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RESUMEN 
 

En la comunicación se presentan los resultados provisionales de una tesis doctoral en curso sobre los espacios agrarios 
andalusíes del Valle de Ricote (Murcia), Se analizan brevemente las dificultades metodológicas en el estudio de las 
denominadas grandes huertas del sureste peninsular a partir del caso concreto de la huerta de Ricote. Este espacio 
irrigado, actualmente de 120 hectáreas de extensión, ha sido considerado como un elemento del paisaje cuya extensión 
actual es el resultado de un proceso diacrónico. Ha sido posible delimitar bloques de riego compactos y coherentes 
mediante el análisis morfológico de la planimetría de su estado actual. La identificación del lugar en el que se 
emplazaban las parcelas regadas mencionadas en el registro documental empleado (ss. XV-XIX) permite obtener fechas 
post quem para la existencia de estos bloques y comprender las transformaciones del sistema. En este sentido, se 
propone la extensión de la huerta a finales del siglo XV y el momento en que el espacio llegó a las dimensiones 
actuales. 
 

ABSTRACT 
 
In this paper I present the preliminary results of my ongoing PhD thesis, which is focused on the Andalusi agrarian 
systems of the Valle de Ricote (Murcia, Spain). The difficulties regarding the research on the so-called big huertas of 
southeastern Spain are briefly analysed through the case study of Ricote. This hydraulic system has nowadays 120 
hectares. It has been understood as a landscape formative element and its current size as the result of a complex 
diachronic process. Different irrigation blocks have been identified and delimited by means of morphological analysis. 
The identification of the plots documented in the texts (15th-19th centuries) allows to obtain post quem dates for the 
existence of these blocks and to comprehend the landscape transformations. Finally, the minimum extension of the 
system at the end of the 15th century and the moment in which the actual size consolidates are proposed. 
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Este artículo pretende mostrar los resultados, 
necesariamente provisionales, de una tesis doctoral en 
curso sobre los espacios agrarios andalusíes del Valle de 
Ricote (Murcia). Las líneas que siguen tienen dos 
objetivos. En primer lugar, presentar sucintamente el 
contexto historiográfico y las dificultades metodológicas 
de la investigación. En segundo lugar, ofrecer los datos 
obtenidos del estudio de la huerta de Ricote. Tiene 
actualmente 120 hectáreas de extensión. El método 
empleado ha sido el de la arqueología hidráulica 
(Kirchner y Navarro, 1993; Glick y Kirchner, 2000). El 
trabajo de campo y el análisis documental han permitido 
conocer la extensión y las características principales de la 
huerta entre los siglos XV y XVIII. Los resultados se 
pueden incluir en el debate sobre el tamaño de los 
espacios irrigados creados por las tribus áraboberéberes a 
su llegada a la península. 1 

 

                                                           
1 Con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación. Becario 
de Formación de Personal Investigador (FPI, BES2008002037) adscrito 
al  proyecto  I+D  “Selección y gestión de plantas en alAndalus. Prácticas 
campesinas y estados" (HAR201021932C02), dirigido por la Dra. 
Helena Kirchner, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Las huertas del Sureste Peninsular 

 
Los trabajos sobre espacios irrigados realizados mediante 
la arqueología hidráulica se han centrado basicamente en 
las Islas Baleares. Eugènia Sitjes contabilizó en el 2006 
un total de 160 sistemas hidráulicos estudiados desde las 
primeras investigaciones dirigidas por Miquel Barceló a 
mediados de los ochenta (Barceló et al., 1986; Kirchner, 
1997; Barceló et al., 1998; Barceló y Retamero, 2005; 
Sitjes, 2006a). De estos 160, 119 se localizaban en 
Mallorca,  Menorca  e   Ibiza.  En  el  78’2%  de   los  casos  se  
trataba de espacios cuyo diseño inicial se fijó para irrigar 
extensiones no superiores a dos hectáreas. Este estudio 
estadístico permitió fundamentar la propuesta de que los 
andalusíes tenían como opción preferente la construcción 
de zonas de trabajo con dimensiones reducidas 
(Retamero, 2006; Kirchner, 1998) 

 
Las zonas de huerta del sureste de la Península Ibérica 
han recibido, comparativamente, menos atención. Uno de 
los primeros trabajos fue el estudio de los sistemas 
hidráulicos de Guájar Faragüit, en Granada (Barceló et 
al., 1998). La minuciosa observación de los esquemas del 
riego y de la localización de las zonas de residencia, así 
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como de la morfología de las terrazas, culminó en la 
identificación de los dos espacios agrarios originalmente 
andalusíes, el del Castillejo y Sigurí. Sus dimensiones 
máximas   se   fijaron   en   2’3   y   0’75   hectáreas  
respectivamente. En este estudio se puso de manifiesto la 
necesidad de realizar una lectura arqueológica sistemática 
de estas zonas de trabajo. Era la única forma de 
sobreponerse a la tardía y exigua información sobre 
espacios agrarios andalusíes proporcionada por los textos 
posteriores a la conquista castellana. En el mismo año, la 
investigación de las huertas de la Sierra de la 
Contraviesa, también en Granada, encontró un obstáculo 
metodológico similar: la falta de documentación regular 
antes del siglo XV. Solo se pudo afirmar que los sistemas 
hidráulicos ya estarían en funcionamiento en época nazarí 
(Cressier et al., 1989). 

