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UN SISTEMA DE IRRIGACIÓN ISLÁMICO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

1. INTRODUCCIÓN. . 

En 2001, por iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, se lle
vó a cabo una breve intervención arqueológica en torno a un yacimiento no es
tudiado hasta entonces, ubicado en el paraje conocido como Noria Olaya 1

. El tra
bajo que ahora presentamos tiene como objetivo exponer ante la comunidad 
científica los resultados de una investigación que ha permitido documentar un 
qanat de tradición oriental. Se trata de una importante construcción subterránea 
para la obtención de agua en el corazón de La Mancha. Escribimos estas líneas 
conscientes de que fijarse en una unidad tecnológica como es este qanat, sin ex
tender la atención hacia la sociedad que lo generó, puede resultar incompleto. 
No obstante, la ausencia de este tipo de construcciones en la memorias de los 
trabajos de campo e inventarios hacen aconsejable realizar una primera aproxi
mación a lo que, sin lugar a dudas, es un elemento excepcional. 

La Noria Olaya se sitúa sobre una suave ladera en cuyo entorno no es ra
ro encontrar manantiales estacionales de agua, zonas cultivables, afloramientos 
rocosos y bosques susceptibles de aprovechamiento. Además, cerca de Noria 
Olaya, al oeste, discurre una vía histórica fundamental para la comunicación en
tra la Alta Andalucía y la Meseta castellana: el antiguo Camino Real de Anda
lucía y actual N-IV. Estas circunstancias han propiciado que el ser humano haya 
explotado el entorno de Noria Olaya de diversas formas, tal y como permitió do
cumentar nuestra intervención arqueológica. A saber: 

A. Hemos detectado un primer momento de cronología enmarcable en la 
Edad del Bronce, concretamente dentro del período denominado Bronce Man
chego (Bronce Pleno). Los materiales cerámicos exhumados (entre los cuales 
destaca un galbo con huellas de haberse elaborado con molde vegetal, de ceste
ría), así como una punta de flecha metálica con pedúnculo y aletas, indican esa 
adscripción cultural, probablemente en su transición hacia el Bronce Final. A es
tos objetos se suman unas construcciones cuadrangulares de esa misma época 
(posiblemente de habitación), muy arrasadas y sólo parcialmente excavadas. 

B. Los afloramientos rocosos existentes en Noria Olaya han sido objeto de 
explotación minera en diferentes épocas. Las extracciones de cantería más evi
dentes son las recientes, que han dejado su reflejo a través de las huellas del cin-

' En la intervención arqueológica participaron Gema Candelas, arqueóloga; Francisco Fontes, topógrafo; María Je
sús Ruiz, delineante y Gabriel Menchén, arqueólogo y dibujante. 
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cel y de la extracción de lajas y bloques de piedra destinados a la construcción. 
También aparecen en las cercanías algunos de los útiles metálicos empleados en 
esta actividad. Las extracciones más recientes han afectado, o borrado, todo ras
tro de unos beneficios anteriores, que probablemente pudieron existir ya desde 
la Edad del Bronce. 

C. Pero el elemento cultural más aparente que existe en Noria Olaya es un 
sistema hidráulico denominado qanat, sobre el cual nos detendremos a conti
nuación. 

2. EL QANAT. 

Un qanat es un sistema de galerías subterráneas, construidas de forma si
milar a las minas o túneles usados para la extracción de minerales, que cortan y 
captan los niveles de agua que circulan bajo la superficie sobre una capa de te
rreno impermeable. Varias canalizaciones (los brazos cantantes) convergen en 
una galería (el canal de transporte) que dirige el agua hasta el nivel superficial, 
para su extracción en lugar específicamente diseña<;lo para la contención del 
agua (una alcubilla). Desde ésta fluye, a través de acequias, hacia albercas o cam
pos de riegos situados en una cota inferior. 

