
 xxiii 

Índice 

Resumen ........................................................................................................................................ v 

Resum .......................................................................................................................................... vii 

Abstract ........................................................................................................................................ ix 

Listado de abreviaturas................................................................................................................. xi 

Índice de tablas ............................................................................................................................ xii 

Índice de figuras ......................................................................................................................... xiii 

Agradecimientos ......................................................................................................................... xv 

Justificaciones ............................................................................................................................ xvi 

Justificación personal ................................................................................................................. xvi 

Justificación formal ................................................................................................................... xvii 

Índice ........................................................................................................................................ xxiii 

0. Introducción .............................................................................................................................. 1 

1. Fuentes y metodología .............................................................................................................. 4 

1.1 Fuentes escritas ................................................................................................................... 4 

1.2 Cartografía ......................................................................................................................... 12 

1.3 Metodología ...................................................................................................................... 18 

2. La génesis de los espacios irrigados por el canal de Moncada ................................................ 19 

2.1 Morfología de los espacios naturales ................................................................................ 19 

2.1.1 Ilustrados y eruditos ................................................................................................... 19 

2.1.2 Aportaciones de la Geomorfología ............................................................................. 22 

2.2 Los inicios de la antropización del espacio natural: Íberos y romanos ............................. 25 

2.2.1 El inicio de la parcelación: las centuriaciones romanas ............................................. 26 

2.3 Época islámica (s. VIII-XIII). La génesis de los espacios irrigados ................................. 31 

2.3.1 Primera fase. Siglos VIII a finales del siglo X: El uso de las aguas autóctonas ......... 37 

2.3.2 Segunda fase. Siglos XI a XIII. El diseño y construcción del canal. El 

aprovechamiento de las aguas del río Turia ........................................................................ 40 

2.4 La transición al modo de producción feudal ..................................................................... 48 

2.5 La feudalización. La configuración del Jovedat ............................................................... 57 



 xxiv 

2.6 La implementación de modelos. Problemas y soluciones ................................................. 66 

2.7 De molinos y tablones ....................................................................................................... 68 

3. La superficie del Jovedat ......................................................................................................... 77 

3.1 La Visura de 1576 ............................................................................................................. 77 

3.2 Las Ordenanzas de 1758 ................................................................................................... 86 

3.3 Archivo de la Real Acequia de Moncada. Los archivos municipales. Del siglo XIX hasta 

la 2ª República ......................................................................................................................... 90 

3.3.1 Las tierras alteras ...................................................................................................... 101 

3.3.2 El Huerto de San Eugenio o Mas de Cuesta. Un caso de riego de alters ................. 105 

3.3.3 Las concesiones de derecho de riego hasta el primer tercio del siglo XX ............... 108 

3.3.4 La década de los años treinta del siglo XX. Los inicios del catastro de la RAM. Los 

trabajos de Eduardo García Tarín ...................................................................................... 110 

3.4 Archivo de la Real Acequia de Moncada. Archivos municipales. De la Guerra Civil hasta 

1980 ....................................................................................................................................... 128 

3.4.1 El nuevo catastro. La administración de la RAM tras de la Guerra Civil ................ 134 

3.5 Otra vía de estudio de la evolución histórica de la superficie del Jovedat. La densificación 

de la red de acequias ............................................................................................................. 148 

3.6 La gestión del agua .......................................................................................................... 157 

3.6.1 El mantenimiento del canal y de la red de distribución ............................................ 159 

3.6.2 Organizar el riego dentro de cada término municipal y controlar los abusos. 

Atandadors, guardes y regadors ....................................................................................... 169 

3.6.3 Garantizar el agua en la cola del sistema ................................................................. 179 

3.6.4 Priorizar los usos en situaciones de crisis hídrica .................................................... 183 

4. El Extremal ............................................................................................................................ 197 

4.1 Los recursos hídricos del Extremal ................................................................................. 199 

4.1.1 Los retornos de riego del Jovedat ............................................................................. 200 

4.1.2 El aprovechamiento del manto freático .................................................................... 202 

4.1.2.1 Ullals ............................................................................................................................................................ 204 

4.1.2.2 Fonts ............................................................................................................................................................ 209 

4.1.2.3 Sénies .......................................................................................................................................................... 220 

4.1.2.4 Pous y Motors .......................................................................................................................................... 226 



 xxv 

4.1.2.5 El uso compartido de las acequias ................................................................................................. 232 

4.1.3 La conexión hidráulica entre Jovedat y Extremal .................................................... 235 

4.2 La gestión del Extremal................................................................................................... 237 

4.2.1 El Extremal al sur del barranco de Carraixet ........................................................... 238 

4.2.1.1 Extremal de Paterna y Benimamet ................................................................................................ 238 