 
El estudio de la huerta de Liétor (Albacete) sirvió para 
corroborar las dificultades de aplicar el método de la 
arqueología hidráulica en las consideradas como grandes 
huertas peninsulares (Navarro, 1993; 1995:180; 1997). 
La mayor parte de la documentación disponible, como en 
el caso de Guájar Faragüit, no era anterior al siglo XVI. A 
este hecho se le sumaba el tamaño del espacio agrario, de 
unas 50 hectáreas. La conjunción de estos factores 
impidió discernir fases constructivas y establecer 
cronologías de ampliación del sistema.  

 
Las dos regiones del sureste peninsular que han centrado 
más investigaciones sobre espacios irrigados andalusíes 
han sido Granada y Málaga. Por ejemplo, el trabajo sobre 
las cimbras o tajeas de Guadix, realizado por M. Bertrand 
y J.R. Sánchez Viciana (Bertrand y Sánchez Viciana, 
2009: 154-160). Estos investigadores se sirvieron de una 
noticia  proporcionada  por  Ibn  alJatīb  para  afirmar  que  el  
momento más intenso en lo que se refiere a la instalación 
de redes de regadío fue el periodo comprendido entre los 
siglos XI y XII. Los datos extraidos de los 
Repartimientos mostraron que estas redes ya estaban en 
funcionamiento en el siglo XV más o menos tal y como 
existen hoy en día. Son, en total, 2.000 hectáreas. Sin 
embargo, los autores no explicitaron si dicha extensión 
fue la escogida en el diseño original andalusí. Tampoco 
se sugirió una posible construcción diacrónica del espacio 
irrigado. En lo que se refiere al caso concreto del valle 
del río Alhama, al oeste de Guadix, establecieron que el 
sistema de la Acequia de la Sierra regaba unas 1.400 
hectáreas y que su fundación se realizó entre finales del 
siglo X y principios del XI. Finalmente, situaron en el 
periodo nazarí y en época moderna las ampliaciones 
realizadas a las acequias que tienen su captación en Sierra 
Nevada. No precisaron, sin embargo, la cronología de 
estas fases constructivas o el tamaño de las adiciones. 

 
Para el territorio de Loja, M. Jiménez Puertas estudió la 
información proporcionada por el Libro de los 
Repartimientos, cuya redacción se produjo después de la 
conquista (1486). Documentó nueve alquerías, siete de 
las cuales asociadas a vegas superiores a 80 hectáreas. 
Las dos más grandes eran las vegas de Frontil y 

Tájara/Cacín, de 245 y 348 hectáreas respectivamente. 
Respecto a la segunda, Jiménez Puertas afirmó que su 
estructura debió ser diseñada desde el principio. 
Consideró que estos espacios de regadío eran 
originalmente   de   “amplio   alcance”   y   que,   tal   y   “como  
confirmaban los diseños de los sistemas de Tájara y 
Frontil”,   se   “buscó   desde   el   primer  momento   abarcar   la  
mayor   superficie   irrigada”   (Jiménez Puertas, 2002: 182-
187).  

 
Por otra parte, Martín Civantos dedicó en su tesis 
doctoral un epígrafe a los espacios irrigados del Zenete. 
Fijó los tamaños de las huertas a partir de la información 
proporcionada por un texto del siglo XVI (1550). El 
documento se escribió cincuenta años después de la 
conquista. Todas las huertas superaban entonces las 140 
hectáreas de extensión, siendo la más grande la de Jerez, 
con   322’23   hectáreas.   Martín   Civantos no sugirió la 
posibilidad de que la realidad existente en el siglo XVI 
fuera consecuencia de sucesivas ampliaciones del diseño 
original. Respecto al momento de su fundación, propuso 
que en el siglo XI ya estarían en funcionamiento. 
Después consideró el siglo X como muy tardío, y 
finalmente, afirmó que su implantación debería haberse 
producido justo después de la conquista debido a la 
necesidad de disponer rápidamente de un espacio donde 
cultivar las nuevas plantas traídas desde oriente por los 
conquistadores (Martín Civantos, 2007: 472-483). 

 
En lo que se refiere al territorio de Almería, L. Cara 
Barrionuevo y J.M. Rodríguez López estudiaron los 
sistemas hidráulicos de Huebro y de Níjar. En el siglo 
XVI   regaban   unas   30   y   31’3   hectáreas   respectivamente  
(Cara Barrionuevo y Rodríguez López, 1995: 248-251). 
Su tamaño, aunque muy superior a la media obtenida para 
las huertas andalusíes de las Baleares, era similar a los 
espacios gestionados por más de una alquería, como el de 
Coanegra, en Mallorca, o Buscastell, en Ibiza (Kirchner, 
1997). Faltaría por ver si los datos proporcionados por los 
documentos del siglo XVI podían retrotraerse hasta época 
andalusí, así como precisar si los sistemas de las fuentes 
de Huebro y de Níjar estaban asociados a una o más 
zonas de residencia. 

 
También el diseño original de la vega de María, estudiado 
por E. Sitjes, era coherente con las dimensiones de los 
sistemas hidráulicos andalusíes estudiados en las Islas 
Baleares (Sitjes, 2006b). El espacio actual, de 80 
hectáreas, es el resultado de las ampliaciones realizadas 
sobre la huerta original,   de   unas   1’57   hectáreas.   El  
discernimiento de las adiciones posteriores pudo 
realizarse gracias a la prospección sistemática del sistema 
y el estudio del registro documental disponible. 

