, por compra y de Francisco Fernández Navarrete,
por permuta (ORTEGA MERINO, R. 1991) De esta forma, podríamos datar la creación de esta canalización
en fechas próximas a la creación de la Colonia agrícola de Corverica entorno a 1875.
En los años posteriores a 1875, la problemática por conocer quiénes fueron los dueños de las aguas de
esta canalización, se dificulta debido a que Ortega Merino menciona que quedó como propietario mayoritario
de su cauce el rico minero Don Miguel Zapata Sáez «El Tío Lobo» de Portmán y uno de sus herederos e
hijo político, el ex-Ministro Don José Maestre Pérez, diputado a Cortes por esta circunscripción. El cual
aprovechando aquellas aguas, tuvo la gentileza de donar al pueblo dos fuentes como conmemora la placa existente en un pequeño jardín antes de pasar el «Puente Viejo» de Fuente Álamo en sentido Balsapintada-Fuente
Álamo y junto a la cual todavía se conserva una de estas fuentes. Las dos fuentes fueron entregadas por Don
José Maestre Pérez al pueblo el 3 de Junio del 1920 acudiendo en su representación su hijo D. José Maestre
Zapata. Éstas, se situaron de la siguiente manera, una en la Plaza de San Agustín, junto a la iglesia de Fuente
Álamo, llamada por ello «Fuente de San Agustín», y la otra en la Plaza de José Maestre (actual Plaza de la
Fuente), y llamada «Fuente de Santa Obdulia».
El origen de la fortuna de los «Zapata» fue primordialmente la ganadería. Toda la familia disponía de
importantes rebaños de ovejas trashumantes, atendidas por numerosos hijos, de cuya explotación y comercio
procedían sus más importantes recursos financieros, invertidos en la compra de fincas primero y en terrenos
de pastos finalmente, a precios realmente ventajosos, como consecuencia de la Desamortización de Madoz
(Ley de 1º de Mayo de 1855), por la década de los 60, en las zonas de «El Mirador» y la «Casa Grande».
(LORENZO SOLANO, J. A. 1989). Lejos de las planicies donde trabajaban los «Zapata» se ubicaba, en la
costa sur de Murcia, el municipio de «Portmán» de histórica tradición minera cuyas sierras fueron explotadas
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para la extracción de plomo y plata desde época romana. Los siglos XVIII y XIX fueron antecedentes de la
renovación de las extracciones pero fue en 1825, con la aprobación de la «Ley de Minas», cuando se intensificaron los trabajos de extracción dándose, desde entonces, un ritmo de explotación imparable.
El 14 de Octubre de 1841, nació en El Mirador (San Javier), Miguel Zapata Sáez. Este avispado y astuto
empresario poco a poco se fue interesando por lo que tantas riquezas daba, según lo que se hablaba en la región, y, finalmente, gracias a su afinado olfato empresarial, tenacidad, perserverancia y trabajo constante, logró
«un montaje de laboreo y exportación mineralógica impresionante y espectacular» luchando contra viento y
marea logró: casas, fundiciones, minas en número considerable, recuas de animales, carruajes, almacenes,
barcazas y grandes buques de carga. Como bien apunta Lorenzo Solano, «En la segunda mitad del S. XIX,
Miguel Zapata Sáez luchó de forma titánica contra toda una serie de dificultades que se oponían a su ambición. Para ello, tuvo que aliarse con otros partidarios y mineros de cierto poder adquisitivo, que luego le
fueron dejando solo con sus propósitos». Pronto, el «Tío Lobo», se convirtió en la mayor fortuna de Portmán
y La Unión teniendo entre sus principales empresas la «Maquinista de Levante».
La relación del agudo «Tío Lobo» con Fuente Álamo puede que se iniciase cuando éste adquirió la finca
de «Villa Antonia» localizada en El Estrecho, como embargo por el impago de unas minas de su propiedad
en Tarragona compradas por los mineros de El Estrecho Joaquín Peñalver «El Piñón» y Francisco Conesa
quienes, previamente, habían adquirido la propiedad de la finca de manos de Luis de Velasco hijo del fundador de la finca a mediados del S. XIX, Juan de Velasco y Férnandez de la Cuesta. Al adquirir la propiedad,
según algunas fuentes orales, el «Tío Lobo» decidió llevar el agua hasta ésta con la ayuda inestimable de
su yerno José Maestre Pérez siendo éste el motivo por el que adquirió los derechos del «Canal del Sifón»
desviando varios ramales hasta su finca para abastecer a ésta de agua, y, ya de paso, lograr beneficios con
el agua que le sobraba. De Miguel Zapata Sáez la propiedad pasó a manos de los Marqueses de Villalba de
Los Llanos, Miguel Zapata Hernández y Concepción Echeverría y Carvajal, llamando estos a la finca «Villa
Concha» pero pudiendo disfrutarla poco por la temprana muerte de ambos. Después de estos, la propiedad
pasó a manos del hijo de los marqueses, y nieto del «Tío Lobo», Miguel Zapata Echeverría quien la pondrá
en venta siendo adquirida por Jesús María de Rotaeche Rodríguez-Llamas, almirante, presidente de los astilleros estatales de Bazán, Consejero del Banco Bilbao Vizcaya, de Hidroélectrica Española, Subsecretario de
la Marina Mercante y descendiente de Don Juan de Velasco primer marqués de Villa Antonia (CONESA, J.;
PAGÁN, J. M.; ARDIL, J. A. 2002). Los actuales propietarios son Don Antonio Barnuevo y Doña Antonia
de Rotaeche.
En el año 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, siendo alcalde Don Miguel Pérez Ros, se inició un pleito entre el Ayuntamiento y los dueños en ese momento de las aguas. El pleito se debió a que el
Ayuntamiento aprobó unas ordenanzas, según el Estatuto Municipal, en 1924 para el cobro de contribuciones
sobre los pozos y galerías por donde discurría el agua y, situados en terrenos del común de los vecinos, para
así evitar que estos señores que dejaban sin agua el subsuelo fuentealamero quedasen impunes de producir
legales ingresos al erario municipal, erario por disfrutar de una riqueza contenida en el subsuelo del municipio.
En este pleito participaron las siguientes personas, dueños por aquel entonces de las aguas: La Sociedad
«San Juan» cuyo domicilio estaba en Lobosillo, la Sociedad «Amistad y Lucro», cuyo presidente era Don
Juan Pérez Nieto, Don Adolfo Ceño, propietario de la «Casa Grande», los familiares Don Miguel Zapata Echeverría, nieto de Miguel Zapata Sáez «El Tío Lobo» e hijo de los marqueses de Villalba de los Llanos: Doña
Concepción Echeverría Carvajal y Don Miguel Zapata Hernández, y Doña Concepción Zapata Echeverría,
Doña Carmen de Zabalburu y Don Alfonso de Martos, condes de Heredia Spínola, y Francisco Vivancos
García, vecino de Mazarrón.
A continuación de José Maestre Pérez y Miguel Zapata Echeverría, el individuo que adquirió dichos derechos fue Don Fulgencio Pedreño Conesa y, como apunta Ortega Merino, «estando agotado el manantial que
originara la primitiva acequia, por lo que fue preciso elevar aguas más profundas, el nuevo dueño reclamó del
Ayuntamiento una subvención por el aprovechamiento público que se hacía en las referidas fuentes, siéndole
concedida la cantidad de ocho mil pesetas anuales, las que estuvo cobrando durante el tiempo que siguió en
el dominio de tal riqueza».
Seguidamente, todas las aguas que nacían en la Rambla de la Azohía pasaron a ser propiedad de los Hermanos Celdrán, quiénes continuaron realizando diversas obras para aprovechar mejor el curso siendo todo
ello un gran beneficio para la Villa. Sus palabras dicen «vienen aumentándolas, para lo cual han construido un
nuevo canal en ciertos tramos y ensanchando el antiguo en otros, para que discurran entre los Treveles hasta
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su final, habiendo instalado potentes motores en el citado paraje». En este punto, Ortega Merino, recalca que
los propietarios «vienen cediendo el pago que le hace el Ayuntamiento por el aprovechamiento del agua de
las fuentes para obras de caridad». A groso modo, Los Celdranes, realizaron sondeos con los que aumentaron
el caudal y aprovecharon la conducción hasta los años sesenta del S. XX.
4. ESTRUCTURA DEL CANAL DEL SIFÓN. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO Y DE SUS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO
El «Canal del Sifón» combina tramos de galerías con lumbreras con otros de canalizaciones al aire libre,
también conocidas como «ciecas» o acequias, encontrando en dicho recorrido, lavaderos, pilones, balsas de
acumulación de caudales, abrevaderos para los animales y grandes sifones que salvan el paso de las ramblas,
como es el caso de la Rambla de Fuente Álamo, la Rambla de la Murta y el Ramblizo del Correo en «Los
Rabales».
Para la construcción del canal estudiado, se utilizaron, preferentemente, materiales disponibles en los alrededores del municipio y, por tanto, con un coste menor por la pequeña distancia utilizada para el transporte.
Por un lado, los muros de las galerías que no fueron excavadas en materiales duros, el pozo vertical y los
muros de la gran mayoría de las acequias, están formados por bloques de costra caliza de tamaño intermedio
encajados y superpuestos unidos con argamasa de arenas y cal hidráulica. En ocasiones, este muro macizo de
clastos de costra caliza se ha visto recrecido con ladrillos de barro cocido, como será el caso del aún existente
tramo del gran sifón de Los Rabales (Balsapintada). El techo de las galerías excavadas en materiales blandos
y en algunos tramos más bajos las paredes de éstas, están confeccionados a partir de lo que vulgarmente se
llama en la zona «piedras de cabezo» o cobijas, es decir, lajas de pizarra que se extraían de la cantera del Río
Seco (CONESA, J.; PAGÁN, J. M.; ARDIL, J. A. 2002). Éstas mismas lajas eran utilizadas para cubrir los
sifones y evitar que se saliese el agua al golpear con la pared, así como para realizar las funciones de piedra
de lavar en los lavaderos. Además, han resultado de gran ayuda en el trabajo de campo para identificar por
dónde discurría la galería.
Por último, el interior de los tramos superficiales se puede apreciar como ha sido «remozado» para evitar
las pérdidas de agua. Tanto el ya destruido lavadero municipal de Fuente Álamo de Murcia como los tres
existentes aún hoy, aunque con un elevado nivel de deterioro, en Balsapintada (el del paraje conocido como
«Los Rabales» y los que se encuentran junto al Colegio Público Pablo Neruda, el primero al Este y el segundo
al Noreste y siendo el de mayor tamaño) guardan una similitud llamativa y es la utilización de las pizarras
como piedras de lavar.
Muy posiblemente, y respaldado por la memoria de todos los entrevistados, entre ellos José Castejón Madrid, Antonio García Méndez, José Pérez Guillermo (Pepe el Hueso), Miguel Ros Conesa (Miguel el Hueso),
Pedro Legaz, ..., el inicio de tan extenso sistema y, hoy día, gran «monumento» a la tradición y cultura del
agua en el Campo de Cartagena, tendría su origen en lo que se conoce como «Los Tréveles» o como aparece
en el Mapa Topográfico Nacional «Los Trives» según el visor IDERM de Cartomur, hecho que corroboran
las fotografías aéras.
4.1. Tramo de «Los Tréveles» actual «Casas de Los Trives» – Fuentes y lavadero municipal de Fuente
Álamo
El inicio del «Cauce del Sifón» no se conoce exactamente, aunque por medio de las fuentes escritas y orales consultadas, las ortofotos analizadas y el trabajo de campo realizado, el inicio de éste puede localizarse en
el paraje de «Los Tréveles» (X660300’68-Y4172026’94), actual «Los Trives» según la información catastral,
situado en la margen izquierda de la Rambla de la Azohía entre la pedanía de Las Palas y Fuente Álamo de
Murcia. En las proximidades de este paraje, por la margen derecha de dicha rambla, también existen galerías
con lumbreras aunque éstas pudieran ser el inicio del cauce que iba hacia «Casa Grande», perteneciente en
gran parte de su vida a Don Adolfo Ceño, considerando que su canal discurre por la margen derecha de la
Rambla de la Azohía aguas abajo.
Este primer sector es uno de los que más historia conlleva y el que cuenta con mayor número de lumbreras.
En total, se han podido contabilizar más de 90 lumbreras en un tramo de algo más de 5,5 km. Es importante
señalar que este es el número que se ha podido contabilizar pero que en relación a la distancia promedio de
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separación entre una y otra lumbrera en dicho tramo, aproximadamente 50 m, podrían haber existido en la
época de mayor apogeo y mantenimiento más de 150 lumbreras, pero aquí solamente nos hemos remitido a
las que pueden localizarse a través de fotografía aérea, para mayor exactitud en el trabajo.
En primer lugar, encontramos una línea de una decena de lumbreras que siguen una dirección S-N. El
primer pozo vertical que se ha podido medir, que no el primero del cauce puesto que éste ya no existe,
posee una profundidad de 4,2 m a los que hay que restar 1,5 m de terrera (montón de materiales extraídos
de la galería al construirla y limpiarla), lo que hace que tenga una profundidad desde el nivel de superficie
de aproximadamente 2,7 m (es evidente que sería mayor en tiempos pasados puesto que se encuentra lleno
de materiales que han ido cayendo de las paredes). Considerando que la superficie en relación al mar se
encuentra a 158 m, el pozo tendría su base a unos 155 m, aproximadamente, sobre el nivel del mar. Se
trata de un pozo elipsoide de 2,5 m de largo por 2 m de ancho cuyas paredes se encuentran enlucidas de
cemento hasta un tramo, el más cercano a la superficie, de unos 0,5 m aproximadamente que recrece el
pozo mediante ladrillos. A unos 150 metros a continuación de la primera lumbrera, se encuentra uno de
los pozos mejor conservados. Éste, se encuentra junto a la casa de «Los Tréveles» y aún quedan restos del
tendido eléctrico que dio algún día la energía suficiente para bombear el agua de la galería. Esta lumbrera
posee 2 m de larga por 1,2 m de ancha y una profundidad, sin contar un pequeño murete de piedra, de 4
m aproximadamente.
A continuación de la línea, que seguía una dirección S-N, el «qanat» realiza un giro de 90º tomando una
dirección W-E por medio de una línea de una quincena de lumbreras de las que apenas se conservan un par.
Seguidamente, el canal, de nuevo con dirección S-N, continuaba por la margen izquierda de la Rambla de la
Azohía, por lo que hoy es el perímetro de un «huerto solar» y unos invernaderos durante más de 1km, con un
total de más de una veintena de lumbreras, hasta que dejaba la margen izquierda de la rambla y atravesaba
los campos en 1,5 km aproximadamente y una sucesión de más de 35 lumbreras.
En este caso, todavía se pueden apreciar en el campo cerca de una decena de ellas que, aunque deterioradas, conservan un estado de conservación aceptable. Las mediciones realizadas en una lumbrera de este sector
dieron como resultado una profundidad de 7 m, teniendo en cuenta que en este área la altura sobre el nivel del
mar es de 152 m aproximadamente, la base de ésta lumbrera se encontraría aproximadamente a 145 m.s.n.m.
Tras éstas, aunque las referencias son muy malas y no quedan prácticamente restos de lumbreras, se intuye
que el canal continuaba de nuevo por la margen izquierda de la Rambla de la Azohía durante casi 2 km hasta
el puente construido dentro del proyecto de conexión ferroviaria Cartagena-Águilas, presentado en 1908 y del
que se iniciaron las obras en 1919 quedando abandonadas años después.

Figura 4. Izq. Primera lumbrera en la que fue posible realizar una medición de la profundidad. Dch. Parte del
caserío de «Los Tréveles» donde se encuentra el pozo y el tendido eléctrico que alimentaría la bomba.
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Figura 5. En la parte central de la Ortofoto de 1956, se puede apreciar, de Norte a Sur, la línea de lumbreras en
el punto donde abandona el margen izquierdo de la Rambla de la Azohía.

La existencia de lumbreras en este sector lo corroboran los testimonios recogidos de los entrevistados,
así como restos de un ramal que partía al Oeste de «Los Tillí» al otro lado de la rambla y que conducía hasta
ésta, seguramente para desembocar aguas extraídas en este punto en la galería de Los Tréveles, que vendría
por la margen izquierda de la rambla. De este ramal secundario aún son visibles varias lumbreras aunque
están muy deterioradas.
En las proximidades de dicho puente, algunas fuentes orales comentan que antes de éste, el canal se
internaba subterráneamente hasta el lavadero municipal de Fuente Álamo localizado en las coordenadas
X661577-Y4176590’04, justo en la finalización de la Carretera de La Manchica, si se seguía una dirección
La Manchica – Fuente Álamo, es decir, justo al lado de lo que antiguamente era «El taller de El Pero». De
este lavadero, construido aproximadamente en los años treinta del S. XX, no se han podido encontrar fotos ni
datos, ni tan si quiera en el Archivo Municipal. Las fuentes orales cuentan que tenía un tamaño considerable
con batidores a un lado y a otro para lavar la ropa. Se trataba de un lavadero techado, aunque no siempre fue
así, como recuerda Joaquina, esposa de Pedro Légaz. Además, este matrimonio nos comentó que primero se
construyó el lavadero, hace aproximadamente 75 años y que después éste fue techado. Además, nos contaron
que antes de que se hiciese el comentado lavadero existían, tan solo en una porción de «cieca» al aire libre,
varias lajas de pizarra adosadas a ésta que hacían la función de lavadero.
En este punto, se resuelve el misterio del nombre de nuestro cauce; conocido como «Canal del Sifón»
por el gran sifón que existía en las cercanías del lavadero y que tenía la labor de salvar la Rambla de Fuente
Álamo. La existencia de este sifón unido a que el lavadero se convirtió en el punto de reunión y cómo no de
chismorreo del pueblo, provocó que algunos de sus habitantes denominaran al lavadero «Radio Sifón» como
nos comentó en tono jocoso José Pérez Guillermo «El Hueso», farmacéutico durante muchos años de la Villa
y fuente de inmensa información básica y anecdótica para este trabajo.
De este mismo canal subterráneo que llegaba al lavadero, partían los que derivaban parte del agua a las
dos fuentes donadas por Don José Maestre Pérez en 1920. Ambas fuentes, según Ortega Merino, eran del
número 5, construidas en la antigua Casa Sanjul, a la sazón Carrera y Compañía de Barcelona, con una altura
de ochenta y seis centímetros y grifos de pistón en horizontal. (ORTEGA MERINO, 1991).
Pero si las fuentes y el lavadero eran lugar de reunión y vida, la llegada de las aguas del Taibilla a mediados del S. XX supuso grandes cambios porque, entre otras cosas, se afirmó que los vecinos debían instalar el
agua corriente en sus casas; un gasto elevado para algunas familias que vieron como perdieron el privilegio
de obtener agua de la única forma que podían costearse, la gratuita.
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Figura 6. Izq. Fuente de San Agustín. Dch. Placa conmemorativa de José Maestre Pérez por la donación de las
fuentes y su instalación el 3 de Junio de 1920.

