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AGUA Y PATRIMONIO EN ELCHE. UNA PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL 
DE LA SÈQUIA MAJOR Y SU PAISAJE 

Irene Quesada Andreu

RESUMEN

El siguiente artículo tiene como objetivo principal realizar un primer análisis de los ítems que se 
encuentran presentes en Elche relacionados con la arquitectura hidráulica. En particular hablaremos 
de la Sèquia Major y la Canalización del Obispo Tormo. La Sèquia Major es la más antigua, fechada en 
la segunda mitad del siglo X y principios del siglo XI. Fue construida en época andalusí perdurando 
hasta nuestros días. Por otro lado nos encontramos con la Conducción de aguas dulces del Obispo 
Tormo, fechada entre 1785 y 1789. La traída de agua potable supuso un verdadero cambio social para 
la población. Mediante este trabajo se pretende elaborar una propuesta con el fin de musealizar los 
restos arqueológicos mencionados anteriormente, además de las infraestructuras que hay vinculadas 
con la utilización de la fuerza del agua (fábricas y molinos). A través de una ruta de senderismo 
se quiere poner en valor el lugar y posteriormente divulgarla a la sociedad con la finalidad de que 
conozcan la historia que hay tras los vestigios arqueológicos.

Palabras clave: Elche, Sèquia Major, agua dulce, canalización, patrimonio hidráulico, musealización, 
ruta senderismo, arqueología industrial. 

ABSTRACT

The following article has as main objective to make a first analysis of the items that are present in 
Elche related to the hydraulic architecture. In particular we will talk about the Sèquia Major and the 
Canalización del Obispo Tormo. The Sèquia Major is the oldest, dated in the second half of the 10th 
century and the beginning of the 11th century. It was built in Andalusian times lasting until today. On 
the other hand we find the Driving of fresh waters of Bishop Tormo, dated between 1785 and 1789. 
The bringing of drinking water was a real social change for the population. This work is intended to 
develop a proposal in order to musealize the archaeological remains mentioned above, in addition to 
the infrastructure that is linked to the use of water force (factories and mills). Through a hiking route 
it is intended to musealize the place and subsequently disseminate it to society in order to know the 
history behind the archaeological remains.

Keywords: Sequia Major, Elche, fresh water, canal, patrimonio hidraulico, musealization, hiking 
tour, industrial archeology.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente escrito forma parte del Trabajo Final de Máster titulado Agua y Patrimonio en Elche. 
Una Propuesta de Dinamización Social de la Sèquia Major y su Paisaje, cuyo objetivo es el estudio 
de la Sèquia Major de Elche y la Canalización del Obispo Tormo. El propósito de esta investigación 
es musealizar los restos arqueológicos relacionados con ambas canalizaciones mediante la creación 
de una ruta de senderismo, con el objetivo de divulgar y dar a conocer a la sociedad el patrimonio 
hidráulico ilicitano. Sin estos sistemas de regadío la ciudad de Elche no sería la que es en la actualidad. 

A lo largo del itinerario iremos viendo la Sèquia Major situada al margen izquierdo del río Vinalopó 
y los acueductos que forman parte de la canalización del obispo Tormo. Además se podrán apreciar 
restos de edificaciones construidas cerca de la Sèquia Major vinculadas con la fuerza del salto de agua 
cuya finalidad era mover las muelas que machacaban el grano de trigo, los mecanismos que movían 
los telares, etc.

Mediante el empleo de una metodología arqueológica conseguimos recopilar los datos de campo 
necesarios para elaborar un mapa con los ítems hallados en la zona a estudiar, vinculados tanto con 
la Sèquia Major como con la Canalización del obispo Tormo. En primer lugar será necesario hacer 
una revisión bibliográfica sobre ambos sistemas hidráulicos para poder llevar a cabo los objetivos 
planteados. A continuación se realizará la propuesta de puesta en valor de la Sèquia Major así como de 
la conducción del obispo Tormo con el fin de contribuir a la dinamización, divulgación y conservación 
de los restos arqueológicos mencionados anteriormente. 

Por tanto el trabajo está dividido en dos partes, una primera parte con una fase de investigación 
historiográfica sobre los ítems que se quieren musealizar y una segunda parte dedicada al trabajo de 
campo enfocado en la propuesta de dinamización de la Sèquia Major y su paisaje. 

2. MEDIO FÍSICO 

El área puesta en valor se encuentra en Elche, un municipio perteneciente a la provincia de Alicante 
(Comunidad Valenciana) (Fig. 1). Concretamente el área abarca el territorio que parte desde el Molí 
Real, ubicado cerca del centro de la ciudad, hasta la Presa del Pantano de Elche, al norte del municipio.  

El itinerario transita por el paraje conocido como “L’aigua dolça i salà”, también visitaremos el 
yacimiento Caramoro y finalizaremos el recorrido en el Castellar de la Morera. Se irá siguiendo el 
cauce del río Vinalopó, por lo que la zona queda delimitada entre dos sierras. Por un lado tenemos en 
la margen izquierda del río la Sierra del Tabayá y en el margen derecho Sierra Negra (Fig. 2). 

La ciudad de Elche se ubica en el marco geográfico del Bajo Vinalopó, cuya extensión va desde las 
sierras de Crevillente, Tabayá y Negra hasta el litoral, configurando un amplio llano cuaternario de 
arcillas rojas con cantos y costras calizas que se prolongan hasta la vecina comarca de la Vega Baja del 
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Fig. 1. Mapa de España con la situación de Elche (elaboración propia, fuente: QGis).

