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RESUMEN

El Campo de Cartagena-Mar Menor es una de las cuencas neógenas de condiciones climáticas semiáridas 
del Sureste de la Península Ibérica. Para aprovechar las aguas de freáticos próximos, se ha utilizado la técni-
ca del pozo horizontal conocida como «qanat» o «galería drenante». En concreto, en el territorio de Fuente 
Álamo se han localizado varios sistemas de galerías con lumbreras. En la margen derecha de la Rambla de 
la Azohía con continuación en la misma margen pero en la Rambla de Fuente Álamo, el sistema de «Casa 
Grande o del Ceño» que arrancaba del paraje conocido como Los Tréveles y llegaba hasta la diputación car-
tagenera de San Antonio Abad. También en la Rambla de Fuente Álamo, en ambas márgenes, se extendía el 
sistema llamado «Aguas Viejas» o de Girón y en la margen izquierda de esta misma rambla, el sistema de las 
«Aguas Nuevas» o de «San Juan». También, por la margen izquierda de la Rambla de la Azohía, con origen 
en Los Tréveles y final en El Jimenado (Torre Pacheco) se extendía el «Canal del Sifón». 

Este complejo hidráulico tiene una longitud de más de 20 km y se estructuraba de la siguiente manera: un 
50% en forma de galería con lumbreras (con 150 lumbreras, aproximadamente) y el resto en forma de canal 
a cielo abierto «cieca». Esta canalización, salva varios cursos de agua mediante grandes sifones (Rambla de 
Fuente Álamo, Rambla de la Murta, Ramblizo del Correo) y algunos más pequeños, especialmente para salvar 
caminos. A partir de este canal se desviaba el agua para el abastecimiento de dos fuentes públicas en Fuente 
Álamo y para usos domésticos como en lavaderos en Fuente Álamo y Balsapintada. Además, asociadas al 
sistema, encontramos dos grandes balsas de acumulación de aguas para riego y algunos abrevaderos.

Su origen se remonta al último tercio del S. XIX cuando la «Sociedad Amistad y Lucro» llevaría a cabo 
buena parte de las obras del «Canal del Sifón», desviándolo hacia su recorrido actual dando origen en 1875 a 
la Colonia Agrícola de Corverica. Poco después, el minero Miguel Zapata Sáez, «El Tío Lobo» de Portmán, 
se convertiría en el máximo accionista de la «Sociedad Amistad y Lucro» sobresaliendo entre sus herederos 
su hijo político y ex-ministro José Maestre Pérez, quien donó a Fuente Álamo en 1920 las fuentes de Santa 
Obdulia y San Agustín. Más adelante, los derechos sobre el canal y sus aguas serán adquiridos por Fulgencio 
Pedreño Conesa y posteriormente por los Hermanos Celdrán.

Las aguas no consumidas por los dueños del canal eran subastadas en Balsapintada y las labores de distri-
bución del agua eran realizadas por varios «muñidores», encargados de conservar todas estas infraestructuras 
y patrimonio hidráulico hasta mediados del S. XX. El aumento de la explotación de las aguas subterráneas y 

* Proyecto 12011/PHCS/09 «El interés geográfico de la Ordenación del Territorio en el Sureste de España auspiciado 
por el Trasvase Tajo-Segura». Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. Fundación Séneca. 
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la consecuente bajada de los freáticos, dejó sin función la mayor parte de la conducción. El abastecimiento 
a estos municipios se realizaría en 1959 a partir de las derivaciones del Canal de Cartagena de la Mancomu-
nidad del Taibilla y buena parte de la superficie de riego quedaría, en 1980, dentro de las zonas regables del 
Trasvase Tajo-Segura.

Palabras clave: qanat, galería, lumbrera, sifón, balsa, acequia, lavadero, abastecimiento, riego, medio 
semiárido. 

UN MODÈLE DE CAPTATION ET DE CONDUCTION DES EAUX DANS DES TERRAINS SEMIA-
RIDES: LE CANAL DU SIPHON Á FUENTE ÁLAMO DE MURCIA*

RÉSUMÉ

Les terres de «Cartagena-Mar Menor» sont un des bassins néogènes aux conditions climatiques semi-
arides du Sudest de la Peninsule Ibérique. Pour utiliser les eaux souterraines phréatiques, on a utilisé la tech-
nique du puits horizontal appelé «Kettara» ou «Galerie de drainage». 

Ainsi donc dans le territoire de Fuente Álamo on a localisé quelques systèmes de «galeries avec des puits»: 
Dans la marge droite de la «Rambla de la Azohía» qui se prolonge dans le «Rambla de Fuente Álamo», il y 
avait le système de «Casa Grande» ou du «Ceño» qui partait des «Treveles» et arrivait à la députation de «San 
Antonio Abad» (Cartagena). Aussi dans la «Rambla de Fuente Álamo», sur les deux marges, se trouvait le 
système appelé aussi «Aguas Viejas» ou de «Girón» et dans la marge gauche dans le même «Rambla de Fuente 
Álamo», le système des «Aguas Nuevas» ou de «San Juan». Aussi, dans la marge gauche de la «Rambla de 
la Azohía», avec naissance aux «Treveles» et final au «Jimenado» (Torre Pacheco), se trouvait le système du 
«CANAL DU SIPHON». 