La fuente que se hallaba en la Plaza de San Agustín, conocida como «Fuente de San Agustín» fue trasladada el día 15 de Junio de 1959 a las cercanías del «Molino de El Pinilla» próxima al Lavadero del «Huerto
de Los Patricios» en el camino hacia Las Palas en lo que corresponde en la actualidad al inicio de la Calle del
«Molino El Pinilla». Ésta se abastecería desde entonces del agua del Taibilla y su instalación constituyó un
gran beneficio para esa parte del pueblo. La segunda fuente, la «Fuente de Santa Obdulia», fue, primeramente, abandonada en seco y posteriormente arrancada junto con los árboles que le daban sombra, siendo estos
arrancados el 28 de Enero de 1959 con el objetivo de instalar otra fuente ornamental alimentada con agua del
Taibilla, (ORTEGA MERINO, R. 1991) con los que la fuente formaba un entorno apacible y de reunión de
los fuentealameros en la conocida, hoy día, como Plaza de la Fuente.
Este hecho debió suponer una gran conmoción entre los ciudadanos de la Villa como podemos extraer
de las palabras de Ortega Merino quien dijo en su obra que «El pueblo tiene derecho a contar con varias
fuentes distribuidas por sus calles y plazas, para facilitar la recogida del liquido elemento a los que carecen
de medios para hacer instalaciones en sus casas, así como para facilidad de los transeúntes, que no encontrando donde surtirse de él o donde dar de beber a sus caballerías, marcharán haciendo comentarios poco
lisonjeros» (ORTEGA MERINO, R. 2006).
4.2. Tramo del Lavadero Municipal de Fuente Álamo – «Cañá Zafra»
Como ya se ha comentado, la Rambla de Fuente Álamo la salvaba el Cauce del Sifón mediante un gran
sifón de más de 15 m de profundidad en el que, según las fuentes orales y las fotografías aéreas estudiadas, un
cajón del otro distaba algo más 300 m. El tramo que pasaba justo por debajo de la rambla, aún hoy, se puede
apreciar, al contrario de lo que ocurre con los desaparecidos cajones. El segundo cajón, se encontraba en las
inmediaciones de Corverica desde donde partía la acequia al aire libre durante más 1,5 km llevando el agua
de nuevo hasta un sector de lumbreras a unos 500 m dirección Suroeste-Noreste de la casa «El Palmero» en
la conocida como «Cañá Zafra».
De este tramo, existen hoy día pocos restos a excepción de una porción bastante deteriorada, pero de
gran interés, de unos 150 m que representa una importante ventana para observar las técnicas de construcción
utilizadas, así como poder observar un tramo de acequia «doble» espectacular y en un estado de conservación
malo, pero aún recuperable. Este tramo, en su origen poseería tan solo un canal, pero con la construcción de un
pozo en este sector se realizó un canal paralelo en el que se vertían sus aguas. Este tramo posterior al segundo
cajón que salvaba la Rambla de Fuente Álamo, tenía a su vez un ramal, del que aún hoy quedan restos, que lo
alimentaba en épocas más recientes un pozo situado a unos 200 m al Sureste del cementerio de Fuente Álamo.
Las técnicas de construcción de la «cieca» de más de 1,5 km, están basadas en la excavación de la misma
en el terreno para posteriormente reforzar las paredes con ladrillos de barro cocido o rocas pertenecientes a la
costra que recubría el territorio antaño. En este tramo se observan dos canales paralelos intuyéndose que el de la
derecha está realizado con materiales más recientes y el de la izquierda con materiales más tradicionales como
las rocas y los ladrillos. En ambos casos, las paredes y el suelo fueron enlucidos para evitar pérdidas de agua.
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Figura 7. Izquierda y Derecha. Tramo «doble» de canalización.

4.3. Tramo de «Cañá Zafra - Balsa de almacenamiento de aguas»
Al final del tramo de «cieca» al aire libre se produce una bifurcación que lleva un tramo de «cieca» hacia el
Sureste y otro al Noroeste que continúa hacia el inicio de un nuevo sector de galería (subterránea). Este sector
de galería subterránea tiene una longitud de aproximadamente 1,5 km y va casi paralelo a la carretera Fuente
Álamo - Balsapintada. Se trata de un tramo espectacular por el número de lumbreras que posee, un total de 28,
y que finaliza, tras pasar por enfrente de las «Casas de Vistabella», en una gigantesca balsa de acumulación
de aguas. Algunas de estas lumbreras aún hoy se conservan aunque se encuentran tapadas mediante lajas de
pizarra con lo cual no se han podido realizar mediciones.
Alcanzamos uno de los tramos de la canalización y que por suerte, aún hoy, puede ser visitado debido
a su buen estado de conservación. Tras un tramo de más de 1,5 km, y un total de 28 lumbreras, la galería
subterránea ve la luz y el cauce continua por un canal al aire libre de 35 m y muros de 40 cm hasta un sifón,
con una distancia entre ambos cajones de 8,5 m, que permite la libre circulación de las aguas en un ramal
de la Rambla de La Murta cuando ésta sufre una avenida. Después del segundo cajón, el cauce continúa de
nuevo por un canal al aire libre de 70 m hasta alcanzar una gran balsa (X664049’03-Y4178656’71) que posee un tamaño aproximado de 70 m de largo por 30 m de ancho y 0,90 m de profundidad, es decir, con una
capacidad de casi 1900 m3. Esta balsa, conocida principalmente como la «Balsa de los Celdranes», según la
información oral, tenía básicamente una función de acumulación de agua y no servía como embalse para el
riego de la finca de los que en los últimos años fueron sus dueños, «Los Celdranes».

Figura 8. Lumbreras de Suroeste a Noreste en la Ortofoto de 1981. Fuente: CARTOMUR.
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Figura 9. Reconstrucción de la denominada «Balsa de Los Celdranes» y la «cieca» previa con sus sifones:

Figura 10. Fotografía de la Balsa de acumulación de aguas.

Después de la gran balsa, el agua entraba de nuevo en una galería subterránea siguiendo la dirección Oeste-Este, en la que la roturación de este campo ha levantado varias lajas de pizarra que la cubrían permitiendo
ver su interior y observar la estructura así como seguir su pista. Tras la balsa, el canal cruzaba la Rambla de
La Murta pudiendo actuar en este lugar como presa subálvea (GÓMEZ ESPÍN, J. M.; GIL MESEGUER, E.;
LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A.; MARTÍNEZ MEDINA, R. 2007).
4.4. Tramo de Balsa de almacenamiento de aguas – «Casas de Los Rabales y Casas de los Salares»
Tras cruzar la Rambla de la Murta como galería filtrante inscrita en presa subálvea (GIL MESEGUER,
E.; MARTÍNEZ MEDINA, R.; GÓMEZ ESPÍN, J. Mª., 2011) el canal vuelve a presentar lumbreras, cerca
de una decena de ellas aproximadamente hasta las proximidades de la carretera Balsapintada-Fuente Álamo
(delante de la puerta de Aromaserrana). El canal cruzaba la carretera subterráneamente y continuaba al otro
lado mediante el sistema de galerías con lumbreras, con un total de más de una veintena de lumbreras. En
éste tramo, éstas llegaban a alcanzar los 5 m de profundidad según los datos aportados por Antonio Jiménez
García «Olmos» quien además nos informó, por su propia de muñidor, que este tramo de galerías era limpiado
más a menudo debido a que se obstaculizaba con mayor facilidad, quizás por el tipo de materiales en los que
estaba excavada la galería.
Este tramo de galería con lumbreras, desde su inicio hasta su final en «Los Salares», tenía algo más de
1,5 km y estaba compuesta por una treintena de lumbreras. De este sector, según la información aportada por
Miguel Ros Conesa «Miguel El Hueso», en las proximidades de la actual gasolinera «El Marino» partía un
ramal de la acequia principal, del que se pudo observar parte, que se dirigía hacia El Estrecho, concretamente,
(como afirma Miguel, quien se bañó y exploró esta acequia), llegaba hasta «Los Patacos».
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Figura 11. Lumbrera cuadrada localizada en este sector.

4.5. Tramo de «Casas de Los Rabales y Casas de Los Salares» – «Casas de Los Pérez»
Este sector es de los mejor conservados, aún hoy son visibles diferentes elementos hidráulicos como:
dos sifones, tramos de «cieca» extensos, tres lavaderos, etc. Tras la anterior parte subterránea comentada,
la galería, gracias al descenso de la topografía, aflora de nuevo en otro tramo de «cieca» al aire libre en
las inmediaciones de los parajes conocidos como «Casas de Los Rabales» y las «Casas de Los Salares»
(X665993’29-Y4179576’78). Este tramo estaba compuesto por una canalización al aire libre de más de 500
m y es uno de los tramos que se conserva en muy buen estado y consta de un sifón de más de 7 m de profundidad, un pequeño lavador adosado a la «cieca» y un tramo de más de 350 m todavía en buenas condiciones,
de los 500 m originales.
La estructura se inicia a ras de suelo, emergiendo de los terrenos por los que hasta aquí iba el canal encauzado de manera subterránea. Una vez ve la luz, el tramo de «cieca» al aire libre, para garantizar que el agua
fluyese por gravedad y guardar la inclinación necesaria para mantener la cota, se requiere que el cauce sea
elevado sobre la superficie natural del terreno puesto que éste, poco a poco, va descendiendo hasta alcanzar
una pequeña cañada conocida como «Ramblizo del Correo» de unos 5 m de profundidad en este lugar. El
canal cuando alcanza el sifón que le permitirá cruzar el ramblizo, tendrá una altura de aproximadamente dos
metros y hasta cinco metros el cajón del sifón.

Figura 12. Reconstrucción de el sifón que salvaba el Ramblizo del Correo.
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Figura 13. Gran sifón de «Los Rabales» (Izq) y tramo de «cieca» que conducía el agua hasta éste (Dch).

A lo largo de este tramo de «cieca», se pueden observar las muescas donde eran introducidos los «tablachos» (paneles generalmente de madera que se utilizaban para desviar el agua hacia salidas o ramales secundarios) así como dos «partidores» realizados en la propia «cieca» destinados a la salida de las aguas para el
riego de los terrenos limítrofes.
Es importante señalar que todo este tramo se encuentra reforzado por contrafuertes que van aumentando
de altura a medida que el terreno lo exige. Se han contabilizado un total de 11 en la margen derecha del
cauce aunque se estima, según la secuencia dada, que puedan faltar algunos de ellos; en la margen izquierda
el número de contrafuertes es algo menor señalándose que prácticamente podrían faltar la mitad de los que
originalmente compondrían dicha estructura. El tramo de «cieca» está realizado mediante paredes de rocas de
la costra caliza que cubriría los campos de áreas adyacentes. Estas paredes de roca, argamasa y cal hidráulica,
tienen un grosor de 35 cm y fueron recrecidas en 30 cm mediante ladrillos de adobe de 15 cm de ancho. Los
contrafuertes también están confeccionados con rocas de costra caliza y poseen un grosor de 70 cm y una
anchura de 60 cm en la mayoría de estos, a excepción de los dos más cercanos al sifón los cuales tienen una
anchura de 2 m y 1,2 m respectivamente.
En cuanto al sifón que salva el Ramblizo del Correo el cual tiene una anchura en este punto de 55 m
aproximadamente, los dos cajones que lo constituyen guardan ciertas diferencias: el primero posee una parte
visible construida mucho mayor, entorno a los 5 m de altura, y una base algo más estrecha que la del segundo cajón el cual posee una altura externa visible de no más de 1,5 m y una base bastante más ancha que el
primero. Después del segundo cajón, totalmente cegado por la basura que han ido arrojado diversas gentes
sin escrúpulos, la «cieca», continúa de modo superficial un tramo y después subterráneamente hasta llegar al
primer lavadero que se halla dentro de la pedanía de Balsapintada (X666741’95-4179972’17).
Este lavadero, como se aprecia en la Figura 14, se halla construido bajo tierra y su base se encuentra a
unos 2,5 m de profundidad. Se trata de un cuadrado de 3 m por 3 m en el que se podía ver parte de la «cieca»,
que antes del lavadero iba subterránea, construyéndose en parte del lado derecho de ésta, gracias a la colocación de dos lajas de pizarra. La información acerca de éste lavadero, es escasa, la que se ha podido recabar
nos indica que era de carácter privado.
Tras éste, la canalización continua su recorrido subterráneamente hasta el lavadero público de Balsapintada. Éste, situado tras un pequeño sifón, no se sabe si data de la misma fecha en la que se construyeron los
de Fuente Álamo de Murcia y el de la pedanía de El Estrecho, ambos construidos en las mismas fechas (CONESA, J.; PAGÁN, J. M.; ARDIL, J. A. 2002); a simple vista, no se observa ninguna diferencia notable entre
la parte de la canalización y el propio lavadero, además, ambos se encuentran construidos con los mismos
materiales y las mismas técnicas de construcción.
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Figura 14. Reconstrucción del lavadero que está junto al Colegio Público Pablo Neruda de Balsapintada.

Figura 15. Reconstrucción del lavadero municipal de Balsapintada.

Figura 16. Situación actual del lavadero de Balsapintada.
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Dejando a un lado la fecha de su construcción (según las personas consultadas «creado por los antiguos»),
el lavadero público de Balsapintada (X666907’57-Y4180140’5), Figuras 15 y 16, contaba con varias piedras
de lavar, también lajas de pizarra posiblemente extraídas de las canteras próximas de El Estrecho.
En este punto, según algunos testimonios recogidos, desde el lavadero partía un ramal secundario, que
llegaba hasta la actual finca de «Villa Antonia» en El Estrecho, encargado de suministrar agua a la propiedad
que fue del minero Miguel Zapata Sáez. La información aportada por José Pérez Guillermo («El Hueso») y
Antonio Jiménez García («Olmos»), afirma que dicho ramal iba a «Villa Antonia» por la carretera del cementerio de Balsapintada hasta la finca indicada y que además llegaba otra canalización que partía de la Venta
Utrera. Numerosas lajas de pizarra y parte de la canalización encontrada en las proximidades de la citada finca,
corroboran la existencia de dicho ramal. Parece ser que iría en tramos cubierto y en otros descubierto. Éste
estaba confeccionado con «pequeñas» lajas de pizarra colocadas en forma de «U» y parece, según fotografía
aérea, que llegaba a la finca de El Estrecho, después de haber salvado un pequeño ramblizo a través de un
sifón, aún hoy en buen estado de conservación, hasta la balsa situada al Norte de Villa Antonia y que, con
total seguridad, formaría parte de la finca.
Después del lavadero, y en dirección Oeste-Este, la galería se internaba en el subsuelo del núcleo urbano
de Balsapintada hasta el caserío conocido como «Los Pérez» donde, según algunas fuentes, existía un lavadero
al que seguía un sifón que todavía se conserva, aunque muy deteriorado y colmatado de escombros.
4.6. Tramo de «Casas de Los Pérez» – «Casa Los Aparicios» actual «Casa Los Patas»
Tras éste, la «cieca» vuelve a ir subterránea, pero sin lumbreras, hasta las proximidades de la nave conocida hoy día como «Hermanos Conesa» donde el agua discurría de nuevo al aire libre por medio de una
canalización superficial hasta el final de su recorrido en El Jimenado regando los caseríos de «Los Rocas»,
«La Pedrera»... alcanzando, de este modo, este tramo de «cieca» al aire libre, una longitud de más de 6 km.
La existencia de granados, algarrobos y moreras situadas a los lados de la «cieca» en gran parte de este
sector, permiten reconstruir el trazado con un pequeño tramo que aún se conserva. En este punto el agua circulaba a nivel del suelo (122 m.s.n.), y existían numerosos ramales secundarios, de tierra, «boqueras», mediante
las cuáles regaban los campos los agricultores de esta área. Uno de ellos es José Castejón Madrid, quien
recuerda los tiempos en los que la única agua que permitía regar las cosechas era la conducida por este canal.
Según José Castejón Madrid, y la información aportada por las fotografías aéreas, algunos de estos ramales se dirigían a caseríos como «Los Corros», la «Casa del Alto», «Los Casimiros, …