Fig. 2. Mapa del área puesta en valor (elaboración propia, fuente: QGIS).
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Segura. Se trata pues de una llanura deltaica lo que implica uniformidad en el relieve, presentando 
un perfil llano a excepción de los extremos occidental y oriental. En el primero de ellos se alzan las 
elevaciones más notables de la comarca, destacando el pico de Crevillente, con 835 m de altura; en 
la parte oriental están los promontorios del cabo de Santa Pola, donde se distingue el pico de igual 
nombre con 143 m. (Honrubia,1982: 13).

La red hidrográfica de la comarca se limita al mencionado río, lo que dado la reducida cantidad de 
agua que aporta, junto con los bajos niveles de pluviosidad, hace que la comarca esté llena de acequias 
y canales que permiten sostener su agricultura, resultando de especial interés la infraestructura del 
Canal de Riegos de Levante, que toma sus aguas por bombeo del río Segura (Honrubia,1982: 13).

En este punto queremos destacar la importancia del medio físico de Elche. Debido a la escasez 
de lluvias y al clima característico de la tipología mediterránea, en época islámica se desarrolló un 
extraordinario sistema hidráulico para poder llevar la poca agua salobre del Río Vinalopó a sus 
huertos. En zonas donde los recursos hídricos son escasos las construcciones relacionadas con la 
distribución del agua son las que posibilitan la vida y la prosperidad de la población que habita en 
dichas regiones. 

3. HISTORIA DEL AGUA DULCE Y SALADA 

La historia de la agricultura del campo de Elche ha estado unida a los sistemas de regadío de sus 
tierras. A causa de las pocas precipitaciones y de las altas temperaturas, la canalización, distribución 
y administración de sus escasos recursos hídricos ha sido siempre una constante prioritaria en su 
desarrollo (Alemañ, 2016: 49).

El inicio del riego en el campo de Elche debe atribuirse a época romana. Muestra de ello son las 
coincidencias de las trazas de las acequias con la centuriación romana y la toponimia. Por ejemplo, 
los partidores de Arbinella, Marchena, Carrell o Asnell provienen de nombres latinos; en cambio los 
nombres como Forat o Albelló, Franc y Avall, derivan sus denominaciones de topónimos árabes o 
catalanes (Marquiegui, 2013: 1563). Aunque se conoce que fue en época islámica (2ª mitad S. X) 
cuando la Sèquia Major llegó a su pleno desarrollo perdurando hasta nuestros días. 

El riego de los huertos y el campo de Elche se ha basado en la utilización del agua de “la Rambla”, 
es decir, del río Vinalopó (denominado Alebus por los romanos y río de arena ‐Wad‐a‐rambla‐, para 
los árabes), desviándola de su cauce mediante un sistema de azudes1 a las dos acequias principales: 
la Sèquia Major y la de Marxena, en ambas laderas del cauce, para posteriormente repartir su caudal 
por la red de brazales o acequias menores que nacen de ellas, regulándolo mediante una serie de 
partidores2 (fijos o móviles), que distribuyen el agua a lo largo de todos los huertos de palmeras 
(Alemañ, 2016: 33). 

1  Barrera realizada en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos.
2 Se denomina partidor a la obra de sillería construida al inicio de los brazales que toman el agua de una acequia y que 
sirve para dividir las aguas de ésta. 
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La huerta histórica de Elche tuvo y mantiene en la actualidad dos zonas claramente diferenciadas. 
Por un lado se encuentra la Horta Major u Horta del Cristians, ubicada al margen izquierdo del río 
Vinalopó. Ésta concentraba el actual palmeral en una huerta urbana que envolvía el núcleo histórico 
tradicional y en una huerta periférica alrededor de la anterior que se correspondía con las alquerías 
islámicas (Candalix, Benimoder, Benialí…). Por otra parte está la Horta dels moros o de Marxena, en 
el lado derecho del margen del Vinalopó. Fue asignada a los musulmanes residentes en Elche desde 
el S. XIII, tras expropiarles su Horta Major. Regaba un palmeral más disperso que el anterior. Estos 
huertos históricos prácticamente han ido desapareciendo desde el año 1956 debido a la expansión de 
la ciudad (Alemañ, 2016: 32).

Es a partir de siglo XIII, tras la conquista cristiana en tiempos del rey Alfonso X el Sabio, cuando se 
regula la utilización del agua del río, elemento básico tanto para la agricultura como para la industria 
de la época y la vida en general de la ciudad, pues su consumo para estos usos (riego, industria y 
agua potable) no estaban diferenciados hasta pasados los primeros siglos de la edad moderna. Así 
pues a partir de dicho siglo se puede encontrar suficiente documentación escrita que aporta una idea 
aproximada de la distribución y funcionamiento del riego en esta época, y por proximidad temporal, 
en teoría, se mantuvieron las mismas técnicas utilizadas por los musulmanes (Alemañ, 2016: 33).