 
Para la región de Murcia se dispone de los trabajos 
realizados en el Valle de Ricote por un equipo 
francobelga bajo la dirección de J. De Meulemeester y 
André Bazzana (Bazzana et al., 2002; Bazzana y De 
Meulemeester, 1998; De Meulemeester, 2005; De 
Meulemeester, 2006). La fotointerpretación de la 
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morfología parcelaria les permitió proponer tres etapas 
distintas en lo que se refiere a la evolución de las redes 
hidráulicas. La primera, en época andalusí, se 
caracterizaría por la fundación de las huertas. La segunda, 
después de la conquista cristiana, sirvió para regar los 
intersticios existentes entre los sistemas mediante la 
unión de la parte final de uno con la cabecera de otro. La 
última fase sería consecuencia de la implantación, entre 
los siglos XVI y XVII, de acequias en los terrenos más 
escarpados. No proporcionaron cifras del tamaño de las 
ampliaciones realizadas ni tampoco de las posibles 
dimensiones de los espacios irrigados andalusíes 
iniciales. La propuesta fue discutida por J. Navarro 
Palazón y P. Jiménez Castillo en un libro de publicación 
reciente. Consideraron que, al menos para el territorio de 
Cieza, todas las fases descritas por De Meulemeester y 
Bazzana fueron andalusíes. De esta forma, caracterizaron 
el sistema hidráulico de Cieza como un espacio fosilizado 
en sus dimensiones desde su fundación hasta el siglo XIX 
(Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007: 50-101). 

 
Se pueden hacer algunas breves observaciones en 
relación a ciertas cuestiones comunes a todos los estudios 
presentados. En primer lugar hay que constatar el escaso 
volumen de documentación de época andalusí que 
informe sobre espacios de cultivo. Aún cuando se dispone 
de ella, la mayor parte de las veces solo proporciona 
menciones o descripciones genéricas. Esto contrasta con 
la detallada información de registro proporcionada por las 
escrituras elaboradas después de la conquista de 
alAndalus. Los inventarios y repartimientos feudales de 
bienes andalusíes permiten conocer el funcionamiento, 
tamaño, cultivos y organización de los turnos de riego de 
las huertas antes de la llegada de los cristianos. Esta 
posibilidad es un hecho en las zonas conquistadas por la 
corona de Aragón, como Lleida, Tortosa, Valencia o las 
Islas Baleares. La documentación se empieza a producir 
justo después de la capitulación andalusí; esto es el siglo 
XII para las regiones de la Catalunya Nova y el siglo XIII 
para las Islas y el levante peninsular (Eritja, 2003; Virgili, 
2001; Torró, 2006 ; Soto, 1996). Respecto a los territorios 
conquistados por la corona de Castilla, como los 
presentados en las líneas precedentes, la situación es 
distinta. Solo se dispone sistemáticamente de escrituras 
de registro a partir del siglo XV. Para las regiones que 
fueron sometidas en este siglo, los Repartimientos y 
Apeos son inventarios susceptibles de reflejar las 
características de las zonas de trabajo andalusíes justo 
antes de ser conquistadas. Sin embargo, para los 
territorios sometidos en el siglo XIII, como la kūra de 
Tudmīr  (1243),  hay  un  lapso  de  dos  siglos  entre  conquista 
y disponibilidad regular de escrituras. En el caso de 
Ricote esto significa que las extensiones irrigadas 
referenciadas por los textos del siglo XV no tienen por 
qué haber sido las fijadas en época andalusí. Es razonable 
creer que en dos siglos de dominio feudal se pudo haber 
modificado su tamaño. La ausencia de referencias a 
ampliaciones en los textos del siglo XV no significa 
mecánicamente que no se realizaran. Pudieron haberse 
impulsado en algún momento anterior y no ser 
perceptibles documentalmente debido a la carencia de 

escrituras. De esta forma, la documentación disponible es 
susceptible de presentar como compacta y coherente una 
huerta ya ensanchada. Esta precaución debe tenerse 
también con la información proporcionada por los 
Repartimientos y Apeos redactados justo después de la 
conquista. Los ochocientos años que separan la llegada de 
las tribus áraboberéberes y la disponibilidad regular de 
textos son demasiados para suponer automáticamente que 
las huertas mencionadas en el siglo XV tenían el mismo 
tamaño que el del diseño original. Las ampliaciones 
podrían haberse impulsado por los mismos andalusíes 
antes de la conquista feudal: en Mallorca, por ejemplo, se 
han documentado estrategias campesinas de ampliación 
de espacios de cultivo que pasaban por la creación de 
nuevos asentamientos y zonas de trabajo (Kirchner, 2009: 
160-164). Parece razonable suponer que se pudieron 
haber ensanchado zonas de trabajo engrandeciendo las ya 
existentes. Es importante, pues, remarcar la necesidad de 
considerar a los espacios irrigados como elementos del 
paisaje cuyo estado actual es el resultado de un proceso 
diacrónico. (González Villaescusa, 1996; Chouquer, 
2000). Todo lo dicho obliga a la cautela a la hora de 
definir las extensiones de las huertas fundacionales a 
partir de la información registrada por los textos del siglo 
XV, sean éstos próximos a la conquista feudal o no. 

 
En segundo lugar, todos los investigadores coinciden en 
fijar en época andalusí los diseños originales de los 
sistemas hidráulicos. La adscripción a este periodo se ha 
realizado de forma general a partir de las menciones de 
espacios irrigados en los textos inmediatamente 
posteriores a la conquista. Cuando se ha podido se ha 
precisado la cronología a partir de la cerámica hallada en 
las zonas de residencia asociadas a la zona de trabajo. 
Dejando de lado casos excepcionales derivados de 
noticias proporcionadas por cronistas árabes, ha sido muy 
complejo precisar con más exactitud el momento exacto 
de su fundación. De esta forma, los espacios de cultivo 
mencionados en las escrituras de Repartimiento del siglo 
XV o del XVI pueden haberse fundado en cualquier 
momento de los siete u ocho siglos precedentes. Se trata 
de una horquilla cronológica de mucha amplitud. En el 
caso concreto de las Islas Baleares, el momento 
fundacional de los sistemas quedaba anclado en el 902 y 
el siglo XIII. Aún así, el recurso a la documentación 
como medio a partir del cual fechar la implantación de las 
huertas originales tiene algunas dificultades que parecen 
insoslayables. La excavación arqueológica de las parcelas 
parece ser la única solución para obtener una cronología 
absoluta del momento de su construcción. Más adelante 
se insistirá en este aspecto. 

