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« La civilisation arabo-musulmane, un ciment pour l ’Europe »  
 
L’équipe de participants espagnols a fait de recherches sur l’influence de la 
culture arabo-musulmane. Nos travaux tournent autour des invasions arabes en 
Espagne pendant les siècles 8 à 17ème. Les invasions ont commencé au 711, 
mais on considère leur influence jusqu'à son expulsion en 1609 par le roi Felipe 
IV. 
 
Il n’y a pas beaucoup de documents qui nous parle de notre passé islamique. 
Nous avons étudié ça à partir de deux sources principales : l’archéologie et la 
toponymie. On a trouvé cette information dans les encyclopédies et à partir des 
visites aux restes de constructions de l’époque. 
 
En étudiant les restes archéologique on peut savoir comment les villes 
musulmanes  étaient, aussi l’organisation du territoire en châteaux et 
« alquerías » – ensemble de maisons arabes-  constructions qui on resté  
pendant et après leur invasion. On a connu aussi leur système d’irrigation, 
agriculture, constructions de défense  et mosquées. Avec les photos on essaie 
d’illustrer l’information  pour la comprendre mieux. 
 
Grâce à la toponymie nous nous rendons compte de l’importance des invasions 
arabes, presque toutes les villes de notre région ont un nom d’origine arabe. 
 
Finalement dans nos recherches on a inséré c’est que les élèves ont appris aux 
visites des restes de constructions musulmanes, on a visité ce qui reste du 
château arabe du Corbera, une petite ville très prés d’Algemesí. Les élèves ont 
apprécié comment les châteaux étaient construits, avec quels matériaux, etc., 
ils ont appris pourquoi le château était situé en haut de la montagne et le but de 
cette construction. 
 
On a visité aussi une petite mosquée à « La Valldigna », une petite ville pas loin 
d’Algemesí. Seulement deux  mosquées de l’époque arabe restent à notre 
région et celle-ci c’est une d’elles. Nous avons envisagés des autres visites 
pour continuer notre recherche sur le monde islamique au passé de notre 
région. 
 
 
 
Notre travail a trois parties : 
1. Les invasions arabes et l’occupation du territoire hispanique. 
Les musulmanes ont pénétré en Hispanie, dominé par les visigots, d’une forme 
très rapide. En très peu de temps ils ont dominé une très grande partie de la 
péninsule : ils étaient des gents d’origine différents : arabes, syriens, berbères. 

 
2. L’organisation du territoire valencien (SHARQ AL-ANDALUS), les  structures 
du  peuplement et des utilisations  de l’eau. 
 
3. La toponymie islamique des villes valenciens. 
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1. LAS INVASIONES MUSULMANAS Y LA OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO HISPÁNICO 
 
El islam se extendió a partir del año 622 por los territorios de los 

antiguos imperio persa y bizantino. Cincuenta años más tarde, en tiempos del 
rey visigodo Wamba, los musulmanes ya estaban cerca de las costas hispanas 
y provocaron algunos incidentes navales. A finales del siglo VII, el gobierno de 
la dinastía árabe de los omeyas dio un nuevo empuje a la expansión islámica y 
la consolidó en el norte de África, desde donde, en 709, ya se plantearon 
traspasar el estrecho. El año 711 un ejército de tribus norteafricanas beréberes 
convertidas al islam, dirigidas por Tariq, en nombre de Musa, gobernador del 
norte de África, pasaron a la península y vencieron al último rey visigodo, 
llamado Roderico, en la batalle de Wadilakka (Guadalete). Ya en el año 
siguiente, una expedición árabe completó estas fuerzas iniciales. El reino 
visigodo se hundió de inmediato, y en muy poco tiempo, a los tres años, los 
invasores ya habían alcanzado los Pirineos mientras nuevas incursiones 
islámicas completaban la ocupación, siguiendo la ruta de las antiguas calzadas 
romanas. Estos intentaron alcanzar el reino franco, y tras algunos ataques 
fructíferos acabaron por ser derrotados en Poitiers en 732, delimitando 
definitivamente su territorio al de los antiguos visigodos. 
 