Figura 17. Tramo de acequia a la salida de Balsapintada (Dirección Cartagena).
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4.7. «Casa Los Aparicios» actual «Casa Los Patas» - Bifurcación: Ramal a «El Jimenado» y ramal a
«Garcerán»
Antes de llegar a El Jimenado, se producía una bifurcación del cauce a la altura de la finca conocida hoy
día como «Casa Los Patas». Aquí, un ramal salía hacia el Sur y, tras una serie de giros, se dirigía en dirección
Oeste-Este, paralelo al actual restaurante «Garcerán» aproximadamente, salvando lo que hoy sería la autovía
por medio de un pequeño sifón. Una vez en el otro lado de la actual autovía, tras un pequeño tramo de cauce
de obra, el agua discurría por una boquera de tierra regando tierras del municipio de Torre Pacheco.
El otro ramal, se dirigía al Norte y por detrás de la «Casa de Rosique» continuaba dirección Oeste-Este
cruzando subterráneamente la actual autovía y continuando paralelo al muro de la actual cerca de la empresa
Bañemur. A partir de aquí, el cauce seguía siendo al aire libre y llegaba hasta El Jimenado. Antes vertía sus
aguas en una pequeña balsa de 25 m de ancho por 60 m de larga, y alimentaba de agua los caseríos de «La
Pedrera», «Los Rocas», ... Al final de su trayecto, la «cieca» en El Jimenado estaría a una altura en relación
a nivel del mar no superior a los 85 m.
5. GESTIÓN Y USO DE LAS AGUAS
El «Canal del Sifón» ha sido fuente de vida y riqueza en el término de Fuente Álamo y parte del de
Torre Pacheco. Sus aguas permitían no sólo el cultivo, también abastecían a la ganadería. Además, satisfacía
el abastecimiento de agua del pueblo antes y después de la construcción en 1920 de las fuentes, por las que
manaba el agua procedente directamente de Los Treveles. Los principales cultivos irrigados con estas aguas,
eran algodón, pimiento, tomate y melón.
Estas aguas eran repartidas, cuando sobraban en las fincas de los propietarios, tras pública subasta en
Balsapintada en el Bar de Bernardino junto a la Iglesia y después en El Estrecho en el Bar del Richard. En
dichas subastas debía estar presente la Guardia Civil para evitar altercados. El precio del agua oscilaba según
la disponibilidad y demanda de ésta y, ante todo, según la coyuntura económica existente.
La repartición del agua era llevada a cabo por diversos «muñidores» que se encargaban del mantenimiento
de la canalización y del reparto del agua desde «Los Tréveles» hasta El Jimenado. Sobre este oficio habla extensamente RABAL SAURA, G. (2008) quien recoge de primera mano el testimonio de uno de los encargados
del «Cauce del Sifón». Otro muñidor entrevistado para la realización del presente trabajo, fue el fuentealamero
Antonio Jiménez García, conocido como «Olmos». Fue muñidor hace 60 años aproximadamente (comenzó en
1950) trabajó durante casi cuarenta años bajo las ordenes de D. Francisco Celdrán, primero como muñidor,
realizando incluso labores de limpieza de las galerías subterráneas, preferentemente desde Los Tréveles hasta
Fuente Álamo de Murcia, y después como administrador del caudal de 14 pozos. Otros muñidores, fueron
Perico «El Muñidor», Paco «El Puro», Antonio «El Porreta», … pero no se ha podido establecer un orden
o una cronología para ellos.
La «cieca» era lugar de reunión y río de vida allá por donde pasaba tanto en sus inicios como en sus
últimos días. Los dueños de estas aguas, «Sociedad Amistad y Lucro», la saga «Zapata» dentro de la cual se
hallaba José Maestre Pérez, Los Celdranes, … lograron llevar el agua desde Los Tréveles a El Jimenado, no
sin problemas ni disputas pero también con beneficios para todos, sin obviar el fortalecimiento de las propias
oligarquías terratenientes a base del cobro de las aguas subastadas.
En un intento de obtener mayores beneficios de las concesiones para alumbrar aguas, el Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia aprobó en 1924 unas ordenanzas para el cobro de contribuciones sobre pozos
y galerías cuyas tasas eran las siguientes: 100 pesetas por pozo y 100 céntimos por metro de galería, zanja;
siendo éstas reducidas el 31 de Junio de 1929 a una cuota anual de cincuenta pesetas por cada pozo, y los
metros de galería, zanjas, a una cuota de cincuenta céntimos.
Según «Olmos», la compra de Los Celdranes de la canalizaciones dio vida al pueblo gracias a la mano de
obra demandada para reparar los cauces, ampliarlos, etc, todo ello en un momento que describe como «muy
malo», refiriéndose a la situación económica imperante. Cuando Olmos empezó como muñidor, Los Tréveles
ya contaban con tres pozos propiedad de «Los Celdranes» a los que sumaban sus aguas durante el recorrido
de la canalización otros tres en la «Venta de Utrera», otros tres en «Los Cegarras», … y algunos más. Junto
a él, otros tres muñidores se encargaban de la distribución de aguas; uno solo, en la mayoría de las ocasiones,
al control de la gran balsa antes comentada, caso de «Antonio El Puche», y otro al control del ramal que iba
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hacia El Estrecho. La balsa, según su testimonio, no poseía canal que regase los terrenos adquiridos por Don
Francisco Celdrán a Los Pedreños en las proximidades de ésta, conocidos como finca «Lo Celdrán» antes de
la compra por estos, como nos indicó José Pérez Guillermo, ya que dicha finca se regó con dos pozos que se
hicieron para ello, según «Olmos».
Además, estas aguas abastecían los lavaderos construidos en Fuente Álamo de Murcia en Balsapintada.
Según Pedro Légaz y su esposa, Joaquina, también un curtidor lavaba las pieles en estas aguas y las tendía
sobre las rocas adyacentes para que secasen. Además, más de un aljibe se llenó en el trayecto de la canalización, pese a que algunos de los propietarios de las aguas fueran reacios a ello.
Siendo un recurso tan escaso en esta Villa, no es de extrañar los numeroso conflictos que se generaban por
su uso. Recuerda José Pérez Guillermo «El Hueso», que en los tiempos en los que el agua que corría por el
Cauce del Sifón, prácticamente dependía de las extracciones de los pozos, cuando llovía las bombas dejaban
de aportar agua a la «cieca» y dejaban secas fuentes y lavaderos generando un malestar general en aquellos
que dependían de dicha agua.
Los inicios de los años treinta del siglo XX fueron duros debido a la escasez de lluvias en el territorio,
tanto es así que, como bien apuntó Ortega Merino, el 12 de Enero de 1933 se celebró en el Gobierno Civil
de Murcia una reunión presidida por el Gobernador, asistiendo el Alcalde y Concejales de la Villa, para
tratar la cuestión de las aguas subterráneas, que según el cronista de la Villa «seguían enterradas». A este
hecho, le sucedió otro no menos importante como fue el comunicado emitido el 17 de Marzo de 1935 por
el Alcalde, informando de que las aguas destinadas a beber estaban contaminadas y debían «ser hervidas o
esterilizadas por medios químicos, para lo cual darán instrucciones en la farmacia municipal» (ORTEGA
MERINO, R. 2006) para poder ser consumidas. Pero, sin duda, uno de los episodios que más «encogería
los corazones» de agricultores y residentes en el municipio de la Villa de Fuente Álamo de Murcia, fue la
incautación por parte del Ayuntamiento republicano de las aguas que explotaban varias sociedades en la Villa
el 9 de Agosto de 1936.
Según el primer cronista de la Villa, tras una sequía que afectó profundamente al municipio en 1956, las
fuentes estaban secas. A tal punto llegó la situación, que el 28 de Febrero de 1957, el diario «La Verdad»
publicó la relación de obras para abastecimiento de aguas y revestimiento de cauces en las que se gastaría
un total de 15.000.000 de pesetas. 427.444 pesetas (2.568,99€) a fondo perdido estaban destinadas exclusivamente a Fuente Álamo de Murcia, casi la mitad del presupuesto que era de 845.888 pesetas (5.083,89€).
Sin duda, la incertidumbre y los efectos de las sequías en la población vieron una luz el día 6 de Julio de
1957, cuando el diario «La Verdad» publicó el anuncio de la subasta de las obras de distribución de aguas del
Taibilla para el abastecimiento de Fuente Álamo. Los primeros trabajos comenzaron el 5 de Mayo de 1958
con la construcción de la conducción y depósito principal de las aguas del Taibilla, entre Las Palas y Fuente
Álamo de Murcia, por la empresa Miguel Inglés y Compañía. El 4 de Junio de 1959 a las 17:00 se dio paso
a las aguas del Taibilla, hecho celebrado «con disparo de tracas y cohetes» (ORTEGA MERINO, R. 2006).
La vida cotidiana de los ciudadanos del término municipal de Fuente Álamo dependía de estos caudales
por trabajar gran parte de las gentes en el campo. Por ello se llegaban a dar situaciones límites cuando el
agua escaseaba. Tanto Pedro Legaz, como su esposa Joaquina, recuerdan que, hace alrededor de 80 años,
se dieron siete años «malos» en los que no llovió casi nada. Esto produjo gran conmoción en el pueblo por
estar tan ligado a la tierra y sus cultivos. Fue tan grave la situación que venían a lavar al lavador de Fuente
Álamo gentes de todo el municipio (Cuevas de Reyllo, Los Cánovas, …) con sus carros y carretas tirados por
mulas. Es más, cuentan que en los carros habían colocado más de media docena de cántaros que llenaban en
las fuentes de Fuente Álamo y posteriormente llevaban a sus caseríos para vender casa por casa el agua y, así
sacar algún beneficio.
A medida que los pozos fueron aumentando en número y en profundidad las captaciones, el nivel freático
se vio profundamente resentido, incluso con la llegada de las aguas del Taibilla y del Trasvase Tajo-Segura.
A medida que la canalización fue perdiendo su función al ser sustituida por tuberías, que necesitan un
mantenimiento mucho menor y permiten una conexión mejor, tanto las galerías como las canalizaciones al aire
libre y demás elementos hidráulicos, fueron derrumbándose con el paso de los años y cayendo en el olvido.
Esto, más una intensa roturación y urbanización en la mayoría de las áreas por donde discurría la «cieca», ha
acabado con gran parte de esta canalización que, tiempos atrás, supuso la base económica de muchas de las
familias y de las pedanías de Fuente Álamo de Murcia.
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6. CONCLUSIONES
El trabajo, ha querido explicar un sistema hidráulico representativo de la cultura del agua, en el que se
combinan galerías con lumbreras, «qanats», y las acequias, en un territorio donde la existencia de éste sistema
y la posibilidad de alumbrar aguas de un subsuelo rico en ellas favoreció el desarrollo socioeconómico del
espacio bajo la influencia del complejo «Canal del Sifón».
En ésta canalización, se alternan galerías con lumberas, «qanats», con más de 150 lumbreras, y tramos de
canalización al aire libre o acequia con longitudes superiores en algunos casos a los cinco kilómetros. Además,
en este canal estaban asociados tres sifones de grandes dimensiones y media docena de otros de tamaños más
reducidos, dos fuentes públicas, cuatro lavaderos y dos balsas de acumulación de aguas.
El agua es un recurso fundamental en una región con tan elevado déficit hídrico como ésta. Los propietarios del «Cauce del Sifón» se vieron beneficiados por el comercio realizado con dichas aguas tras la privatización de éstas. Las obras realizadas por ellos y los servicios que éstas aportaban a la masa de población,
mayoritariamente agrícola, supusieron también beneficio para los pueblos.
La relación entre las que fueran varias de las familias más ricas de nuestra región, los Zapata, los Celdranes, los Maestre, … y el «Cauce del Sifón», permite dar a conocer otra faceta de las oligarquías y de la historia
murciana. Pero si hay algo que sorprende en todo este trabajo, es sin duda la capacidad de los constructores de
dicho cauce para guardar en el recorrido la inclinación exacta para que el agua, por gravedad, se desplazase
desde el manantial (pozo madre) hasta su final sin necesidad de motores que la impulsasen.
Considerando que en la actualidad aún quedan sectores en buen estado de conservación y que hace relativamente poco se materializó la apuesta por la cultura del agua con el Museo del Agua de Fuente Álamo de
Murcia, podría plantearse desarrollar un itinerario didáctico acerca del elemento estudiado, para así evitar su
pérdida en el olvido y poner en valor un patrimonio formidable, autóctono y, sobre todo, de importante repercusión nacional e internacional en el ámbito de los estudios de los aprovechamientos de los recursos hídricos
a nivel local, en medios donde son escasos.
El propio Canal del Sifón, así como las técnicas de construcción y captación de aguas empleadas poseen
un alto valor cultural y etnográfico, propio de las regiones áridas y semiáridas. Se trata de una de las canalizaciones más extensas de la Región de Murcia y de la ribera norte del Mediterráneo. Además, los diversos
elementos para los diferentes servicios y aprovechamientos que este cauce aportaba a la población del término
municipal de Fuente Álamo de Murcia y parte del término municipal de Torrepacheco, constituyen un bien
a tener en cuenta para su protección pudiéndose enmarcarse dentro de los denominados BIC según la Ley
4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o bien como Sitio histórico
según la Ley 16/1985 del Patrimonio histórico español.
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INTRODUCTION
La ville de Marrakech et sa région présentent sans aucun doute une grande diversité dans leur patrimoine
hydraulique commun: bassins d’eau ou sehrij, canaux d’irrigation ou séguias, barrages ou Ouggoug, galeries
sous-terraines ou khettaras, puits ou birs, bains maures ou hammams, citernes ou natfias, fontaines ou sqayas,
conduites d’eau ou qanaouates, canaux d’assainissement ou Oued Al Harr, moulins ou erreha…etc.
Ce patrimoine témoigne d’une vivace ingéniosité pour faire adapter les ressources en eau à la demande
des individus et des communautés locales de la ville impériale de Marrakech. Des savoir-faire séculaires ont
été mobilisés pour créer, construire, utiliser, entretenir et gérer ces édifices patrimoniaux. Il s’agit en effet d’un
héritage d’une valeur civilisationnelle intrinsèque, qui y témoigne et participe intensément à la construction
de son identité et de son rayonnement.
Si elle se confirme aujourd’hui comme le premier pôle touristique du Maroc, Marrakech le doit à la
capacité des acteurs à mobiliser, pour son développement, différentes ressources territoriales en l’inscrivant
confortablement sur le marché du tourisme national et international. L’image de Marrakech s’est fabriquée,
toutefois, par sa typicité, par son intégration au système-monde, par ses équipements (gares et aérogare,
infrastructures d’hébergement, services, commerces, artisanats…etc.), par son offre diversifiée de produits
touristiques et par les qualités humaines connues chez les habitants. L’offre touristique de Marrakech émane
essentiellement du patrimoine bâti historique mis en tourisme au début du siècle dernier par les français. Le
patrimoine hydraulique, bien qu’il soit diversifié et de grande valeur touristique, a été sous exploité et très peu
valorisé dans le montage des produits touristiques de dimension culturelle pour la ville.
La tendance actuelle de la patrimonialisation au niveau international et le besoin des acteurs locaux à la
diversification de l’offre de la ville de Marrakech, confirme l’intérêt à repenser l’intégration du patrimoine
hydraulique de la ville et sa région dans l’offre touristique de Marrakech. Ce choix qui pourrait avoir des
effets bénéfiques sur le processus de patrimonialisation et de valorisation de cette ressource pour la ville n’est
pas, par contre, sans défis et contraintes.
1. UN PATRIMOINE HYDRAULIQUE DIVERSIFIÉ: L’INGÉNIOSITÉ LOCALE FACE À LA
RARETÉ DES RESSOURCES
La ville de Marrakech se situe dans un espace de transition climatique entre des espaces plus humides
au nord du Maroc et en zones de montagne et d’autres plus secs dans les plaines intérieures et le Sahara au
sud. La moyenne annuelle des précipitations est au tour de de 250 mm alors que les températures maximales
moyennes mensuelles de juillet atteint 38°c avec un maximum moyen qui dépasse 45°c à Marrakech. L’évaporation en plaine est estimée à 2500 mm/an. L’aridité y est alors bien confirmée. Mais la diversité géographique
de l’arrière-pays de Marrakech fait de lui un espace de diversité hydrique qui a nécessité la mobilisation de
différents savoirs, techniques, équipements, outillages, modes de gestion….etc.
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Les différentes ressources en eau sous- terraines et superficielles dans la plaine du Haouz ont fait de
Marrakech et sa région un espace de peuplement attrayant depuis des siècles. Les principales activités qui ont
favorisé l’installation humaine ont été axées sur les pratiques de l’élevage, de l’agriculture, du commerce, de
l’artisanat, de l’industrie agro-alimentaire et du tourisme.
Ces activités ont toujours besoin de ressources pérennes en eau, ce qui a nécessité la mise en valeur de
différents savoirs et savoir-faire pour les exploiter. Une culture hydraulique propre s’est développée dans la
région avec une patrimonialisation des territoires hydrauliques aussi bien ruraux qu’urbains.
1.1. Le patrimoine hydraulique rural de la région de Marrakech
La région de Marrakech présente une diversité d’équipements liés à l’utilisation de l’eau soit en montagne
du Haut Atlas (Adrar-n-Dern) ou dans les régions du piémont (Dir) ou dans la grande plaine du Haouz ou
encore dans le Haouz proche de Marrakech. Cette stratification spatiale a nécessité l’installation d’équipements hydrauliques adaptés à la nature du milieu mais aussi aux connaissances et aux savoirs de l’époque
mobilisés pour leur installation ou leur gestion.
Les communautés rurales d’autrefois, installées principalement à la sortie des rivières Oueds de la montagne et dans les vallées montagnardes, avaient besoin pour exploiter les ressources en eau pour satisfaire
les besoins de l’agriculture traditionnelle de trois équipements hydrauliques de base à partir du débouché de
la rivière de la montagne (foum): un petit barrage (ougoug) de prise ou de dérivation, un canal de transport
d’eau (séguia) et des petits canaux de distribution (mesref). L’ensemble constitue un système de distribution
gravitaire d’eaux émanant des Oueds pour irriguer les exploitations sur les cônes de déjection. Ce système est
traditionnellement soumis à un droit coutumier qui donne dans la répartition des eaux d’irrigation la priorité de
l’amont sur l’aval. Le gradient d’irrigation détermine assez étroitement comme le souligne Paul Pascon (1970)
Fontaine de la mosquée Bou Amar – Source: Lise Desvallées, 2010

Source: Pascon P., 1970, théorie générale de la distribution des eaux et de l’occupation des terres dans le
Haouz de Marrakech, Revue de Géographie du Maroc, n° 18, pp. 3-19.
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le degré d’intensification des cultures et avec moins de rigueur, le statut foncier des terres et l’occupation
humaine. Bien évidemment, plus on va vers l’aval dans l’oued, dans une séguia, ou dans un mesref, moins
il y a d’eau, moins les cultures sont riches, moins la propriété privée est garantie. Ce système traditionnel de
mobilisation des eaux superficielles est centré essentiellement sur la captage utilisant des matériaux locaux
rudimentaires constitués de branches d’arbres et de pierres pour les barrages de dérivation (ougoug). Les seguias, généralement sous forme de feuille ou en «arête de poisson», sont construites en terre. Ces équipements,
gérés par les coutumes locales, sont fragilisés par la nature des matériaux utilisés dans leur construction, ce qui
nécessite constamment un travail d’entretien énorme assuré par les collectivités tribales (les Jmaâs).
Les Khettaras ou les galeries sous terraine constituent à leur tour un patrimoine hydraulique qui témoigne
d’une grande ingéniosité des populations locales à s’adapter à la rareté des ressources en eau et à l’intégration
des ressources des nappes phréatiques dans les volumes d’eau mobilisés pour l’agriculture et pour alimentation
de la ville de Marrakech. Elles drainent de façon horizontale les eaux de la nappe vers la surface en utilisant
une pente douce et deviennent des sources artificielles qui coulent en fin de trajectoire dans un canal à ciel
ouvert. L’entretien des Khettaras est assuré au travers de puits verticaux le long du canal de conduite d’eau.
Les longueurs des Khettaras sont variables et vont de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres avec
des débits moyens de 3,6 à environ 6 m3/seconde. Ces galeries sous-terraines constituaient un réseau très dense
s’installant en majorité dans des zones à des sols plus ou moins riches à l’Est et au Sud Est de Marrakech. Ce
système d’autorégulation de la nappe devenait par la suite inopérant ou en dégradation contenue du fait de la
baisse du niveau de la nappe, du développement du pompage, de l’expansion urbaine de Marrakech et de par
son abandon par la politique de la grande hydraulique dans la région à la fin du siècle dernier.

Un système intense des khettaras avec disparition et destruction massive

In innovations sociales et institutionnelles dans la gestion de l’irrigation en Méditerranée, www.isiimm.agropolis.
org et www.agropolis.fr
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Schéma approximatif de la structure d’une Khettara

Ressources internet - Khettara

Barrage de séparation des eaux sur l’oued Ghighaya

Ouggoug ou barrage de dérivation
Source: Valentin F., 2011

Barrage Lalla Takerkoust
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La politique agricole marocaine de mise en valeur des plaines qui vient implanter et renforcer des aménagements hydro-agricoles modernes et une agriculture marchande créa de nouveaux équipements hydrologiques et de nouveaux modes de gestions introduisant une nouvelle culture de la grande hydraulique dans la
région et fera, au fil du temps, l’objet par excellence d’un nouveau patrimoine hydraulique pour la région.
Les aménagements modernes réalisés lors de la présence française au Maroc entre 1912 et 1956 et jusqu’à
nos jours se présentent essentiellement sous trois formes combinant le barrage, le canal d’adduction et un
réseau de canaux secondaires liant les lots de colonisation ou les exploitations agricoles privées. Ce nouveau
modèle, qui se veut rationnel, s’appuie sur l’organisation des périmètres et des exploitations agricoles, sous
forme de trames géométriques et homogènes, visant plus d’efficacité et de productivité des ressources en eau.
Ces réalisations ont fait en sorte que le système de mobilisation des ressources en eau tend à occuper de
nouveaux terrains allant des zones de piémont anciennement occupées par l’agriculture irriguée vers la plaine
plus aride. Des nouveaux secteurs agricoles se sont crées en rapport avec deux modes d’irrigation; une irrigation permanente assurée par un écoulement pérenne alimente des espaces de cultures pluriannuelles dominés
par l’arboriculture et une irrigation saisonnière profitant des excédents d’eau en amont durant l’hiver et le
printemps et alimentant des espaces agricoles occupés par des plantes annuelles à cycle court et des arbres
pouvant résister au manque d’eau durant l’été.
Occupation agricole autour de l’Oued Tensift

Source: Agence du Bassin Hydraulique du Tensift à Marrakech (voir http://www.eau-tensift.net)

Ce dispositif d’aménagements moderne a été renforcé dans plusieurs secteurs surtout dans les zones ouest
de la ville de Marrakech et par la suite le secteur de la Tassaout moyenne à l’est de la ville par l’utilisation du
pompage moderne qui introduit, pour la première fois dans la région, la motorisation et la mécanisation. Les
espaces concernés sont essentiellement des fermes de la colonisation privée et ensuite des terres récupérées
de celle-ci et dominées notamment par l’arboriculture.
Le besoin croissant de l’eau pour Marrakech et pour les exploitations agricoles dans les différentes parties
de la plaine du Haouz surtout à l’Ouest de la ville nécessita la réalisation d’un grand transfert interrégional
d’eau entre le bassin hydrologique d’Oum Errabia et celui de Tensift assuré par le grand canal de rocade
«Zaraba» long d’environ 120 km.
Initié par les français en fin des années vingt du XXème siècle, ce projet était repris et réalisé à partir de la
fin des années soixante-dix en confirmant l’intégration de la région de Marrakech dans la grande hydraulique
du Maroc. Ce transfert s’est fait de l’Est à l’Ouest de la plaine du Haouz en suivant les courbes de niveau
mais en prenant la forme artificielle perpendiculaire à tous les schémas de l’irrigation préexistants et prenant
orientation générale du Sud (Haut-Atlas) vers le Nord (Oued Nfis). Le canal assure selon l’Agence du Bassin
Hydraulique du Tensift un transfert de 300 Mm3 en année moyenne dont 40 Mm3 pour la ville de Marrakech
et le reste pour l’irrigation. Ce volume représente 25,5% du potentiel en eau de surface disponible pour du
bassin de Tensift.
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Source: Agence du Bassin Hydraulique du Tensift à Marrakech (voir http://www.eau-tensift.net)

La grande hydraulique créatrice de nouveaux territoires de la patrimonialisation hydraulique

Source: Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du Haouz à Marrakech (ORMVAH).

1.2. Le patrimoine Hydraulique urbain de Marrakech
La nécessité d’alimenter la ville de Marrakech en eaux depuis sa création au XIIème siècle par les Almoravide à nos jours constituait le motif pour la recherche de différentes ressources en eau possibles, l’édification
des équipements et l’invention ou le transfert des techniques adaptées en favorisant la création d’une culture
hydraulique urbaine. Le besoin en eau dans la ville a concerné plusieurs secteurs de la vie urbaine; l’alimen-
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tation de l’habitat en eau domestique, l’eau pour l’artisanat ou l’industrie, l’entretien des espaces verts…
etc. L’alimentation est assurée par des eaux superficielles et des eaux souterraines avec différentes formes de
savoir-faire et d’équipements adaptés.
Depuis des siècles, différents réseaux de canaux sous terrains sont mis en place différents équipements
pour alimenter les bassins de la ville (bassins de la Ménara, d’Agdal, de Charij Labgar), les bains maures, les
mosquées, les tanneries, les demeures et les palais, les jardins…etc. Les galeries sous-terraines (Khettaras)
ont joué depuis la construction de Marrakech un rôle central pour satisfaire le besoin en eau de la ville. Le
creusement des puits était une technique très répandu dans les maisons et les quartiers de la ville. Les canaux
apparents ont contribué à assurer une partie du besoin de la ville en eau superficielle. Toutes les eaux mobilisées en ville devraient toutefois être évacuées du centre. A cet effet, un réseau d’assainissement a été construit
pour capter les volumes d’eau entrants (eaux superficielles, de nappe ou encore de pluie).
Evolution du système d’alimentation en eau de la médina de Marrakech
(Situations de 1920 et actuelle)

Source: RADEEMA cité par ELLIOUA M., 2010.