Ahora pasaremos a tratar los orígenes de lo que llamamos el agua dulce, una canalización traída 
desde Aspe. Esta construcción fue promovida por Don Josef Tormo, obispo de Orihuela. Su objetivo 
era la traída de aguas potables al municipio ilicitano, puesto que Elche únicamente tenía las aguas 
salobres del río, no aptas para consumo y no muy recomendables para muchos cultivos. Además 
durante el siglo XVIII pasaron por varias sequías que condujeron a la búsqueda de recursos hídricos 
en el municipio cercano de Aspe. Previamente se llevaron a cabo varios proyectos. El primero fue 
un estudio de J. B. Guedea y J. Terol en 1726, en la fuente del Baladre. La iniciativa final se acometió 
en 1782 con los técnicos M. Francia y J. González de Coniedo, que visitaron antes las conducciones 
de Totana y Lorca. La ejecución de la obra se inició el 28 de marzo de 1785 y finalizó en el 1789, un 
año después de terminarla se proyectaron las fuentes de la ciudad. Tiene una longitud total de siete 
kilómetros, recorriendo el tramo comprendido entre la fuente de Barrenas en el río Tarafa (Aspe) y el 
puente del Bimilienario en la margen izquierda del Vinalopó (Elche) (Marquiegui, 2013: 1359).

La conducción está fabricada de mampostería y de ladrillo así como enlucida. El canal se duplica 
verticalmente en dos canales, el que está bajo es de arcaduces cilíndricos de barro, mientras que 
el superior está construido con losas de sección rectangular cubierto en algunos tramos. En total 
son dieciséis acueductos, varias alcantarillas, catorce garitas de registro y seis pilas de decantación. 
La siguiente sequía con la consecuente disminución de los caudales, junto con las roturas, fugas y 
diversos desperfectos, dieron lugar a su completo abandono en el año 1949 (Marquiegui, 2013:1359).

El erudito ilicitano Pedro Ibarra, en su obra Aguas dulces de Elche (1926), fue el primero y una de 
las pocas personas que se interesó en recopilar información de los detalles acerca de la canalización 
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de aguas dulces traída por el Obispo Tormo, además de su posterior evolución. Tras su investigación 
archivística e histórica, en su obra aparecen los estudios previos que se llevaron a cabo antes de la 
construcción del 1785 (Martínez y Mejías, 2017: 12).

No obstante, no será hasta el año 2005 cuando se publique el primer estudio que aborda el estado 
de la cuestión, elaborando un discurso fundamentado en un trabajo de investigación documental, 
llevado a cabo por Gonzalo Martínez Español y Felipe Mejías López (Martínez y Mejías, 2017: 12). 

4. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO ILICITANO

El objetivo principal del trabajo final de máster es elaborar una propuesta para musealizar el 
patrimonio hidráulico ilicitano explicado en los anteriores capítulos, como son la Sèquia Major d’Elx 
y la canalización de aguas dulces del Obispo Tormo entre Aspe y Elche. Asimismo será incluido en 
dicha propuesta el patrimonio industrial vinculado a la captación de agua, donde destacan fábricas 
de alpargatas y molinos harineros fechados a finales del siglo XIX – principios del siglo XX. 

Para su puesta en valor se ha planteado la creación de una ruta de senderismo y así revalorizar 
los restos arqueológicos mencionados antes con el fin de poder divulgarla a la sociedad. No se puede 
concebir la historia de Elche sin conocer sus bienes patrimoniales relacionados con la obtención 
de recursos hídricos. Además también hay que resaltar los distintos usos del agua, ya sea a nivel 
industrial, como en fábricas y molinos; para consumo público o para un consumo doméstico (Fig. 3). 

La ruta de senderismo tiene en total 66 restos arqueológicos, todos ellos geolocalizados mediante 
un GPS. Es un recorrido circular de 13 km, un poco largo por lo que lo dividiremos en tres partes para 
poder describirlo mejor. El primer tramo iría desde el Molí Real hasta el paraje del Molí del Cèntim y 
Molí de la Rambla (Fig. 4). 

 El Molí Real o Molino Real es una singular construcción fechada en el siglo XVIII, aunque se 
cree que el primer molino tuvo su origen en época islámica. Con la fuerza del salto de agua en la Sèquia 
Major se movían las muelas que machacaban el grano. Durante sus últimos años de funcionamiento lo 
hizo como molino maquilero, donde cualquier agricultor podía llevar su grano al molino para obtener 
harina, quedándose el molino con una parte de la harina producida como cobro del servicio (Agulló, 
2015: 11).

 El Molí del Real fue propiedad privada hasta el 1957, año en que el Ayuntamiento de Elche 
lo compró junto con la casa agrícola y el huerto adyacente (Hort del Real) a José Coves Amorós. 
Posteriormente se utilizó como taller para la elaboración de palma blanca hasta principios del siglo 
XXI. Tras permanecer algunos años cerrado, el Ayuntamiento envió un proyecto al Ministerio de 
Agricultura para rehabilitar el molino y hacer un museo del agua; tras no obtener las subvenciones se 
optó por rehabilitarlo parcialmente y cederlo a la Asociación de Bellas Artes de Elche. Destaca, entre 
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Ruta de 

senderismo 

 

Una trobada amb l'arquitectura hidràulica d'Elx (Un encuentro con la 

arquitectura hidráulica de Elche) 
 

Aparcamiento 
Uno estará en la parte inicial del recorrido, cerca del Molí Real: Parking el 

Candalix; el otro estará en la zona del Pantano de Elche. 

Señalética 

Se trata de un pequeño recorrido, según la FEDME éstos tienen entre 10 km y 50 

km. Así pues la señalética será de color amarillo y blanco, y se señalizará el 

sendero mediante estacas de madera e hitos de piedra. En el parking principal 

habrá un panel indicador, donde se colocará una imagen con el track de la ruta y la 

información que aparece en esta página, como por ejemplo la dificultad, duración, 

distancia, perfil del itinerario, marcas del sendero, los puntos de referencia más 

destacados, etc. 