 
En tercer lugar, parece haber más o menos consenso en 
considerar a las huertas del sureste peninsular como 
espacios agrarios diseñados ya desde un principio con 
medidas muy superiores a la media de 2 hectáreas 
obtenida por Eugènia Sitjes en su estudio estadístico de 
2006 (Sitjes, 2006a). La cuestión central es confirmar o 
desmentir este supuesto a medida que el volumen de 
casos particulares vaya en aumento. Como quedó 
demostrado con el estudio de Guájar Faragüit y el de la 
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vega de María, es posible distinguir ampliaciones de estos 
sistemas mediante un sistemático trabajo de campo y de 
archivo. En ese sentido, no todos los estudios que se han 
presentado en este epígrafe han considerado como 
fundamental la reconstrucción exacta del funcionamiento 
actual de estos espacios. Es posible que su tamaño haya 
tenido un efecto disuasorio en lo que se refiere a la 
aplicación de las técnicas de campo minuciosas de la 
arqueología hidráulica. Aún así, el dibujo de todos los 
elementos formativos del espacio irrigado es 
indispensable para proceder al análisis de su morfología 
(Kirchner, 1997). Es necesario, pues, insistir en la 
necesidad de realizar una prospección hidráulica 
meticulosa de los sistemas.  

 
Los bloques de riego de la huerta de Ricote 
 
El concepto de "diseño original" (Barceló, 1989) puso de 
manifiesto la imprescindible planificación previa de todos 
los elementos del sistema hidráulico antes de llevar a 
cabo su construcción. Esta observación también es 
pertinente para comprender el sentido de las adiciones y 
transformaciones realizadas al espacio inicial. Cada 
ampliación del sistema obliga a preveer con anterioridad 
el recorrido de las nuevas acequias, así como la 
morfología de las parcelas, para permitir el correcto 
discurrir del agua. Los bancales deben conectarse a una 
acequia derivada de una acequia madre. Se trata de una 
construcción caracterizada por la conectividad entre todas 
sus unidades formativas (González Villaescusa, 2002: 
445). Esta conectividad debe quedar reflejada en la 
planimetría resultado del trabajo de campo. El análisis de 
las relaciones entre todos los elementos del sistema 
hidráulico permite discernir bloques de riego compactos y 
coherentes en su diseño y funcionamiento. Se entiende 
como bloque de riego un grupo de parcelas regadas por 
ramales unidos en última instancia a la misma acequia 
principal. La delimitación de estos bloques posibilita la 
simplificación del análisis planimétrico porque reduce el 
sistema hidráulico a sus líneas maestras. Los ejes 
fundamentales fijados por las acequias principales son los 
que articulan y sostienen el espacio de cultivo. Advertir la 
asociación de cada una de las parcelas a uno de estos ejes 
permite contextualizarlas en un marco más general. Esto 
es de especial utilidad para comprender el contexto 
parcelario en el que se incluyen los bancales particulares 
mencionados en el registro documental empleado. La 
identificación de su emplazamiento dentro del sistema 
permite confirmar la existencia del ramal principal del 
cual reciben agua. Esto permite a su vez ratificar la 
existencia de las otras parcelas irrigadas en el interior del 
mismo bloque.  

 
A partir del estado actual del sistema hidráulico de Ricote 
se han delimitado 11 bloques de riego. (FIG. 1, 2). La 
numeración fijada para cada uno de ellos solo pretende 
facilitar la identificación y en ningún caso refleja el orden 
de construcción del sistema. De esta forma, todas las 
terrazas incluídas en el bloque 9, por ejemplo, reciben el 

agua de canales unidos en última instancia a la acequia 
9a. La designación de una acequia como 2a.1, 2a.2, 6a.1 
o 6a.2 sirve para referenciar los ramales principales 
asociados a la acequia madre, la 2a o la 6a en este caso. 
La FIG. 3 muestra las extensiones regadas por cada una de 
las acequias centrales de los bloques (FIG. 3). 

 
El registro documental 

 
Los Libros de Visita de la Orden de Santiago 

 
La documentación más antigua que informa sobre la 
huerta de Ricote la proporcionan los Libros de Visita de 
la Orden de Santiago. Los santiaguistas se hicieron con el 
control del Valle de Ricote en 1285 por donación de 
Sancho IV (Torres Fontes, 1977: LIV). Habían pasado 54 
años desde la conquista de la kūra de   Tudmīr   (1243).  
Sancho prometió la región a la Orden a cambio de recibir 
apoyo en la lucha contra su progenitor, el rey Alfonso X 
(Torres Fontes, 1977: I; Torres Fontes, 1963: XCVI). 
Desde entonces la zona fue administrada de forma regular 
por sus miembros. En el valle, como en la mayoría de las 
regiones bajo dominio señorial, se mantuvieron las 
comunidades mudéjares después de la conquista. (Torres 
Fontes, 1965; Rodríguez Llopis, 1986; Pérez Picazo y 
Lemeunier, 1984: 41). En el caso concreto de Ricote 
hubo moriscos hasta que el decreto de 1613, dirigido 
especialmente a ellos, los obligó a embarcar en Cartagena 
hacia Mallorca (García Avilés, 2007: 75). En cualquier 
caso, la necesidad de gestionar y llevar las cuentas de las 
extensas posesiones de la Orden, centradas básicamente 
en el Valle del Río Segura desde su nacimiento hasta 
Lorquí (Torres Fontes 1965), promovió la redacción de 
los Libros de Visita. Los del siglo XV han sido 
publicados por J. Eiroa en una edición donde pone de 
manifiesto sus posibilidades y limitaciones para la 
obtención de información sobre los territorios visitados 
(Eiroa Rodríguez, 2006: 123). Por el momento no se tiene 
constancia de Libros de Visita más antiguos. 