L’alimentation de la ville de Marrakech en eau potable a nécessité actuellement la construction d’un
nouveau réseau élaboré d’équipements modernes en mobilisant de nouvelles ressources par l’utilisation de
nouveaux puits à pompage motorisé et par le transfert interrégional effectué par le billet du canal «le Rocade».
Il s’agit d’un système complexe où l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) assure la production en eaux
qu’il les délivre à la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) pour
assurer la gestion, la distribution et l’assainissement.
Les fontaines publiques de la ville de Marrakech1 continuent encore à jouer leur rôle d’alimentation de
maisons non connectées au réseau de distribution de la RADEEMA. Dans l’histoire de la ville, ces fontaines
sont en train de passer d’un statut de symbole de l’urbanité effective au statut de patrimoine touristique ou
1 Les services de la RADEEMA décompte un total de 124 fontaines à Marrakech dont 40 environ sont dans la médina, comme c’est le cas pour l’exemple des célèbres fontaines de Sidi ben Slimane, Sidi bel Abbès, Mouassine, Chreb Ou
Chouf, Deffa Ou Rbaa, Ben Saleh, Sidi Ayoub, Arset Lahbes ….
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même d’équipement délaissé à l’abandon. L’intérêt symbolique des fontaines s’inscrit dans la tradition islamique et dans la ville arabo-berbère. En toile de fond, c’est l’accès libre et gratuit à l’eau qui prédominait
comme don de Dieu qu’il fallait garantir à toute la communauté par des fontaines publiques. Or la rupture
de cette tradition devenait l’expression du passage d’un système patrimonial collectif à un système payant et
individuel, ce qui conduit à la suppression progressive des fontaines de la ville, devenues lieux de gaspillage
pour la régie.

Fontaine de la mosquée Bou Amar - Source: Lise Fontaine privée - Source: http://www.zphoto.fr/une_
Desvallées, 2010.
fontaine_a_marrakech_photo639276.html
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Des fontaines continuent d’exister du fait de leur valeur patrimoniale architecturale et identitaire; elles
présentent une des composantes principales du quartier de la médina arabo-berbère et y occupant son centre
de gravité. Les plus célèbres d’entre-elles témoignent de la puissance des principales dynasties ayant régné
à Marrakech. La fontaine par exemple de «Chrob ou Chouf», construite apparemment à l’époque des Saadiens par ses artisans ingénieux, est inscrite, par sa grande œuvre architecturale, au patrimoine mondial de
l’UNESCO au même titre que la mosquée Ben Youssef et la place Jemâa el-Fna.
Les fontaines à valeur patrimoniale sont intégrées aux produits touristiques de la médina de Marrakech.
Elles sont proposées par les guides comme sites touristiques lors des parcours de visite du Nord et Est de la
médina historique de Marrakech.
Les équipements hydrauliques de Marrakech et région, nombreux et divers, témoignent d’une valeur patrimoniale incontestable. Ils ne sont pas seulement de simple infrastructures qui mobilisent une ressource rare
et vitale en l’occurrence l’eau, mais aussi l’œuvre d’une ingéniosité et de savoir-faire transférés de génération
en génération. Leur compréhension facilite la connaissance des populations locales, leur niveau de technicité,
leurs comportements à l’égard de la rareté et de l’autre, le capital humain et spatial mobilisé pour domestiquer
la ressource en eau.
2. UN PATRIMOINE EN PÉRIL SOUS L’EFFET DE LA NÉGLIGENCE ET DE L’IMPACT DE
L’URBANISATION ET DE LA MODERNISATION
Bien qu’il soit riche et original, le patrimoine hydraulique, affronte aujourd’hui de grands défis et
contraintes liés aux différents facteurs de changement.
2.1. Le patrimoine Hydraulique sous pression de l’urbanisation et de la modernisation
2.1.1. Une population urbaine croissante et un espace résidentiel en extension
La région de Marrakech Tensift Al Haouz est habitée, selon les estimations du Haut Commissariat au Plan
pour 2010, par 3,282 millions d’habitants, ce qui représente 10.3% de la population du Maroc. La ville de
Marrakech, pour les mêmes estimations, est habitée par environ un million d’habitants, représente à elle seule
71.1% de la population urbaine, 30.1% de la population totale de la région et 3.1% de la population du Maroc.
La population régionale a évolué rapidement entre 1960 et 2004 avec un taux de 53.5% de plus. La ville
de Marrakech suit bien également la même tendance.
Selon Deverdun G. (1959, p. 598) «…on est en droit de déduire que la population de Marrakech s’est
lentement accrue et de 25000 âmes environs vers la fin du 17ème siècle elle était arrivée à en compter le triple
au début du 20ème s. (75000 environ), y compris une certaine population flottante qui a pu, de Moulay Ismaïl
à Moulay Abdal-Hafiz, passer de 5000 à 15000 campagnards, au maximum, selon les saisons et les jours.»
Evolution de la population de Marrakech
Année/période

Fin XVII siècle (1)
Début XX s. (2)

Nombre d’habitants

25000
60000

1960 (3)

243134

1982 (3)

439728

1971 (3)
1994 (3)
2004 (3)

332741
722000
843575

Sources: 1-Deverdun, 2-SDAU de 1991, 3-Recensement Général de la population et de l’Habitat.
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La population de Marrakech ne cesse donc de se croître. Pendant un siècle la population de cette ville a
passé d’environ de 60000 habitants à 843575 habitants soit une multiplication de 14 fois.
A la croissance urbaine très remarquable, s’ajoute une extension aussi rapide; la ville a passé selon le
SDAU de 1991 de 2000 hectares lors de la période 1971-1974 à 4500 hectares lors de la période de 19881990. Les surfaces concernées par l’urbanisation atteindraient 170 km2 pour répondre à l’extension de la
ville et à la demande en investissement. L’extension du SDAU touchera l’aire d’influence directe de la ville
d’une superficie de 2500 km2 et d’un rayon de 30 km autour de Marrakech2 et la demande en eau ne cessera
d’évoluer dans le sens d’une très grande pression.
2.1.2. Un tourisme en extension: une autre facette de pression sur les ressources en eau de la région
Même si l’agriculture dans la région continue à occuper plus d’espaces et cherche plus de ressources
hydrauliques, comme expliqué plus haut, le tourisme ne cesse, lui aussi, dans un environnement de la rareté,
d’exiger plus d’eau dans la région surtout que Marrakech est devenue le premier pôle touristique au Maroc.
Alors qu’elle n’avait en 1974 que 4.660 lits touristiques homologués, la ville de Marrakech dispose d’une
infrastructure d’accueil qui enregistre une augmentation constante en passant à 16.227 en 1990 et 18.804 en
20003 soit une multiplication de 4 fois. En 2010, le nombre de lits est passé à 55 317 soit une augmentation
de 70.7% par rapport à 1990. La ville a réalisé environ 6 millions de nuitées en 2010 alors qu’il n’était que
d’environ 3.5 millions en 2000.
Les arrivées touristiques internationales de Marrakech ont passé de 141.964 en 1971, à 698.754 en 1990
pour atteindre 1.164.000 touristes en 2000 soit une augmentation d’environ 8 fois. Ce chiffre a atteint 1.781
million de touristes en 2010 soit une augmentation, malgré la crise installée depuis 2008, de 60.8% par rapport
à 1990.
Ces chiffres montrent bien que la ville de Marrakech continue d’exiger plus d’espaces de construction
et d’équipements touristiques. Même si la Médina est saturée très tôt, les autres extensions touristiques de
la ville (Hivernage, Guéliz et Semlalia) connaissent une forte occupation qui les rendent presque saturés et
plus cher que jamais. La palmeraie devient de plus en plus occupée avec les nouvelles extensions touristiques
vers le Sud de la ville (zones touristiques de l’Agdal et Cherifia, comme les espaces d’accueil des nouveaux
projets touristiques de nature variée (complexes, hôtels, résidences, villas-parcs, golfs…). Le développement
spectaculaire que connait la ville entre 2000 et 2008 provoqua inévitablement la dispersion des installations
touristiques dans les plusieurs directions autour de la ville. Différents projets touristiques se sont installés dans
l’arrière-pays de Marrakech dans les zones rurales ou sur les routes touristiques comme celles de l’Ourika,
d’Ait Ourir, de Tahanaout, de Tamaslouht…etc.
Ces zones touristiques exercent une forte pression, non seulement sur l’assiette foncière, mais aussi sur
les ressources d’eau dans une région caractérisée par l’aridité. L’eau devient alors un élément central dans les
différents projets touristiques. Les grandes résidences, les Riads et les restaurants aménagent leurs intérieurs
par des belles fontaines. La majorité des hôtels agencent leurs structures en y intégrant des espaces de «bien
être», des piscines et des jardins. La mise en place des golfs dépend de la disponibilité de grandes quantités
d’eau pour l’arrosage de leurs pelouses toujours verdoyantes. Plusieurs établissements de loisirs touristiques
ont monté l’image de marque de leurs projets, comme les parcs aquatiques par exemple, sur l’abondance
de l’eau dans un espace presque aride sinon désertique comme c’est le cas pour les promoteurs du produit
idyllique «la mer à Marrakech»!
2.1.3. Des bilans plus que jamais alarmants des ressources patrimoniales hydrauliques
Pour apprécier, dans l’ensemble, la dégradation des ressources dans, il suffit de comparer les volumes
d’eau disponibles et les volumes des besoins dans le temps surtout ceux du pôle urbain de Marrakech.

2
3

Voir le SDAU et le site de l’Agence Urbaine de Marrakech.
Les statistiques utilisées dans cette partie sont celles de l’administration du tourisme au Maroc.
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Des bilans alarmants des ressources en eau et patrimoine hydraulique de Marrakech et région

Source: Agence du Bassin d’Eau du Tensift, 2006, Alimentation en eau potable et industrielle de
la ville de Marrakech, 12 pages.
Les besoins en eaux globaux de la ville de Marrakech sont estimés à environs 64 Mm3 en 2005, 77
Mm3 en 2010 et atteindront environ 98 Mm3 en 2020. Les espaces verts et les golfs de la ville ont besoins,
à eux seuls, d’une part de 23% de l’ensemble des besoins de la ville de Marrakech et cette part évoluera pour
atteindre environs 27% des mêmes besoins. Bien que la mobilisation des ressources en eau continue à se
développer de 59.8 Mm3 en 2005 à 76.6 Mm3 en 2010 et serait de l’ordre de grandeur de 84.9 Mm3 pour
2020, le déficit dans les ressources en eau atteindrait 13.1 Mm3 à l’horizon de 2020.
Pour avoir une idée plus large, le volume de l’ensemble de la nappe sous-terraine de Tensift atteindrait,
selon les estimations de 2003 de l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift, un volume de 516 Mm3/an.
L’exploitation de cette ressource par le pompage, qui dépasse 11500 stations, consomment un volume de
507 Mm3/an. Même si l’alimentation de la nappe assurée par les infiltrations et l’abouchement arrivant en
moyenne à 359.5 Mm3/an, les prélèvements y compris ceux de l’agriculture sont de l’ordre de 535.3 Mm3/
an. Le déficit est donc énorme et enregistre 175.8 Mm3/an.

260

Said Boujrouf

Même si l’apport en eau de surface assuré par les Oueds de Chichaoua, Assif El Mal, N’fis, Ghyghaya,
Ourika, Zat et R’Dat atteignant un volume de l’ordre de 705 Mm3/an et utilisé essentiellement par l’agriculture, les différentes sollicitations des ressources en eau ne cessent de se croitre et renseignent sur le degré
de son déficit et sur l’état de son surexploitation. La nappe continue en effet de baisser pour atteindre une
moyenne de 30 mètres durant les deux dernières décennies.
L’homologation de la loi sur l’eau (1995) est la réponse officielle pour faire face aux situations de dégradation des ressources en eau, tout en instaurant une politique qui vise, entre autres, la sécurisation des besoins
en eau et la sauvegarde du patrimoine hydraulique. L’économie de l’eau devient une priorité ouvrant la voie
du passage d’un système d’irrigation gravitaire à un système localisé en accordant des primes importantes.
Son application a pris, toutefois, du retard sur plusieurs volets qui touchent à la préservation, la gestion et le
contrôle des ressources hydriques.
Par ailleurs, un certain nombre de facteurs renforcent directement ou indirectement les besoins en eaux
dans la plaine de Marrakech. Ces ressources deviennent de plus en plus rares et la pénurie devient une composante stratégique dans toute planification hydraulique. Le patrimoine hydraulique (équipements, savoir-faire,
modes de gestion, liens sociaux…), quant à lui, se dégrade continuellement et risque même de disparaitre.

Bien que les politiques de modernisation ont pus réaliser le développement de plusieurs secteurs économiques et sociaux comme le cas du tourisme, de l’agriculture, de l’aménagement hydro-agricoles, de l’urbanisme, elles n’ont pas cessé de provoquer en parallèle des changements socio-économiques et socio-culturels
en rapport avec le patrimoine hydraulique.
La politique des barrages a certes régulé l’écoulement des eaux des oueds et mobilisé rationnellement
et efficacement les ressources en eau, mais ces actions ont eu des effets négatifs majeurs sur le patrimoine
hydraulique préexistant en générant sa dévalorisation et sa destruction.
La politique agricole engageant la mise en valeur agricole, encourage par le biais des primes, en parallèle
et en rapport avec l’installation de nouveaux aménagements hydro-agricoles, le développement du phénomène de creusement des puits et le pompage motorisé à l’installation de nouveaux systèmes d’irrigation.
Cette modernisation a provoqué dans plusieurs secteurs la mort des anciens réseaux liés à la nappe comme
le système des khettaras.
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Les changements subis ont conduit, dans beaucoup de cas, à la dévalorisation des coutumes liées au
patrimoine hydraulique, ce qui n’est pas sans effets néfastes sur la mémoire collective hydraulique des communautés locales et de leurs identités territoriales.
La politique touristique globale était elle aussi un grand facteur influant les ressources patrimoniales du
fait qu’elle avait donné la priorité au tourisme grand consommateur d’eau. L’eau est devenue une ressource
de valorisation marchande et recherchée par tous les opérateurs touristiques. Les golfs et les piscines et les
lacs artificiels visent la construction d’une nouvelle identité de Marrakech basée sur l’abondance de l’eau
dans un espace de l’aridité. Les autres aspects du patrimoine hydraulique sont rarement pris en compte dans
la production touristique, s’ils ne sont pas négligés complètement.
2.1.3. Formes du tourisme et repères de dégradation des ressources patrimoniales hydrauliques de Marrakech
Le tourisme à Marrakech prend plusieurs formes allant d’un tourisme culturel qui fait la marque centrale
de la ville à un tourisme complémentaire axé essentiellement sur le résidentiel, l’événementiel, les affaires,
les itinéraires de découverte, les golfs, les loisirs…etc. L’ensemble de l’offre touristique de Marrakech est
agencée avec des composantes paysagères caractéristiques de Marrakech et de sa région. Les fabricants
des produits touristiques réalisent une variété de formes d’association entre différents éléments naturels et
humains: les montagnes neigeuses, le palmier, les remparts, la Koutoubia, la Ménara, les Souks, la place de
Jemaa El Fna…etc.

La valorisation de la ressource en eau meuble la majorité des clichés touristiques de Marrakech en la
représentant comme ville orientale qui défie la rareté ou le désert, avec des stéréotypes cherchant l’exotisme
et les curiosités esthétiques, pour lui coller juste une simple labellisation touristique. La fabrication des images
touristiques concernant la ville a tendance donc à «ignorer» les différents registres et référents culturels,
arabo-berbères et africains, contribuant dans leurs imbrications à composer l’identité culturelle de la ville.
La priorité a été toujours donnée à la consommation de l’eau au détriment des équipements, des savoirs,
de l’outillage…etc. De ce fait, le patrimoine hydraulique ne s’identifie et ne se met en valeur que lorsqu’il
s’impose par sa grandeur, par sa beauté esthétique ou par sa localisation sur des itinéraires touristiques de
grande consommation.
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Cette attitude pourrait s’expliquer par l’incapacité des opérateurs du tourisme de comprendre l’environnement, la culture et le patrimoine de la société locale pour des raisons fortement liées à leurs représentations
véhiculées. La recherche de l’oisiveté, de la liberté, de l’épanouissement du corps et le plaisir absolu chez
le touriste l’emporte souvent sur la volonté le désir de l’enrichissement cultuel en rapport avec les territoires
locaux. Les activités touristiques pourraient devenir alors des destructeurs du patrimoine local qu’il soit
hydraulique ou autre. Les acteurs locaux contribuent, eux aussi, à manquer de visibilité concernant leur patrimoine tant qu’il ne constitue pas encore une problématique pertinente dans les démarches de préservation et
de valorisation.
A cet effet, la dégradation ou la destruction d’une bonne partie du patrimoine hydraulique (équipements,
outillages, savoir-faire, coutumes…) devient le résultat par excellence de l’inadaptation méthodologique du
patrimoine par les acteurs intervenants dans le secteur touristique ou des propriétaires du patrimoine hydraulique et de la démarche patrimoniale visant la conservation et la valorisation de ces composantes patrimoniales.
L’originalité du patrimoine hydraulique des médinas marocaines provient de sa conception organique qui
s’apparente au corps humain, comme c’est le cas de la coupole almoravide «Koubba almoravide» ou encore la
plate forme du centre de la médina appelée aussi par les spécialistes arabes «Al Maada» c’est-à-dire l’estomac,
qui jouait le rôle de distributeur de l’eau aux différents quartiers de la médina de Marrakech.
Comment le tourisme pourrait-il apporter alors une meilleure connaissance du patrimoine local et participer à sa valorisation ? Quel rôle pourrait jouer les différents acteurs du patrimoine pour le préserver et
le mettre en valeur et faciliter, par conséquent, son intégration dans les démarches touristiques ? Comment
déclencher donc un processus de patrimonialisation porteur d’une valorisation au service du développement
de la région et du tourisme ?
CONCLUSION
TOURISME ET PATRIMOINE HYDRAULIQUE: UNE PATRIMONIALISATION À INVENTER
Comme l’une des plus anciennes régions hydrauliques du Maroc. La région de l’étude présente plusieurs
générations qui ont donné lieu à plusieurs formes hydrauliques en passant des traditionnelles aux modernes,
des collectives aux individuelles, des petites et moyennes aux grandes Elle connait différentes modes d’exploitations de l’eau et l’existence de plusieurs groupes sociaux liés aux différents dispositifs hydrauliques, ce qui
forment une richesse patrimoniale hydraulique sans équivalent qu’il faut préserver et valoriser dans le secteur
touristique, tandis que la situation actuelle de ce patrimoine préconise, sans une intervention judicieuse, sa
disparition sous pression d’un certain nombre de facteurs internes et externes.
L’état de développement économique de la ville et de sa région, la croissance de la population, le choix
du tourisme comme secteur stratégique structurant et la rareté d’eau sont autant de facteurs qui ont concentré
l’intérêt des différents acteurs sur la problématique du patrimoine dans sa dimension hydrologique rendant
l’eau comme ressource territoriale d’enjeux majeurs.
Le tourisme a utilisé cette ressource et quelques éléments imposants du patrimoine hydraulique architectural pour fabriquer des images et des paysages idylliques. Ce secteur est actuellement en quête d’une diversification de son offre et du renforcement de sa spécialité culturelle ce qui mérite de la part des différents acteurs
la mise en œuvre d’un processus de patrimonialisation qui pérennise aussi bien le patrimoine hydraulique que
les ressources en eau.
La patrimonialisation touristique de l’héritage hydraulique pourrait se faire en cinq grandes étapes4:
1. la sélection d’objets patrimonialisables: l’effort devrait être concentré sur l’efficience des éléments
patrimoniaux à utiliser dans le tourisme;
2. la justification à patrimonialiser les objets choisis va les remettre dans une nouvelle position avec une
nouvelle identité, mais cette action nécessite que les acteurs concernés aient la capacité et savoir de
convaincre les autres;
3. la conservation qui vise la revivification du patrimoine et rendre les objets des œuvres d’art: cela
nécessite des moyens et des savoir-faire et une implication des acteurs qualifiés;
4- l’exposition: en tant qu’action d’affichage, la promotion et l’appropriation de ce nouveau patrimoine;
4

Senil N., 2011.
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5. la valorisation qui passe par la qualification labellisée et le développement dans le cadre d’une production touristique qui donne à l’objet une visibilité identitaire mais ce processus de spécification intègre
en lui-même le risque de normalisation et de banalisation qui pourrait mettre en cause l’ensemble de
la démarche.
Les défis d’application de cette démarche novatrice dans le contexte de Marrakech et sa région imposent
plus que jamais le passage d’une logique sectorielle à une logique territoriale. L’implication de différents
acteurs et opérateurs permettra éventuellement la construction sociétale des projets communs centrés sur
l’identité territoriale et la valorisation de la ressource patrimoniale. C’est ainsi que la connexion entre équipements, outillages et cultures hydrauliques d’une part et le tourisme d’autre part peut conduire à créer la
ressource territoriale patrimoniale qui sera au centre de la patrimonialisation et de la réappropriation du
patrimoine hydraulique.
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La Huerta del Bajo Segura,
paradigma de la cultura del agua*
G. Canales Martínez
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RESUMEN
La Huerta como regadío intensivo constituye un buen exponente del paradigma de la cultura del agua,
concepto que trasciende al propiamente agrario. El artículo evidencia que la implicación del agua en la organización social del Bajo Segura es mucho más que el mero patrimonio hidráulico. Éste se analiza desde un
enfoque integral, al presentar el legado material e inmaterial y su relación con el comportamiento cultural de
los ciudadanos.
Palabras clave: Patrimonio hidráulico, regadío intensivo, organización social, cultura del agua, bienes
materiales e inmateriales.
RÉSUMÉ
Le verger comme irrigation intensive constitue un bon exposant du paradigma de la cultura de l’eau,
concept lequel embaume le proprement agraire. L’article evidence que l’implication de l’eau en l’organisation
social du Bas Segura te beaucoup plus que le simple patrimoine hydraulique. Celui-ci s’analyse dés un point
de vue integral. Comme il présent le legat matériel et inmatériel et sa rélation avec le comportement cultural
des citoyens.
Mots-clés: Patrimoine hydraulique, irrigation intensive, organisation social, cultura de l’eau, brens matériels e innmatériels.
Los espacios de regadío intensivo constituyen ejemplos de los paisajes del agua. La Huerta, coma tal, es
un buen exponente del mismo, pero con unas características propias y únicas que la convierten en un paradigma de la cultura del agua, otorgándole a este concepto un sentido más amplio que el propiamente agrario,
por cuanto constituye una organización social que ha dado unidad a un territorio dotándolo de personalidad
propia, que ha quedado plasmado en el comportamiento cultural de sus ciudadanos. Antes de que terminara
el siglo XVIII ya estaba perfectamente perfilado el sistema de riegos que caracteriza a la Huerta de Orihuela
hasta nuestros días. Cavanilles la definió a finales de esa centuria de la siguiente manera «Llámase huerta 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 avenidas, 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 tierra
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, 1797).

