
LA AVENTURA HUMANAPIEZA DEL MESy los pies hasta los tobillos. Este ritual tiene 
que repetirse si entre el baño y la oración 
se ha producido algún acto que pueda ser 
considerado impuro puesto que el efecto 
purificador del agua se perdería. La gravedad 
del acto impuro cometido determinará si se 
debe realizar un baño completo o, únicamente, 
repetir las abluciones para recuperar la 
purificación. Para facilitar llevar a cabo estas 
últimas, que el ritual obliga a realizar cinco 
veces al día antes de rezar, en las mezquitas 
y madrasas de las ciudades hay una fuente de 
uso público. 
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La cultura del agua  
en al-Ándalus
Arcaduz de noria

La pervivencia de la cultura del agua

Durante la etapa andalusí, esta cultura del 
agua, como ya hemos mencionado, tuvo 
gran importancia y los sistemas hidráulicos 
que se pusieron en marcha con la llegada 
de los musulmanes han tenido importantes 
consecuencias, ya que se han seguido 
utilizando prácticamente hasta nuestros días. 
Por otro lado, los nuevos cultivos que estos 
ingenios, como la noria, permitieron explotar 
han pervivido hasta la actualidad, siendo 
algunos de ellos básicos en nuestra economía, 
como los cítricos, de los que España es uno de 
los mayores exportadores. 
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El agua tiene un carácter sagrado en el 
Islam. Esta circunstancia, unida a su escasa 
presencia y difícil obtención en algunos 
territorios, propició que fuese muy valorada 
en el mundo islámico. Para aprovechar mejor 
este preciado líquido, la cultura andalusí 
creó distintos y sofisticados métodos de 
extracción y distribución que mejoraron, a su 
vez, la producción agrícola y el uso humano, 
lo que favoreció la creación de una verdadera 
cultura alrededor del agua. Entre los 
mecanismos mencionados, destacó la noria, 
que funcionaba con arcaduces como éste.

La noria, mecanismo hidráulico para 
extraer agua 

La noria, cuyo nombre proviene del árabe 
naura, inspirado en el sonido que hace al girar, 
es un instrumento hidráulico para extraer 
agua, una gran rueda de madera que se sitúa 
sobre un pozo o sobre un cauce de agua y 
cuya función es extraerla para su utilización 
en diferentes ámbitos. Su funcionamiento, 
en el caso de las instaladas sobre un cauce, 
se basa en colocar la rueda de forma que, a 
partir de un eje horizontal fijo, y gracias a la 
acción del agua al entrar en contacto con unas 
paletas situadas en el borde de su diámetro, 
gire sobre sí misma sin necesidad de disponer 
de fuerza, animal o humana, para moverla: la 
propia corriente empuja y hace completar los 
giros. En el caso de los pozos, en los que el 
agua no corre, sí es necesaria la intervención 
de una persona o animal para mover la noria.

Los arcaduces, qadus, nombre árabe de los 
cangilones, se sitúan junto a las paletas de la 
noria o, en ocasiones, sustituyendo a éstas. 
Actúan al llenarse de agua cuando giran en 
la parte baja de la noria. Posteriormente, 
cuando están en la parte superior y se 
completa el giro, vierten su contenido en 
una canaleta de madera o añaquil que, a su 
vez, vierte en un depósito o acueducto. Los 
arcaduces se mantienen unidos a la noria 
gracias a una cuerda conocida como tralla 
que rodea su cuerpo por dos acanaladuras, 
central y superior, y que permite sujetarlas 
a este ingenio hidráulico. Ya en su posición, 
presentan la inclinación necesaria para coger 

y verter el agua mientras la noria va girando 
mecánicamente.

Este arcaduz es de barro blanco modelado a 
torno y cocido y fue realizado en al-Ándalus 
en el siglo XI, época de los reinos de taifas. Su 
estructura es cilíndrica pero con base cónica 
y sirvió como recipiente para recoger agua 
en las norias hidráulicas, en concreto en una 
de rueda grande. Seguramente perteneció a 
la que se utilizaba para abastecer los baños 
del barrio situado en la zona septentrional 
del recinto de la alcazaba de Málaga, de 
dónde procede. La noria extraería el agua de 
un pozo, conocido como pozo Airón, situado 
en una zona inferior, y la trasladaría hasta 
la parte superior. Posiblemente, también 
proporcionaría agua corriente a las casas y 
fuentes públicas del barrio de la alcazaba. 

La importancia de la noria y otros 
ingenios hidráulicos en la cultura 
andalusí

Uno de los principales deberes de los 
gobernantes andalusíes, al igual que 
sucedía en el resto del mundo musulmán, 
era asegurar el abastecimiento de agua en 
pueblos y ciudades, a menudo alejados de 
los ríos. Para ello, contaron con ingenieros 
capacitados que llevaron a cabo las obras 
necesarias para la construcción de sistemas 
para acumularla (aljibes, presas, estanques, 
pozos), a la vez que impulsaron las técnicas 
de ingeniería y la fabricación de maquinarias 
destinadas a facilitar su extracción y 
elevación (norias), el control en caso de 
inundaciones y su conducción y suministro 
(acequias, canales y acueductos). Tampoco 
olvidaron la construcción de fuentes de uso 
público, lo que añadía prestigio a su imagen.  