 
Se han vaciado asimismo los Libros de Visita del 
Archivo Histórico Nacional, sección Órdenes Militares 
(en adelante AHN, OOMM), de 1507 (AHN, OOMM, 
1072C), 1511 (AHN, OOMM, 1077C), 1511 (AHN, 
OOMM, 1078C), 1526 (AHN, OOMM, 1080C) y 1549 
(AHN, OOMM, 1085C), En ninguna de las escrituras 
empleadas se mencionan ampliaciones o modificaciones 
del sistema hidráulico. En este sentido, los datos 
extraídos del registro textual no permiten fechar el 
momento de construcción de ningún bloque de riego. Sin 
embargo, las parcelas visitadas han podido ser fijadas con 
precisión en el interior de los distintos perímetros 
irrigados. Esto permite obtener una fecha post quem para 
el bloque donde se localizaban y ante quem para aquellos 
bloques cuya existencia era indispensable para el 
funcionamiento del anterior. Hay que decir que no todos 
los años se visitaron las posesiones al completo y que a lo 
largo del periodo estudiado se adquirieron nuevas tierras 
sin registrar en los primeros textos analizados.  
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FIG. 3: Extensiones regadas por cada una de las acequias  

principales de la huerta. 
 
 
Sin embargo, ha sido posible identificar elementos 
comunes para cada uno de los distintos espacios visitados 
que se repitieron invariablemente a lo largo de los años. 
Estos elementos son el vínculo que conecta la misma 
zona de trabajo a través de los distintos Libros de Visita y 
permite identificarla en los distintos volúmenes. En total, 
los visitadores inventariaron entre 1495 y 1515 las 
características esenciales de dos viñas, un olivar, una 
tierra, un vergel y un huerto (FIG. 5). 

 
Identificación de los espacios agrarios de la Orden de 
Santiago en la huerta de Ricote 

 
La primera viña medía doce tahúllas. La tahúlla era una 
unidad métrica utilizada para medir espacios irrigados y 
equivalía a 1.117'966 m2 (Torres Fontes, 1959, 1990: 53). 
Se extendía, por tanto, a lo largo de 1'34 hectáreas. La 
visita de 1507 es la única que referencia los cultivos allí 
practicados: dos cerezos, un olivo, un albaricoquero y un 
arrayán (1072C, f.167r). No hay duda, pues, de que se 
trataba de un espacio irrigado. Su localización ha podido 
ser precisada: en 1495 se escribió que la viña estaba cabo 
la mezquita (hacia la mezquita) y en 1498 baxo la 
mezquita (debajo de la mezquita) (1066C, f.154r; 1069C, 
f.212v). En 1507 la construcción desapareció de la 
documentación como punto de referencia para situar la 
parcela y se anotó que el espacio estaba junto con la 
hermita de Nuestra Señora (al lado de la ermita de 
Nuestra Señora) (1072C, f.167r), también mencionada 
como hermita de Santa María en la visita de 1511 
(1077C, f.247v). A día de hoy aún son visibles las ruinas 
de la iglesia de Santa María, también conocida como 
Nuestra Señora de la Huerta, justo en el centro del 
espacio irrigado (FIG. 2). Aunque parece claro que la 
desaparición de la mezquita coincide con la construcción 
de la ermita, por el momento no es posible discernir si el 

centro de culto cristiano se emplazó en el mismo punto 
que el anterior musulmán. En cualquier caso esta viña, 
teniendo en cuenta sus lindes (debajo de la ermita, un 
camino al lado  se debía localizar en la zona comprendida 
entre la acequia 7a y la 6a.  

 
La otra viña también medía doce tahúllas, pero se 
especificó que había ocho pobladas e lo otro tierra 
blanca (ocho cultivadas y ocho sin plantar) (1066C, 
f.154r). En las visitas se referenciaron como cultivo 
olivas, un albaricoquero y otros árboles, sin precisar el 
género. Se escribió que estaba en fin de la huerta  en 
1495 y 1498 y cavo la huerta del valle en 1507 y 1511 
(1066C, f.154r; 1069C, f.212v; 1072C, f.167v; 1077C, 
f.247v). Este espacio, pues, fijaba uno de los extremos del 
sistema hidráulico de Ricote a finales del siglo XV. La 
huerta del valle se localizaba en el río Segura unos 1000 
metros al este de la de Ricote, en cota inferior. Esto, junto 
con sus lindes (la sierra, una acequia), permite situar la 
viña con cierta seguridad en el tramo más oriental del 
bloque 7 regado por las acequias 7a.3 y 7a.4.  

