
acequia. Es el elemento clave dentro de todo sistema hidráulico construido para 

riego o canalización de aguas. El papel fundamental de las acequias es conducir el 

agua desde su punto de captación hasta un lugar determinado, los bancales de 

huerta, balsas, molinos, etc. Desde su inicio, toda acequia está construida con un 

ligero desnivel que permite la circulación del agua por gravedad. En este sentido, 

toda acequia tiene un margen o límite por encima del cual no podrá hacer circular 

el agua. Este margen es el que va a delimitar posteriormente la capacidad de 

transformación del sistema hidráulico, determinando los posibles espacios para la 

construcción de bancales o la precisa localización de molinos u otras 

construcciones. 

 

Las acequias forman parte intrínseca de los sistemas de riego valenciano: son su 

esqueleto o armazón funcional, que permite no sólo la canalización y conducción 

del agua sino también la reglamentación de su uso social y su distribución. En este 

sentido, hay que diferenciar dentro de un mismo sistema hidráulico la existencia de 

tres tipos de acequias. En primer lugar existe una acequia principal o acequia 

madre que siguiendo el límite impuesto por la gravedad va perfilando el perímetro 

de riego posible adaptándose a los accidentes geográficos. Estas acequias son las 

que conducen todo el caudal hidráulico y reciben también el nombre de acequia 

mayor. Un segundo tipo de acequias lo forman aquellas derivaciones que, tomando 

parte del caudal en forma de filas o bien todo él, permiten el abastecimiento a un 

área concreta de todo el perímetro. Finalmente, y siguiendo una estructura 

ramificada de forma centrífuga hacia los extremos inferiores de la pendiente, se 

encuentra un tercer grupo de acequias que se encargan de hacer llegar el agua 

directamente a los bancales regados. Esta estructura formal de la red de acequias 

dentro de un mismo sistema hidráulico es idéntica ya se trate de un pequeño 

espacio irrigado de montaña en la Vall de Laguar (La Marina Alta) o de una zona 

litoral como L'Horta de Valencia o la de la Plana. La circulación del agua por la red 

de acequias sigue un orden claramente establecido y es fruto de la reglamentación 

social precisa. Cada acequia, brazo o ramal tiene su función concreta, no azarosa, 

que permite la utilización cohesionada de todo el conjunto. Su uso lleva implícito 



también unas obligaciones de conservación y limpieza que las comunidades de 

regantes se distribuyen de forma equitativa al uso que de ellas hacen. 

 

El término de acequia deriva del árabe saqiya y es precisamente durante el período 

de ocupación islámico cuando este elemento hidráulico adquiere su mayor 

difusión. Muchos de los municipios valencianos pueden datar sus acequias 

mayores en esta época, pero son, sin duda, las grandes huertas litorales o 

inmediatas a las grandes ciudades las más conocidas (L'Horta de València, 

Borriana, Alzira, Xàtiva, Elx, Orihuela, Sagunt, etc.) y que justamente se 

corresponden con grandes construcciones que derivan agua de los ríos y 

transforman un vasto espacio. Algunas incluso tienen un tránsito urbano. 

 

El siglo XIII vio nacer uno de los proyectos hidráulicos más ambiciosos del país en 

torno a la construcción de una de estas conducciones, la Acequia Real del Xúquer 

con 54 km. de longitud. La nueva colonización del territorio trajo consigo la 

ampliación de numerosos espacios irrigados o la construcción de nuevos. La 

acequia mayor de Vila-real (La Plana Baixa) data de 1274. En 1405 se fecha la 

construcción de la acequia Nueva de Segorbe que toma el agua del río Palancia. A 

finales del siglo XVI la huerta de Alicante incrementa su red de acequias con la 

construcción del pantano de Tibi. En el siglo XVII se construyen la Séquia Reial 

d'Escalona (1613) y la Séquia Reial de Carcaixent (1679); ambas toman agua del río 

Xúquer, etc. 

 

La recuperación demográfica del país tras la expulsión de los moriscos y su 

expansión durante los siglos XVIII y XIX tuvo un impacto ecológico notable. Éste 

se reflejó en la construcción de acequias en lugares marginales que, tras el 

abandono del mundo rural a lo largo del siglo xx, han sido los primeros espacios en 

quedar arruinados. Aunque los principios de funcionamiento por gravedad eran los 

mismos, su marginalidad dentro del espacio agrícola obligó a realizar 

construcciones muy precarias y escasamente sólidas. 

 



Las acequias se construían sobre todo tipo de soportes. Aquellas principales que 

tenían un paso continuado de agua utilizaban, generalmente, un cemento rico en 

cal y añadían algún enlucido para evitar al máximo las pérdidas y dificultar el 

crecimiento de plantas y hierbas. También se excavaban en soportes geológicos que 

fuesen resistentes. Las canalizaciones realizadas a partir de los pantanos más 

contemporáneos ya utilizan en su fábrica el hormigón. 

 

La creciente industrialización del país en el siglo XX generó un tipo de acequia cuyo 

uso exclusivo era el abastecimiento de los complejos fabriles (sobre todo textiles y 

papeleros). Acequias que nacen en azudes o presas sobre el río y que trasladan el 

agua a grandes balsas de almacenamiento para su posterior utilización. Son 

acequias de grandes proporciones, anchas, muchas veces sin revestimientos y con 

unos largos trayectos para conseguir los desniveles necesarios en las fábricas o 

molinos. La acequia de la fábrica Giner en Morella (Els Ports) o del complejo 

industrial del Molinar (L'Alcoià) son algunos de estos ejemplos. Otras industrias, 

en cambio, se situaron inmediatas a las antiguas acequias de riego y punzaron éstas 

para abastecerse de agua [Sergi Selma]. 

 

 

 