Cette complexe hydraulique, a une longueur de plus de 20 kilomètres a été structurée de la suivante forme: 
prés du 50% a la forme de qanat (des 150 puits) et le reste avec la forme de canal à ciel ouvert «cieca» (canal 
d’irrigation). Cette canalisation franchit plusieurs cours d’eaux au moyen de grands siphons: «Rambla de 
Fuente Álamo, Rambla de La Murta, Ramblizo del Correo», et franchit aussi d’autres chemins avec d’autres 
siphons plus petits. De cette canalisation, on déviait l’eau pour pourvoir deux fontaines publiques à «Fuente 
Álamo» et on l’utilisait aussi pour d’autres usages domestiques comme faire la lessive dans divers lavoirs. 
En plus et dépendant du canal, il y a deux grands bassins, c’est à dire des réservoirs d’eau pour arrosage et 
abreuvoirs.

L’origine de ce canal remonte vers le dernier tiers du XIXº siècle quand la «Sociedad Amistad y Lucro» 
aurait réalisé les œuvres du «Canal du Siphon», en le déviant vers son cours actuel, ce qui a donné naissance 
en 1875 a la Colonie Agricole «Corverica». Peu de temps après, un propriétaire mineur, Miguel Zapata Sáez 
«El Tío Lobo» de Portmán, devint le primer actionnaire de la société. En 1920, son gendre et ex ministre, José 
Maestre Pérez a donné à «Fuente Álamo» les fontaines publiques de «Santa Obdulia» y «San Agustín». Plus 
tard les droits seront achetés par «Fulgencio Pedreño» et encore plus tard aussi par les «Hermanos Celdrán». 

Les eaux qui n’étaient pas utilisées par les propriétaires du canal étaient mises aux enchères a «Balsapin-
tada», et les travaux de distribution des eaux étaient réalisés par des ouvriers spécialisés chargés de conserver 
les infrastructures et le patrimoine hydraulique jusqu’à ce les ans 60 du XXº siècle. C’est à ce moment-là 
que l’exploitation des eaux souterraines a augmenté par l’utilisation de nombreux puits avec moteur. Ceci a 
laissé les eaux phréatiques beaucoup plus basses, rendant le système inutilisable. L’approvisionnement ces 
municipalités en 1959 se réaliserait du «Canal de Cartagena» de la «Mancomunidad del Taibilla» et une gran-
de partie de la surface irriguée appartiendrait, dès 1980, aux zones dépendants des eaux du canal «Trasvase 
Tajo-Segura».

Mots-clés: kettara, galerie, puits, siphon, bassin, canal, lavoir, provision, arrosage, semi-aride.

* Projet 12011/PHCS/09. «L’intérêt géographique de l’aménagement du territoire dans le sud-est de l’Espagne pa-
rrainé par le Tage-Segura». Plan de la science et la technologie de la Région de Murcia 2007-2010. Fondation Sénèque. 
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1. INTRODUCCIÓN: ÁREA DE ESTUDIO. OBJETO Y MÉTODO

El complejo del Canal del Sifón se extiende por los municipios murcianos de Fuente Álamo de Murcia y 
Torre Pacheco, en el sector suroccidental de la cuenca del Campo de Cartagena - Mar Menor; una de las áreas 
semiáridas de la Península Ibérica, por lo que para su explotación se ha tenido que recurrir a la acumulación 
de los escasos pluviales en los aljibes y balsas, así como a la captación de los freáticos próximos mediante 
pozos verticales, donde se situaban artilugios elevadores del agua movidos por la fuerza animal (ceñas o norias 
de tiro) o por la fuerza del viento (molinetas y molinos); o también mediante pozos horizontales (galerías) 
que es el objeto de esta investigación, dar a conocer un modelo de estos sistemas de galerías con lumbreras 
o «qanats». 

La cuenca neógena del Campo de Cartagena - Mar Menor, es una llanura que sólo se ve interrumpida por 
el relieve del Cabezo Gordo (308 m) y el afloramiento volcánico del Carmolí (111 m), la parte más deprimida 
la ocupa la albufera del Mar Menor, separada del Mediterráneo por la restinga de La Manga. Es, pues, un 
extenso plano inclinado que desagua hacia el Mar Menor por colectores de tipo rambla siendo el más impor-
tante de ellos la Rambla de Fuente Álamo o del Albujón. Los relieves béticos de la alineación prelitoral de 
Carrascoy (1065 m), Sierra del Puerto (603 m), Cresta del Gallo (518 m), Miravete (416 m) y los relieves 
monoclinales de cuesta de Los Villares (478 m), Columbares (642 m), Altaona (572 m) y Escalona (344 m) 
la cierran por el Norte y la protegen de los vientos fríos, mientras que queda abierta hacia el Este, hacia los 
vientos de Levante que aportan escasas precipitaciones (la media de los últimos treinta años es de 313 mm/
año). El área de estudio disfruta de un verano muy seco de temperaturas medias superiores a los 18ºC, bondad 
térmica que favorece el cultivo al aire libre de variedades tempranas hortofrutícolas y bajo cubierta, siempre 
que se disponga de agua para el riego. 

Junto a las escasas aguas rodadas de ramblas y cañadas, las fuentes y manantiales han sido el origen de 
los pequeños núcleos de población así como los receptáculos de aguas pluviales que representaban los aljibes. 
La captación de los freáticos próximos se realizará mediante la técnica del pozo vertical y el artilugio elevador 
del agua. En la parte norte y occidental, mediante las ceñas y artes asociadas al tiro de una caballería «noria 
de sangre» y la acumulación, en pequeñas balsas para riego de sectores reducidos de huerta. En el sector 
meridional y oriental, que está más expuesto a los vientos de Levante, el fenómeno de brisas de mar y tierra 

Figura 1. Mapa de localización del Canal del Sifón y área de estudio.
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permitía el movimiento de molinos a los que se asociaban ruedas elevadoras de agua y, junto a ellas pequeñas 
balsas y huertas.