 
El olivar contenía veintidós olivos en ocho bancales. 
Estaba emplazado ençima de la huerta, junto en el çerro 
(1072C, f.167v).  La visita de 1507 permite saber que el 
dicho cerro es el Cerro de la Orca, también registrado 
como de la Horta en la visita de 1495 (1066C, 
ff.154r154v). Por otra parte, según la visita de 1498, al 
lado del olivar había media tahúlla de alfalfa (1069C, 
f.212v). Esta media tahúlla se convierte en una tahúlla 
entera con alfalfa, higueras y un peral en la visita de 1507 
(1072C, f.167v). Estos árboles no necesariamente 
necesitan de irrigación para sobrevivir, aunque parece 
que el terreno en el que se incluían fue medido a partir de 
la unidad utilizada para designar superficies a riego. De 
esta forma, el olivar afrontaba con la sierra, estaba junto 
al Cabezo de la Orca y encima de la huerta, así que 
razonablemente no era un espacio irrigado. Aún así, se 
encontraba afrontando con una superficie que sí lo era. 
Este terreno estaba sin duda muy cerca del referido 
cabezo y por tanto, dentro del bloque 7, en el transecto 
regado por la acequia 7a.3. 

 
Distinto, aunque emplazado muy cerca del anterior olivar, 
estaba un espacio de una tahúlla referido como dos 
pedaços de tierra en las visitas de 1495 y 1498 y como 
tierra en la de 1511 (1066C, ff.154r154v; 1069C, f.212v; 
1077C, f.247v). Contenía dos bancales y se hallaba baxo 
el Çerro de la Horca. La mención a la tahúlla sugiere que 
se trataba asimismo de un espacio irrigado de 0'11 
hectáreas. Por su emplazamiento necesariamente tenía 
que recibir también el agua que discurría por la acequia 
7a.3. Probablemente estuviera muy cerca de la parcela 
con alfalfa y otros árboles, localizada junto al cabezo y 
mencionada en el párrafo anterior. 

 
A partir de 1511 se visitó un espacio no registrado hasta 
entonces. Era una parcela que el alcayde había adquirido 
gracias al trueque con otro bancal de la huerta. El nuevo 
espacio se definió como vergel y a través de él se podía 
pasar a otro que la Casa de la Encomienda tenía más 
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adelante (AHN, OOMM, 1077C, ff.246v247r). La 
parcela, que según la visita de 1515 contenía limares, 
naranjales, parrales, cedros, limones y otros árboles, se 
menciona cuando se procede a describir la inspección 
realizada a la Casa de la Encomienda (1077C, f.247v; 
1078C, f.323v). Dicha casa es actualmente el edificio del 
Convento de San Diego, habitado por el orden de 
religiosas Las Hijas del Cenáculo, en la calle 
Encomienda. En la actualidad aún se conserva un 
pequeño jardín adosado al edificio. El espacio se riega 
mediante una balsa que acumula el agua traída por la 
acequia 7a.2. Se trata plausiblemente del mismo vergel 
que se menciona en los textos de 1511 y 1515.  

 
El espacio que los visitadores definieron explícitamente 
como   “huerta”   se   encontraba   junto a la villa afrontando 
con las heras de la Orden, la calle pública y el huerto de 
Abrahin Alesy, alguacil (1066C, f.154v; 1069C, f.212v; 
1072C, f.167r; 1077C, f.247v). Este huerto se mencionó 
también en 1495 cuando los visitadores pasaron de la 
Casa de la Encomienda a un corral. El corral afrontaba 
con la dicha Casa y con el huerto de Abrahy Alizef, 
alguacil (AHN, OOMM, 1066C, ff.153v154r). Así pues, 
la huerta visitada por los frailes estaba muy cerca del 
edificio de la Orden. Necesariamente tenía que recibir el 
agua para regar sus cultivos de la acequia 7a.1 o de un 
ramal asociado a la acequia 7a.2. Allí se plantaron cedros, 
un peral, granados y otros árboles, sin precisar la especie. 

 
La localización de las zonas de trabajo registradas en los 
Libros de Visita de la Orden de Santiago muestra que en 
1495 el bloque de riego 7 ya estaba completamente 
construido. Las acequias que vertebraban el perímetro 
(7a, 7a.1, 7a.2, 7a.3 y 7a.4) se encontraban entonces en 
funcionamiento. Esto también supone la existencia de la 
acequia 10a y del bloque 10. La descripción de la vinna 
cabo la mezquita o junto con la hermita de Nuestra 
Señora sugiere que este conjunto parcelario podría 
emplazarse en un punto intermedio entre las acequias 7a 
y 6a. Esto significa que también debe considerarse como 
factible la existencia en aquel momento de las acequias 
6a.1 y 6a.2: se trata de canales que riegan el mismo 
conjunto de parcelas, emplazado en medio de las dos 
acequias. Sin embargo, no hay noticia de bancales 
regados en otros bloques de riego. El cotejo de la 
información proporcionada por los Libros de Visita con 
los resultados del análisis planimétrico del sistema 
muestra como a finales del siglo XV las acequias de la 
huerta de Ricote podrían regar probablemente unas 50 
hectáreas. 