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación 12011/PHCS/09 «El interés geográfico de la Ordenación
Territorial en el Sureste de España, auspiciada por el trasvase Tajo-Segura» Fundación Séneca. Plan de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia 2007-2010.
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El territorio descrito queda atravesado por el río Segura, auténtica referencia de la cultura del agua en la
comarca, cuya denominación histórica, Huerta de Orihuela, llega hasta bien entrado el siglo XX, pasando a
llamarse Vega Baja del Segura a partir de entonces, coincidiendo con la pérdida de hegemonía que ostentaba
la ciudad al desarrollarse otros núcleos emplazados en el llano aluvial. La superficie cultivada es el resultado
de un secular proceso de reconversión de almarjales y zonas encharcadas, provocadas por la dinámica fluvial
del río Segura, en terrenos de provecho para la agricultura. Por ello, la característica primordial de este espacio es su complejo sistema de riegos, dada la continua reutilización de sus aguas ante los escasos débitos del
Segura y las propias condiciones del territorio que ofrece un manto impermeable cerca de la superficie, como
expone la cita de Cavanilles, hecho que contribuiría al encharcamiento de no existir una densa red de riego
y avenamiento que se retroalimentan entre sí, haciendo de esta manera posible la existencia de la Huerta en
unas condiciones de extrema aridez y falta de recursos hídricos.
La originalidad de esta red de distribución de caudales estriba en que presenta conducciones de aprovechamiento y de recogida de las aguas sobrantes del riego, que dan origen a la doble circulación conocida con
los nombre de aguas vivas y muertas que caracterizan a las huertas de Murcia y Orihuela. La organización
y estructura de las aguas muertas o de drenaje es inversa a la que posee la trama de aguas vivas o de riego,
puesto que el proceso no es de reparto sino de integración. Por ello el avenamiento se inicia con los acueductos
de menor débito o escorredores, a partir de los cuales se nutren sucesivamente azarbetas y azarbes menores,
para terminar en los azarbes denominados mayores. Estos últimos desaguan en el río Segura, en otros azarbes
más caudalosos o se transforman en caudales vivos para el riego, circunstancia que contribuye todavía más a
la dificultad de comprensión del sistema de riegos.
De la memoria sobre los riegos de la Huerta de Orihuela que publicara Roca de Togores en 1832, sabemos
que el regadío cubría una extensión de 172.013 tahúllas, de las que 41.716 th contaban única y exclusivamente
con los derechos de riego suministrados por aguas muertas, lo que representa casi la cuarta parte de las tierras
regadas; sin incluir aquí las 12.300 th que a su vez se nutrían para la puesta en cultivo de los avenamientos
anteriores en el término de Elche. Según este autor, las restantes tierras, que suman 130.297 tahúllas, se
abastecían de las aguas directas del río derivadas a través de los ocho azudes que cortan transversalmente el
Segura y que se emplazan en el curso final de su cauce. No obstante, hay que precisar que el caudal del río
que nutre un azud cualquiera está compuesto por el volumen del propio río más los avenamientos que recogen
las tierras que riegan los azudes que lo preceden. En este sentido, Rafael de Mancha, que estudió el regadío
de la Huerta de Murcia en 1836, indica que después de haber circulado el agua por ella «vuelven a aumentar
el caudal del río Segura», donde, en la de Orihuela, 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). Roca de Togores le presta gran importancia a esta reutilización de aguas, porque en el tramo inferior
del río apenas tiene aportes hídricos, salvo las que «fluyendo 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 extrajo 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).
Es precisamente el gran número de canales de riego que se necesitan para mantener el sistema en funcionamiento y aportar la fecundidad a la tierra lo que desde siglos ha llamado la atención de aquellos que
visitaron la Huerta; éstos quedaban asombrados ante la multitud de aprovechamientos agrícolas que las tierras
cultivadas ofrecían. Así Lantier la calificó como «el asilo de la fertilidad» (Lantier, 1809) y Peyron percibió
en ella «una perpetua primavera», cuya visión se realza al alejarse de Orihuela puesto que «los campos adquieren pronto la apariencia de un vasto desierto»; hecho que atribuye a la abundancia del agua y explica
«que las cosechas no dependen ya de la más o menos lluvia» (Peyron, 1772). El inglés Joseph Towsend en
1786, al llegar a Orihuela, se admira del «brillante verdor» que le acompañó en su recorrido desde la ciudad
de Murcia, y reafirmó esta sensación al indicar «en una palabra, todo el valle es un jardín continuo». El
botánico Cavanilles expresó en su libro la riqueza agrícola como valor fundamental de la Huerta de Orihuela,
derivada de la extraordinaria productividad de su suelo, y le llevó a exclamar que «puede servir de abono» a
otras tierras valencianas de cultivo intensivo. También hace una descripción de la misma al afirmar que «crúzalas de poniente á oriente el río Segura, cuyas aguas guiadas por acequias y multitud de canales comunican
frescura, fecundidad y riego… forman un cuadro poco común fuera del reyno de Valencia» (Cavanilles, 1797).
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Comentarios que también se materializan un siglo después en otros escritores, como los del francés Charles Davillier, que repara de nuevo en «la verde huerta de Orihuela», que aparece a sus ojos como «un vergel
maravillosamente fértil», debido a los «innumerables cauces de riego que mantienen en este paraíso terrestre
una humedad continua y el sol hace lo demás» (Davillier, 1862); otro caso es el del inglés Henry D. Inglis,
quien escribió uno de los textos más halagüeños sobre el esplendor que vislumbró en el paisaje huertano: «Si
deseara impresionar a alguien con una idea favorable del paisaje español, le llevaría desde Murcia a Alicante por Orihuela; porque la belleza y lo novedoso de las vistas de esta ruta son indescriptibles... el valle de
Murcia cede en belleza y fertilidad a la Huerta de Orihuela; porque en esta última el agua es más abundante
que en aquélla. Creí que el verdor del valle de Murcia no podría ser superado; pero estaba equivocado.
Descubrí que la Huerta de Orihuela es más verde aún: y la también mayor variedad de árboles de los que
está poblada le dan un nuevo tratamiento de preferencia… dando vistosidad y belleza al encantador paisaje»
(Inglis, 1831). Unos años después, Richard Ford, utilizando el mismo itinerario que bordea el Segura, dice de
éste que «fertiliza una de las llanuras más ricas del mundo» (Ford, 1845). Expresiones como las anteriores
evidencian una realidad marcadamente agrícola derivada del desarrollo que el regadío había alcanzado en el
llano aluvial del río. Como corolario de todas estas valoraciones, tomamos la idea de Madoz al afirmar que el
sistema hidráulico está formado por un «confuso laberinto» (Madoz, 1847). La profusión de canales de riego
llamó la atención de todos aquellos que describieron la vega, que la muestran como «una verde alfombra»
(Sociedad, 1832) o como «el jardín de España» (De Miñano, 1827).
Los diferentes puntos de vista aportados a lo largo del tiempo y recogidos en los párrafos anteriores enfatizan la importancia que el patrimonio hidráulico cobra al explicar la percepción subjetiva que les producía
la visión del territorio regado por el río. Este hecho, si bien es un estatus permanente en el territorio que analizamos, es sólo una pequeña parte visible de una realidad más amplia que la trasciende, al ser la Huerta un
modelo representativo de la cultura del agua. En efecto, el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo
de la vida y está presente en el devenir de una sociedad, que se refleja no sólo en el paisaje agrario si no también en todas las manifestaciones sociales y culturales de tipo inmaterial que han modulado a sus habitantes.
1. LA HUERTA, GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
El actual sistema de riegos, cuya terminología expresa en buena parte su origen musulmán, ha dado lugar
a una singular arquitectura en la distribución del agua, de manera que la reutilización de la aguas del Segura
aumenta paulatinamente desde Murcia hasta la desembocadura, tanto por la sucesivas derivaciones que se
hacen del río como por el cambio de uso que comportan los cauces de avenamiento. A modo de síntesis, se
pueden establecer, con las aportaciones de diversas especialidades científicas (arqueología, historia y geografía, entre otras), cinco grandes etapas en la expansión de la Huerta de Orihuela desde el interior hacia el litoral:
1ª) La infraestructura de regadío ya se encontraba consolidada en Orihuela y sus inmediaciones, al menos desde el siglo IX, coincidiendo con una primera fase bonificadora que redujo en pro de la agricultura
los beneficios de caza, pesca y recolección silvestre, entre otros, que proporcionaban almarjales y saladares.
Con la conquista cristiana del siglo XIII, Alfonso X el Sabio dispuso que las aguas se repartieran tal y como
venía realizándose en época de moros, y animaba a los nuevos repobladores a continuar con el proceso
de expansión del regadío. En el Llibre dels Repartiments dels terres entre vehins de la molt noble y leal
e insigne ciutat de Oriola, elaborado entre 1265 y 1314, ya quedan recogidos los primeros azudes para la
distribución de aguas.
2ª) En el siglo XVI destaca la notable expansión de la huerta —prolongándose por debajo de la cota de
10 m sobre el nivel del mar— vertebrada en torno a la red de riego que parte del Azud de Alfeitamí, construido entre 1571 y 1615. La obra hidráulica se practica en el cauce del Segura, aprovechando una palizada
anterior cuyo objeto era dirigir la corriente al molino harinero que le dio nombre, y permitió erradicar una
extensa zona pantanosa en las inmediaciones de Daya Nueva y Almoradí. Esta localidad, gracias al aumento
del regadío (cuya superficie pasó de 2.515 tahúllas a 13.535 th) y a la consiguiente mejora económica, logró
su independencia municipal de Orihuela en 1583 (Canales y Muñoz, 2005).
3ª) La actuación bonificadora prosiguió en el siglo XVII en el espacio anfibio del curso bajo del río Segura
más próximo al mar, desde las poblaciones de ribera emplazadas en las motas que les sirven de protección.
En este tramo se ubican los azudes de Formentera-Benijófar, Rojales y Guardamar, que posibilitaron nuevas
colonizaciones de terrenos, incremento de la agricultura, reducción del almarjal y aumento de la actividad co-
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Figura 1. Esquema del sistema de riegos inicial a partir del cual se desarrolló la Huerta de Orihuela.

mercial, entre otras. Se ampliaron así las posibilidades económicas y se favoreció el desarrollo demográfico de
sus núcleos rectores. Éstos, al igual que sucedió en la etapa anterior, consiguieron, con la riqueza agraria, la independencia municipal del extenso término oriolano: Benijófar en 1689, Formentera en 1691 y Guardamar del
Segura, que perdida su condición de villa real en el siglo XIV, la recupera en 1692 (Muñoz y Canales, 2000).
4ª) La destacada acción desecadora, realizada por el cardenal Belluga en el primer tercio del siglo XVIII
y conocida con el nombre de Pías Fundaciones, fue el proyecto agrario de mayor entidad, dada la naturaleza
y extensión de los terrenos de antiguas superficies pantanosas e insalubres a colonizar (más de 44 kilómetros
cuadrados); por ello gozó del apoyo de los gobernantes ilustrados y el eco favorable de la opinión pública. En
el sector saneado se crearon tres nuevas poblaciones (Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri). Esta ampliación resultó trascendental, ya que coadyuvó al despegue socio-económico de los terrenos colindantes que,
desde la centuria precedente, acometieron la mejora de la red de drenaje, al conectarla con el nuevo sistema
de evacuación diseñado en este momento, que recanalizaba las escorrentías y filtraciones del terreno hacia la
desembocadura del río. Paradigma de esta situación es la trayectoria que refleja la población de Rojales, que
consiguió poner en cultivo más de cien hectáreas de almarjal al dar salida a las aguas estancadas a través de
los nuevos azarbes, consiguiendo así su independencia de Guardamar en 1773. En palabras de Pascual Madoz
(1849) «fue esta villa una calle o arrabal de Guardamar; y desde entonces por sus buenos aires, temperatura
y fertilidad del terreno, principió el fomento de la población».
La colonización de estas tierras se complementa con la iniciativa que, a imitación del cardenal, emprende
Francisco Ponce de León, marqués de Elche y duque de Arcos, para regar el sector de Bassa Llarguera (12.300
tahúllas) mediante el Azarbe Viejo del Duque y la creación ex novo de un núcleo de población, San Francisco
de Asís, en la ladera norte de la Sierra del Molar. La menor dotación hídrica y una deficiente red de avenamiento motivó la desaparición de este poblado a diferencia de los tres núcleos edificados por Belluga, si bien
San Felipe Neri no ha prosperado tanto como los otros dos por su mayor cercanía a los terrenos pantanosos,
hasta el punto de que esta circunstancia le llevaría a perder su independencia municipal en 1884, cuando la
oligarquía local decide fusionarse con el municipio limítrofe de Crevillente, produciéndose así su adscripción
a una comarca distinta, pues ahora pertenece al Bajo Vinalopó (Sáez, 2002).

Figura 2. La ampliación del regadío en la Huerta de Orihuela durante el siglo XVIII fue posible gracias a la utilización de las aguas de la red de azarbes que desembocaban en el almarjal.