En sectores como Fuente Álamo el freático próximo estaba alto, generando incluso áreas de encharca-
miento. Para dar salida a estas aguas, se empleó la técnica del pozo horizontal (galería) excavadas en parajes 
como Los Tréveles, Corverica y las propias ramblas de La Azohía y Fuente Álamo (GÓMEZ, J. Mª.; GIL, E.; 
MARTÍNEZ, R.; LÓPEZ, J. A. 2007).

El objeto de este trabajo de investigación es explicar el desarrollo de varios sistemas de galerías con 
lumbreras: Casa Grande o del Ceño, Aguas viejas o de Girón, Aguas nuevas o de San Juan y Canal del Si-
fón. Concretamente este último complejo hidráulico que se extendía desde Los Tréveles (paraje occidental 
de Fuente Álamo), hasta Balsapintada, El Estrecho y El Jimenado es un canal que en su trazado constaba de 
pozo cubierto, lumbreras, acequias, sifones, lavaderos, abrevaderos, etc.

La metodología utilizada es la propia del Análisis Geográfico Regional, de los estudios regionales con el 
análisis, diagnóstico y prognósis del territorio, para ello se ha realizado la consulta de fuentes documentales 
y bibliográficas como la obra del antiguo cronista de la Villa de Fuente Álamo Don Ricardo Ortega Merino 
denominada «Crónica de Fuente Álamo a través de seis siglos» o la «Colección Usos del Agua en el Terri-
torio» dirigida por José María Gómez Espín. También se han consultado las Actas Capitulares y otros docu-
mentos de los Archivos Municipales de Lorca, Cartagena, Murcia y Fuente Álamo, así como el Archivo de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (ACHS) en Santomera. El trabajo de campo ha tenido como objetivo 
las medidas de todos los elementos del sistema, la toma de fotos y las entrevistas a «muñidores» y personas 
ligadas al Canal del Sifón. Finalmente, se ha realizado un análisis comparado de ortofotos de varios años: 
1945, 1956, 1981, 2002 y 2011, gracias a portales públicos como CARTOMUR. 

Esta combinación de técnicas ha permitido recavar una información dispersa, la mayor parte de tipo oral, 
recogida a través de las entrevistas con personas de edad de estos municipios de Fuente Álamo y Torre Pache-
co, y, en menor medida, de Murcia y Cartagena. Personas que convivieron con la canalización, en la gestión 
del agua que captaba, conducía y distribuía para riego, así como en otros usos asociados como abastecimiento 
en fuentes, abrevaderos para el ganado, usos domésticos en lavaderos públicos y privados, etc. 

2. ORIGEN DE LAS AGUAS

Los entrevistados coinciden en que el inicio del «Canal del Sifón» tenía lugar en las proximidades de la 
finca conocida como «Los Tréveles», actual finca «Los Trives» (X660300’68-Y4172026’94) según la infor-
mación catastral, sita en la margen izquierda de la Rambla de la Azohía entre la pedanía de Las Palas y Fuente 
Álamo de Murcia, lo cual confirma el apunte realizado por Ortega Merino, quien menciona que el primer 
dueño de las aguas realizó la captación en la margen izquierda de la Rambla de la Azohía, diferenciando cla-
ramente esta captación y la llevada a cabo en esta misma rambla por la Casa Girón años antes.

La riqueza en aguas subterráneas que siempre tuvo Fuente Álamo es bien recordada por sus ciudadanos, 
especialmente los más ancianos que nombran con nostalgia las numerosas aceñas y molinos de viento, que a 
través de pozos verticales extraían el agua de las profundidades del término municipal. Sobre las aceñas de 
Fuente Álamo puede consultarse el trabajo realizado por MARTÍNEZ, F. J. Y GARCÍA, R. (2010) llamado 
«Estudio y catalogación de las aceñas en Fuente Álamo de Murcia». Por otro lado, sobre los molinos de viento 
que elevaban el agua en Fuente Álamo se tienen los, aún hoy visibles, vestigios de estos, las balsas donde el 
agua era almacenada antes de ser utilizada para el riego y las palabras de añoranza de nuestros mayores entre 
ellos Pedro Légaz quien recuerda la importante función realizada por éstos. Éste mismo personaje nos habla 
de la abundante riqueza en agua que existía fundamentalmente en dos parajes de Fuente Álamo entre los que 
mencionó en primer lugar «Los Tréveles» y seguidamente el correspondiente a «Los Egeas».

Si analizamos los mapas hidrogeológicos del Campo de Cartagena confeccionados por el IGME, Figuras 
2 y 3, se puede observar como, en su mayor parte, el término municipal de Fuente Álamo se encuentra sobre 
el Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena y sobre el Acuífero Triásico de Los Victorias. Consideran-
do que el primer tramo de la canalización se encontraba en la Rambla de la Azohía, en las proximidades de 
«Los Tréveles», se puede afirmar que el agua captada por dicha canalización, en su mayoría, correspondería 
al Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena (canalización realimentada por aportes del Acuífero del 
Triásico de Los Victorias el cual, en 1987 (ya bastante mermado) justo en el núcleo de población de Fuente 
Álamo se encontraba a una profundidad de no más de 10 m (según la isopieza freática) como se observa en el 
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Figura 2. Mapa hidrogeológico del Acuífero Cuaternario. Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España.

Figura 3. Mapa hidrogeológico de los acuíferos Triásico de Los Victorias, Tortoniense y Andaluciense. Fuente: 
Instituto Tecnológico Geominero de España.
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Mapa Hidrogeológico de los acuíferos Triásico de Los Vitorias, Tortoniense y Andaluciense correspondiente 
a la Figura 3. Se debe señalar aquí, que testimonios de ganaderos de la Villa, como el de Francisco García 
Méndez «El Ventero», afirman que hace no más de 80 años, con tan solo excavar un poco en el lecho de la 
rambla el agua manaba rápidamente.