 



 
La ocupación musulmana se dirigió hacia los lugares en que persistía la 

organización de tradición hispanorromana y sus líneas de comunicación: la 
vertiente mediterránea, el valle del Ebro y el del Tajo, vía de paso que se 
convirtió en límite natural junto con el Sistema Central. Apenas encontraron 
resistencia e incluso se alcanzaron pactos con diversos nobles visigodos, como 
el muy conocido con Teodomiro, que poseía grandes dominios en el sur de 
Valencia y Murcia.  
 Al norte del Sistema Central sólo se dio un escaso poblamiento libre, 
disperso y heterogéneo, sin estructura ni defensas. 
 Entre beréberes y árabes (quasíes y yemeníes) se generó una fuerte 
tensión, agravada con la llegada de tropas sirias, contrarias a los beréberes y 
yemeníes. Esta fuerte fragmentación entre los musulmanes se intentó superar 
a partir de la transformación de Al-Ándalus en un emirato centralizado en la 
próspera Córdoba (756) y regido por la dinastía omeya con plena 
independencia política del resto del islam. Aquel año se instaló en tierras de Al-
Ándalus Abderramán I, único superviviente de la familia califal de los omeyas, 
eliminada tiempo atrás por los abbasíes. Con este personaje empezó el 
conocido emirato independiente. Sus sucesores tuvieron que enfrentarse a 
grandes revueltas protagonizadas por partidarios de importantes familias 
asentadas en las fronteras islámicas. 

El año 929 el emir Abderramán III decidió autotitularse califa. De este 
modo empezaba en Al-Ándalus el importante califato de Córdoba, que duró 
poco más de un siglo. Este califato actuaba con total independencia del lejano 
califato abbasí de Bagdad. El nuevo califa pacificó sus tierras, luchó contra los 
enemigos extranjeros y dio a Al-Ándalus el período de mayor prosperidad 
conocido. Con éste y sus sucesores (al-Hakam) el arte, sobretodo la 
arquitectura cordobesa, recibió un fuerte empuje y se construyeron las mayores 
fortalezas, mezquitas y palacios que todavía se conservan. Las relaciones con 
los reinos cristianos que se habían ido configurando fueron excelentes. 
 Al-Ándalus conoció entre los siglos VIII y XI un espectacular progreso 
económico. Sus habitantes impulsaron de forma espectacular los regadíos, 
sobretodo gracias al importante papel que desarrolló la noria. En el valle del 
Guadalquivir, por ejemplo, parece ser que hubo hasta unas cinco mil. 
 Aunque la base productiva estuvo alrededor de la viña, el trigo y el olivo, 
fomentaron la plantación de árboles pero también el algodón, el arroz y el 
azafrán. Se crió abundantemente la oveja y el caballo. 

 



 
IMAGEN DE UNA NORIA  

 
Por lo que se refiere al territorio valenciano, este fue descrito por los 

geógrafos musulmanes Al-Zuhri, Al-Udri y Al-Idrisi, los cuales destacaron el 
carácter pantanoso (marjales) de buena parte de su costa, donde destacaba la 
Albufera de Valencia. Los márgenes, en cambio, eran muy montañosos. A este 
territorio oriental de la península con muchos ríos navegables que desembocan 
en el Mediterráneo se le conoció com Sharq A-Ándalus. Los musulmanes se 
encontraron con un territorio muy despoblado que había perdido su antiguo 
esplendor en tiempos del Imperio romano, donde los habitantes vivían 
dispersos en pequeños poblados situados en riscos montañosos o cerca de los 
ríos. Los recursos naturales que se encontraron fueron escasos. Aquí los 
nobles visigodos pactaron con los dirigentes musulmanes para poder continuar 
con su situación anterior a cambio de impuestos.  