5ª) Por último, durante el siglo XX, se han llevado a cabo las últimas intervenciones en pro del desarrollo
agrario en el humedal residual, con la construcción de nuevas infraestructuras de regadío, y la puesta en cultivo de terrenos de saladar. Esta fue una de las viejas aspiraciones de la población de Albatera, que en 1919
entregó la finca Saladares al súbdito belga Gastón Otlet para llevar a cabo la colonización, sin que tuviera
éxito (Gil y Canales, 2007). Unos años después, la población la enajenó a favor de la Compañía de Riegos de
Levante, al haber resultado ésta adjudicataria por concesión de las aguas sobrantes del río Segura y de la red
de avenamiento de la huerta, con la idea de que emplearía esos caudales para el lavado del terreno. El resultado no fue el esperado, dado que la empresa construyó dos embalses reguladores en la zona más deprimida
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de El Hondo, en la actualidad Parque Natural, para acometer desde allí un proyecto de mayor envergadura y
rentabilidad económica al transformar los terrenos de secano que se extienden desde los campos de Orihuela
hasta los de San Juan, Muchamiel y El Campello.
Habría que esperar hasta la creación del Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.) para emprender el
ambicioso proyecto de saneamiento que abarcó más de ocho mil hectáreas, desde los Saladares de Albatera
hasta los de Santa Pola, terrenos salinos que permanecían secos de forma casi permanente, integrados por
especies adaptadas a las altas concentraciones de cloruro sódico en el suelo, derivadas de su origen marino.
Esta intervención, planificada en varias fases, se inicia en 1952 con la bonificación de 1.645 ha entre los municipios de Albatera y Crevillente (Canales, 1981). La falta de recursos hídricos suficientes para el lavado del
suelo, al no poder disponer de las aguas del Segura ni de la red de avenamiento de la huerta, comprometidas
ya desde principios de centuria a la mercantil Riegos de Levante, supeditaba esta actuación al alumbramiento
de aguas hipogeas en la Sierra de Callosa, que a los pocos años resultaron inservibles por su alta salinidad,
fracasando ésta primera fase y provocando el abandono del plan general.
En paralelo a esta última etapa se inicia la ampliación del regadío a las zonas de secano en la comarca
del Bajo Segura, siendo éste el hecho económico que más va a impactar en el devenir de la Huerta. Si hasta
ese momento la expansión de las redes de riego se había realizado siempre en el llano aluvial, a costa de la
desecación y retroceso del almarjal en un terreno con una pendiente media de 0,5 metros por kilómetro, a
partir de ahora, en virtud de los nuevos recursos tecnológicos, será posible elevar mediante bombeo las aguas
sobrantes del río y las residuales de avenamiento de los azarbes más allá del umbral montañoso que ciñe la
vega. Conviene recordar que antes de la entrada en funcionamiento de los pantanos de Camarillas y El Cenajo (ambos en 1960) los caudales excedentarios del Segura, cuando los había, se perdían en el mar. Así fue
posible y de esta manera se acometió el cambio hacia una agricultura intensiva en las antiguas superficies de
campo, e incluso en tierras yermas. Surgieron entonces diversas empresas dedicadas a la venta de agua, como
Nuevos Riegos del Progreso; Riegos el Porvenir; y, sobre todo, la Compañía Riegos de Levante, que alcanzó
mayor entidad, tanto por las infraestructuras construidas como por la extensión del área en la que operaba.
Esta última obtuvo del Estado, entre 1918 y 1922, tres concesiones para elevar 7,7 m3/s en el Azud de San
Antonio en Guardamar del Segura, para beneficiar a una superficie próxima a las 10.000 hectáreas en la margen izquierda del río, pero el afán de lucro y la intensa demanda de agua de las resecas parcelas originó una
desmesurada cobertura de los canales que alcanzó las 45.000 ha. Por esos años, la citada compañía, también
adquirió otra a Vicente Chapaprieta Fortepiani, de 0,5 m3/s, para generar un espacio regado de alrededor de
unas 4.000 hectáreas en la margen derecha del Segura, en torno a las inmediaciones de las Lagunas de La
Mata-Torrevieja (Canales, 2004).
Esta primera transformación actuó de eslabón entre la Huerta y los regadíos ex novo surgidos con la llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura en la década de los 80, que además cubrieron el déficit que arrastraban
estas superficies desde su creación. No hay que olvidar que con aquélla actuación se culmina la utilización
de las aguas que posibilitó la aparición de la Huerta, porque suma una nueva reutilización a las aguas del río,
si bien en un escenario físico diferente al del llano aluvial. Con el paso del tiempo el balance resultante para
el regadío histórico es dramático, ya que ha sumido a la Huerta en una profunda crisis, que se inició con el
control en cabecera de los caudales del Segura, prosiguió al ubicarse en su infraestructura la del trasvase que
abastecía a los nuevos regadíos, ampliados desmesuradamente y sin control, bajo el argumento de una aplicación mucho más eficiente de los recursos hídricos al emplear el riego localizado. Todo ello sin olvidar que
los intereses que subyacen en los dos tipos de agricultura obedecen a estatus socioeconómicos muy diferentes.
2. LA HUERTA, CÓDIGO GENÉTICO DEL TERRITORIO Y LA SOCIEDAD
A mediados de los años 50 del siglo pasado, Antonio Sequeros, natural de Benejúzar y profesor en el
Liceo Politécnico de Almoradí, publicaba Teoría de la Huerta y otros ensayos. Su libro es un fiel reflejo de
la realidad por la que atravesaba la Huerta y del conocimiento e importancia que el autor daba a este territorio. Es conveniente analizar, aunque sea brevemente, algunas de las características de este espacio para
comprender mejor la evolución que ha experimentado a partir de entonces. El escritor define la Huerta como
«una unidad geográfica, perfectamente definida. Es una unidad cerrada, sin posible confusión con las tierras
vecinas, aunque estén radicadas en el mismo espacio regional». Más adelante añade que «para las gentes de
la región, huerta es sólo el valle que riega el Segura. Todo lo que cae, fuera del mismo, es campo. Vecinos
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al ámbito huertano son los campos de Cartagena, de Salinas, de La Murada, de La Matanza, de Elche… Por
eso es más vivo y radical el contraste entre la huerta y el campo: plenitud de llanura, aquélla; dominio del
páramo y de la montaña, éste: dos realidades geográficas, significadas, también, por el triunfo de sus colores
dominantes, el verde y el gris» (Sequeros, 1956). Por esos años todavía la Huerta era el espacio agrícola por
excelencia en la comarca del Bajo Segura, caracterizada históricamente por la dualidad paisajística que la definía, que era también de tipo económico, al contraponer las ricas e intensivas producciones de la Huerta con
las extensivas e inciertas cosechas del Campo; contraste que en la literatura de temas agrícolas se denomina
como regadío y secano.
Antonio Sequeros aparece como el último gran cantor de la Huerta antes de la crisis que atraviesa este
regadío histórico. El texto narra con técnica poética las peculiaridades físicas que secularmente han dominado este espacio, y que concreta en cuatro grandes rasgos. El primero de ellos, el Segura, que suministra
el riego y es «artífice de una huerta, sin par, entre las huertas de España. 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.
La huerta, pues, es un milagro del río». En segundo lugar, la extensa planicie que la conforma y que queda
cerrada «al Norte y al Sur por líneas onduladas de montaña… que van hacia el mar como jalones terminales de la Penibética». En medio de ella, erguida y aislada aparece la Sierra de Callosa que es «también
como el Segura, un símbolo de la Huerta. Rivaliza con el río en personalidad; y, si éste es el signo propicio
y fecundante de la región, ella es límite y muradal y defensa contra la estepa… arranca de ella sin elevaciones previas, sin escalones o terrazas precursoras». El tercer aspecto a reseñar es la fertilidad del suelo,
ya que «todo está cultivado. Ni un solo punto de ella deja de verdear… todo este panorama esmeralda es
la huerta: la huerta verde, contagiosamente verde; verde con lujuria, con ansia y placer de ser así. Porque,
en ella, el verde es color de vida, y, donde el verde se apaga o se hurta, sólo se ven señales de muerte».
Por último, como cuarto rasgo, repara en las singulares condiciones climáticas, proclives al desarrollo de
la agricultura, destacando sobre todo la cantidad de horas de sol, hasta el punto de contemplar que «la luz
de mi huerta es única. Yo no sé si esta huerta es un prodigio de la luz o si esta luz es un prodigio de la
huerta» (Sequeros, 1956).
Esta unidad territorial y económica que representaba la Huerta en palabras de Sequeros también se manifestaba en el ámbito de las relaciones sociales, considerándolas íntimamente entrelazadas con el territorio,
y que expresa de la siguiente forma: «en este espacio, el paisaje es el mismo, y los problemas e inquietudes
de sus gentes, idénticos; iguales sus actividades y sus trabajos, porque iguales son también los productos de
sus tierras; iguales, sus creencias; iguales, sus amores, y, sus tragedias iguales». Transcurrido más de medio
siglo de la citada publicación, la imagen que en la actualidad tienen los ciudadanos de este espacio huertano
dista mucho de la que ofrecía en esos años. Se ha llegado a ello por el cambio socioeconómico experimentado
en la sociedad española, y agravado en el Bajo Segura por la escasez de recursos hídricos que daban soporte
a las producciones agrícolas en el regadío tradicional. Además, tampoco se puede desligar al auge de la industria y los servicios, sobre todo del turismo, que han motivado una transformación radical del paisaje y el
abandono de las actividades que le eran propias en una comarca donde la agricultura constituía la base de su
riqueza. De esta manera, en un corto periodo de tiempo, la cultura tangible e intangible vinculada al sector
primario quedó relegada ante los nuevos hábitos de unas poblaciones que fueron modificando paulatinamente
sus modos de vida.
Recientemente, en unas jornadas organizadas por la Universidad de Alicante a través de la Cátedra Arzobispo Loazes, y celebradas en el I.E.S. Antonio Sequeros de Almoradí de enero a marzo de 2012, que llevaron
por título «La Huerta, código genético del territorio y la sociedad», se debatió sobre el concepto propuesto en
el enunciado y la significación que ésta ha mantenido hasta nuestros días. En el documento de conclusiones
se recogieron siete diferentes visiones que nos muestran las claves interpretativas de lo que todavía representa
para los ciudadanos esta parte del territorio comarcal, y que presentamos a continuación según los siguientes
criterios:
1) Histórico: El territorio y la sociedad de la Vega Baja del Segura tienen escrito su código genético en la
Huerta, entendido como claves de la dinámica histórica de adaptación a las específicas y extremas condiciones
del terreno donde se asientan. Fijando lo anterior como punto de partida, la comprensión del concepto y estructura de la Huerta desde una visión amplia e integradora posibilita conocer la gestión de sus potencialidades
y debilidades como factores de adaptación y supervivencia. Todo ello debe ser la base sobre la que sustentar
una nueva y acertada valoración social, patrimonial y económica de la misma.
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2) Económico: La agricultura es la base de nuestra civilización y un patrimonio común que anida y hunde
sus raíces en la memoria colectiva de los pueblos. La Huerta surge como un paradigma de la creación humana
que se encuentra grabado de forma indeleble en el código genético del territorio y la sociedad comarcal, al
conformar un agrosistema singular y diferenciado que integra en franca armonía valores culturales, económicos y ambientales de vital importancia para la identificación de sus habitantes; y, en este sentido, ha sido la
vertebradora de la vida en las poblaciones y la garantía de la conservación del medio ambiente.
3) Poblacional: La ocupación del espacio y el desarrollo del poblamiento esta ligado directamente a la
disposición de agua tanto para consumo humano como para regadío, y las sociedades sólo progresan conforme aplican mejores procedimientos para su aprovechamiento. Estas adaptaciones seculares sobreviven en la
Huerta, que es como un palimpsesto donde se identifican huellas de las diversas etapas históricas. El paisaje
confiere idiosincrasia al territorio y a sus habitantes con un variado patrimonio material e inmaterial, que en
conjunto constituye un abanico de culturas.
4) Hídrico: El agua, bien escaso y necesario, ha sido fundamental para crear el paisaje huertano. Su
control y distribución generó una jurisprudencia propia y específica para el gobierno y administración de los
caudales, a la vez que sirvió para dirimir los conflictos entre usuarios. Surgieron así los Juzgados Privativos
de Aguas, regidos por antiguas ordenanzas celosamente respetadas y conservadas, hecho que propició en su
día la costumbre de adoptar decisiones consensuadas y sirvió de sólido aprendizaje democrático para el común
de regantes.
5) Social: La Huerta es fruto de la acción conjunta de todos los estamentos sociales que, junto con las
comunidades de regantes surgidas en el largo proceso de configuración de este paisaje, se han implicado en
su formación, mantenimiento y desarrollo. Ello ha supuesto la superación de adversidades por todas las poblaciones del entorno, hecho que dio cohesión a sus habitantes, en aras de lograr un territorio donde asentarse
y poder vivir.
6) Cultural: Las variaciones biofísicas en los territorios y, sobre todo, la continua utilización de los mismos
por parte de los seres humanos tienen como resultado una gran diversidad paisajística y valiosas manifestaciones culturales, derivado en su inmensa mayoría del uso agropecuario del espacio, que lo dotan de personalidad.
Por ello, y ante el peligro de extinción al que se enfrenta la Huerta tradicional por las continuas agresiones
sufridas, el deber de todas las administraciones y de cada ciudadano comprometido es proteger este patrimonio
común y salvaguardar para las generaciones venideras un territorio de gran valor como seña de identidad.
7) Técnico: El apego al terruño, la sabia utilización y el manejo de los escasos caudales disponibles en el
regadío huertano han generado una tradición milenaria en la utilización y control del agua. Al mismo tiempo,
generó un animus regandi para ampliar el regadío a costa del retroceso de los terrenos de secano. Este espíritu transformador marcó el desarrollo productivo del Bajo Segura hasta el cambio económico de las últimas
décadas.
8) Medioambiental: La Huerta es un paisaje humano, una reserva de biodiversidad y un factor que incide
positivamente en las condiciones climáticas. Sin embargo, la dinámica actual la enfrenta a su muerte, lo que
podría asimilarse a la de una «especie en extinción», e implicaría la pérdida de animales y vegetales adaptados a la presencia de agua, a ciertos cultivos o a determinadas técnicas en el laboreo de la tierra que han
convivido en simbiosis con la actividad humana. Estudios recientes han demostrado que la sustitución en los
aprovechamientos del suelo ligados al abandono del regadío tradicional, a los entubados de canalizaciones y
a la desecación de espacios acuosos acarrea un descenso de precipitaciones locales o regionales.
De los enunciados recogidos anteriormente, se desprende que la Huerta es mucho más de lo que representa
para aquéllos que sólo ven en ella un espacio de agricultura intensiva de regadío con un complicado sistema
de acequias y azarbes que la recorren, cuyo origen se sitúa al menos en época musulmana. Se trata, en este
caso, de una visión simplista de la auténtica dimensión que ésta representa, por cuanto sólo se la valora como
un legado antiguo a la que se le aplica un criterio economicista para que tenga sentido en la actualidad. Este
planteamiento choca de pleno con los últimos enfoques, que ya se esgrimieron por la UNESCO en la convención de 1992 sobre los paisajes culturales, al exponer que son fruto del vínculo inseparable que se da entre los
grupos humanos y su entorno natural; y, más recientemente, con el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado
por los estados miembros del Consejo de Europa en el año 2000. Concretamente, en el preámbulo del mismo se establece que el paisaje desempeña un papel importante «de interés general en los campos cultural,
ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica». En
definitiva, intenta concienciar de que «el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es
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un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los
seres humanos y a la consolidación de la identidad europea». En este sentido, la Huerta constituye uno de
los más valiosos espacios culturales-naturales de Europa, que en verdad debería de considerarse formalmente
un Patrimonio único de la Humanidad.
3. TIPOLOGÍAS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE LA HUERTA
La Generalitat Valenciana aprobó en 1998 la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, que contemplaba
la creación de un catálogo que recogiera los bienes especialmente representativos de su demarcación. En
la Huerta del Bajo Segura sólo aparecen dos elementos con protección jurídica, que es la que otorgan las
figuras de Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien de Relevancia Local (BRL). La primera se aplica sobre el
Palmeral de San Antón, en Orihuela (63,74 ha) —bajo la categoría de Sitio Histórico— espacio ubicado en
las inmediaciones de la ciudad y que ya contaba desde 1963 con la declaración de Paraje Pintoresco; si bien,
la gestión municipal previó en el PGOU de 1990, para su conservación, otorgarle un uso deportivo, cultural
y educativo, estableciendo allí infraestructuras apropiadas para esa función, y dejando de lado su carácter
agrícola, circunstancia que ha contribuido a un deterioro progresivo. Y la segunda incluye exclusivamente a
la Noria de Benijófar, emplazada en el Azud de Formentera, cuyo origen data de 1659. Se trata de una rueda
de madera de casi 8 metros de altura empotrada en muros de sillería, para resistir las riadas del Segura; y que
resultó vital para suministrar caudales a las 700 tahúllas de tierra que abarcaba. En la carta puebla de 1729,
el titular del señorío fijó una derrama anual a pagar por los enfiteutas de un sueldo por tahúlla regada, cantidad que se destinaba a su mantenimiento. En el siglo XIX fue sustituida por otra de hierro, que es la que ha
llegado hasta nuestros días. A pesar de la figura legal de protección, la aplicación parcial a un solo elemento
del conjunto hidráulico la hace insuficiente.
La Ley contempla por último la figura de Bien Inventariado, para los que no tienen cabida en las categorías
anteriores y carecen de protección jurídica. En este apartado presentamos la relación de patrimonio hidráulico
incluido en el Inventario de Bienes Inmuebles Etnológicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano emplazado en la Huerta del Bajo Segura. Antes de hacer un análisis pormenorizado del mismo,
conviene poner de manifiesto las características de esta fuente que, si bien resulta adecuada para tener una
visión de conjunto de la cultura material relacionada con el agua en este regadío histórico, presenta a nuestro
juicio ciertos problemas a tener en consideración, como son:
a) La presencia de inventarios que no son exhaustivos, ya que existen elementos patrimoniales catalogables que no se han tenido en cuenta al confeccionar el listado, por consiguiente resulta incompleto.
Entre los inmuebles excluidos podemos citar como ejemplos: los restos del balneario de aguas termales que poseía la ciudad de Orihuela en el Barrio de San Antón, uno de los parajes más representativos
de la Huerta por albergar el mayor palmeral de la comarca; el conjunto de instalaciones que albergan
los pozos en la ladera de la Sierra de Callosa, y que fueron construidos en los años cincuenta para
alumbrar las aguas hipogeas, que se emplearían en un primer momento para la bonificación de los
Saladares de Albatera por el Instituto Nacional de Colonización; el muro de defensa contra inundaciones ubicado en la parte final de la rambla de Alcorisa, en el trayecto conocido como Derramador
de Jacarilla, antes de desembocar en el río, para proteger de las riadas a dicha población; entre otros.
b) La disparidad de criterios empleados en la selección de los bienes patrimoniales, por cuanto hay
elementos que se incluyen en unos municipios y, siendo igualmente importantes en el municipio
colindante, no se contemplan. Este hecho denota la ausencia de un criterio objetivo para realizar una
valoración adecuada y deja entrever la falta de argumentos a la hora de confeccionar ese inventario. En
este sentido y como ejemplo, llama la atención como en algunas localidades se incluyen las canalizaciones de la red de riego; véase las acequias Nueva y de Los Palacios en Formentera, o la Acequia de
Cox en Granja de Rocamora; y en cambio, en otras, como Callosa, Orihuela o Almoradí, que cuentan
igualmente con Juzgados Privativos de Agua para la administración del regadío, no se especifican.
c) La inexistencia de una dirección profesional y técnica a la hora de establecer el procedimiento para
realizar la valoración de los inmuebles susceptibles de ser inventariados. Este hecho supone un obstáculo para abordar una visión de conjunto de la importancia que el patrimonio hidráulico tiene en el
espacio de Huerta; lo que denota, por otro lado, que aun teniendo en cuenta el mérito del trabajo de
campo realizado en la localización de los bienes, el resultado no tiene la entidad que sería deseable.
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Tabla I
Relación por municipios del Patrimonio Hidráulico inventariado en la Huerta del Bajo Segura, 2012
CONCEPTO

MUNICIPIO

Algorfa
Almoradí
Benijófar
Callosa de Segura
Catral
Cox
Daya Vieja
Formentera
Granja de Rocamora
Guardamar del Segura
Orihuela
Rojales
San Fulgencio
San Isidro
TOTAL

AZUD

1

NORIA

TOMA DE
ACEQUIA

1

RED DE
RIEGO

1
1

1

1
1
4
1

8

4
2
1

9

2
4
1

7

3
2
1
1

2
11

BALSA

ALJIBE

2
1
1
3
2

1

1
3

1
1
2

1
14

1
6

MOLINO

POZO

PUENTE

MOTORES

2

1

1

1
2

6

2

5

7

1
1
1
2

5

1

Fuente: Inventario de Bienes Inmuebles Etnológicos. Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Generalitat Valenciana. Elaboración propia.

No es casualidad que precisamente sean los listados elaborados para los municipios de Guardamar
del Segura, Orihuela y Rojales los más completos, al contar con arqueólogos municipales, como son
Antonio García Menárguez, Emilio Diz y Manuel de Gea, respectivamente, al frente de museos de
Arqueología que cuentan con secciones independientes o anexas de Etnografía.
d) La incomprensible falta de inventario para algunos municipios, como son los casos de Benejúzar,
Bigastro y Rafal; este último enclavado en su totalidad en el llano aluvial del Segura, mientras que
los otros compaginando aprovechamientos de huerta y campo, siendo los rendimientos del primero los
Tabla II
Clasificación del Patrimonio Hidráulico inventariado en la Huerta del Bajo Segura según su función, 2012
FUNCIÓN

Derivación
Captación

Distribución
Almacenaje
Elevación
Transformación
Comunicación

DESCRIPCIÓN

-Azud
-Toma de acequia
-Pozo
-Red de riego
-Aljibe
-Alberca
-Depósito
-Noria
-Molino de viento
-Motores
-Molinos harineros
-Balsas de cáñamo
-Puente