El origen de este tipo de infraestructuras ha sido objeto de una agria po
lémica que ha cobrado, quizás, un excesivo protagonismo, restando energía a 
otros aspectos de mayor interés. Sea romano o no el origen de los qanat(s), lo 
cierto es que hasta ahora no ha sido suficientemente valorada la posibilidad de 
una hidráulica prerromana. Tanto romanos como musulmanes ocuparon áreas 
con déficit hídrico; lugares en los que previamente debió existir una tecnología 
hidráulica que hizo posible su poblamiento2, aunque la hidráulica prerromana 
es un asunto poco tratado. 3 Con todo, romanos o musulmanes mejoraron esas 
soluciones y jugaron el papel de difusores de unas técnicas que proceden, sin 
duda, de Oriente. 

Este tipo de infraestructuras deben entenderse dentro de un proceso pro
ductivo capaz de generar unos entornos muy concretos•. Así, por ejemplo, en 
donde antes primaban los condicionantes del clima mediterráneo (ambientes es
clerófilos adaptados a la escasez periódica de agua, etc.), la obtención, conduc
ción y distribución de agua permite el asentamiento humano y hace posible la 

'BARCELÓ, M.: "La cuestión del hidraulismo andalusí", en El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueologla /ii
dráulica andalusl, Sierra Nevada '95, Granada, 1996, pp. 13-47 
'A este respecto puede resultar clarificador el estudio de Gil.MAN A. y TH0RNES, ).B.: El uso del suelo en la prehisto
ria del sureste de España. FW'ldación Juan March, Serie Urúversitaria. Madrid, 1985. 
• MALPICA, A.: El agua y la agric1_1/111ra en AI-A11dal11s, ]W'\ta de Andalucía, Almerfa, 1995, pp. 31-61. 
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Secciones de los brazos captantes del qanat, en los lugares de la lámina 3. (I, II y III). 

implantación de una agricultura intensiva de huerta. Esto sucedió en el caso de 
la Noria Olaya, y también en Madrid (Mayrit) cuya fundación tuvo lugar en la 
segunda mitad del siglo III/IX, gracias a una red hidráulica que sus constructo
res denominaron mayra. 

La construcción de los qanat(s) suele deberse a diversos motivos, entre los 
cuales destacan la necesidad de satisfacer ciertas necesidades comunitarias y de 
asegurar la estabilidad social o territorial. En Mallorca (la región de Al-Andalus 
en donde se conoce la mayor densidad de qanat/s 5) la dispersión de estas cons
trucciones y su asociación con alquerías rurales ponen de manifiesto que son los 
campesinos quiénes las construyen, por sí mismos o contratando a especialistas 6

• 

El qanat de Noria Olaya, que no ha sido documentado en su totalidad, 
consta de dos galerías o brazos captantes, dispuestos en perpendicular al senti
do de la pendiente, a lo largo de los cerros que flanquean el Barranco de Olaya. 
Esos dos ramales, que suman un total de unos 80 metros, confluyen en el Ba
rranco de Olaya. Del punto en donde se encuentran parte, esta vez en el mismo 
sentido de la pendiente (esto es, en perpendicular al trazado de las primeras ga
lerías descritas) un canal de transporte, de aproximadamente 70 metros de Ion-

'BARCELÓ, M. et al.: Les aigiies cercades. Els qanat(s) de l'il/a de Mallorca, Palma de Mallorca, 1986. 
'BARCELó, M.: "La cuestión del hidraulismo andalusf",op, cit., pp.19 y 38. 
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gitud, que dirige el agua hacia cotas inferiores. Ese canal de transporte termina 
en una alcubilla, en cuyo interior las conducciones de agua, hasta entonces sub
terráneas, afloran a la superficie. 

A lo largo de las galerías subterráneas se construyeron una serie de pozos 
o respiraderos cuadrangulares (A, B, C, D y E en la lámina) que, a modo de chi
meneas, contribuyen a airear esas galerías y permiten supervisar desde la su
perficie, como si de registros se tratase, el flujo subterráneo del agua. Estos res
piraderos, construidos con mampostería dispuesta a hueso y separados entre sí 
aproximadamente 16 metros 7

, parecen haber funcionado como puntos de en
cuentro o cruce de diferentes ramales subterráneos, y tal vez también como po
zos captantes. La dificultad para investigar el interior de los registros, colmata
dos de sedimentos en el momento de nuestra intervención, ha impedido la do
cumentación exacta de estos puntos. La planimetría elaborada del qanat no es
tá, por tanto cerrada, debido a que no se han explorado todos los extremos de 
éste. 