Parece ser que Valencia se opuso a Abderramán I cuando éste llegó al 
poder, y el emir ordenó arrasar la ciudad en el 778. Un individuo llamado Abd 
Allah el Balansí (el valenciano) dominó durante un tiempo el territorio 
valenciano y pidió ayuda a Carlomagno para conquistar el resto del territorio 
peninsular, pero esta ayuda jamás llegó a producirse. Parece, por tanto, que al 
principio el poder cordobés apenas tuvo influencia sobre nuestro territorio. Esto 
mismo ocurría en todo el territorio peninsular hasta que Abderramán alcanzó a 
proclamarse califa y sometió a todos los demás reyezuelos.  

Poco a poco, desapareció totalmente la presencia hispano-visigoda y a 
principios del siglo IX el Sharq Al-Ándalus era completamente omeya.  

En la zona de Valencia se dieron numerosas revueltas de muladíes 
(cristianos sometidos por el islam) y más tarde empezaron a llegar tribus 
beréberes que se sumaron a los árabes iniciales y los sirios. 

Todo se complicaría a partir del siglo XI cuando la unidad del califato se 
rompería con los diversos reinos taifas. Pero es en esta época que tenemos 
más noticias de Valencia y de su gran influencia. Hasta aquel momento 
sabemos muy poco y no parece que fuera un lugar significativo en el conjunto 
andalusí. 



 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO VALENCIANO (SHARQ AL -

ANDALUS), LAS ESTRUCTURAS DEL POBLAMIENTO Y LOS USO S DEL 
AGUA 

 
La madina reunía el mayor volumen de población y también las 

instituciones administrativas fundamentales: instituciones jurídico-religiosas, 
como la mezquita y las escuelas, el cadi o juez mayor y los alfaquíes o juristas, 
actividades comerciales específicas, como los zocos las alhóndigas, y su 
funcionario correspondiente de inspección, el mustassaf. En el Sharq Al-
Ándalus hubo pocas de estas madinas. La principal, sin duda, fue Valencia. 

Bilad Balansiya, la antigua Valentia romana, se organizaba 
territorialmente y administrativamente en diferentes distritos o circunscripciones 
(amal). El hawz o territorio de la ciudad islámica de Valencia, se estructuraba 
de forma similar a otras grandes ciudades de Al-Ándalus. Se pueden definir dos 
áreas, más o menos delimitadas y céntricas, que presentaban unos tipos de 
explotación agrícola y de asentamientos de población claramente 
diferenciados.  
 
 



 
LA CIUDAD DE VALENCIA DURANTE LA ÉPOCA MUSULMANA 

 
 

Alrededor del núcleo urbano de Valencia se extendía una extensa área 
de tierras de labor, irrigadas en su mayoría por una extensa red de acequias 
pero también con extensos secanos, que podría definirse como la huerta 
urbana cultivada por sus residentes. 

 

 
ASPECTO EXTERIOR DE UN REAL 



 
Diseminado por toda esta huerta aparece lo que las fuentes llaman real  

(del árabe riyad que significa jardín). Se trata de propiedades privadas. Los 
reales se localizaban en toda el área que rodeaba a la ciudad, pero 
particularmente en el término de Russafa. Las inmediaciones del núcleo urbano 
en los limites de las áreas de regadío de la huerta se ubican los rafales (del 
árabe rahal), grandes propiedades de tierra generalmente de secano o con 
irrigación esporádica de (Alboraia), las 100 ha. Los rafales Almageri y Axeta 
tenían, además de sus doce y nueve yugadas (jovades) de tierra cada uno, 
unos molinos con dos y ochos muelas respectivamente. 

El termino alquería deriva del árabe qarya, e identifica un grupo más o 
menos numeroso de casas. La mayoría de estas alquerías estaban vinculadas 
directamente a la red de acequias de la Huerta; incluso algunas les han dado 
nombre (Montcada, Rascanya, Mislata o Quart), siendo la práctica habitual su 
diseminación por el campo. Su tamaño era considerable, e  incluía un espacio 
agrícola que combinaba el regadío y el secano. 

Algunas de ellas estaban fortificadas, ya fuese con empalizadas, muros 
de tapial, o torres de defensa. Así lo describe Jaime I, el rey que conquistó 
Valencia, cuando asalta la alquería de Moncada. Un segundo recinto más 
inaccesible era el albacar donde se refugió la población con sus animales; y en 
el punto más alto se levantaba la torre. 
 Nuestra ciudad, Algemesí, tiene también su origen en una alquería 
musulmana. En nuestra comarca había 71 alquerías que convivían todavía 
durante los primeros años de la conquista cristiana y que se fueron 
abandonando progresivamente en provecho de otros núcleos como el nuestro. 