CÓMPUTO DE BIENES

%

8

11,3

9

12,7

11

15,5

6

8,5

17

23,9

15

21,1

5

7,0

Fuente: Inventario de Bienes Inmuebles Etnológicos. Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico.
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Generalitat Valenciana. Elaboración propia.
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que posibilitaron el nacimiento de esas poblaciones. Se da también la circunstancia de que aparecen
otros municipios, como Daya Nueva y Dolores, que no presentan ningún inmueble hidráulico en sus
relaciones; cuando en ambos casos sus términos son de huerta y están relacionados con la reducción
del almarjal y la desecación de aguazales, producto de las colonizaciones agrarias de los siglos XVI
y XVIII respectivamente. Igualmente a los anteriores, aparece Jacarilla y Redován, aunque por su
emplazamiento reúnen aprovechamientos de regadío y secano.
De todo lo anterior, se desprende el grado de parcialidad que presenta el inventario de patrimonio hidráulico que consta en la Generalitat Valenciana. No obstante, al aportar información de carácter municipal y
constituir una fuente oficial sobre esta materia, nos sirve como base para hacer un análisis de la importancia
que estos inmuebles alcanzan en la Huerta. En total aparecen computados 71 elementos, que ejemplifican
bastante bien la importancia que la cultura del agua ha alcanzado en este medio, y constituye el vínculo que
se da entre la sociedad y el territorio, dado que la Huerta es el resultado de una construcción social realizada
con ímprobo trabajo a lo largo de los siglos, como se ha reflejado en un capítulo anterior. La tabla II muestra la
clasificación de los bienes hidráulicos catalogados atendiendo a su función. En algunos casos, puede ésta haber
quedado en desuso y de ahí el deterioro de la edificación, pero aun así reflejan etapas en ese largo devenir
histórico. La relación se estructura bajo siete epígrafes que pasamos a comentar brevemente:
1. Derivación: se incluyen aquí los ocho azudes de riego, vitales para entender el regadío huertano desarrollado en la planicie aluvial del río, desde el límite fronterizo con la vecina Región de Murcia hasta
la desembocadura en Guardamar del Segura. Se trata de pequeñas presas transversales al cauce que
actúan a modo de barrera; y que presentan, inmediatamente aguas arriba de ellas o en sus extremos,
compuertas por donde desviar los caudales que nutren el sistema de riegos de la Huerta, elementos que
se detallan en el apartado siguiente. Es de destacar la complejidad del mismo, al constituir una red de
azudes subordinada al río, que a su vez refleja las sucesivas etapas necesarias para ir convirtiendo en
terreno agrícola las amplias superficies de almarjales y saladares que conformaban el llano del Segura
desde Orihuela hasta el mar, como consecuencia del sustrato impermeable sobre el que se asienta.
2. Captación: este apartado contempla dos bienes diferentes; por un lado, las tomas de acequias, en
estrecha relación con los azudes, que son compuertas de hierro ubicadas en casetas fortificadas, que
contienen la maquinaria necesaria para su manipulación e impiden que la fuerza del agua no las
destruya. Se hallan dispuestas en el lecho del río junto a las motas, y de ellas arrancan las acequias
madres de riego. Por otro, se incorporan también aquí algunos pozos de extracción de aguas hipogeas
que suministran caudales a alguna pequeña alberca de riego.
3. Distribución: reúne este punto las infraestructuras hidráulicas lineales para el transporte de las aguas
captadas del curso del río Segura hacia las tierras de cultivo. Se trata de una estructura ordenada,
que establece una jerarquía en el suministro de caudales, que para el riego parte de las acequias y
para la función inversa de drenaje se recoge en los azarbes. Ambos circuitos presentan diferentes
escalas, siendo la gravedad la ley básica que da homogeneidad a todo el sistema; por ello se comporta como un fractal natural. En su origen estas canalizaciones estaban excavadas en el terreno, pero
en la actualidad muchos de estos cauces están revestidos con paredes de hormigón; y en ocasiones
se encuentran cubiertos por losa y enterrados en las zonas urbanas y en la inmediaciones de áreas
residenciales.
4. Almacenaje: incorporan esta función inmuebles de diverso tipo, unos para abastecimiento humano
de uso familiar y colectivo, como los aljibes y los depósitos de agua, respectivamente. Ejemplo de
este último lo encontramos en la localidad de Daya Vieja, donde sólo se conserva la gran cisterna de
bóveda de cañón, de 20 metros de largo, 4 de ancho y 4 de alto, reconvertido en Centro Cultural La
Acequia. Y otros dedicados a la agricultura, como las albercas de riego, relacionadas con pozos de
extracción o vinculadas a la red de riego. Conviene matizar que éstas presentan diferente tipología
según el año de construcción: las más antiguas están excavadas o levantan sus muros de obra con
paramentos internos, revestidos de piedra con mortero de cal; por el contrario las más recientes son
de taludes de tierra cuyo interior queda impermeabilizado con materiales plásticos y asfálticos.
5. Elevación: los artefactos tradicionales junto a los sistemas modernos de tecnología industrial son los
que dan cuerpo a este enunciado. Respecto de los primeros, cabe destacar las norias o ruedas hidráulicas, que durante siglos fueron vitales para salvar los pequeños obstáculos que impedían en la Huerta
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el discurrir de las aguas por gravedad; y, junto a ellas, otros artilugios más simples, como las cenias,
ñoras, aceñas, ñoretas o los bombillos. De las primeras todavía quedan magníficos ejemplos en los
azudes, como las norias de Moquita, Pando, Benijófar o Rojales; todas ellas protegidas de la acción
de la corriente del río por una sólida fortificación de sillería, en la que se acopla el eje rotatorio de la
rueda, con diámetros que llegan hasta los 8 metros. En la actualidad quedan como hitos de las técnicas
nilóticas que se emplearon en el regadío y su función ha sido sustituida por motobombas. Peor suerte
han sufrido los otros aparatos de menor entidad comentados, cuyos diámetros escasamente excedían
los tres metros, instalados en las acequias o azarbes y movidos por tracción animal, que fueron los primeros en sustituirse a mediados de los años 60 por motores de gasoleo. Ejemplos de estos últimos los
podemos encontrar en el Ecomuseo de la Huerta de Rojales, donde se instaló la cenia de los Zamoras,
proveniente del Azarbe de La Muela en Catral; o la noria del Botó, que se localizaba en el Azarbe de
La Comuna en Guardamar, y que quedó instalada como elemento ornamental en una rotonda de esta
localidad. Incluimos aquí los clásicos molinos de viento, de los que tenemos un magnífico ejemplo
en Cox, que en su origen se empleó para elevar agua y regar las parcelas de huerta del señorío de la
localidad, sustituido posteriormente para la molinería; así mismo las modernas molinetas de hierro
para la captación de agua hipogeas. Para finalizar, nos ocupamos de los cambios que la revolución
industrial introdujo en los aparatos de elevación de aguas, que ubicados en el tramo final del río sirvieron para acometer la primera transformación del secano. Nos referimos a varias casas de máquinas
que albergaron los motores para elevar los caudales sobrantes del río o de la red de avenamiento
a puntos distantes de la cuenca, entre las que destacan las sociedades Nuevos Riegos del Progreso
(1906) y Riegos El Porvenir (1921) en San Fulgencio, o La Compañía de Riegos de Levante (1918)
en Guardamar del Segura.
6. Transformación: exponemos en este concepto dos tipos de bienes patrimoniales que hoy día están en
desuso, pero que nos han dejado inmuebles representativos de su actividad, se trata de las balsas para
la maceración del cáñamo y los molinos harineros. El cáñamo y su transformación industrial cobró
un auge espectacular a raíz de la protección estatal dada a este cultivo durante el período autárquico.
Callosa de Segura se convirtió en el principal centro de manipulación de esta materia prima, por lo
que reunió el mayor número de talleres de la comarca; si bien, su producción estuvo generalizada por
toda la Huerta. Buena prueba de ello es que las construcciones que más aparecen en el inventario son
las vinculadas a la cocción del tallo del cáñamo, balsas que se utilizaban para reblandecer la caña y
facilitar posteriormente la extracción de la fibra, con la que se manufacturaban cuerdas, que servían
para la confección de redes y alpargatas, sobre todo. Estos estanques son de planta rectangular, con
unas dimensiones que oscilan en profundidad entre 1 y 1,5 metros; en anchura de 5 a 7 metros y en
longitud de menos de 15 metros hasta algunos que superan los 36 m. Con relación a la molinería, a
día de hoy, el inventario contiene 5 molinos; de ellos 4 hidráulicos, dos restaurados en los azudes de
Formentera y Guardamar del Segura, y dos abandonados en Orihuela, entre ellos el importante Molino
de la Ciudad, reconvertido a principios del siglo XX en fábrica de electricidad, aunque conservando
parte de la silueta realizada en piedra en la segunda mitad del siglo XVIII. El otro es el ya citado
molino eólico de Cox, restaurado y convertido recientemente en museo dedicado a la Huerta, pero
manteniendo la maquinaria de la última función que desempeñó, la de la molienda.
7. Comunicación: se computan en este punto 5 puentes, 2 de ellos emplazados en el Segura y 3 en la red
de riego. Los ubicados en el río revisten mayor notoriedad, de ellos el de Rojales es el más antiguo,
que data del siglo XVIII, construido bajo el reinado de Carlos III. Se trata de un puente de piedra, con
tres amplios ojos bajo bóvedas de arco rebajado, que soportan una calzada formada por dos planos
inclinados, con un acabado longitudinal en cada lado, compuesto por bancadas corridas de sillería
rematadas en un ancho petril. Más moderno resulta el puente de hierro de Guardamar del Segura,
construido en 1928, que durante años permitió acceder a la población desde la margen izquierda del
río. En la actualidad, la mejora de las comunicaciones ha ampliado las conexiones con el núcleo urbano y se ha dejado peatonalizada la antigua vía. De menor entidad resultan las infraestructuras que
salvan el entramado de las canalizaciones hidráulicas; en San Fulgencio están registrados dos puentes
del siglo XVIII, sobre los azarbes de Enmedio y La Culebrina en el camino que conduce a Elche; y
en Guardamar, otro sobre el Canal de Riegos de Levante, construido en las primeras décadas del siglo
XX, en el recorrido que conectaba con Orihuela.
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Así pues, tras esta presentación se desprende que el patrimonio hidráulico que alberga la Huerta del Bajo
Segura es muy rico y variado, dado que en él están representados un amplio conjunto de edificios vinculados
con el agua, y ello pese a la arbitrariedad ya señalada en la elaboración del inventario. No obstante, los 71
elementos catalogados evidencian un territorio donde este tipo de construcciones tiene un destacado peso
específico en el patrimonio general, que se ve reforzado si incluyéramos en él el patrimonio agropecuario,
hecho que reafirma aún más la impronta de la cultura agrícola en la comarca.
4. LA HUERTA, PARADIGMA DE LA CULTURA DEL AGUA
La riqueza del patrimonio hidráulico de un territorio no es sólo la relación de bienes materiales, que
pueden estar inventariados o no; es mucho más, ya que abarca también el legado inmaterial expresado en
conocimientos, técnicas, prácticas, creaciones y usos más representativos de las formas de vida y de la cultura
tradicional valenciana, como recoge la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano de 1998. No hay que olvidar
que ese patrimonio intangible, en la mayoría de las ocasiones ha sido objeto de transmisión oral, si bien, en
las últimas décadas el interés por perpetuar la memoria colectiva de los pueblos ha motivado que algunas de
estas manifestaciones se conserven en soporte tangible. Llegado a este punto, conviene realizar un análisis
teórico del conjunto de bienes que aglutina el patrimonio hidráulico y que como propuesta presentamos a
continuación.
A partir del esquema de la figura 3 se pueden plantear líneas de investigación vinculadas a la naturaleza de
los diversos bienes relacionados con el patrimonio hidráulico. Así determinamos cuatro campos, como son los
tecnológicos y los documentales adscritos al legado tangible, y los rituales y lingüísticos para los intangibles.
No es objeto de este trabajo realizar un análisis exhaustivo de los contenidos propuestos en esta clasificación;
no obstante, conviene aproximarnos al tema con una breve introducción y señalar algunos ejemplos que ilustren la interrelación que en el medio y la sociedad rural mantienen todos ellos.
A) Tecnológicos. En este apartado incluimos las infraestructuras de riego y las construcciones hidráulicas,
ambas ya han quedado de sobra explicadas en los párrafos anteriores. No obstante, conviene precisar
un hecho reiterado a lo largo de las referencias bibliográficas, como es el que toda la Huerta está
atravesada por un complicado sistema de acequias y azarbes —sobre un terreno de escasa pendiente
y con un manto debajo impermeable— en el que las labores de acondicionamiento han sido determinantes para la viabilidad del regadío mediante la doble circulación creada de aguas vivas y muertas.
En el estudio de Roca de Togores se recoge la existencia de 28 conducciones principales de riego, de

Figura 3. Propuesta de clasificación del patrimonio hidráulico integrando bienes materiales e inmateriales.
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ellas 4 con norias elevadoras, que parten de los 8 azudes existentes en el tramo inferior del río. Como
ejemplo, y dada la complejidad y extensión de todo el sistema, vamos a abordar el estudio de una de
esas canalizaciones, la Acequia Mayor de Almoradí, emplazada en el Azud de Alfeitamí, construido
en 1571, y que en la actualidad riega una superficie de 2.110,99 ha. La selección de ella obedece a su
ubicación en la parte central de la Huerta y representa, por tanto, una etapa intermedia entre el inicio
del regadío en las inmediaciones de Orihuela y la culminación del mismo en el siglo XVIII en las Pías
Fundaciones del cardenal Belluga. La distribución de aguas vivas para el riego queda esquematizada
en la siguiente figura, donde se muestra el recorrido jerarquizado que sigue el agua desde que se toma
en el río hasta que riega la tierra, indicando para cada subdivisión la cantidad de canales que lleva
asociada. Así, de la citada Acequia Mayor arrancan 5 acequias menores; éstas a su vez se ramifican en
84 hilas; y finalmente de ellas derivan más de 200 hijuelas, que en algunos casos ya no son elementos
comunitarios si no que pertenecen a cada parcela regada.

Figura 4. Esquema de la distribución de aguas vivas o de riego en la Acequia Mayor de Almoradí.

Una vez regadas las tierras, la red inversa o de drenaje recoge el agua filtrada al subsuelo así como
la sobrante del riego. Continuando con el ejemplo, para la demarcación que abastece de caudales la
Acequia Mayor, se contabilizan más de 1.000 escorredores que drenan las parcelas regadas, éstos
abocan a 22 azarbetas, que tributan a 33 azarbes menores, que a su vez desaguan en 3 azarbes mayores; finalmente, todos los caudales recogidos de aguas muertas, antes de desembocar en el río, son de
nuevo reutilizados al convertirse en aguas vivas y emplearse para el riego de otras tierras que fueron
colonizadas más tardíamente.

Figura 5. Esquema de la distribución de aguas muertas o de avenamiento en los terrenos regados por la Acequia
Mayor de Almoradí.

En efecto, los tres azarbes mayores que se nutren del riego de la Acequia Mayor de Almoradí son el
Azarbe de Mayayo, el Azarbe Viejo y el Azarbe de Enmedio. El primero, sin perder su denominación
de azarbe, en un determinado punto de su recorrido, convierte sus aguas en vivas al aportar riego a
las tierras de Dolores. El segundo, al igual que el anterior, transforma sus aguas en vivas y a partir
de entonces se le conoce como Azarbe la Reina, para abastecer de caudales a la agricultura de San
Fulgencio. Ambas poblaciones se inscriben en el territorio de las Pías Fundaciones, saneadas por el
cardenal Belluga cuando fue obispo de la vecina diócesis de Murcia en el primer tercio del setecientos.
Con esta actuación se consiguió ampliar el espacio de huerta casi hasta la desembocadura del Segura,
al retroceder en 40.000 tahúllas los terrenos semipantanosos que se mantenían en sus inmediaciones.
El tercero, el Azarbe de Enmedio, mantiene su función hasta que muere en el río. Allí terminan también los dos anteriores, que tras el riego ya no recogen aguas de retorno, conservando sus aguas la
cualidad de vivas. Aunque no es éste el último recorrido que siguen los caudales que portaba y distribuía la Acequia Mayor de Almoradí, pues en la primeras décadas del siglo XX, el Estado concedió a
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la recién creada Compañía de Riegos de Levante S.A., la facultad de aprovechar las aguas sobrantes
en el Azud de San Antonio, última presa de riegos en la Huerta, así como la que todavía conducían
los tres azarbes mencionados antes de terminar en el río. Volúmenes empleados para regar un secano
distante mediante sucesivas elevaciones, aplicando de esta manera un patrón inverso al natural por
gravedad que se utiliza en la Huerta.
La complejidad tecnológica del regadío huertano queda reflejada en los esquemas anteriores, por
la multitud de canalizaciones que son necesarias para aportar el riego, y todavía mucho más para
recoger la de avenamiento. La implantación de este sistema supuso en su origen un conocimiento
geográfico del territorio, por sus condicionantes topográficos y geológicos; además se intuye que
los que idearon la solución al problema de las avenidas del río y del encharcamiento en el tramo
final del Segura dominaban conceptos matemáticos y físicos, por cuanto la solución aplicada a un
problema parcial se generalizó con el transcurso de los siglos en una solución general para todo el
llano aluvial.
B) Documentales. Si en el punto anterior el paisaje huertano es el resultado del avance tecnológico
aplicado al manejo del agua teniendo en cuenta el entorno, en íntima relación con ello surgieron
los Juzgados Privativos de Aguas, con el objetivo de garantizar el buen gobierno y gestión de los
caudales. Éstos se emplazaron en los núcleos urbanos, convertidos en centros de poder y de toma de
decisiones, al radicar en ellos los propietarios de las tierras. Así, el patrimonio hidráulico no se vincula
exclusivamente al medio rural si no que también debe incorporar el urbano relacionado con la cultura
del agua; y la mejor expresión máxima de esta concepción es la riqueza documental que albergan los
citados juzgados privativos. En ellos se conservan las ordenanzas de riego, los padrones de regantes,
los listados de cobranzas de mondas, los expedientes de ampliación del regadío, los libros de actas
de juntas, los pleitos y sentencias entre usuarios, los proyectos de mejora, la correspondencia y los
oficios propios de la administración del agua, entre otros. La primera norma escrita de la que se tiene
constancia para los riegos de la Huerta de Orihuela data del 14 de mayo de 1275; se trata del privilegio
de Alfonso X El Sabio, por el que confirma al Concejo de Orihuela la designación de Pedro Zapatero
como Sobreacequiero, es decir, como Juez de Aguas del regadío existente en esa fecha. En el mismo,
el monarca hace alusión en tres ocasiones a que se mantenga el funcionamiento tal y como estaba antes
de la reconquista, con frases como «que rieguen e ryeguen tanto como solian en tiempo de moros»;
que tomen los caudales «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». Reyes posteriores, como Jaime II en 1323, Martín I en 1401 y Fernando el Católico en 1501
confirmaron la vigencia de la norma y la competencia exclusiva del Sobreacequiero en la jurisdicción
total y absoluta de las aguas de riego (Bueno, 2005).
La siguiente normativa de aplicación fue aprobada mediante Real Cédula de 24 de febrero de 1625 por
Felipe IV, quien las mandó elaborar dos años antes en virtud de las quejas que los regantes elevaron al
rey, por el mal estado de conservación de la red de riego fruto del abandono producido por la expulsión
de los moriscos unas décadas antes. Son las conocidas como Ordenanzas de Mingot, apellido del abogado fiscal de Alicante encargado de su confección, y reúne en 37 artículos los preceptos de obligado
cumplimiento en cuanto a organización y funcionamiento del regadío (Roca de Togores, 1832). Casi
todas estas disposiciones tenían una finalidad coercitiva, dado que impone multas pecuniarias para
aquellos propietarios que las incumplan.
Con esta regulación se estuvo funcionando en toda la Huerta, si bien aquellas localidades que obtuvieron la independencia política y administrativa de Orihuela, al alcanzar el autogobierno, gestionaron
los asuntos del agua mediante su propio Acequiero, cuyas atribuciones y cometido eran similares a las
del Sobreacequiero, pero en tanto que delegados de éste. Con esta situación se llegó hasta finales del
siglo XVIII, cuando el Consejo de Castilla aprobó en 1793, y tras el informa favorable de la Audiencia de Valencia, unas nuevas ordenanzas de riego exclusivas para el Azud de Alfeitamí, a raíz de la
petición que años antes había realizado la villa de Almoradí. En el origen de la reclamación estaba el
descontento de los regantes de dicha presa por haber asumido desde 1712 el alcalde de Orihuela las
funciones de Sobreacequiero, según la comisión que recibió éste para cobrar las derramas de propietarios oriolanos con tierras en la demarcación de Almoradí. Hay que puntualizar que la construcción
del Azud del Alfeitamí en 1571 supuso una magna obra que no estuvo exenta de problemas financieros
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para la amortización de la inversión realizada, dado que se demoró por más de dos siglos, hasta 1775
(Canales y Muñoz, 2005).
Con la aprobación de esta ordenanza específica para el regadío que deriva de la citada presa, la población de Almoradí pasó a contar con un Juez Sobreacequiero privativo sin estar subordinado a ningún
otro. Esta circunstancia marcó un devenir para la organización futura del regadío en toda la Huerta, por
cuanto fijó el comportamiento a seguir por otros acueductos para funcionar de forma independiente;
además incorporó a la gestión del agua unas directrices de uso más modernas, que siguen vigentes
hasta nuestros días. En virtud de ellas, las viejas disposiciones de Mingot se consideraron desfasadas
e incompletas frente a los aires de cambio que la nueva legislación introdujo. El Juzgado de Orihuela
también se sumó a esta corriente y solicitó nuevas normas de funcionamiento que fueron aprobadas
por Isabel II en 1836. Este reglamento fue asumido por el resto de municipios segregados de Orihuela
y marcó una descentralización de los asuntos jurisdiccionales relacionados con el regadío.
Tabla III
Instituciones Jurisdiccionales y de Gobierno relacionadas con el regadío en la Huerta del Bajo Segura
LOCALIDAD

DENOMINACIÓN

Orihuela

Juzgado de Aguas de Orihuela

Rojales

Juzgado de Aguas de Rojales

Guardamar del Segura
Formentera del Segura

Almoradí

Daya Vieja

San Fulgencio

Benijófar
Dolores

San Felipe Neri

Callosa de Segura
Cox

Granja de Rocamora
Albatera

San Isidro

Catral
Elche

Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura
Juzgado de Aguas de Formentera del Segura

Juzgado Privativo de Aguas Azud de Alfeitamí
Comunidad de Regantes de Daya Vieja

Sindicato General de Aguas de San Fulgencio
Comunidad de Regantes de Benijófar

Sindicato General de Aguas de Dolores

Comunidad de Regantes de San Felipe Neri
Juzgado de Aguas de Callosa de Segura
Sindicato de Riegos de Cox

Sindicato de Riegos de Granja de Rocamora

Sindicato de Riegos de la Huerta de Albatera
Sindicato de Riego San Isidro
Sindicato de Riego de Catral

Comunidad de Regantes «Los Carrizales»

Fuente: Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí. Datos facilitados por D. Daniel Martínez García, celador
de dicha institución, a quien agradecemos su desinteresada colaboración.