Ambos acuíferos antes mencionados, se encuentran dentro del denominado por el Instituto Tecnológico 
Geominero de España «Sistema 48, Campo de Cartagena o Unidad del Mar Menor». Se trata de una amplia 
llanura limitada al Sur por la Sierra de Cartagena (Cabo Palos-La Pinilla) y al Norte por la Sierra de Carrascoy 
(Los Maldonados-Beniaján-Torrevieja). La superficie de la unidad alcanza una extensión de 1.570 km2 en la 
que están incluidos los términos municipales de La Unión, Cartagena, Fuente Álamo, Murcia (sólo en parte), 
Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, y una parte de los términos de 
Orihuela y San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante.

Se trata de un sistema acuífero multicapa en el que destacan los siguientes niveles:
En el Acuífero Cuaternario, las formaciones permeables están constituidas por gravas, arenas, limos, ar-

cillas y caliches. El impermeable de base es diferente según los sectores, pero, generalmente, lo constituyen 
margas del Terciario. El espesor no suele alcanzar los 50 m, a excepción de zonas próximas a la costa en las 
que llega hasta 150 m. En general, sus límites lo constituyen los materiales impermeables del Bético y del Ter-
ciario que afloran en los bordes del Campo de Cartagena. Su superficie es de 1135 km2, que puede considerarse 
como afloramientos permeables. La salinidad es en general mayor de 2.000 mg/l y sobrepasa, con bastante 
frecuencia, los 4.000 mg/l aún en zonas alejadas del mar. Las aguas del acuífero Cuaternario no son aptas para 
consumo humano, lo cual choca con los datos obtenidos en las entrevistas donde se dice que en Fuente Álamo 
se bebía el agua que surtía la «cieca», posiblemente se deba a un menor grado de salinidad antiguamente.

Con respecto al Acuífero Triásico de Los Victorias, ligado a la intensa erosión sufrida por las sierras de 
Los Gómez y Los Victorias se ha desarrollado junto a ellas un potente relleno del Cuaternario. Éste tiene una 
geomorfología de pie de monte, presentando una distribución litológica muy irregular y, en consecuencia, una 
baja permeabilidad. En cualquier caso, en este sector existe un acuífero importante ligado al Trías.

Ambos acuíferos están hidráulicamente diferenciados por un potente tramo margoso que los separa. Así 
lo demuestra la diferencia en los niveles piezométricos (más altos en el Cuaternario), en las características 
hidroquímicas (peores calidades en el Cuaternario) y en la temperatura de las aguas (las del Cuaternario son 
más frías, mientras que las albergadas en las calizas del Trías son levemente termales). Desafortunadamente, 
la construcción de algunos sondeos mal acondicionados, ocasiona una comunicación entre ambos acuíferos 
(INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, 1993).

3. PROPIEDAD DE LAS AGUAS

La primera concesión para la captación de aguas en Fuente Álamo de Murcia parece ser que fue la que 
hicieron las ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena a finales del S. XVIII a Don Felipe Girón, otorgándole 
permiso para alumbrar aguas en la Rambla de Fuente Álamo. Aunque de lo que se deduce de la información 
recogida por Ortega Merino, éste se quedó sólo con el permiso y no debió alumbrar aguas ningunas y si lo 
hizo sería en pequeña medida. Por ello, en 1837, sus descendientes al enterarse de que Tomás Amaller de 
Cartagena requería la concesión parar alumbrar aguas en Fuente Álamo se opusieron a ello, manifestando que 
ellos eran los que tenían dicha concesión. Ante esto, el Ayuntamiento no conocía la veracidad de las palabras 
de los descendientes de Don Felipe Girón, por lo que les solicitó los papeles que acreditaban dicho derecho 
y paralizó, hasta su consulta, la contestación a Tomás Amaller y algunas obras que intentó llevar a cabo la 
Casa Girón por medio de su apoderado Don Esteban Cisneros. Los derechos de la Casa Girón debieron ser 
probados ya que en la sesión del 2 de Junio de 1886, se lee la petición de informe que interesa al Subgober-
nador Civil del Partido Judicial de Cartagena, para el escrito presentado por Don José Meseguer Huertas, 
respaldado por el propio Ayuntamiento quien le dará permiso para querellarse contra Girón en 1870, solici-
tando alumbrar aguas en el sitio llamado «La Poza», acordándose contestar, que está en posesión del derecho 
de alumbrar aguas en la Villa, la Casa de los Sres. Girón (ORTEGA MERINO, R. 1991). 

De todo ello, se desprende que en una fecha entre 1837 y 1850 debieron de realizarse los primeros trabajos 
de extracción de agua, puesto que en el año 1850, a consecuencia de unas fiebres que se reprodujeron de modo 
alarmante a causa de los estanques formados en la rambla, el Concejo en la sesión del 14 de Diciembre tuvo 
que intervenir recogiéndose las siguientes palabras de la sesión «Que en el centro de esta poblacion tiene su 
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origen pantanos de las aguas que fertilizan las tierras de los campos de Murcia y Cartagena, los pantanos 
que estas producian en el siglo pasado, hicieron que dicha poblacion se arruinara, […] en este estado la 
Casa de los SS. de Giron de Cartagena solicito y obtuvo a mediados del siglo pasado Real permiso para la 
explotacion general de dichas aguas. […] con cuya explícita condicion se asegura le fue concedida; efecti-
vamente iluminaron gran parte de ellas […] mas como la extracion de las aguas no a sido en su totalidad, 
la poblacion no ha quedado en un estado perfecto de salubridad». Posteriormente, debido a la presión del 
Ayuntamiento, las obras en la Rambla de Fuente Álamo realizadas por la Casa Girón irán siendo más im-
portantes y profundas para evitar el estancamiento de las aguas y las posteriores fiebres, en este ámbito debe 
señalarse el arranque de varios cañares.