 
PLANO DE UNA ALQUERÍA MUSULMANA 

 



 
Junto a las alquerías principales se extendía una línea de “torres”, en un 

arco en torno a Valencia, que servía de apoyo a la defensa de la ciudad. Estas 
torres se comunicaban mediante señales luminosas que advertían de peligros 
eminentes. El norte quedaba así defendido por las torres de Montcada, 
Museros y Foios, y el sur por la de Espioca. Las torres disponen de un solo 
cuerpo de planta generalmente cuadrada y tienen una altura media de entre 15 
y 16 m. Se construyeron utilizando mortero de cal y la técnica del tapial. 
 
 
 

 
TORRES DEFENSIVAS ALREDEDOR DE LA MADINA DE VALENCI A 

 
 
   Los castillos musulmanes servían de refugio a la gente que vivía en las 
alquerías del alrededor. Así, en el castillo se guardaban provisiones 
(ganado,trigo...), y agua (en los aljibes). Eran construcciones que se situaban 
en terrenos elevados para poder divisar al enemigo, dificultarle el ataque y 
hacer más fácil la defensa. 



   Entre las diferencias entre un castillo musulmán y un castillo cristiano 
podemos señalar las siguientes. De un lado, el castillo musulmán, llamado hisn, 
estaba bajo el dominio de un cadí que cobraba impuestos para el Estado y 
poseía una pequeña guarnición,  mientras que el castillo cristiano estaba bajo 
la dirección de un señor feudal (noble) que cobraba impuestos a cambio de 
protección. De otro lado, los materiales utilizados en la construcción son 
distintos. Mientras que en los castillos musulmanes se utilizaban más los 
ladrillos, el mortero y el tapial, en los castillos cristianos se utilizaba la piedra. 
 
 

 
AQUÍ SE PUEDEN APRECIAR LOS MATERIALES UTILIZADOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO 
 
    El castillo de Corbera, que visitamos para realizar nuestra investigación, 
se encuentra en estado ruinoso, como la mayoría de castillos musulmanes. 
Todavía se puede adivinar donde estaba la torre albarrana, donde vivía el cadí  
y su guarnición, y también donde se encontraban los aljibes,  donde se 
almacenaba  el agua de la lluvia, los graneros y los corrales. Todo el castillo 
estaba rodeado de murallas que todavía se conservan y tenía una puerta de 
entrada. 
  El castillo  se alza sobre una gran roca desde donde se divisa la 
localidad de Corbera, en la comarca de la Ribera Alta del Xúquer, de la 
provincia de Valencia y una inmensa llanura agrícola. Su situación es  
estratégica,  para defenderse con mayor facilidad y divisar pronto posibles 
enemigos, porque des de él se ve toda la llanura que esta a su entorno. El 
acceso es muy difícil, ya que está en una zona escarpada y el camino es 
estrecho y empinado, lo que hace imposible traer grandes máquinas de asalto 
hasta el castillo como catapultas y como hay tanta visibilidad del territorio, es 
difícil hacer un ataque sorpresa durante el día. 
 



 
UBICACIÓN DEL CASTILLO DE CORBERA DIRECTAMENTE  

SOBRE LA ROCA 
 
Los musulmanes construyeron castillos diferentes a los cristianos porque 

los usaban como administración y defensa y, en cambio, los cristianos como 
lugar de control, donde vivía un señor feudal que cobraba impuestos a cambio 
de ofrecer su protección y defensa, y también porque cada cultura tenía un 
estilo propio de construcción. El castillo musulmán era el centro administrativo y 
jurídico estatal y alrededor de él se desarrollaba la vida social del territorio que 
dominaba (las alquerías, situadas al pie de estas montañas) y en época de 
guerra servían como defensa. 
 