4.2.1.2 La acequia Uncia Nueva o de los Frailes. Un caso peculiar de Extremal ....................... 241 

4.2.1.3 Extremal de Borbotó y Carpesa ....................................................................................................... 248 

4.2.2 El Extremal al norte del barranco de Carraixet ........................................................ 253 

4.2.2.1 Un Extremal de huertas y marjales ................................................................................................ 254 

4.2.2.1.1 Las huertas del Extremal ........................................................................................................... 254 

4.2.2.1.2 Unos extremales especiales? ................................................................................................... 291 

4.2.2.1.3 La marjal: el arrozal ..................................................................................................................... 297 

5. Un conflicto que no fue. Jovedat versus Extremal ................................................................ 327 

5.1 La Comuna. El gobierno del Jovedat .............................................................................. 332 

5.2 Los municipios. El gobierno del Extremal ...................................................................... 335 

5.3 ¿Una democracia de regantes? El poder de las élites ...................................................... 338 

5.4 Los límites del crecimiento. La sostenibilidad del sistema. ............................................ 342 

5.5 Las dos orillas. El poder de las familias .......................................................................... 359 

6. Conclusiones ......................................................................................................................... 373 

7. Bibliografía ........................................................................................................................... 386 

8. Anejos ................................................................................................................................... 394 

Anejo I. Reparto de cequiaje de 1827 ................................................................................... 395 

Anejo II. Tierras alteras al norte del barranco de Carraixet .................................................. 398 

Anejo III. Comparativa Visuras 1576, 1658, 1960 (Macana) ............................................... 403 

Anejo IV. 1846 Ordenanzas para la distribución de aguas del término de Museros. ............ 413 

Anejo V. 1846. Ordenanzas para el régimen y distribución de las aguas del término 

procedentes del río Turia ( Massamagrell ). .......................................................................... 414 

Anejo VI. Ordenanzas municipales de la villa de Masamagrell (1901) ................................ 417 

Anejo VII. 1692. Capítulos y Ordenanzas porque se rigen los Hereteros y regantes de las 

Aguas del término de Cebolla. .............................................................................................. 424 

Anejo VIII. Composición Libros Anuarios RAM ................................................................. 428 



 xxvi 

Anejo IX. Modelo tabla confeccionada con la finalidad de recopilar datos sobre situación de 

las parcelas. ........................................................................................................................... 434 

Anejo X. Archivos municipales ............................................................................................ 435 

Anejo XI. Repartos de las pertenencias del término municipal de Valencia ........................ 440 

Anejo XII. Reparto de la Acequia de los Frailes en 1845. .................................................... 442 

Anejo XIII. Aportaciones de Eduardo García Tarin ............................................................. 443 

Anejo XIV. Comunidad de Regantes de la Uncia Nueva. Elección de nueva Junta ............. 445 

Anejo XV. Juntas Generales de la RAM 1533-1985 ............................................................ 453 

Anejo XVI.Correspondencia RAM (1939-1949) .................................................................. 455 

Anejo XVII. Repartos de cequiaje 1826-1970 ...................................................................... 459 

Anejo XVIII. Explotaciones Familiares con más de nueve parcelas .................................... 465 

Anejo XIX. Explotaciones Familiares con nueve o más parcelas en Jovedat y Extremal. ... 476 

Anejo XX. Explotaciones Familiares con más de nueve parcelas con propiedades en el 

Jovedat y en el Extremal residentes en municipios al sur del barranco de Carraixet. ........... 483 

Anejo XXI. Fotografías ......................................................................................................... 485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Resumen
	Resum
	Abstract
	Listado de abreviaturas
	Índice de tablas
	Índice de figuras
	Agradecimientos
	Justificaciones
	Justificación personal
	Justificación formal
	Índice
	0. Introducción
	1. Fuentes y metodología
	1.1 Fuentes escritas
	1.2 Cartografía
	1.3 Metodología

	2. La génesis de los espacios irrigados por el canal de Moncada
	2.1 Morfología de los espacios naturales
	2.1.1 Ilustrados y eruditos
	2.1.2 Aportaciones de la Geomorfología

	2.2 Los inicios de la antropización del espacio natural: Íberos y romanos
	2.2.1 El inicio de la parcelación: las centuriaciones romanas

	2.3 Época islámica (s. VIII-XIII). La génesis de los espacios irrigados
	2.3.1 Primera fase. Siglos VIII a finales del siglo X: El uso de las aguas autóctonas
	2.3.2 Segunda fase. Siglos XI a XIII. El diseño y construcción del canal. El aprovechamiento de las aguas del río Turia

	2.4 La transición al modo de producción feudal
	2.5 La feudalización. La configuración del Jovedat
	2.6 La implementación de modelos. Problemas y soluciones
	2.7 De molinos y tablones