 
Los Protocolos 

 
Para observar la evolución de la huerta a lo largo de la 
época moderna se ha consultado la sección de Protocolos 
de Ricote del Archivo Histórico Provincial de Murcia (en 
adelante AHPM). Son un total de diecisiete volúmenes 
que contienen entre 78 y 625 páginas y que abarcan, con 
más o menos regularidad, del 1571 hasta 1838. Se trata 
de compilaciones de textos escritos por los distintos 

notarios encargados de fijar en papel los traspasos de 
bienes, las capitulaciones matrimoniales, los testamentos, 
los conciertos o convenios, las concordias, las dotes o el 
inventario de las posesiones de particulares. La atención 
se ha centrado en las menciones de bancales o parcelas 
registradas explícitamente en el interior de la huerta. 
Siempre que se referenciaban también se precisaba en 
qué pago se localizaban. Los pagos o partidas son 
divisiones administrativas más o menos precisas del 
espacio irrigado con el objetivo de fijar la localización de 
las tierras en su interior. La gran mayoría de pagos 
documentados en las escrituras notariales aún son 
vigentes. Estos microtopónimos se insertan, a su vez y 
con mayor o menor precisión, en el interior de los 
bloques de riego definidos en el anterior epígrafe. Las 
menciones a ellos en las escrituras se han empleado como 
fechas post quem de la efectiva existencia del bloque en 
el que se localizaban las parcelas referidas. Hay que 
insistir en la provisionalidad de los datos hasta que no se 
complete el vaciado de todos los Protocolos. Sin 
embargo, los doce volúmenes consultados hasta el 
momento permiten observar la evolución de la huerta y 
fijar el momento en el que el espacio llegó a la extensión 
actual (FIG. 4). 

 
Las primeras noticias proporcionadas por los documentos 
notariales son coherentes con las extraídas de los Libros 
de Visita un siglo antes (FIG. 2). En el periodo 
comprendido entre 1600 y 1680 se han identificado 
menciones de parcelas irrigadas en los pagos de la Cara, 
la Hoya, el Cabezo de la Orca y el Camino de Mula. 
Todos ellos se localizan en los perímetros irrigados por 
las acequias del bloque 7 y las acequias 6a.1 y 6a.2 del 
bloque 6. Se trata de zonas que ya estaban regadas como 
mínimo desde finales del siglo XV, según la información 
proporcionada por la Orden de Santiago y estudiada en el 
anterior epígrafe. 

 
Es a partir de 1685 cuando empiezan a documentarse 
pagos situados en bloques de riego nunca mencionados 
hasta entonces: en 1688 el Pago del Borge ya disponía de 
parcelas irrigadas y, por tanto, el perímetro 4 ya se había 
construido. 

 
FIG. 4: Los protocolos de Ricote (resaltados los ya consultados). 
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La balsa del Paúl, que riega el bloque 8, se menciona en 
1690. En esta fecha también se alude al Pago del Rincón 
del Comendador, nombre que recibe el tramo más 
oriental del sistema regado por la acequia 6a.3. 
Igualmente estaba en funcionamiento la acequia 5a del 
bloque 5 atendiendo a que el Pago de la Muña ya 
contenía parcelas a riego en 1692. La primera mención de 
bancales regados en el bloque 9 se ha documentado 
también en esta fecha con la mención de tierras irrigadas 
en el pago del Rife y la Romana. Finalmente, en 1700 se 
confirma la existencia del bloque 1 con la alusión al Pago 
del Esquital como espacio inserto en el interior de la 
huerta de Ricote, así como del bloque 3 debido a la 
referencia a bancales regados en el Pago del Camino de la 
Fuente. 

 
Hay dos bloques que no se mencionan en los protocolos 
antes de 1700. El primero es el bloque 2. No se han 
encontrado referencias al pago del Cabecico Blanco hasta 
1746. El segundo es el bloque 11. Sobre su construcción 
se pueden realizar algunas observaciones a partir de los 
datos proporcionados por el Catastro de la Ensenada 
(1752) y por un documento de 1780 en el que se 
contabilizó la superficie de la huerta. 

 
 La cifra que proporciona el catastro de la Ensenada sobre 
la superficie total de la huerta de Ricote es de 952'123 
tahúllas, es decir, 106'44 hectáreas (García Avilés, 2000: 
46). Esta extensión parece ser más o menos coherente con 
las 118 hectáreas regadas por los bloques existentes en 
1746. Unos años más tarde, en 1780, se realizó otra 
estimación de sus dimensiones. Se fijó en 972 tahúllas, 
unas 108 hectáreas (AMR, 1780). La diferencia de cifras 
entre las dos estimaciones sugiere un posible aumento de 
dos hectáreas en el espacio irrigado entre 1752 y 1780. El 
tamaño de esta adición es coherente con las dimensiones 
del bloque 11. Asimismo, en 1762 se ha documentado 
una escritura en la que se acordó ampliar el caudal de la 
fuente principal de la villa para mejorar la producción de 
la huerta (AHPM, 9908, ff.16r18r). Es posible que se 
procediera entonces a la irrigación de este bloque. 

 
Discusión 

 
El estudio de la documentación más antigua sobre la 
huerta de Ricote permite aproximarse a las características 
del espacio de cultivo a finales del siglo XV. Las 
escrituras de la Orden de Santiago muestran un 
predominio absoluto de los cultivos arborícolas en las 
parcelas administradas por los frailes. De las trece 
especies documentadas solo una, la alfalfa, es un arbusto. 
No se menciona panizo, cebada, trigo o maíz. Los árboles 
mencionados por los visitadores se incluían en los seis 
conjuntos parcelarios controlados por la Orden. Para tres 
de ellos no se redactaron medidas de superficie. Los otros 
tres sumaban en total 25 tahullas; es decir, 2'79 hectáreas. 
Aun asumiendo que faltan las medidas de tres 
propiedades y que por tanto debían gestionar un espacio 
más extenso, se trata de una superficie reducida teniendo 

en cuenta las como mínimo 50 hectáreas que 
probablemente podían regarse a finales del siglo XV. 