Las normativas generales reguladoras del regadío, como han quedado explicadas en los párrafos
anteriores, han sido sólo tres desde el siglo XIII hasta mediados del XIX, cuyos contenidos se han
venido respetando celosamente como garantía de supervivencia de la Huerta. El proceso reivindicador
que abrió el Azud de Alfeitamí supuso una individualización en la toma de decisiones y una gestión
más próxima a los intereses de los regantes, aunque inevitablemente trajo consigo una pérdida en la
visión global de los asuntos comunes que afectan al curso inferior del río. La tabla III recoge los 17
juzgados de aguas o comunidades de regantes que gestionan los caudales de riego del Segura; dos
quedan fuera de la comarca, como son la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri y la Comunidad
de Regantes «Los Carrizales». La primera adscrita al término de Crevillente, al perder el autogobierno
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Figura 6. Detalle del recorrido último que sigue el agua en la red de avenamiento de las tierras regadas por la
Acequia Mayor de Almoradí. En él se observa el cambio de función de algunos azarbes para la reutilización
continua de sus caudales.

en 1884 este municipio creado al amparo de la iniciativa del cardenal Belluga; y la segunda con sede
en la ciudad de Elche, al recibir las aguas sobrantes de las Pías Fundaciones en virtud del acuerdo a
que llegaron Belluga y el duque de Arcos, titular del señorío ilicitano, para poner en cultivo terrenos
colindantes con los anteriores. Se trata, en este caso, de los sindicatos generales de aguas de Dolores
y San Fulgencio, así como de un acueducto que depende del Juzgado de Aguas de Orihuela, que
reutiliza las aguas de avenamiento y que aboca en ellos. En la actualidad, estos órganos de gestión
tienen en producción 5.175 ha con aguas muertas. Finalmente, es de señalar que cualquiera que sea
la denominación y las ordenanzas que rigen las todas instituciones con competencias en el regadío
de la Huerta tienen su origen en el Juzgado de Aguas de Orihuela, y que las leyes de rango superior
aprobadas desde la Ley de Aguas de 1789, pasando por la Constitución Española de 1978, el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982, así como la vigente Ley de Aguas de 1985 y el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 1986 reconocen su vigencia legal.
C) Rituales. La religión ha ocupado un lugar destacado en el comportamiento de la sociedad huertana.
Orihuela consiguió en el siglo XVI independizarse de la vecina diócesis de Cartagena y constituirse
en obispado, se trata en este caso de un acontecimiento bastante tardío pero que fue decisivo para la
normalización de las prácticas religiosas, por la cercanía al pueblo que representaba la nueva diócesis.
Se puso de esta manera fin a las fricciones que suponía para la Gobernación de Orihuela pertenecer en
lo político al Reino de Aragón desde el siglo XIV y depender en lo eclesiástico del Reino de Castilla.
Además, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la organización territorial del llano aluvial, al
aportar la asistencia espiritual al proceso de creación de señoríos jurisdiccionales, aspecto éste que se
consideraba fundamental para que prosperaran las agrupaciones vecinales promovidas por la iniciativa
particular, así se explica que los propietarios en sus predios construyeran inicialmente una ermita que
tras afianzarse el poblamiento sería elevada por la curia a la categoría de parroquia (Gil y Canales,
2007). Tampoco hay que olvidar la actuación directa que tuvo el clero secular en la última etapa de
colonización de la zona más próxima al mar, con la desecación de tierras del cardenal Belluga en las
Pías Fundaciones, para la que fue decisiva la intervención de los canónigos oriolanos en los acuerdos
con otros heredamientos regantes sobre la cesión de los avenamientos y aguas sobrantes de riego para
los terrenos ganados al almarjal.
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La práctica religiosa dominaba secularmente todos los ámbitos sociales y en el ejercicio de la agricultura se manifestaba mediante una serie de hechos simbólicos, que en algunos casos han llegado hasta
nuestros días. Al igual que en los apartados anteriores esta cuestión puede ser objeto de un análisis
con una mayor extensión, circunstancia que excede el planteamiento de esta reflexión. No obstante,
esbozamos a continuación algunos rituales que se conservan al formar parte de la idiosincrasia popular
y contribuyen a dar sentido a las fiestas en algunas localidades. Tales son los casos de las romerías,
entre las que destacan la de Santa Águeda en Catral, San Antón en Orihuela o San Isidro en Rojales;
las ofrendas de frutos a los santos protectores de la agricultura, como todos los años en el mes de
julio tributa la villa de Almoradí a San Abdón y Senén; la bendición de los campos, que en Orihuela
se ejemplificó mediante la colocación de una gran cruz en lo alto de la sierra, conocida con el nombre
de Cruz de la Muela, en cuya base se emplaza la ciudad, con la finalidad de alejar del territorio las
adversidades climáticas perjudiciales para el desarrollo de la agricultura. Este objeto de culto ya está
documentado en 1659, al que se desplazaba todos los años por mandato del ayuntamiento un religioso
para bendecir el término y colocar en su base los corporales (Galiano, 2007), aunque hoy día de todo
el ceremonial sólo se conserva la cruz enclavada en la montaña.
Comentario aparte merecen las rogativas, que en un territorio vinculado a la cultura del agua cobraban un gran protagonismo, para implorar tanto el beneficio del agua frente a la sequía (ad pretendam
pluviam) como alejar lo pernicioso de la inundación en tiempos de riada (ad pretendam serenitatem).
En ambos casos la defensa espiritual se plantea como la única vía posible, y a ella recurrieron las poblaciones de la comarca a lo largo de los siglos para no sufrir los peligros derivados de la naturaleza.
Su desarrollo implicaba una interrelación entre el poder civil, quien lo demandaba; y el religioso, quien
intercedía solicitando el amparo divino. Todo se materializaba en unas acciones preestablecidas a las
que acudía la ciudadanía en la búsqueda de protección sobrenatural ante lo que escapaba al control humano; en la actualidad, esta conducta todavía sigue teniendo valor. Así, el 18 de febrero de 1995 tuvo
lugar en Orihuela una rogativa por la lluvia, en ella se sacó en procesión a la patrona Nuestra Señora
de Monserrate y en la estampa recordatoria de dicha efeméride se puede leer «los creyentes miramos
confiados a Dios también cuando se da una situación preocupante en nuestra vida, como la pertinaz
sequía que padecemos. No lo hacemos, normalmente, para pedir el milagro como alteración, por la
omnipotencia divina, del curso normal de las cosas. Nos volvemos más bien a Dios con la confianza
de hijos para rogarle que, en su paternal providencia, lo ordene todo de modo que alcancemos la
conveniente solución a nuestros problemas (Francisco, Obispo de Orihuela-Alicante)».
D) Lingüísticos. Tampoco hay que olvidar la riqueza inmaterial que se recoge en el ámbito de la Huerta
en cuestiones tan diversas como la toponimia; la transmisión de los conocimientos y habilidades por
parte de los regantes; el habla popular; los usos y costumbre de carácter agronómico y el derecho
consuetudinario, tan íntimamente relacionada con la gestión del agua y la administración de justicia
que ejercen los juzgados privativos; entre otras. Así, si atendemos a los topónimos, cabe destacar la
singularidad y variedad de los mismo, que perviven en muchos casos desde época medieval, y que
han llegado hasta nuestros días con vocablos que derivan tanto de la orografía, la vegetación y la
antroponimia, cuyos nombres y significados a priori para muchos ciudadanos carecen de sentido,
pero para los agricultores por el conocimiento que han adquirido cobran valor y tienen su utilidad en
la dinámica cotidiana de la Huerta. Todos estos términos se materializan en la denominación de las
partidas rurales; en los caminos, sendas y veredas, que con profusión fragmentan todo el territorio; así
como en la densa red de aguas vivas y muertas. A título de ejemplo, seleccionamos los nombres que
en la actualidad identifican los brazales de riego y avenamiento, de uso comunitario, en la Acequia
Mayor de Almoradí, y que se muestran en las tablas IV y V.
Igualmente, en cuanto a la transmisión de conocimientos y habilidades, merece la pena prestar atención a aquellas prácticas relacionadas directamente tanto en el manejo del agua como en el acondicionamiento de la tierra de labor, ambas vinculadas al tipo de cultivo que se esté dando a lo largo del año
agrícola. Se trata de un saber ancestral derivado de la adaptación del hombre al medio y transmitido de
generación en generación, en parte recogido en los contratos indirectos de los regímenes de tenencia de
la tierra con la expresión «cultivar a uso y costumbre de buen labrador». Esta frase es un compendio
de todos esos saberes que la práctica ha revelado como imprescindibles, tanto para la convivencia entre
los regantes como por la sabiduría que aplican en la utilización del suelo y del agua. Con relación a
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esta última, el huertano debe de actuar como «buen regante», entiendo por tal la correcta aplicación de
las normas y el dominio de las técnicas de riego. En frase de un agricultor, en la distribución del agua
«todo es parada, toma y derivación; pues hay que arreglar el riego para que éste sea efectivo». Hay
que tener presente que en la Huerta el sistema dominante es «a manta», si bien éste tiene variantes en
función de los aprovechamientos, ya que se puede realizar por «tablas, arroyos o surcos, márgenes o
manta».
Si vitales son estas buenas prácticas a nivel individual, todavía su uso resulta más decisivo para la
comunidad de regantes, de ahí que los juzgados privativos de agua acumulen un importante legado de
derecho consuetudinario que ha regido en la antigua demarcación de Orihuela, además de las normas
escritas apuntadas anteriormente, como son el privilegio de 1275, las ordenanzas de Mingot de 1625 y
las actuales de 1836. Llama la atención que en tan largo período de tiempo sólo hayan sido necesarias
esas tres normativas, hecho que se explica por el uso de la costumbre en la resolución de conflictos.
Este aspecto ya se recoge en 1275 cuando Alfonso X El Sabio, al confirmar a Pedro Zapatero como
Sobreacequiero de toda la Huerta, le confiere poderes para resolver controversias con valor de cosa
juzgada, al indicar: «e de todos las otras cosas que acaezcan que non son de esta carta, mando que el
sobreaçequiero las libre con consejo de homes buenos e con las mys cartas que oue dadas a los que
fueron y sobre este officio fasta agora, en guisa que sea mi seruicio e la mya justicia non se mengüe»
(Bueno, 2005).
El habla popular ha constituido el soporte tradicional en el que se han desenvuelto las relaciones que
dieron sentido 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 que perviva
hasta nuestros días. 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. A mediados de los años 70 del siglo pasado, El habla de Orihuela de José Guillén mostraba
todavía un habla funcional y viva, si bien, a partir de entonces, cada vez resultan más irreconocibles
esas expresiones y giros para la población más joven. Con el ánimo de paliar esta situación y salvaguardar este bien cultural, en los últimos años han aparecido publicaciones que recopilan las diferentes
matizaciones que del habla se hace en cada municipio, como son: Pipirijate, remijonico de expresiones
de Almoradí y la Vega Baja (García Plasencia, 1994); Diccionario callosino (Rives Gilabert, 1995);
Por tierras de aluvión (Galant Pérez, 1996); Palabrero de Catral (Cecilia Rocamora, 2000); El habla de la comarca del Bajo Segura. Diccionario Comparado (Martínez Rufete, 2006); Mil palabras
singulares del léxico cojense y recuerdos de la Huerta (Moñino Pérez, 2007); y por último, Poemas,
refranes y dichos (Saura Valero, 2010), entre otros.
En el habla cobran notoria relevancia los dichos populares, por cuanto recogen de forma aguda y
sentenciosa información sobre la realidad de un territorio que es útil para el colectivo y lo caracteriza.
De todos los refranes que ensalzan la fertilidad de la Huerta de Orihuela, tal vez el más representativo
y que más trascendencia ha tenido a lo largo del tiempo es el que diera a conocer Martín de Viciana
en 1564, al indicar que «llueva o no llueva, que trigo cogen en Orihuela». El autor señala en su obra
a pie de página que «he d’agrair aquesta referencia a Josep Guia. Ploga o no ploga, blat en Oriola». Se trata de una expresión que debió de ser muy popular entre los agricultores para resaltar la
fecundidad del suelo, que garantizaba la cosecha de cereal con independencia de las lluvias otoñales
al contar con el aporte hídrico del río Segura. Hay constancia de que este refrán ya se recoge en una
carta de 1149, según Emilio Diz, arqueólogo municipal de Orihuela (Orihuela, 2004). Desde que lo
mencionara Viciana en su célebre crónica del Reino de Valencia, se ha repetido dicho proverbio de
forma constante a lo largo de los siglos en boca de eruditos, historiadores y viajeros para ensalzar la
riqueza que se derivaba del regadío huertano, pues garantizaba el abastecimiento alimentario básico
frente a las crisis de subsistencia que a menudo sufrían otros territorios. Así lo recoge una abundante
literatura, de la que citamos a Martínez Paterna en 1632; Josep Townsend, 1786; Richard Ford, 1845;
Hans Chistian Andersen en 1862, entre otros. No obstante, conviene individualizar la apreciación que
realizó Juan Francisco de Masdeu en 1783, al señalar: «hasta el Reyno de Valencia, reputado por el
más estéril de trigos, puede estar ufano con su llanura de Orihuela, tan feraz de este fruto a más de
otras producciones, que dio motivo al proverbio de aquel Reyno: llueva o no llueva trigo en Orihuela.
Es verdad que la seguridad que no pocas veces aflige aquellas provincias, ha obligado con alguna
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Arrios
Jardín
Cabildo
Ortices
Don Pedro
Ladrillar
Cantalobos
Venta
La Torre
Rambla
Gomares
Convento
Camino Catral
Bañet
San Adrián
Brotona
Portala
Carrericas
Javaloyes
Eralta
Morteros
Bravos
Pozo
Mangas
Pinocho
Mejorado
Don Felipe
Doña Lola

HILAS

84

Pastores
Florida
Rincón Pertusas
Escorredor
Ñiga
Pablo
Roque
Embudos
Galindos
Feliciano
Pedauyé
Colegio
Moracho
Barraca
Mecago
Mora
Elevadora Llanos
Olivares
Mazón
Sidreras
Buenos
Gras
Palmera
Ermita
Gutiérrez
Galanes
Hila Egios
Valentín

Hoya
Lucianos
San Martín
Hilarionas
Bodega
Castelló
Rincón
Balsa
Chazarra
Pertusas
Pinochera
Guirao
Barraca
Rincón
La Fábrica
Bizcochos
Tío Richart
Juan Miguel
Calcas
Pocotrigos
Canaleta
Lucas
Lerines
Viejo
Jaime Pertusa
Viudos
Boticaria
Agustinillos

Segunda Arrios
Bracico Martín
Arboleda
Vista Alegre
Terrés
Hila Ventanicas
Colletes
Fogaria
Campanillas
Palanqueros
Paco Rosa
Conde
Chacarros
Mimbre
Kábila
Minero
Alhaina
Tono Ruiz
Comino
Recreo
Mazones
Hila Motor
Palmeras
Gabilanes
Muleros
Primera Bañet
Liceo
Primera Hila
Brotona
Piñeros
Barona
Hernández
Gabato
Comino
Gregorio
>200

Hijuela Eralta
Barreras
Chalet
Almazara
Antimo Illescas
Curas
Burras
Chacalaos
Aniortes
Cabecillas
Illescas
Joaquín Mazón
Gironas
Pocotrigos
Casa Vieja
Felipes
Pascualito
Susanos
Tutas
Álamos
Última Mejorado
Guiraos
Lermas
Guardias
Toronas
Tomasos
Lorenzo
Lermas
Maestro Mingo
Seniza
Mancheño
Pueblo
Gusano
Pajeras

HIJUELAS

Fuente: Información suministrada por D. Daniel Martínez García, celador del Juzgado de Aguas del Azud de Alfeitamí. Elaboración propia.

1

ACEQUIA MENOR

Parras
Llano
Don Felipe
Algalia
Cotillén

ACEQUIA MAYOR

Mayor de Almoradí

Tabla IV
Los caminos de aguas vivas en la Acequia Mayor de Almoradí, 2012
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22

AZARBETAS

Barguino
Alfeitamí
Jacarilletas
Landronica
Hornos
Gabilanes
Liceo
Pasualín
Eralta
Kábila
Mecago
Tía Avispa
Río Florido
Pino
Principal Pino
Pequeña Pino
Pajeras
San Martín
Canales
Lo Gallego
Anilla
Ginés

33

AZARBE MENOR
Rey
Médica
Cabildo
Pecos
Parres
Mosquera
Monjas
Landrona
Veltas
Manzanares
Sinerio
Pino
Soler
Gabato
Calvario
Muleros
Carrizos
Rivas
Bizcochos
Término
Pepe Girona
Pozo
Surte
La Puebla
Pocotrigos
Panchas
Bravos
Danieles
Camino Grande
La Palmera
La Canal
Pocotrigos
Susanos
Mayayo
Viejo
Enmedio

3

AZARBE MAYOR

Fuente: Inventario de canalizaciones aportado por D. Daniel Martínez García, gran conocedor del regadío de Almoradí. Elaboración propia.

>1.000

Sin nombre, debido a la cantidad y
carácter particular de los mismos.

ESCORREDOR

Tabla V
Los caminos de aguas muertas o de drenaje de las tierras regadas por la Acequia Mayor de Almoradí, 2012
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freqüencia a los españoles a proveerse en sus necesidades de trigos extranjeros. Esto ha inducido
a las naciones a creer que la España es un Reyno esterilísimo, atribuyendo a vicio del suelo lo que
proviene de la escasez de las lluvias que a veces se experimenta» (Masdeu, 1783). El autor diferencia
la Huerta de Orihuela de otros territorios donde la aridez representa un obstáculo a la producción
agrícola, y pretende con su ejemplo desterrar este viejo tópico. Medio siglo después, Fermín Caballero
señalaba que las abundantes cosechas de granos se debían al «beneficio del riego que suple la falta
de las lluvias», ofreciendo otra versión de la clásica cita «llueva o no llueva. Pan hay en Orihuela»
(Caballero, 1834). En todos los casos destaca la importancia concedida al regadío como garantía de
supervivencia, al posibilitar pingües cosechas del cereal fundamental en la alimentación.
La frase, de sentido en principio contradictorio, pone de manifiesto cómo el sistema de riegos desarrollado en la Huerta de Orihuela posibilita unos rendimientos extraordinarios de la agricultura,
pese a encontrarse en un territorio extremadamente seco. La explicación a esta aparente paradoja se
encuentra en el carácter pluvionival de raigambre Atlántico-Mediterránea que tenía el río Segura hasta
la desembocadura; si embargo, la regulación de su cabecera, iniciada por el embalse de Fuensanta
(1933) y culminada con la entrada en funcionamiento de El Cenajo (1960), ha invertido su régimen,
hasta dejarlo subordinado a las peticiones de agua por los regadíos de la cuenca. No obstante, todavía
a mediados de la centuria pasada (Sermet, 1956), así como en una reciente publicación (Calvet, 2011),
se destacan las excelentes condiciones edafoclimáticas de la Huerta reproduciendo una vez más el
viejo dicho medieval.
*

*

*

A lo largo de la exposición se pone de manifiesto que la implicación del agua en la Huerta es mucho más
que el mero patrimonio hidráulico que ha llegado hasta nuestros días, antes bien es un completo exponente
del paradigma de la cultura del agua. Si aplicamos a la Huerta los criterios que la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano fija para los elementos conceptuados como Bienes de Interés Cultural, encontramos que de las 8
posibles categorías a las que se pueden adscribir el legado inmueble 4 de ellas se ajustan perfectamente a las
características que reúne este espacio regado, ya que cabría incluirlo en los apartados de: Monumento («se
declararán como tales las realizaciones arquitectónicas o de ingeniería»); Espacio Etnológico («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»); Sitio Histórico («es el lugar vinculado
a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico
o antropológico»); y por último Parque Cultural, que es definido como («el espacio que contiene elementos
significativos del patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante por sus valores paisajísticos y
ecológicos»). La Huerta reúne todos los elementos necesarios para quedar ampliamente protegida por la citada
Ley. No obstante, la realidad es bien diferente, debido a la debilidad social e institucional que no ha encauzado
un movimiento de defensa y puesta en valor de su rico patrimonio. La reivindicación de conservar la Huerta
va más allá de una posible posición medioambientalista, no es una alternativa, es una obligación ciudadana y
de las administraciones, que implica proteger y conservar una identidad cultural.
La base del problema se sitúa en la ruptura de la relación estrecha que se daba entre las personas y su
obra cultural —el paisaje—, lo que origina una serie de conflictos que afectan tanto al paisaje en sí mismo
(deterioro físico) como a las personas, al romperse el vínculo emocional entre ambos. La solución necesita
políticas, métodos e instrumentos específicos, que lo preserven, mejoren y gestionen, por constituir parte del
patrimonio de una comunidad. El binomio entre ciudadanos y territorio se hace más frágil cuanto mayor es
el desconocimiento de las relaciones que los unen, y por tanto resultará más agresiva y visible la impronta
de destrucción en el paisaje. Buena prueba de esta afirmación es la no inclusión de los juzgados privativos
de agua de la Huerta del Bajo Segura en la solicitud que realizaron conjuntamente la Generalitat Valenciana
y la Región de Murcia para que se declare conjuntamente el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo
de Hombres Buenos de Murcia por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, instituciones
que obtuvieron ese reconocimiento en el 2009 y que son garantía, como las anteriores, de la supervivencia
de sus respectivas huertas.
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Patrimonio hidráulico y cultura
del agua en el Mediterráneo

L’eau a eu dans le passé, et continue à avoir de nos jours, une importance telle
que son histoire nous offre une bonne grille de lecture, permettant de comprendre
les processus qui commandent la naissance et le devenir des sociétés locales.
(Mohammed El Faïz, 2012)

Este libro recoge las opiniones de un grupo de expertos, de ambas orillas del
Mediterráneo, reunidos en Murcia los días 16, 17 y 18 de mayo de 2012 en el
Seminario Internacional sobre “Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el
Mediterráneo”.
La identificación, conservación y valorización del patrimonio material e inmaterial
relacionado con el agua, así como la gestión social que sustenta los paisajes
asociados; son explicados por los investigadores de la Universidad Cadi Ayyad de
Marrakech (Marruecos) y los de las Universidades y Centros de Investigación de
regiones españolas mediterráneas como Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
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