 
UNA DE LAS POCAS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS 

QUE PERMANECEN EN PIE 
 
 
 



 
 
 
 

 
IMAGEN DEL LLANO DESDE EL CASTILLO DE CORBERA 

 
La importancia del regadío 

 
La existencia de sistemas de regadío en la Valencia romana, parece 

atestiguada por los restos de canales abandonados en los términos de Paterna, 
Manises y Riba-Roja. Pero fue sin duda en los tiempos de Al-Ándalus cuando 
se produjo la mayor expansión del regadío. 

En el paisaje musulmán europeo encontramos muchas huertas irrigadas. 
Las formas principales de esta irrigación, las más desarrolladas de Valencia y 
Murcia, son las prácticas de irrigación basadas en la gestión de los propietarios 
mediante las comunidades de regantes y la técnicas, a veces complejas, como 
los qanat que se usaban en Irán, el Sahara y el Al-Ándalus. 

Las norias de tracción animal fueron las más extendidas por toda la zona 
antiguamente musulmana. Se componían de un sistema de ruedas que 
elevaban el agua acumulada en los pozos hasta un depósito donde se esparcía 
sobre las tierras que se tenían que irrigar gracias a una cadena de arcaduces. 



 
EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN QANAT 

 
En el siglo X se empiezan a utilizar las infraestructuras hidráulicas y se 

diseñan redes de canalizaciones orientadas al abastecimiento urbano y a la 
explotación agrícola. Los hallazgos confirman que en el siglo X, Valencia tenía 
una red de acequias. Sin duda, el diseño del núcleo original de regadío 
histórico de la Huerta de Valencia presenta rasgos islámicos. Las dos primeras 
acequias de riego de la huerta islámica de Valencia fueron las de Mestalla y 
Favara, construidas para alimentar los campos más próximos a la ciudad. La 
primitiva acequia islámica de Rovella llevaba agua a la ciudad para el consumo 
humano, y sólo regaba algunos huertos y jardines que se dividían en dos 
brazales junto a la puerta de la Culebra, dónde una gran noria elevaba el agua 
dentro de la ciudad, por el norte y por el sur. La acequia de Favara (asqiya 
Hawwara) se excavó para irrigar tierras situadas en la margen derecha del río. 
La acequia islámica circulaba paralela al río hasta las inmediaciones de la 
muralla de la ciudad y giraba después hasta el sur, bordeaba la alquería de 
Patraix y moría próxima a la Rambleta. La acequia de Favara, dividida en cinco 
unidades de riego articuladas por los brazos de Raiosa, Sant Jeroni, Jesús, 
Monges y Gábia, conformó la primera huerta urbana al sur de la ciudad. La 
instalación de la parte septentrional de la ciudad de una artesanía del curtido 
de pieles también esta relacionado con la red hidráulica. Las industrias se 
sitúan fuera de la zona habitada. 

La ciudad islámica estaba rodeada por un centenar de alquerías y rafals. 
Las alquerías configuraban una densa red de pequeños asentamientos donde 
el regadío siempre estaba presente. Pero hay que tener en cuenta que la 
temprana expansión de las acequias de derivación fluvial y el actual desarrollo 
urbano-industrial dificultan sobremanera el reconocimiento de estos 
microsistemas de riego. 
 
 
 
 
 



 
ACEQUIAS EN LAS AFUERAS DE LA MURALLA 

 DE VALENCIA 
 

Los nuevos enfoques sobre el hidraulismo islámico han propiciado una 
renovada interpretación de la huerta de Valencia. A pesar de la actual 
reducción de la huerta por la expansión urbano-industrial de Valencia, se puede 
establecer una cronología relativa del proceso de construcción del 
macrosistema de riego del Turia. 
 
 
 
 

 
MOLINO HIDRÁULICO MUSULMÁN CON RUEDA  

HORIZONTAL 
 

Los musulmanes tenían mucha tracción animal. Gracias a esta fuerza y 
con un sistema de ruedas se elevaba el agua acumulada en los pozos hasta un 
depósito donde se escampaba sobre las tierras. Así eran los canales de 
irrigación de Orihuela y Murcia a mediados del siglo XI. 