 
El vaciado de los Protocolos muestra que la extensión 
actual de la huerta se alcanzó razonablemente hacia 1762. 
La cuestión es precisar la intensidad y velocidad de los 
cambios y las adiciones al sistema. La mayor parte de los 
pagos insertos en bloques de riego no mencionados en la 
documentación de la Orden de Santiago se documentan 
en el siglo XVII. Esto no significa que se construyeran en 
aquel momento. Probablemente ya llevaran un tiempo en 
funcionamiento. En lo que respecta al Valle de Ricote 
hay noticias de ampliaciones de los sistemas hidráulicos 
de Abarán, Blanca, Villanueva y Ulea en 1515 (AHN, 
OOMM, 1078C, ff.319r330r). También se construyeron 
norias en 1566, 1601, 1604, 1605 y nuevos canales en 
1734, 1780 y 1788 (AHPM, prot. 9325, ff.7r9v; prot. 
9334, ff.80r80v; prot. 9334, ff. 36r40v; prot. 9289, f.9r; 
prot. 9282, s/f; prot. 9291, s/f; prot. 9301, ff.6r9r; prot. 
9305, ff.14r16v.). Pérez Picazo y Lemeunier consideran 
como una de las características del siglo XVII murciano 
la abundancia de trabajos y proyectos hidráulicos (Pérez 
Picazo y Lemeunier, 1984: 116). Hay motivos, pues, para 
suponer que el crecimiento más intenso de la huerta de 
Ricote pudo haberse producido entre el siglo XVI y 
finales del XVII.  

 
En este periodo también se cambió la orientación de la 
producción hortícola. En la visita de la Orden de Santiago 
a Ricote en 1631 solo se mencionan olivos y moreras 
(AHN, OOMM, carp. 293, doc.12). Esto contrasta con la 
diversificación arborícola documentada a finales del siglo 
XV. A mediados del siglo XVIII la especialización de la 
producción ya estaba bien consolidada: el olivo ocupaba 
el 49% de la superficie irrigada. Los cereales, 
especialmente el panizo, se extendían en un 20% de 
huerta. La morera era el tercer cultivo en importancia, 
con un 16%, seguido de la viña, con un 11%. Los frutales 
ocupaban solo el 4%. (García Avilés, 2000: 128-132).  

 
Por el momento no es posible conocer la localización de 
la huerta original andalusí ni su extensión inicial. Solo se 
sabe  que  la  alquería  de  Rikūt  ya  existía  como  mínimo  en  
el siglo XI y que se emplazaba en el Cabezo del Algezar, 
cuya etimología proviene de alŷibs  y significa "el yeso" 
(Molina López, 1972: 35; Lévi-Provençal, 1953; 
Manzano Martínez, 2002; Hernández Carrasco, 1975). 
Probablemente, pues, en el siglo XI ya existía una huerta 
construída. La cuestión reside en precisar la fecha de 
fundación y delimitar su extensión. La documentación 
elaborada por la corona castellana, como se ha visto en el 
primer epígrafe de este trabajo, es muy tardía y no 
permite conocer más que la situación del sistema una vez 
está en manos de los conquistadores. Hay, pues, un lapso 
de siete u ocho siglos en los que la falta de textos impide 
emplear el registro documental para aproximarse a las 
características de la huerta en época andalusí. En este 
sentido, la excavación arqueológica es imprescindible. 
Recientemente se han realizado estudios que han fechado 
terrazas mediante la combinación de métodos 
arqueológicos y edafológicos (Harfouche, 2006 y 2007; 
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Ballesteros et al., 2006; Ballesteros, 2010). Hay que tener 
en cuenta que las terrazas son superficies de cultivo cuyo 
proceso constructivo se realiza de abajo hacia arriba 
(Barceló, 1989). No se construye solo una terraza. Cada 
una forma parte de una unidad morfológica, un bloque o 
serie (Torró, 2007: 99). De esta forma, fechando una 
terraza se obtiene razonablemente una fecha para la 
unidad entera. Si las terrazas se incluyen en un bloque de 
riego coherente y compacto, lo que se fecha entonces es 
el momento de construcción del bloque irrigado en sí. 

 
Conclusiones 

 
El empleo simultáneo del trabajo de campo, el análisis 
morfológico y la información del registro documental 
sugiere que la extensión actual del sistema hidráulico de 
Ricote es consecuencia de un proceso diacrónico. Las 120 
hectáreas actuales de la huerta son razonablemente el 
resultado de sucesivas adiciones al diseño original 
andalusí. En este sentido, el estudio de este caso concreto 
permite realizar tres observaciones fundamentales. En 
primer lugar, que el tamaño del espacio irrigado 
fundacional podría ser más coherente con las dimensiones 
documentadas como media por Eugènia Sitjes en las Islas 
Baleares que con los tamaños propuestos para las huertas 
del sureste peninsular (Sitjes, 2006b). En segundo lugar, 
que la documentación del siglo XV, aún siendo muy 
posterior al momento de la conquista de la kūra   de 
Tudmīr,  permite,  junto  con  la  delimitación  de  perimetros  
irrigados, aproximarse a la extensión de la huerta a 
inicios de la época moderna. El escrutinio sistemático de 
la documentación posterior apunta a una intensificación 
de las obras hidráulicas entre los siglos XVI y XVII para 
ampliar el perimetro regado y comercializar la 
producción. Estos datos insinúan que es poco apropiado 
considerar a los grandes sistemas irrigados como 
elementos del paisaje cuya extensión actual es heredera 
directa del periodo andalusí. Por último, que la 
excavación arqueológica es la única forma de conocer el 
momento de fundación de la huerta original. Ésta será 
abordada en la próxima fase de la investigación. El 
discernimiento de bloques de riego compactos puede 
facilitar la delimitación de su extensión.  
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