Información 

general 

Ruta de senderismo siguiendo la Sèquia Major d’Elx y la Canalización de aguas 

dulces del Obispo Tormo 

Dificultad Media 

Duración 8-10 h 

Distancia 12,6 km 

Desnivel 

acumulado 

130 m 

Época Todo el año. Evitar los meses más calurosos por prevención 

Material Calzado cómodo, bastones 

Cartografía 
Serra del Tabayà y Paraje del Aigua dolça i salà (territorio del Bajo Vinalopó). 

Elche, Alicante, Comunidad Valenciana (Figura 13) 

Observaciones 
En días calurosos es recomendable realizar el itinerario temprano o al caer el sol, 

además de ir provistos de agua y gorra o sombrero 

Fig. 3. Propuesta de ruta de senderismo con la puesta en valor del patrimonio hidráulico ilicitano.
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los elementos constructivos del molino, su fachada oeste en la cual se pueden ver los contrafuertes 
unidos por doce arcos de medio punto (Agulló, 2015: 11). 

Al pasar el Molí Real nos encontraremos con el primer partidor. Es un partidor móvil denominado 
Candalix. La toma del Candalix era común a la del partidor de los huertos, y se hacia por el lado 
izquierdo de la Sèquia Major. Los brazales iban unidos durante 450 metros y en el huerto de Don 
Diego se separaban. 

Actualmente el partidor se encuentra integrado en el parque municipal, por lo que su estado es 
bueno (Marquiegui, 2013: 1569). Se trata del más interesante de los partidores por las diferencias 
físicas que plantea respecto a los otros. Así pues, junto a un partidor móvil como los otros, situado en 
el lateral izquierdo del cajero de la acequia, también subsiste el paredón central de unas lenguas o 
partición de aguas fija. La pared está construida con sillares de diferentes tamaño, siendo su longitud 
total de diez metros (Guinot, 2003, 127). 

Fig. 4. Foto área donde observamos el primer tramo de la ruta.



Agua y patrimonio en Elche. Una propuesta de dinamización social de la Sèquia Major y su paisaje

153

A pocos metros del partidor anterior se encuentra el partidor Real, el cual servía para regar los 
huertos del Real y del Colomer (Marquiegui, 2013: 1569). Actualmente ha sido rellenado de tierra y 
apenas se distingue donde estaba ubicado el partidor. 

A continuación nos encontramos con el Convento de las Clarisas. Lo curioso de este recinto es la 
gran chimenea que sobresale por encima de los muros del convento. Esta chimenea perteneció a la 
Fábrica de Revenga, primera empresa textil (“Pedro Revenga y Compañía”). Fue constituida en el 
año 1866 para la fabricación de trenza plana de alpargata y lona de algodón. Esta compañía adquirió 
el solar del antiguo Molino de la Palmereta, que a su misma vez, alberga actualmente el ya referido 
convento.  Se trata de la primera fábrica moderna que utilizó el salto de agua para mover los telares 
mecanizados. Más tarde, en los años 60 del siglo XX, fue una fábrica de cerámica bajo el nombre de 
Quiles. Actualmente sólo quedan ruinas de la citada chimenea y del salto de agua, aunque tampoco 
pueden ser vistas debido a la construcción del Convento de las Clarisas (Aranzueque, 2013). 

A escasos metros de las ruinas del Molino de la Palmereta se encuentra el partidor de Anoi. Es el 
tercero de los situados en el recorrido de la Sèquia Major y, como los otros, abre su curso hacia el lado 
izquierdo, con una pequeña curva, aunque se encuentra bastante escondido entre la maleza que cubre 
la zona. El recorrido de su acequia es paralelo, durante un buen trecho, a la Contrasèquia, terminando 
sus riegos en las antiguas tierras del conde de Torrellanos, junto al viejo camino de Castilla (Guinot, 
2003: 124).

Seguimos en dirección al conjunto fabril. Antes de avanzar, si miramos a la derecha nos 
encontramos con las llamadas “Casitas de Ferrández”. Estas casas están relacionadas con la Fábrica 
de “Ripoll, Ferrández y Compañía”. En el año 1880 compraron el solar en el que anteriormente había 
estado el Molino de las dos Muelas. Ese terreno se encuentra en el conjunto de fábricas mencionado 
primeramente. El complejo de la fábrica copia el de las colonias industriales catalanas, está formado 
por cuatro naves de estructura metálica con dos plantas, cubierta a dos aguas y amplios vanos que 
iluminan el interior. Los edificios están conectados parcialmente, todos ellos dedicados a diversos 
trabajos de hilado y tintado de lonas. Junto a los talleres existían varias construcciones auxiliares 
como oficinas, escuela y las viviendas para los trabajadores, que son las denominadas “Casitas de 
Ferrández” (Aranzueque, 2013).  Actualmente en las casas siguen viviendo las familias que trabajaron 
en la Fábrica de Ferrández, pese a que ésta ya no perdura hoy en día.