Pero la Casa Girón no alumbrará aguas solo por la Rambla de Fuente Álamo, también lo hará por la 
Rambla de la Azohía para conducir las aguas a la finca de su propiedad Casa Grande en el término municipal 
de Cartagena. Esta canalización, sus aguas y la hacienda de Casa Grande serán vendidas por la Casa Girón a 
Don Adolfo Ceño Martínez quien intensificó los trabajos de captación (ORTEGA MERINO, R. 1991).

Otra petición para alumbrar aguas la hará el entonces Brigadier Don Juan Velasco y Fernández de la 
Cuesta, accediendo a ello el Ayuntamiento de Fuente Álamo y sin originar conflictos, ya que el alumbramiento 
tendría lugar en el Ramblizo de la Fuente para llevar las aguas hasta su hacienda «Villa Antonia» situada en el 
paraje de El Estrecho de Fuente Álamo constituida como colonia agrícola el 18 de Agosto de 1875.

Por otro lado, se dio la captación de aguas administrada por la sociedad «San Juan» aunque en época 
más moderna que las anteriores. Ésta, tuvo su origen en la Hacienda de Corverica y va encauzada subterrá-
neamente junto al camino viejo de Cartagena y Cuesta de los Melonares, para regar en el término de Murcia 
(Lobosillo) .

Finalmente, otra de las canalizaciones que nacen en las ramblas de Fuente Álamo de Murcia, y sobre la 
que versa este trabajo, es la conocida como «El Canal del Sifón o El cauce del Sifón». Ortega Merino en 
la segunda parte de Crónica de Fuente Álamo a través de seis siglos dice «Por la margen izquierda de esta 
misma rambla (Rambla de la Azohía), llegó a construirse otro acueducto, iniciado por uno de los propietarios 
lindantes con ella; pero adquirido por la sociedad «Amistad y Lucro» fue desviado hacia el Norte, con lo 
que se originó la acequia llamada del Sifón, nombre tomado del que hubo de construir para salvar el cauce 
de la Rambla del Fraile; éstas fueron las que más beneficiaron al pueblo, puesto que dieron origen a las 
Colonias de la hacienda de Corverica, donde el vecindario viene cultivando parcelas de terreno, con buenos 
rendimientos de cereales y productos hortícolas». La finca de Corverica, en 1873 propiedad de Don Eduardo 
Casanova Marqués de Dos Aguas, fue declarada «Colonia agrícola» el 7 de Mayo de 1875 siendo de la pro-
piedad del Excmo Sr, Don Francisco de Casanova y de Mir Brigadier del ejército, que unió a su hacienda las 
tierras de Antonio López Tovar y de Francisco Melgarejo, por compra y de Francisco Fernández Navarrete, 
por permuta (ORTEGA MERINO, R. 1991) De esta forma, podríamos datar la creación de esta canalización 
en fechas próximas a la creación de la Colonia agrícola de Corverica entorno a 1875. 

En los años posteriores a 1875, la problemática por conocer quiénes fueron los dueños de las aguas de 
esta canalización, se dificulta debido a que Ortega Merino menciona que quedó como propietario mayoritario 
de su cauce el rico minero Don Miguel Zapata Sáez «El Tío Lobo» de Portmán y uno de sus herederos e 
hijo político, el ex-Ministro Don José Maestre Pérez, diputado a Cortes por esta circunscripción. El cual 
aprovechando aquellas aguas, tuvo la gentileza de donar al pueblo dos fuentes como conmemora la placa exis-
tente en un pequeño jardín antes de pasar el «Puente Viejo» de Fuente Álamo en sentido Balsapintada-Fuente 
Álamo y junto a la cual todavía se conserva una de estas fuentes. Las dos fuentes fueron entregadas por Don 
José Maestre Pérez al pueblo el 3 de Junio del 1920 acudiendo en su representación su hijo D. José Maestre 
Zapata. Éstas, se situaron de la siguiente manera, una en la Plaza de San Agustín, junto a la iglesia de Fuente 
Álamo, llamada por ello «Fuente de San Agustín», y la otra en la Plaza de José Maestre (actual Plaza de la 
Fuente), y llamada «Fuente de Santa Obdulia».

El origen de la fortuna de los «Zapata» fue primordialmente la ganadería. Toda la familia disponía de 
importantes rebaños de ovejas trashumantes, atendidas por numerosos hijos, de cuya explotación y comercio 
procedían sus más importantes recursos financieros, invertidos en la compra de fincas primero y en terrenos 
de pastos finalmente, a precios realmente ventajosos, como consecuencia de la Desamortización de Madoz 
(Ley de 1º de Mayo de 1855), por la década de los 60, en las zonas de «El Mirador» y la «Casa Grande». 
(LORENZO SOLANO, J. A. 1989). Lejos de las planicies donde trabajaban los «Zapata» se ubicaba, en la 
costa sur de Murcia, el municipio de «Portmán» de histórica tradición minera cuyas sierras fueron explotadas 
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para la extracción de plomo y plata desde época romana. Los siglos XVIII y XIX fueron antecedentes de la 
renovación de las extracciones pero fue en 1825, con la aprobación de la «Ley de Minas», cuando se intensi-
ficaron los trabajos de extracción dándose, desde entonces, un ritmo de explotación imparable.