La noria fue uno de estos importantes ingenios. 
Su uso puede documentarse en la Península 
desde época romana, pero fue a partir de 
la conquista árabe cuando se incrementó y 
expandió por Occidente. Durante los ocho 
siglos que duró la ocupación musulmana en 
la Península se fabricaron numerosas norias, 
que fueron evolucionando y perfeccionando 
sus engra-najes y mecanismos. Se favoreció 

así el acceso al agua de la población y la noria 
se convirtió en un ingenio beneficioso para la 
agricultura, además de llegar a ser un símbolo 
de identidad de la cultura islámica, pues la 
hará destacar por encima de las culturas del 
momento. 

El agua, protagonista en la cultura 
andalusí

En al-Ándalus, al igual que en el resto del 
mundo islámico, se desarrolló una verdadera 
cultura alrededor del agua, pues ésta tuvo 
gran importancia en todos los ámbitos de 
la vida diaria: usos prácticos e higiénicos, 
usos agrícolas, de recreo y, sobre todo, en el 
ámbito espiritual, como iremos viendo. 

El agua fue muy necesaria en todas las 
ciudades islámicas, en muchos casos 
establecidas en lugares altos y cuyas casas 
estaban construidas en torno a un patio en 
el que, por lo general, había una pequeña 
alberca o fuente de agua. En los palacios y 
mansiones adineradas, el agua servía para 
regar los jardines, además de ser un elemento 
de recreo que adornaba fuentes y estanques. 
Los baños públicos (hamman), de gran 
importancia en esta cultura y donde además 
tenían lugar las relaciones sociales, no podían 
funcionar sin este preciado líquido. 

En la agricultura, el agua fue muy necesaria 
para obtener cosechas más productivas pues, 
aunque se mantuvo la forma de cultivo de 
secano característico de la Península y se 
continuó con cultivos de épocas anteriores, 
se introdujeron nuevas plantas, como el arroz 
o la caña de azúcar, que hasta este momento 
no había sido posible sembrar dada la gran 
cantidad de agua que necesitaba su cultivo. 
Muchas de las técnicas agrícolas empleadas 
en al-Ándalus parten, entre otras, de la 
tradición romana y bizantina, al inspirarse sus 
científicos en las traducciones de textos sobre 
agricultura de estas culturas. Asimilaron 
estas tradiciones, pero introdujeron notables 
innovaciones que permitieron una mejor 
planificación agrícola, al introducir sistemas 
de riego que hasta el momento no habían 
sido posibles. También durante estos siglos, 
la noria y otras técnicas y mecanismos de 

extracción y conducción de agua, como 
acequias, canales o aljibes, se generalizaron 
en los reinos cristianos peninsulares y vieron 
favorecido su desarrollo en distintas partes 
de Occidente.

No podemos olvidar mencionar cómo la 
importancia del agua también se manifestó 
en la vida doméstica, en los objetos que se 
utilizaron para beber y lavarse. En el caso 
de las clases altas, las jarras y copas estaban 
ricamente ornamentadas, siendo un reflejo 
de dicha importancia el dotar a estos objetos, 
cuya función era meramente práctica, de 
grandes cualidades estéticas. Con esta rica 
decoración, alcanzaban además un elevado 
valor simbólico. 

El agua, don divino para el Islam

Pero donde mayor importancia tuvo el 
agua en el mundo islámico fue en el ámbito 
religioso. Para los musulmanes, el agua es un 
bien sagrado, el principio más importante 
del universo, tal y como recoge el Corán, 
donde se afirma que “de agua hicimos a todo 
ser viviente”. El agua es considerada un don 
divino, símbolo de pureza y sabiduría, que se 
usa para premiar una vida plena basada en los 
pilares de la sociedad islámica. De hecho, en 
el Paraíso hay un gran jardín con abundante 
agua donde el buen musulmán se encontrará 
con cuatro ríos de los que manan diferentes 
líquidos muy apreciados por la cultura árabe: 
leche, miel, vino y agua. Igualmente, sirve 
para castigar al pecador, obligado a beber 
agua hirviendo por sus malas acciones. 

Este líquido elemento también tiene un papel 
importante en la oración, uno de los pilares 
fundamentales del Islam, ya que el agua 
purifica el cuerpo y el espíritu. Por tanto, 
los musulmanes deben lavarse con él antes 
de rezar para estar puros a nivel espiritual 
y corporal. La ablución, al-wudu, consiste 
en la limpieza y consecuente purificación 
del cuerpo a partir de una serie de pasos 
dictaminados en el Corán, que especifica 
que los creyentes deben lavarse la cara y la 
cabeza, las manos y brazos hasta los codos, 
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