La tierra era regada por un río que tiene similares a las del Nilo en 
Egipto. En el río Tudmir (Segura) hay senias (norias) que riegan los huertos. 
Este canal llega hasta las propiedades de los habitantes de Murcia. Los 
habitantes de la ciudad de Orihuela trabajan dentro de su sector en un canal de 
irrigación des del río hasta al-Qatrulla. La longitud del canal es de 28  millas. 
 
 

 
BAÑOS MUSULMANES EN VALENCIA 

 
Los usos rituales del agua fueron muy importantes en el mundo 

musulmán por eso encontramos numerosos baños en muchas ciudades y 
alquerías de Valencia. 

 
La religión 
 
También visitamos una mezquita conocida como la Xara, que fue 

construida a finales del siglo XV o XVI. Hoy en día se conoce como la ermita de 
Santa Ana, pues se dedica exclusivamente al culto cristiano. En Valencia tan 
solo existen dos edificios como éste, pues con la conquista cristiana y la 
posterior expulsión de los moriscos todos estos edificios se convirtieron en 
iglesias. 

Es una mezquita muy pequeña, había dos puertas y dentro solo había 
una estatua de Santa Ana.  

 



 
ESCULTURA DE SANTA ANA EN LA ANTIGUA 

MEZQUITA DE LA XARA 
 
Había una pared muy importante que se llama el muro de quibla y tiene 
excavado un nicho (mihrab) que sirve para señalar la dirección hacia la que 
han de rezar que en el momento que se construyó no era la Meca, era la zona 
de Andalucía (Córdoba). Al lado del altar donde está Santa Ana hay un alminar 
que era donde subía el muezín a llamar a la oración. 
 

 
MURO DE LA QUIBLA CON EL MIHRAB 

 
Curiosamente esta mezquita pertenecía a una alquería que tenía el mismo 
nombre y que perteneció, después de la conquista cristiana de 1238, a un 
monasterio cisterciense fundado en 1298 por el rey Jaime II y que se conoce 
como el de Santa Maria de Valldigna. Era el dueño de 6 alquerías con 6 



mezquitas que se encontraban en el valle de Alfándec. Cerca de este 
monasterio se encontraba el antiguo castillo musulmán de Alfándec, después 
propiedad de los monjes y donde éstos se ocultaban de los ataques de los 
piratas y otros. El castillo está en una cuesta muy empinada lejos de la 
proximidad del mar, muy cercano al monasterio. 
 

 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VALLDIGNA, SEÑOR 

FEUDAL DE LOS MUSULMANES DE LA XARA 
 
 
 
 
 
 
 



3. LA TOPONIMIA ISLÁMICA DE LAS CIUDADES VALENCIANA S 
 
 El panorama toponímico valenciano cambió profundamente con la 
llegada de los musulmanes. Algunos de los viejos nombres de época 
hispanoromana pervivirán o serán adaptados a la lengua árabe. Muchos 
desaparecerán. También nacerán numerosos nombres geográficos nuevos y el 
reparto de tierras de cultivo originará infinidad de partidas, predios y 
posesiones. La influencia de la lengua árabe se dejará sentir poderosamente 
en todos estos. 
 Por otro lado, la configuración geográfica ha influido notablemente en la 
creación toponímica. Ya suena a tópico afirmar que buen número de 
poblaciones deben su nombre a los accidentes topográficos que las configuran. 
Nada más fácil para el pueblo que designar los incipientes núcleos de 
población por el nombre de las circunstancias topográficas donde se 
asentaban. 
 A continuación recogemos algunos ejemplos de lo que acabamos de 
mencionar: 
 
Topónimos alusivos al relieve 
 
ALCUDIA. 
Es uno de los más prodigados del País Valenciano. Hasta cuatro municipios 
llevan este nombre: Alcudia del Comtat, Alcudia de Carlet, Alcudia de Crespins 
y Alcudia de Veo. 
Procede de la voz árabe al-kudya, “el cerro”, “el montículo”. 
 