El 14 de Octubre de 1841, nació en El Mirador (San Javier), Miguel Zapata Sáez. Este avispado y astuto 
empresario poco a poco se fue interesando por lo que tantas riquezas daba, según lo que se hablaba en la re-
gión, y, finalmente, gracias a su afinado olfato empresarial, tenacidad, perserverancia y trabajo constante, logró 
«un montaje de laboreo y exportación mineralógica impresionante y espectacular» luchando contra viento y 
marea logró: casas, fundiciones, minas en número considerable, recuas de animales, carruajes, almacenes, 
barcazas y grandes buques de carga. Como bien apunta Lorenzo Solano, «En la segunda mitad del S. XIX, 
Miguel Zapata Sáez luchó de forma titánica contra toda una serie de dificultades que se oponían a su am-
bición. Para ello, tuvo que aliarse con otros partidarios y mineros de cierto poder adquisitivo, que luego le 
fueron dejando solo con sus propósitos». Pronto, el «Tío Lobo», se convirtió en la mayor fortuna de Portmán 
y La Unión teniendo entre sus principales empresas la «Maquinista de Levante». 

La relación del agudo «Tío Lobo» con Fuente Álamo puede que se iniciase cuando éste adquirió la finca 
de «Villa Antonia» localizada en El Estrecho, como embargo por el impago de unas minas de su propiedad 
en Tarragona compradas por los mineros de El Estrecho Joaquín Peñalver «El Piñón» y Francisco Conesa 
quienes, previamente, habían adquirido la propiedad de la finca de manos de Luis de Velasco hijo del funda-
dor de la finca a mediados del S. XIX, Juan de Velasco y Férnandez de la Cuesta. Al adquirir la propiedad, 
según algunas fuentes orales, el «Tío Lobo» decidió llevar el agua hasta ésta con la ayuda inestimable de 
su yerno José Maestre Pérez siendo éste el motivo por el que adquirió los derechos del «Canal del Sifón» 
desviando varios ramales hasta su finca para abastecer a ésta de agua, y, ya de paso, lograr beneficios con 
el agua que le sobraba. De Miguel Zapata Sáez la propiedad pasó a manos de los Marqueses de Villalba de 
Los Llanos, Miguel Zapata Hernández y Concepción Echeverría y Carvajal, llamando estos a la finca «Villa 
Concha» pero pudiendo disfrutarla poco por la temprana muerte de ambos. Después de estos, la propiedad 
pasó a manos del hijo de los marqueses, y nieto del «Tío Lobo», Miguel Zapata Echeverría quien la pondrá 
en venta siendo adquirida por Jesús María de Rotaeche Rodríguez-Llamas, almirante, presidente de los asti-
lleros estatales de Bazán, Consejero del Banco Bilbao Vizcaya, de Hidroélectrica Española, Subsecretario de 
la Marina Mercante y descendiente de Don Juan de Velasco primer marqués de Villa Antonia (CONESA, J.; 
PAGÁN, J. M.; ARDIL, J. A. 2002). Los actuales propietarios son Don Antonio Barnuevo y Doña Antonia 
de Rotaeche.

En el año 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, siendo alcalde Don Miguel Pérez Ros, se ini-
ció un pleito entre el Ayuntamiento y los dueños en ese momento de las aguas. El pleito se debió a que el 
Ayuntamiento aprobó unas ordenanzas, según el Estatuto Municipal, en 1924 para el cobro de contribuciones 
sobre los pozos y galerías por donde discurría el agua y, situados en terrenos del común de los vecinos, para 
así evitar que estos señores que dejaban sin agua el subsuelo fuentealamero quedasen impunes de producir 
legales ingresos al erario municipal, erario por disfrutar de una riqueza contenida en el subsuelo del municipio. 

En este pleito participaron las siguientes personas, dueños por aquel entonces de las aguas: La Sociedad 
«San Juan» cuyo domicilio estaba en Lobosillo, la Sociedad «Amistad y Lucro», cuyo presidente era Don 
Juan Pérez Nieto, Don Adolfo Ceño, propietario de la «Casa Grande», los familiares Don Miguel Zapata Eche-
verría, nieto de Miguel Zapata Sáez «El Tío Lobo» e hijo de los marqueses de Villalba de los Llanos: Doña 
Concepción Echeverría Carvajal y Don Miguel Zapata Hernández, y Doña Concepción Zapata Echeverría, 
Doña Carmen de Zabalburu y Don Alfonso de Martos, condes de Heredia Spínola, y Francisco Vivancos 
García, vecino de Mazarrón.

A continuación de José Maestre Pérez y Miguel Zapata Echeverría, el individuo que adquirió dichos dere-
chos fue Don Fulgencio Pedreño Conesa y, como apunta Ortega Merino, «estando agotado el manantial que 
originara la primitiva acequia, por lo que fue preciso elevar aguas más profundas, el nuevo dueño reclamó del 
Ayuntamiento una subvención por el aprovechamiento público que se hacía en las referidas fuentes, siéndole 
concedida la cantidad de ocho mil pesetas anuales, las que estuvo cobrando durante el tiempo que siguió en 
el dominio de tal riqueza».

Seguidamente, todas las aguas que nacían en la Rambla de la Azohía pasaron a ser propiedad de los Her-
manos Celdrán, quiénes continuaron realizando diversas obras para aprovechar mejor el curso siendo todo 
ello un gran beneficio para la Villa. Sus palabras dicen «vienen aumentándolas, para lo cual han construido un 
nuevo canal en ciertos tramos y ensanchando el antiguo en otros, para que discurran entre los Treveles hasta 
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su final, habiendo instalado potentes motores en el citado paraje». En este punto, Ortega Merino, recalca que 
los propietarios «vienen cediendo el pago que le hace el Ayuntamiento por el aprovechamiento del agua de 
las fuentes para obras de caridad». A groso modo, Los Celdranes, realizaron sondeos con los que aumentaron 
el caudal y aprovecharon la conducción hasta los años sesenta del S. XX. 