Dejamos atrás las fábricas y cruzaremos por bajo del Puente del Bimilenario encontrándonos de 
frente con el Acueducto de la Antisequia. Se trata de un acueducto‐sifón que salvaba el río Vinalopó. 
Está fabricado de mampostería con sillares en las roscas y mortero de cal. En el extremo de la margen 
izquierda quedan cinco arcos, el más alejado de ellos está semidestruido y corresponde a un piso 
inferior. En la margen opuesta se perciben los restos del otro estribo. El canal, de unos 80 cm por un 
metro de sección varía su ángulo de orientación en planta a partir del quinto arco. En el paramento de 
aguas arriba se aprecia un cambio de material, piedra caliza en los arcos, y en el canal superior revoco 
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con mortero de cal y sillares de piedra arenisca en el estribo, que responde con toda probabilidad a 
diversas reparaciones (Marquiegui, 2013: 1573).

Al pasar el Acueducto de la Antisequia podremos ver el paraje del Molí del Cèntim. Hoy en día sólo 
quedan las ruinas tanto del Molí del Cèntim como el de la Rambla, además de una gran chimenea. Cabe 
mencionar que en esta zona veremos también los llamados Chopos Ilicitanos (Populus Euphratica), 
traídos desde el Éufrates y colocados en los márgenes de la Sèquia Major para la contención de tierra 
de los laterales. Los chopos ilicitanos los veremos en este lugar y en el conocido Paraje de l’Aigua 
dolça i salà, del cual hablaremos más adelante. Estos chopos están dispuestos en línea a ambos lados 
de la Sèquia Major.

Continuaremos con la explicación del itinerario dando paso al segundo tramo, comprendido entre 
el Puente del Rey y el Puente de dos ojos de la canalización del obispo Tormo (Fig. 5). 

Sobre el acueducto del Pontet del Rei circula la Sèquia Major y la conducción de agua potable 
del obispo Tormo (Agulló, 2015: 21‐22). Este acueducto es el número dieciséis de la canalización 
de aguas dulces del Obispo Tormo de Barrenas (Aspe) a Elche. Sobre el acueducto discurren tres 

Fig. 5. Segundo tramo de la ruta propuesta.
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canales: el de aguas potables, la Sèquia Major y la acequia del Molí Nou. El puente se compone de tres 
arcos superpuestos en distintas épocas. El estado es bueno, puesto que fue restaurado en el año 1992 
por el arquitecto G. Jaén (Marquiegui, 2013: 1576). La construcción de esta obra está realizada a base 
de sillares de caliza/arenisca y muros de mampostería. Las canalizaciones van por encima del puente 
tapadas mediante una cubierta a dos aguas sobre una base de ladrillos cerámicos. 

Al dejar atrás el Pontet del Rei nos encontramos con un complejo industrial. Este solar estuvo 
ocupado por el antiguo Molí Nou. El molino data del siglo XV (año 1423), también llamado en aquella 
época Molí de la Llacuna por estar situado junto a una pequeña laguna, hoy desaparecida. Fue el 
primer molino de propiedad municipal, y fue arrendado a particulares harineros hasta el siglo XIX, 
momento en el que fue vendido. Durante el siglo XX se utilizó para la producción de electricidad, hielo 
e industria del mármol, hasta que se cerró en la década de los sesenta (Agulló, 2015: 14). 

A partir de este tramo se puede observar a lo largo de la ruta de senderismo hasta llegar a la Presa 
del Pantano de Elche la conducción del obispo Tormo, fechada entre el 1785 y 1789. 

Cerca del Pontet del Rei hay un depósito de recepción de aguas de la conducción de Aspe a Elche. 
Cerca se localizan algunas garitas de registro. En el muro interior de una de ellas se aprecian apuntes 
a lápiz realizados durante la obra donde se lee 1789. En 1790 se proyectaron las fuentes de la ciudad 
de Elche. Se encuentra en estado ruinoso con la cubierta totalmente desplomada (Marquiegui, 2013: 
1575). 

Las garitas de registro están construidas a base de mampostería irregular recogida con mortero 
de cal, arena y grava; y son de planta cuadrada. Hay dos tipos de cubierta abovedada, de medio cañón 
rebajado o con cupulines de medio limón. Algunas de ellas presentan al extradós una decoración 
consistente en pequeños guijarros embutidos en el mortero de manera aleatoria, formando orlas 
o bandas paralelas. Muchas conservan las pilas centrales de decantación de limos, aunque no las 
tapaderas. Tampoco existen los herrajes ni las puertas. Se trata de construcciones alteradas, con 
muchas refacciones y expuestas al expolio, frecuentadas desde antiguo por agricultores y pastores, y 
más recientemente por cazadores y excursionistas (Mejías y Martínez, 2017: 91).

Seguiremos la Sèquia Major hasta llegar al yacimiento de Caramoro I. El yacimiento de Caramoro 
se encuentra al norte del término municipal de Elche, en el inicio de la Sierra de Borbano, justo en 
el extremo septentrional del paraje de l’Aigua dolça i salà, próximo al trazado de la autovía A-7. Se 
localiza sobre un espolón rocoso que se dispone en voladizo en la margen izquierda del río Vinalopó, 
desde donde se puede divisar un amplio trecho del Camp d’Elx y ejercer un control directo sobre su 
principal vía de comunicación (Jover et al, 2015: 3). 

Se trata de una fortificación compuesta por una serie de unidades habitacionales, con una estancia 
principal y un pequeño patio cubierto. Destaca a su vez la presencia de un bastión al que se une una 
posible línea de muralla. La interpretación que le dieron tanto Rafael Ramos Fernández como Alfredo 
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González Prats y Elisa Ruiz Segura fue de un fortín con un bastión y lienzo de muralla de la primera 
mitad del II milenio a.C. (Jover et al., 2015: 2‐5‐8). 