LLAURÍ. 
La antigua estructura toponímica seria Al-haurin, que en árabe significa “la 
hoya”. La estructura actual se debe a la valencianización que le ha añadido la 
“Ll” inicial. 
 
OLOCAU. 
El topónimo procede del árabe al-uqab, literalmente “la altura” “el peñasco” “la 
peña”. Las formas documentadas en época cristiana han sido: Alocau, 
Holocau. 
 
Topónimos relacionados con las características del suelo 
 
ALBAL. 
Hay diversas interpretaciones del término: 
a) Hibridación arábigo-romance sobre el artículo Al- y el vocablo Val (“el 

valle”). 
b) Hibridación de Al + el vocablo romance “boayal” (dehesa donde pastan los 

bueyes). 
c) Al-ba’l que significa “el secano”. 
 
JALANCE. 
La alquería de Xalans existía ya en tiempo de los árabes. Es muy probable que 
la voz geográfica proceda del árabe “salans”, “terreno flojo”. Se ha encontrado 



documentalmente esta evolución: Xalans > Xalance > Jalance > Xalanç > 
Xalant. 
 
Topónimos alusivos a circunstancias hidrográficas 
 
BIAR. 
La base etimológica de la que procede es el árabe bi´yar (“los pozos”). El 
topónimo aparece ya documentado a finales del s. XII. 
 
GUADASSUAR. 
Presenta una fácil interpretación sobre la base árabe “wadi aswad” (“río negro”) 
Esta localidad se encuentra situada entre dos ríos: “el riu dels Ulls” i “la rambla 
d’Algemesí”. 
Documentalmente encontramos esta evolución: Guadaçuar > Guadassuar. 
 
Topónimos alusivos a situación y límites. 
 
ALZIRA. 
Procede de la voz arábiga al-yazira (“la isla”). Esta localidad se encuentra en 
medio de los dos brazos del río Xúquer que se abren dando lugar a este 
enclave y se cierran de nuevo para proseguir con un solo cauce. 
Encontramos la siguiente evolución documentada: Aliaçira > Aliesira > Aliasira 
> Algezira > Algesira > Algezira > Alcira > Alieciria > Alzira. 
 
MANUEL. 
El origen de este topónimo lo encontramos en el árabe manwal (lugar de salida 
de aguas de un valle, confluencia). 
Existe documentación de la voz Manuel desde el siglo XIII. 
 
Topónimos alusivos a la flora. 
 
ALBERIC. 
Procede de la base árabe al-wariq (“el frondoso”). 
Evolución documentada: Alberich > Alberic. 
 
ALTEA. 
Se relaciona con la voz árabe taja, uno de cuyos significados es el de 
“malvisco” (especie de planta). 
La estructura básica Al-taja evolucionaría por vía romance en Altea, con el 
paso intermedio que cambia la letra “a” por la letra “e” (Al-teja). 
 
Topónimos relacionados con la agricultura. 
 
ALGINET. 
Este topónimo se interpreta des de la voz árabe “al-yinnat”, “los huertos”. 
Evolución documentada: Alianet > Lanet > Ginet > Elginet > Alginet. 
 
CATADAU. 
 



Parece ser que procede de iqta, “parcela de tierra”, “finca”, “villa”, acompañado 
del nombre de su poseedor. 
 
Toponimia árabe relacionada con la economía y la in dustria. 
 
ALFAFAR. 
Procede del árabe al-fajjar, “la alfareria”. 
Evolución documentada: Alfofar > Alfoffar > Alfafar. 
 
ALMÀSSERA. 
La voz léxica procede del árabe al-masara, “el molino de aceite”, “la prensa”. 
Evolución documentada: Almazera > Almaçera > Almacera > Almaçera > 
Almaçora > Almàssera. 
 
 
En nuestra comarca también abundan numerosos topónimos encabezados con 
el término de origen bereber beni, generalmente referido a familias.  
 
En el caso de nuestra ciudad, Algemesí, existen diversas hipótesis: lugar 
soleado,… pero el mayor y más reconocido estudioso del tema ha insistido en 
que el topónimo vendría de algepcers, fabricantes de yeso.  
 
 



 


