
irrigación. El tema de la irrigación o de los espacios irrigados en el País 

Valenciano ha estado envuelto siempre de una viciada y estéril polémica sobre sus 

orígenes. La fuerte carga ideológica subyacente no permitió diferenciar el sistema 

hidráulico como elemento físico de la organización social y los procesos de trabajo 

que lo generaron. Probablemente, el paso que nos permita aprehender en su 

esencia los sistemas hidráulicos en particular y la irrigación en general sea el 

plantear éstos como el resultado de la acción de varias sociedades distintas. 

 

La construcción, el mantenimiento, la modificación, la ampliación o la destrucción 

son facetas, arqueológicamente detectables, que diferentes formaciones sociales 

ejecutan en un momento dado del proceso histórico que viven los sistemas 

hidráulicos en el País. 

 

El debate, lejos de aclararse puede enturbiarse más si se acepta la pretendida 

clasificación de los sistemas hidráulicos que tiene como eje su tamaño: macro, mes 

o y microsistemas. De esta forma se puede realizar un reparto salomónico de 

unidades tecnológicas para una u otra formación social. Pero los espacios agrarios 

no son áreas rígidas o estáticas, sino que disponen de una cierta capacidad de 

crecimiento de las tierras cultivables. Eso sí, dentro de los límites que el agua tiene 

para poder circular por gravedad desde el punto de captación. No hay sistemas 

hidráulicos grandes, medianos o pequeños por definición ya que todos tienen una 

cierta capacidad de expansión (mayor o menor según sea el grado de desnivel que 

adopta el trazado inicial de la acequia principal, así como del caudal de agua 

disponible para el riego), pudiendo pasar de un estadio a otro en la gradación de su 

tamaño.  

 

En el País Valenciano coexisten regadíos o sistemas hidráulicos muy diferentes 

entre ellos, tanto por las formas y tamaños como por sus tipos de captación de 

acuíferos o su distribución social del agua. Por una parte se encuentran las grandes 

áreas irrigadas que se corresponden, por lo general, con el aprovechamiento que se 

hace de los cursos fluviales más importantes (río Turia -comarca de L'Horta, río 

Millars- comarcas de La Plana, río Xúquer- comarcas de La Ribera, río Segura- 



comarca del Baix Segura, etc.). Por otro lado, también es posible encontrar en el 

lugar más recóndito una reducida área de irrigación, cuyo origen puede ser remoto, 

que aprovecha puntos de agua más regulares como fuentes o manantiales.  

 

Prescindiendo de la polémica mencionada, el análisis hay que centrarlo aquí sobre 

el papel que jugaron los siglos XVIII, XIX Y XX en la densificación de la red de 

campos irrigados y en las formas que ésta adoptó técnica y formalmente. 

 

Copados durante la época islámica y mudéjar los puntos de agua más regulares y 

permanentes como fuentes, manantiales y capas freáticas subterráneas (con 

norias), el desarrollo incipiente de los espacios regados a partir del siglo XVIII, 

coincidiendo con una determinada explosión demográfica del País, se ve obligado a 

captar cursos de agua más irregulares, inestables e incluso sobrantes de sistemas 

hidráulicos más antiguos. En muchas ocasiones, se trata de sistemas hidráulicos 

alargados, apegados al curso del río o del barranco, con una interminable acequia 

principal y una distribución del agua mediante ramales perpendiculares a ésta. A 

pesar de ello, el avance tecnológico e industrial permitió nuevas formas de 

captación como los grandes embalses o los motores de elevación para pozos y ríos 

que revolucionaron la concepción espacial física de los campos susceptibles de ser 

regados al elevar artificialmente la cota máxima donde inicia la caída por gravedad 

el agua. Muchas áreas de secano se situaban por debajo de la nueva acequia 

principal. 

 

Aparecían, de esta forma, los llamados canales-cota, que son simplemente las 

acequias de distribución del agua de los embalses, las cuales van siguiendo una cota 

de nivel determinada permitiendo o proyectando la transformación de todo el 

terreno inferior a esta cota. Algunos, sin embargo, no llegaron a ejecutarse, como 

los canales 60 o parte del 100 a partir del embalse de Sitjar sobre el río Millars en la 

Plana de Castellón. 

 

Otra práctica habitual en estos siglos es la búsqueda y captación de acuíferos 

marginales en áreas menos óptimas mediante la intensificación de las norias. Estas 



tuvieron un gran desarrollo en zonas como el Baix Maestrat (entorno a los núcleos 

de Vinaròs, Benicarló y Peníscola), La Safor o áreas como el marjal de Pego. Poco a 

poco, sus mecanismos de madera se fueron sustituyendo por elementos metálicos, 

incluso los arcaduces. El uso y la localización de las norias determina, en gran 

medida, la forma de un parcelario alargado y estrecho. 