Por tanto es un yacimiento argárico singular por sus construcciones y por su ubicación, en lo que 
se ha propuesto como la frontera septentrional de la cultura argárica, convirtiéndolo en el fortín más 
antiguo de los que se tiene constancia en la provincia de Alicante (Jover et al., 2015: 2‐5‐8). 

Dejamos atrás el yacimiento y nos dirigimos hacia el paraje conocido como “L’aigua dolça i salà”. 
Este paraje se conoce así porque ambas canalizaciones, la Sèquia Major y el agua dulce traída por el 
obispo Tormo, van paralelas la una a la otra. La Sèquia Major la tendremos en el lado izquierdo, en 
cambio la canalización de agua dulce estará a mano derecha. En este paraje es donde más ejemplares 
de Chopo Ilicitano (Populus euphratica) hay plantados, aunque también están poco cuidados y en un 
estado avanzado de desaparición. Como se ha indicado anteriormente, los chopos están dispuestos 
a ambos lados de la Sèquia. Es una especie alóctona única en Europa, precedente del valle del río 
Éufrates, Asia. La hipótesis más fiable en la actualidad indica que esta especie pudo ser introducida 
por los musulmanes en el sur de España (Agulló, 2015: 16).

A continuación vamos dirección al Pantano de Elche, durante el recorrido se pueden observar 
restos arqueológicos vinculados con la conducción del obispo Tormo, como por ejemplo acueductos 
de un ojo o de medio arco, el detalle de la cubierta de losas de piedra de la canalización, tramos 
excavados en trincheras o garitas de registro. Cerca del pantano nos encontramos con el último punto 
del segundo tramo, el singular Puente de dos ojos (Fig. 6). 

Fig. 5. Puente de dos ojos de la conducción de aguas potables.
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A partir del Puente de dos ojos se iniciaría el tercer y último tramo de la ruta, desde el descampado 
de tierra hasta el yacimiento del Castellar de la Morera (Fig. 7). 

Fig. 6. Tercer tramo de la ruta propuesta.

La primera parada a destacar es la del Molí dels Magres o de l’Assut (Fig. 7). El Molí está ubicado está 
ubicado junto al azud histórico de la Sèquia Major, el assud de les Taules. El nombre dels Magres hace 
referencia a sus propietarios de finales del siglo XIX, quienes también tenían molinos en el municipio 
de Crevillente. Este molino se construyó en el año 1845 y fue el último que aprovechó el agua de la 
Sèquia Major para moler el grano. Existen algunas referencias históricas que llevan a pensar que 
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en el siglo XVI, en el mismo lugar, existió otro molino o batán1 dedicado a la preparación de tejidos 
(Agulló, 2014). Las ruinas del Molí dels Magres fueron demolidas por parte del Ayuntamiento de 
Elche al poco tiempo de producirse un accidente mortal. Actualmente tan sólo puede verse el cajero 
medio enterrado y roto en algún sitio de la acequia que llegaba al molino, un derramador y parte de 
otra acequia que debía corresponder a la salida de agua (Fig. 8). El emplazamiento del casal ha sido 
allanado con máquinas y no son visibles ni tan siquiera los cimientos de lo que fue el Molí de l’Assut 
(Agulló, 2014).

Como se ha mencionado anteriormente, cerca del Molí dels Magres se encunetra el Azud histórico 
de la Casa de les Taules. Es un azud fechado en el siglo XVII. Presenta una planta curva, de sillares con 
boquera, “gola”, y compuerta. Es el inicio de la Sèquia Major que regaba los huertos de la ciudad de 
Elche. La construcción ha tenido tres ubicaciones distintas conocidas. A la presa inicial, de piedras, le 
sucedió aguas abajo una segunda con planta en arco fabricada de sillería en 1571. Esta fue destruida 
por las riadas de 1767 y 1793. Un tercer proyecto de 1793 se situaba entre ambas presas y es el azud 
actual. Mide 30 metros de longitud por tres de altura, y dos de grosor. Actualmente su entorno se 
encuentra cubierto de maleza, el agua desborda por coronación. Además el paramento se encuentra 
en buen estado pero el vaso está colmatado (Marquiegui, 2013: 1561).

1 Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, movidos por un eje, para golpear, 
desengrasar y enfurtir los paños (DRAE).

Fig. 8. Molí dels Magres o de l’Assut (Fuente: Cátedra de Pedro Ibarra).
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Proseguimos con el recorrido hasta llegar al Acueducto de la Casa de les Taules, el último 
perteneciente a la conducción del obispo Tormo. Desde este punto la canalización irá por el margen 
derecho del río Vinalopó dirección Fuente de Barrenas (Aspe). Es un acueducto con un arco de medio 
punto. El tipo de construcción es distinta del de los arcos del resto de la construcción. Inmediatamente 
aguas abajo del arco se distinguen los pilares de un puente anterior, que probablemente pertenezca 
a la construcción inicial tras una rotura por avenida (Marquiegi, 2013: 1574). Sabemos que el 
acueducto de la Casa de les Taules fue totalmente arruinado, al igual que otras estructuras de la 
conducción, durante el episodio de lluvias torrenciales de septiembre de 1793, habilitándose de 
manera provisional uno de madera. Hubo que esperar hasta 1862 para que fuera reconstruido de 
fábrica con un solo arco de medio punto rebajado con dovelas de cantería, sobre el que se asienta 
el canal de piedra labrada cubierto con losas de extradós ligeramente apuntado (Mejías y Martínez, 
2017: 109).