'Esta distancia es similar a la que separa los pozos del qanat de Andújar Oaén) -14 6 15 metros-, el referente más 
cercano al que ahora estudiamos. En otros casos la distancia es muy diferente, pudiendo Uegar en la Península has
ta los 70 metros en el caso de Torrijos (Toledo). PAVÓN, B.: Tratado de arquitectura hispano-11111s11lmana. Vol. I: El Agua, 
C.S.I.C. Madrid, 1990, pp. 196 y _219. 
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Planta del qanat. 

La alcubilla o arca del agua es un tanque no subterráneo, cubierto por una 
cúpula de piedra y en el cual cabe una persona de pie. La edificación consta de 
dos cuerpos; el inferior, de planta cuadrada, está construido a base de mam
postería encintada por doble verdugada de ladrillo con las esquinas reforzadas 
por machones de piedra. A modo de acceso cuenta con un vano que presenta 
huellas de haber albergado las bisagras de una puerta, hoy perdida. Un segun
do cuerpo, superior, está formado por una falsa cúpula construida mediante 
aproximación de hiladas. El pavimento de la alcubilla o arca del agua es de la
drillo macizo dispuesto en espiga. Se ha documentado la existencia de una re
forma para encauzar el agua dentro de la alcubilla, a base de colocar mampues
tos de cuarcita sobre parte del pavimento de ladrillo. Se consigue así crear una 
superficie que contiene y dirige el agua, instalando, además, un apoyo seco so-
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MURO ESTE. FACHADA PRINCIPAL 

INTERIOR MURO SVA 

Alzado interior y exterior de la alcubilla. 

-----Mu10 

PLANTA SflXtON 

Planta y sección de la alcubilla. 
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bre el cual poder situarse dentro de la alcubilla. El desagüe de la alcubilla se en
cuentra muy transformado. La erosión de las aguas ha debido ocasionar fre
cuentes reformas de este punto. 

El agua que sale de la alcubilla va a parar a una alberca, construida por 
debajo del nivel del aquella, comunicada con el mismo en superficie mediante 
una canalización o acequia, cuyo pavimento se construyó a base de ladrillos dis
puestos en V, sin cubrición alguna. Tanto la alberca como la canalización son ele
mentos muy alterados, objetos de remociones frecuentes; presentan restos de ha
ber estado enlucidas con un revestimiento fabricado a base de un mortero hi
dráulico de cal. El agua de la alberca debió ser empleada, a buen seguro, para el 
riego de la vega (huerta abandonada) que se halla a sus pies. 

La técnica constructiva no es la misma en todos los tramos de las galerías 
subterráneas del qanat. Así, en el extremo oriental del qanat se excavó una trin
chera entre la roca madre y el terreno arenoso, construyéndose un muro de con
tención de las arenas paralelo a la roca madre, a base de mampuestos dispuestos 
a hueso. Esta técnica favorece las filtraciones hacia el interior del qanat. La cubri
ción de la galería se resuelve a base de una gran laja oblicua (para repartir mejor 
el empuje de los rellenos que cubren la galería), por encima de la cual se vuelven 
a depositar los materiales obtenidos a partir de la excavación de la trinchera (es
combros naturales). Sin embargo, sabemos que allá donde no hay pared vertical 
de roca madre la técnica constructiva cambia: se construyen dos paredes vertica
les de piedra en seco. Los respiraderos o pozos de registro son de dos tamaños 
distintos, unos sensiblemente mayores que los restantes. Este hecho podría estar 
indicando un diferente momento de construcción. La pendiente del qanat es muy 
suave, especialmente diseñada para evitar una fuerte erosión. 

En ningún punto del qanat hemos visto un andén o pasarela que facilite 
el tránsito por su interior. Ese tránsito es viable en los brazos captantes, si bien 
debe realizarse directamente sobre el suelo impermeable de arcilla encharcado. 
Esa arcilla impide la pérdida de agua por filtración hacia capas inferiores. Tam
poco parece existir en este entorno una presa, elemento en ocasiones asociado a 
otros qanats. Las canalizaciones subterráneas del qanat de Noria Olaya sirvieron 
para la captación del recurso, mientras que la alcubilla y la alberca pudieron ha
ber sido utilizados como mecanismos para el control, almacenamiento y reparto 
del agua. 