 

En ocasiones, la búsqueda de nuevos acuíferos, con caudales ínfimos, no permite 

más que la transformación de unos pocos bancales junto a la balsa de 

almacenamiento del agua, donde se suele localizar también el punto de residencia 

de un poblamiento disperso. A veces, el punto de captación del agua se encuentra 

en una zona no apta para su transformación en regadío y la conducción de agua o 

acequia principal recorre grandes distancias hasta llegar a los bancales que han de 

regarse. En su trayecto salva numerosos obstáculos dando lugar a la necesidad de 

aplicar múltiples soluciones técnicas como acueductos, caídas de agua, etc. 

 

La introducción de la agricultura valenciana en una economía de mercado en el 

siglo XVIII se vio favorecida por toda una serie de obras hidráulicas realizadas en 

los siglos precedentes pero que no llegaron a rentabilizarse hasta ahora. Así pues, 

frente a las presas y embalses de Tibi, Elx, Ontinyent, L'Alcora, etc., en el siglo 

XVIII, y a finales del mismo, sólo pueden destacarse la prolongación de la Acequia 

Real de Xúquer y la construcción de la Acequia Nueva de Castellón. 

 

A pesar de no realizar grandes obras de ingeniería hidráulica, la superficie regada 

se expande progresivamente. Algunos autores cifran el aumento en 

aproximadamente 10.000 Ha. durante la primera mitad del siglo XVIII para todo 

el País Valenciano. Elx, por ejemplo, deseca pantanos y marjales para dedicarlos al 

cultivo de la barrilla para jabón. Castellón de la Plana incrementó, durante ese 

mismo período, su regadío a razón de más de 1 Ha. por año, mientras que Sueca 

superaba las 17 Ha. por año durante los últimos setenta años del siglo. 

 

Durante este siglo tres productos van a ocupar gran parte de las áreas irrigadas: las 

moreras, el cáñamo y el arroz. La producción industrial de seda o el abastecimiento 



de cuerdas para la Marina Real generó un desarrollo del cultivo de las moreras y 

del cáñamo en zonas como Gandía y Castellón de la Plana respectivamente. El 

cultivo del arroz tuvo especial incidencia en la Ribera Baixa, aunque el caso más 

emblemático puede situarse en Tavernes de Valldigna donde se construyó todo un 

sistema de canalizaciones, utilizando agua de varios términos vecinos. A finales del 

XVIII ya se cultivaban el 80% de los arrozales actuales. 

 

Durante el siglo XIX se desata, de nuevo, una actividad constructora notable, 

aunque algunos proyectos llegan a fracasar por precipitación. Los mayores logros 

se consiguen a finales del siglo y principios del XX. Algunos ejemplos son el 

aprovechamiento de las aguas de la Rambla de la Viuda, afluente del Millars, en 

Castellón de la Plana (dando paso luego al embalse de María Cristina) o la creación 

de compañías, sobre todo en las zonas meridionales del país, para la elevación de 

aguas del río Segura. Nuevos Riegos El Progreso, fundada en 1906, elevaba 560 

l/seg. y Riegos del Levante, constituida en 1917, podía elevar hasta 7.700 l/seg. con 

la previsión de regar casi 10.000 Ha.  

 

A lo largo del siglo XX dos hechos van a caracterizar el desarrollo de la irrigación en 

el País Valenciano: el asalto de las presas a los grandes ríos como el Túria, el 

Xúquer o el Millars (embalses de Benagéber, Loriguilla, Tous, Sitjar, Arenós, etc.) y 

la elevación del agua subterránea a través de pozos, primero con motores eléctricos 

y luego de combustión. Hacia 1930 superaban las 3.000 unidades, con una 

capacidad superior a los 10 m3 /seg. 

 

Desde mediados del siglo XIX se va imponiendo un monocultivo comercial que 

tiene su auge más espectacular en el XX, la naranja. Su extensión aumenta por 

todas partes y en un municipio como Vila-Real su incremento durante el primer 

tercio del siglo fue de casi 55 Ha./año. Es el momento en que la energía eléctrica es 

aplicada a los motores para elevar el agua de los pozos de riego. En 1901 se creaba 

la sociedad Pozo del Madrigal, la primera comunidad de labradores cuyo objetivo 

era hacer aflorar agua para el riego. 

 



La construcción de los grandes embalses ha asegurado el riego en muchas zonas 

precarias e incluso ha permitido su aumento. A finales del siglo XX, cuando ya 

parecía imposible gestar otro elemento transformador, aparecen los "embalses de 

plástico". Estos son simples excavaciones del terreno recubiertas de este producto y 

con capacidades que pueden superar los 100.000 m3. El futuro de la irrigación en 

nuestro país es pues impredecible. [Sergi Selma]. 

 

 