Desde aquí la ruta se enlazará con la ya existente realizada por el Ayuntamiento de Elche, donde 
iremos pegados al río Vinalopó e incluso lo cruzaremos con la ayuda de pasarelas de madera que 
el Ayuntamiento ha habilitado. La próxima parada será en la Central Hidroeléctrica, donde nos 
detendremos para explicar los orígenes de dicha central. 

La Comunidad de Propietarios de las Acequias de Marchena y Major de Elche, ya en 1902 se 
plantea por primera vez, la posibilidad de incrementar los ingresos generados por la venta del agua 
para riego, con el aprovechamiento hidráulico del salto de agua que se podía generar en el tramo 
final del Canal de Desvío (que finalmente se llevó a cabo según el proyecto del ingeniero Próspero 
Lafarga), a la altura de la presa (Alemañ, 2018: 15). Con este propósito la Comunidad llevó a cabo 
la ejecución de la Central Eléctrica a los pies de la Presa del Pantano de Elche, cuyos trabajos se 
iniciaron en el año 1918 y finalizaron en enero de 1923 (Alemañ, 2018: 15). El proyecto del salto de 
agua, consistía básicamente, en conducir el agua del tramo final del Canal de Desvío, hasta la Central 
a ejecutar, generando una energía hidráulica a tenor del desnivel existente entre ambos puntos; su 
transformación en energía se realizaba mediante turbinas y alternadores ubicados en el edificio de la 
Central Eléctrica (Alemañ, 2018: 27). 

A continuación de la Central viene la Presa del Pantano de Elche. Los orígenes del proyecto del 
Pantano de Elche, una obra técnicamente singular y merecedora de un lugar privilegiado en la 
ingeniería mundial de presas, hay que buscarlos en los precedentes que supusieron otros artefactos 
hidráulicos como el Embalse de Almansa (Albacete) o el Pantano de Tibi (Alicante) (Giménez et al., 
2017). La presa de esta construcción hidráulica, que cierra el embalse por el sur, está construida 
por sillares de piedra rellenos de argamasa. Su altura máxima ronda los 23 metros, con un espesor 
en la base de 12 metros y 9 en su culminación. La anchura se acerca a los 75 metros. El radio de su 
curvatura es de 62,60 metros, lo que hace que su fuerza se desarrolle más como bóveda que como 
muro. La capacidad que tiene a principios del siglo XX es de 0,4 hm³ (Giménez et al., 2017). La presa 
del pantano de Elche está considerada como la primera presa de arco en Europa desde tiempos de 
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los romanos. Actualmente el pantano, que estuvo seco entre los años 1995 y 2008 por la rotura de la 
compuerta reguladora, retiene agua y constituye un importante humedal donde habitan diferentes 
especies de aves, algunas de ellas en peligro de extinción. Y, desafortunadamente, el proceso de 
declaración de la presa como Bien de Interés Cultural aún no ha concluido, petición que se realizó 
por primera vez en el año 2003 y que se reiteró, un año más tarde, para incluir la Sèquia Major y las 
construcciones asociadas. Resulta extraño que la declaración como BIC de estas importantes obras de 
ingeniería hidráulica permanezca paralizada desde hace más de diez años (Agulló, 2015: 26). 

Para finalizar la ruta subiremos al Yacimiento del Castellar de la Morera. El Castellar de la Morera 
es un asentamiento islámico, ocupado entre la segunda mitad del siglo X y la primera del siglo XI 
(Gutiérrez et al., 2015: 175). Está ubicado en un monte aislado de las últimas estribaciones de la 
sierra del Tabayá, situado en la margen izquierda del río Vinalopó a unos 5 km al norte de la ciudad 
de Elche. El cerro está limitado al noroeste por el Pantano de Elche, al este por el canal del Castellar, 
por el que discurre el camino del Racó de Morera, y al sur por el barranco que le separa de la sierra 
del Búho. Es prácticamente inexpugnable, salvo por el frente meridional que desciende formando 
una suave pendiente, donde fue construida una impresionante muralla de más de dos metros de 
anchura, conservando en algunos tramos hasta 1,5 metros de alzado (Gutiérrez et al., 2015: 163‐
164). Dicho lienzo está construido con mampostería dispuesta en seco, aunque en algunos sectores 
se aprecian vestigios de mortero. La muralla recorre el cerro configurando un recinto fortificado en 
forma de cuadrilátero irregular (Gutiérrez et al., 2015: 163‐164). Los restos constructivos hallados 
en el Castellar de la Morera se encuentran en “el Castillete” o la acrópolis.  Uno de ellos es el Edificio 
I, el de dimensiones más grandes. Tiene 9 estancias alrededor de un patio central con dos accesos. 
Por otro lado está el Edificio III o “Edificio Pirámide”, compuesto por 6 dependencias distribuidas en 
torno a un patio central que actúa de organizador. Además la prospección llevada a cabo en el año 
2007 permitió identificar otros edificios, como el situado entre el Edificio I y III, identificado como 
“Poblado 1”, donde se intuyen diferentes estancias de planta rectangular comunicadas entre sí por 
vanos (Gutiérrez et al. 2015: 165‐174).