4. ESTRUCTURA DEL CANAL DEL SIFÓN. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO Y DE SUS ELEMEN-
TOS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO

El «Canal del Sifón» combina tramos de galerías con lumbreras con otros de canalizaciones al aire libre, 
también conocidas como «ciecas» o acequias, encontrando en dicho recorrido, lavaderos, pilones, balsas de 
acumulación de caudales, abrevaderos para los animales y grandes sifones que salvan el paso de las ramblas, 
como es el caso de la Rambla de Fuente Álamo, la Rambla de la Murta y el Ramblizo del Correo en «Los 
Rabales».

Para la construcción del canal estudiado, se utilizaron, preferentemente, materiales disponibles en los al-
rededores del municipio y, por tanto, con un coste menor por la pequeña distancia utilizada para el transporte. 
Por un lado, los muros de las galerías que no fueron excavadas en materiales duros, el pozo vertical y los 
muros de la gran mayoría de las acequias, están formados por bloques de costra caliza de tamaño intermedio 
encajados y superpuestos unidos con argamasa de arenas y cal hidráulica. En ocasiones, este muro macizo de 
clastos de costra caliza se ha visto recrecido con ladrillos de barro cocido, como será el caso del aún existente 
tramo del gran sifón de Los Rabales (Balsapintada). El techo de las galerías excavadas en materiales blandos 
y en algunos tramos más bajos las paredes de éstas, están confeccionados a partir de lo que vulgarmente se 
llama en la zona «piedras de cabezo» o cobijas, es decir, lajas de pizarra que se extraían de la cantera del Río 
Seco (CONESA, J.; PAGÁN, J. M.; ARDIL, J. A. 2002). Éstas mismas lajas eran utilizadas para cubrir los 
sifones y evitar que se saliese el agua al golpear con la pared, así como para realizar las funciones de piedra 
de lavar en los lavaderos. Además, han resultado de gran ayuda en el trabajo de campo para identificar por 
dónde discurría la galería. 

Por último, el interior de los tramos superficiales se puede apreciar como ha sido «remozado» para evitar 
las pérdidas de agua. Tanto el ya destruido lavadero municipal de Fuente Álamo de Murcia como los tres 
existentes aún hoy, aunque con un elevado nivel de deterioro, en Balsapintada (el del paraje conocido como 
«Los Rabales» y los que se encuentran junto al Colegio Público Pablo Neruda, el primero al Este y el segundo 
al Noreste y siendo el de mayor tamaño) guardan una similitud llamativa y es la utilización de las pizarras 
como piedras de lavar.

Muy posiblemente, y respaldado por la memoria de todos los entrevistados, entre ellos José Castejón Ma-
drid, Antonio García Méndez, José Pérez Guillermo (Pepe el Hueso), Miguel Ros Conesa (Miguel el Hueso), 
Pedro Legaz, ..., el inicio de tan extenso sistema y, hoy día, gran «monumento» a la tradición y cultura del 
agua en el Campo de Cartagena, tendría su origen en lo que se conoce como «Los Tréveles» o como aparece 
en el Mapa Topográfico Nacional «Los Trives» según el visor IDERM de Cartomur, hecho que corroboran 
las fotografías aéras.

4.1. Tramo de «Los Tréveles» actual «Casas de Los Trives» – Fuentes y lavadero municipal de Fuente 
Álamo

El inicio del «Cauce del Sifón» no se conoce exactamente, aunque por medio de las fuentes escritas y ora-
les consultadas, las ortofotos analizadas y el trabajo de campo realizado, el inicio de éste puede localizarse en 
el paraje de «Los Tréveles» (X660300’68-Y4172026’94), actual «Los Trives» según la información catastral, 
situado en la margen izquierda de la Rambla de la Azohía entre la pedanía de Las Palas y Fuente Álamo de 
Murcia. En las proximidades de este paraje, por la margen derecha de dicha rambla, también existen galerías 
con lumbreras aunque éstas pudieran ser el inicio del cauce que iba hacia «Casa Grande», perteneciente en 
gran parte de su vida a Don Adolfo Ceño, considerando que su canal discurre por la margen derecha de la 
Rambla de la Azohía aguas abajo. 

Este primer sector es uno de los que más historia conlleva y el que cuenta con mayor número de lumbreras. 
En total, se han podido contabilizar más de 90 lumbreras en un tramo de algo más de 5,5 km. Es importante 
señalar que este es el número que se ha podido contabilizar pero que en relación a la distancia promedio de 
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separación entre una y otra lumbrera en dicho tramo, aproximadamente 50 m, podrían haber existido en la 
época de mayor apogeo y mantenimiento más de 150 lumbreras, pero aquí solamente nos hemos remitido a 
las que pueden localizarse a través de fotografía aérea, para mayor exactitud en el trabajo.

