REGADIOS y AGNAClON ES
D. Julio Caro Ba roj a
(RR .A A . de la Histo ria y de la Lengua)

El sistema de linajes a rábigo, que ha dad o tantos nombres a pu ebl os
andaluces y va lencia nos, ha tenid o un a curiosa a plicación en otras esferas de la
vida cotidia na . En la Penínsul a ibérica y fuera de ella. En di stintas épocas
tambi én .
Acaso un a de las utili zaci on es más curiosas se enc ue ntre en la agricult ura:
concretamente en la agricult ura de regadío . Porque, aunque sea cierto qu e ésta ya
existía entre los habitantes de Esp añ a en la Ed ad Antigua , antes de la invasión del
año 7 11, parece tambi én claro que en la época árabe, y so bre todo a partír del
siglo IX, experimentó un aumento y florecim iento consider ab les, y que poco antes
de qu e los cristian os reco nquista ran cl Ce nt ro y Levante, se mult íplicaron los
asen tami en tos ag ríco las.
C ua ndo los cristianos hicieron sus rep arti mient os, res petaron los términos
qu e tenían los puebl os co nq uistados en tiempo de moros, como lo hace J a ime el
Co nquistador co n relación a Burriana - según d ocumento fechad o el I dc enero
de 1235 '- , y donde ex istía un a aceq uia qu e es punto de referen cia importa nte en
el «repartiment» -,
Pero lo qu e era propiedad de mor os a ntes, pasó a ser de cristianos; así los rafales:
«Raph al Huaradajub» o «Ra pha l Arayz», «Ra phal Ab insalrno», «Raphal Algebcl i»... );
así las casas y alquería s, qu e a veces ca mbia ro n de nombre y otras no.
La alquería de Alberg, por eje mplo, pa sa a llamarse de Cara bo na ' . Los
ge nti licios abund a n ent re los nombres de las alquerí as de esta pobl ación:
Benah amet " Ben aq u ite ", etc. etc. A lgunos sigue n sie ndo co noc ido s tiem po
despu és de la conq uista. Así el de Beniham " des po blado a los no ven ta y t res añ os
de oc urrida aquélla. Otro s, en fin, han durad o hasta hoy.
El seño r cristia no viene a llam arse, asi, «herede ro del lugar de Bcnimarn et »,
corno Jaime de Entc nca en 13 10
131 1' . Nombres de este tipo se refie re n a
pequeños linajes o ag naeio nes de lab rad ores, que han cu lt ivado hu ertos y vergeles,
ó
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