Y hasta aquí llega la ruta de senderismo, Un encuentro con la arquitectura hidráulica de Elche. 
Ahora toca el regreso, que lo haremos siguiendo el cauce del río Vinalopó hasta llegar de nuevo al 
Molí Real, desde donde recorreremos 300 metros hacia el este hasta llegar al aparcamiento inicial. 

Después de un descanso en el Castellar, regresaremos hasta la presa del Pantano de Elche por el 
mismo camino. A partir de aquí iremos por la nueva ruta creada por el Ayuntamiento, pasando las 
pasarelas de madera y siguiendo en todo momento el río Vinalopó. Iremos por el margen izquierdo, 
por un camino cómodo y fácil de distinguir. Llegaremos al Molí Real y subiremos hasta el Parque 
Municipal, donde saldremos por una de las puertas de acceso rumbo al aparcamiento. 
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5. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión trataremos la legislación de la Comunidad Valenciana en relación con su 
patrimonio. Especialmente nos centraremos en el patrimonio ilicitano y como influye dicha ley en él. 

 En la Comunidad Valenciana la Ley Vigente de patrimonio es del año 1998, la cual deriva de la 
Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Esta ley ha tenido varias actualizaciones 
en los años 2004, 2007 y 2015. Aunque muchas veces el problema no deriva de la ley, puesto que la 
ley respalda el patrimonio. Son las entidades, con intereses públicos o privados, los que incumplen 
la ley en beneficio propio. Otras veces, pese a estar declarado y respaldado por la ley de patrimonio, 
las instituciones competentes se eximen de su responsabilidad y no cumplen con lo que la ley dicta, 
como por ejemplo cuidar y proteger el espacio que vincula al bien. Un claro ejemplo de esto es el 
de la Colonia de Santa Eulalia, la cual fue declara BIC en el año 2016. A día de hoy se encuentra 
semiabandonada. Por tanto no es un problema únicamente de la ley, sino de que también ésta se 
cumpla. Además de crear consciencia en la sociedad, la cultura es de todos. Las personas tienen que 
aprender a cuidar y valorar el patrimonio, pero con nuestra colaboración. 

Llegados a este punto, pasaremos a tratar más detalladamente el caso del patrimonio hidráulico de 
Elche.  La Sèquia Major es un sistema hidráulico construido a mediados de la segunda mitad del siglo 
X y principios del siglo XI. Hoy se encuentra descuidada y abandonada por parte de las instituciones 
que deberían mantenerla. Sorprende verla en ese estado de dejadez, puesto que como se ha dicho a 
lo largo del trabajo, la historia de Elche no puede concebirse sin conocer su arquitectura hidráulica. 
Además el paisaje de oasis creado durante el período islámico no existiría si no fuera por su extensa 
red de riego. Este sistema de canalización permitió la subsistencia de lo que hoy en día es el Palmeral 
de Elche, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este sistema de agricultura 
de oasis es característico de las zonas áridas y en pocos sitios ha conseguido perdurar durante siglos. 
Por eso no es comprensible, como algo tan importante como la Sèquia Major, formando parte de 
este paisaje de oasis, no está incluida dentro de la valoración de la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. 

Aunque surge otra complicación con el tema de la Sèquia Major, y es que es de propiedad privada, 
perteneciendo a día de hoy a la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano. Con este 
inconveniente la situación se complica, porque conlleva a que el ayuntamiento se desentienda de la 
Sèquia Major y la Comunidad se declara sin suficientes recursos para mantener la infraestructura. 
Pero este problema debe solucionarse, llegando a un acuerdo, o bien el Ayuntamiento presionar y 
forzar la expropiación del bien patrimonial. 

Aparte de la Sèquia Major también está la Conducción del Obispo Tormo, realizada en el S. XVIII. 
Fue una canalización muy importante puesto que fue la primera canalización de agua potable de 
Elche, lo que provocó un gran cambio social. El proyecto del obispo Tormo cambió la alimentación y 
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la salubridad de la sociedad, además del cambio producido en los cultivos. Por este motivo es también 
necesario ponerla en valor y musealizar los restos. 

 En conclusión, poner en valor la Sèquia Major y la conducción del Obispo Tormo, además de 
los beneficios turísticos, aportará un gran beneficio a nivel cultural. No es únicamente el patrimonio 
hidráulico el que importa, de igual modo está el paisaje tradicional que rodea esa arquitectura 
hidráulica. La ciudad de Elche fue conformándose entorno a esa huerta y a la gestión del agua, con la 
finalidad de que el paisaje agrícola pudiera permanecer. Los beneficios serían múltiples, teniendo en 
cuenta la importancia de la cultura hidráulica en Elche. La gestión del agua ha definido lo que hoy en 
día es la ciudad, tanto a nivel urbanístico, como medioambiental o cultural/social. Por tanto no sólo es 
importante la recuperación o la puesta en valor del patrimonio físico, también lo es la difusión, ya sea 
del patrimonio material como inmaterial, por ejemplo, el lenguaje que va ligado al sistema de regadío, 
las unidades de medida, la toponimia… Además del patrimonio industrial vinculado a la Sèquia 
Major. Tanto molinos como fábricas industriales aprovechaban la fuerza del agua para mover sus 
mecanismos. Así pues los beneficios no son únicamente económicos, con la visita de turistas; también 
conseguiríamos beneficios culturales. El patrimonio puede ser un motor cultural y económico para el 
municipio. 
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