Como comentábamos, en otros ámbitos es frecuente que los qanat(s)s 
construidos en medios rurales estén en relación con una alquería islámica, 
cuando son medievales. La alquería ha sido buscada, pero no encontrada, lo 
que no significa necesariamente que no exista. Pero hoy sabemos que es relati
vamente frecuente encontrar estudios que fechan de forma errónea una cons-
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trucción del siglo XV ó XVI, e incluso posterior, dentro de las épocas medieval 
o romana 6

• 

En caso de verificarse la inexistencia de una alquería asociada al qanat, co
mo parece ser el caso, podríamos estar ante un rasgo diagnóstico, cronológica
mente hablando. El qanat podría no contar con una alquería asociada por no ser 
una construcción islámica, sino posterior. De hecho, el qanat pudo haber sido 
construido por el marqués de Santa Cruz, en un momento en el que sabemos 
fueron creados otros viajes de agua. Tal vez el agua de Noria Olaya fue vendida, 
lo que justificaría la fuerte inversión necesaria para la creación de esta infraes
tructura. Su implantación por el poder en el momento de expansión del marque
sado de Santa Cruz, con el fin de asegurar unas rentas procedentes de la venta 
del agua, es una hipótesis viable. La creación de infraestructuras como este qanat, 
a modo de inversión a partir de la cual obtener beneficios, está comprobada en 
otros lugares 9

• En este caso, para su construcción habrían sido tenidos en cuenta 
los conocimientos aportados a esta región por la tradición islámica, a partir de la 
experiencia constructiva de la población mudéjar o morisca de la zona. 

Una hipótesis a estudiar en el futuro es que la alberca o la alcubilla no fue
sen coetáneos al qanat, sino estructuras instaladas sobre un qanat preexistente. 
O, incluso, que el qanat fuese objeto de diversas ampliaciones en distintas épo
cas, partiendo de una instalación originaria creada en la época islámica. Este ca
so ha sido documentado, por ejemplo, en los viajes de agua de Madrid 10. La tra
dición de acudir a Noria Olaya a por agua pervivía en 1845, cuando se redacta 
el Diccionario de Madoz 11

• En la actualidad, aunque con menor intensidad, sigue 
practicándose este uso. 

Tras nuestra breve intervención arqueológica son varias las preguntas que 
permanecen sin respuesta, por lo que la investigación en torno a este yacimien
to no puede darse por concluida. El qanat de Noria Olaya se muestra en este mo
mento como un elemento arqueológico de primer orden, perteneciente a una 
clase de infraestructuras escasamente documentada en el ámbito rural de Casti
lla-La Mancha, comparable a otras que han sido registradas en las zonas áridas 
de Al-Andalus, Oriente Próximo o el Maghreb 12

• 

• BENfTEz DE LUGO, L.: "Datos sobre el engañoso puente de Villarta de San Juan (Ciudad Real)", en El Miliario Ex
travaga11te, 77 (2001), pp. 2-6. 
• Ü\ESSIER, P.: "Hidráulica nual tradicional de origen medieval en Andalucía y Marruecos: elementos de análisis 
práctico", en Actas del Coloquio Internacional El Agua: mitos, ritos y realidades, Granada, 1992, pp. 255-277. 
10 MIGUEL, J.C. de: "El agua en el Madrid de los Austrias", en Historia del abastecimiento y 11sos del ag11a en la Villa de 
Madrid, Madrid, 2000, pp. 254-257; MORALES, M. y PtREZ, E.: "Los Viajes de Agua", en Historia del abastecimie11to y 
usos del agua ro la Villa de Madrid, Madrid, 2000, pp. 246-254 y REniERCE, M. "El agua en el Madrid andalusf", en 
Historia del abastecimiento y usos del agua en la Villa de Madrid, Madrid, 2000, pp. 237-246. 
11 MAooz, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850). Vol. l. Va
lladolid, 1987. 
12 BARCELó, M.: "Saber lo que es un espacio hidráulico o Al-Andalus y los feudales", en Actas del Coloq11io Interna
cional El Agua: mitos, ritos y realidades, Granada, 1992, pp. 240-254. 
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