	3. La superficie del Jovedat
	3.1 La Visura de 1576
	3.2 Las Ordenanzas de 1758
	3.3 Archivo de la Real Acequia de Moncada. Los archivos municipales. Del siglo XIX hasta la 2ª República
	3.3.1 Las tierras alteras
	3.3.2 El Huerto de San Eugenio o Mas de Cuesta. Un caso de riego de alters
	3.3.3 Las concesiones de derecho de riego hasta el primer tercio del siglo XX
	3.3.4 La década de los años treinta del siglo XX. Los inicios del catastro de la RAM. Los trabajos de Eduardo García Tarín

	3.4 Archivo de la Real Acequia de Moncada. Archivos municipales. De la Guerra Civil hasta 1980
	3.4.1 El nuevo catastro. La administración de la RAM tras de la Guerra Civil

	3.5 Otra vía de estudio de la evolución histórica de la superficie del Jovedat. La densificación de la red de acequias
	3.6 La gestión del agua
	3.6.1 El mantenimiento del canal y de la red de distribución
	3.6.2 Organizar el riego dentro de cada término municipal y controlar los abusos. Atandadors, guardes y regadors
	3.6.3 Garantizar el agua en la cola del sistema
	3.6.4 Priorizar los usos en situaciones de crisis hídrica


	4. El Extremal
	4.1 Los recursos hídricos del Extremal
	4.1.1 Los retornos de riego del Jovedat
	4.1.2 El aprovechamiento del manto freático
	4.1.2.1 Ullals
	4.1.2.2 Fonts
	4.1.2.3 Sénies
	4.1.2.4 Pous y Motors
	4.1.2.5 El uso compartido de las acequias

	4.1.3 La conexión hidráulica entre Jovedat y Extremal

	4.2 La gestión del Extremal
	4.2.1 El Extremal al sur del barranco de Carraixet
	4.2.1.1 Extremal de Paterna y Benimamet
	4.2.1.2 La acequia Uncia Nueva o de los Frailes. Un caso peculiar de Extremal
	4.2.1.3 Extremal de Borbotó y Carpesa

	4.2.2 El Extremal al norte del barranco de Carraixet
	4.2.2.1 Un Extremal de huertas y marjales
	4.2.2.1.1 Las huertas del Extremal
	4.2.2.1.2 Unos extremales especiales?
	4.2.2.1.3 La marjal: el arrozal




	5. Un conflicto que no fue. Jovedat versus Extremal
	5.1 La Comuna. El gobierno del Jovedat
	5.2 Los municipios. El gobierno del Extremal
	5.3 ¿Una democracia de regantes? El poder de las élites
	5.4 Los límites del crecimiento. La sostenibilidad del sistema.
	5.5 Las dos orillas. El poder de las familias

	6. Conclusiones
	7. Bibliografía
	8. Anejos
	Anejo I. Reparto de cequiaje de 1827
	Anejo II. Tierras alteras al norte del barranco de Carraixet
	Anejo III. Comparativa Visuras 1576, 1658, 1960 (Macana)
	Anejo IV. 1846 Ordenanzas para la distribución de aguas del término de Museros.
	Anejo V. 1846. Ordenanzas para el régimen y distribución de las aguas del término procedentes del río Turia ( Massamagrell ).
	Anejo VI. Ordenanzas municipales de la villa de Masamagrell (1901)
	Anejo VII. 1692. Capítulos y Ordenanzas porque se rigen los Hereteros y regantes de las Aguas del término de Cebolla.
	Anejo VIII. Composición Libros Anuarios RAM
	Anejo IX. Modelo tabla confeccionada con la finalidad de recopilar datos sobre situación de las parcelas.
	Anejo X. Archivos municipales
	Anejo XI. Repartos de las pertenencias del término municipal de Valencia
	Anejo XII. Reparto de la Acequia de los Frailes en 1845.
	Anejo XIII. Aportaciones de Eduardo García Tarin
	Anejo XIV. Comunidad de Regantes de la Uncia Nueva. Elección de nueva Junta
	Anejo XV. Juntas Generales de la RAM 1533-1985
	Anejo XVI.Correspondencia RAM (1939-1949)
	Anejo XVII. Repartos de cequiaje 1826-1970
	Anejo XVIII. Explotaciones Familiares con más de nueve parcelas
	Anejo XIX. Explotaciones Familiares con nueve o más parcelas en Jovedat y Extremal.
	Anejo XX. Explotaciones Familiares con más de nueve parcelas con propiedades en el Jovedat y en el Extremal residentes en municipios al sur del barranco de Carraixet.
	Anejo XXI. Fotografías