En primer lugar, encontramos una línea de una decena de lumbreras que siguen una dirección S-N. El 
primer pozo vertical que se ha podido medir, que no el primero del cauce puesto que éste ya no existe, 
posee una profundidad de 4,2 m a los que hay que restar 1,5 m de terrera (montón de materiales extraídos 
de la galería al construirla y limpiarla), lo que hace que tenga una profundidad desde el nivel de superficie 
de aproximadamente 2,7 m (es evidente que sería mayor en tiempos pasados puesto que se encuentra lleno 
de materiales que han ido cayendo de las paredes). Considerando que la superficie en relación al mar se 
encuentra a 158 m, el pozo tendría su base a unos 155 m, aproximadamente, sobre el nivel del mar. Se 
trata de un pozo elipsoide de 2,5 m de largo por 2 m de ancho cuyas paredes se encuentran enlucidas de 
cemento hasta un tramo, el más cercano a la superficie, de unos 0,5 m aproximadamente que recrece el 
pozo mediante ladrillos. A unos 150 metros a continuación de la primera lumbrera, se encuentra uno de 
los pozos mejor conservados. Éste, se encuentra junto a la casa de «Los Tréveles» y aún quedan restos del 
tendido eléctrico que dio algún día la energía suficiente para bombear el agua de la galería. Esta lumbrera 
posee 2 m de larga por 1,2 m de ancha y una profundidad, sin contar un pequeño murete de piedra, de 4 
m aproximadamente. 

A continuación de la línea, que seguía una dirección S-N, el «qanat» realiza un giro de 90º tomando una 
dirección W-E por medio de una línea de una quincena de lumbreras de las que apenas se conservan un par. 
Seguidamente, el canal, de nuevo con dirección S-N, continuaba por la margen izquierda de la Rambla de la 
Azohía, por lo que hoy es el perímetro de un «huerto solar» y unos invernaderos durante más de 1km, con un 
total de más de una veintena de lumbreras, hasta que dejaba la margen izquierda de la rambla y atravesaba 
los campos en 1,5 km aproximadamente y una sucesión de más de 35 lumbreras. 

En este caso, todavía se pueden apreciar en el campo cerca de una decena de ellas que, aunque deteriora-
das, conservan un estado de conservación aceptable. Las mediciones realizadas en una lumbrera de este sector 
dieron como resultado una profundidad de 7 m, teniendo en cuenta que en este área la altura sobre el nivel del 
mar es de 152 m aproximadamente, la base de ésta lumbrera se encontraría aproximadamente a 145 m.s.n.m. 
Tras éstas, aunque las referencias son muy malas y no quedan prácticamente restos de lumbreras, se intuye 
que el canal continuaba de nuevo por la margen izquierda de la Rambla de la Azohía durante casi 2 km hasta 
el puente construido dentro del proyecto de conexión ferroviaria Cartagena-Águilas, presentado en 1908 y del 
que se iniciaron las obras en 1919 quedando abandonadas años después. 

Figura 4. Izq. Primera lumbrera en la que fue posible realizar una medición de la profundidad. Dch. Parte del 
caserío de «Los Tréveles» donde se encuentra el pozo y el tendido eléctrico que alimentaría la bomba.
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Figura 5. En la parte central de la Ortofoto de 1956, se puede apreciar, de Norte a Sur, la línea de lumbreras en 
el punto donde abandona el margen izquierdo de la Rambla de la Azohía. 

La existencia de lumbreras en este sector lo corroboran los testimonios recogidos de los entrevistados, 
así como restos de un ramal que partía al Oeste de «Los Tillí» al otro lado de la rambla y que conducía hasta 
ésta, seguramente para desembocar aguas extraídas en este punto en la galería de Los Tréveles, que vendría 
por la margen izquierda de la rambla. De este ramal secundario aún son visibles varias lumbreras aunque 
están muy deterioradas.

En las proximidades de dicho puente, algunas fuentes orales comentan que antes de éste, el canal se 
internaba subterráneamente hasta el lavadero municipal de Fuente Álamo localizado en las coordenadas 
X661577-Y4176590’04, justo en la finalización de la Carretera de La Manchica, si se seguía una dirección 
La Manchica – Fuente Álamo, es decir, justo al lado de lo que antiguamente era «El taller de El Pero». De 
este lavadero, construido aproximadamente en los años treinta del S. XX, no se han podido encontrar fotos ni 
datos, ni tan si quiera en el Archivo Municipal. Las fuentes orales cuentan que tenía un tamaño considerable 
con batidores a un lado y a otro para lavar la ropa. Se trataba de un lavadero techado, aunque no siempre fue 
así, como recuerda Joaquina, esposa de Pedro Légaz. Además, este matrimonio nos comentó que primero se 
construyó el lavadero, hace aproximadamente 75 años y que después éste fue techado. Además, nos contaron 
que antes de que se hiciese el comentado lavadero existían, tan solo en una porción de «cieca» al aire libre, 
varias lajas de pizarra adosadas a ésta que hacían la función de lavadero. 

En este punto, se resuelve el misterio del nombre de nuestro cauce; conocido como «Canal del Sifón» 
por el gran sifón que existía en las cercanías del lavadero y que tenía la labor de salvar la Rambla de Fuente 
Álamo. La existencia de este sifón unido a que el lavadero se convirtió en el punto de reunión y cómo no de 
chismorreo del pueblo, provocó que algunos de sus habitantes denominaran al lavadero «Radio Sifón» como 
nos comentó en tono jocoso José Pérez Guillermo «El Hueso», farmacéutico durante muchos años de la Villa 
y fuente de inmensa información básica y anecdótica para este trabajo.

De este mismo canal subterráneo que llegaba al lavadero, partían los que derivaban parte del agua a las 
dos fuentes donadas por Don José Maestre Pérez en 1920. Ambas fuentes, según Ortega Merino, eran del 
número 5, construidas en la antigua Casa Sanjul, a la sazón Carrera y Compañía de Barcelona, con una altura 
de ochenta y seis centímetros y grifos de pistón en horizontal. (ORTEGA MERINO, 1991).

Pero si las fuentes y el lavadero eran lugar de reunión y vida, la llegada de las aguas del Taibilla a media-
dos del S. XX supuso grandes cambios porque, entre otras cosas, se afirmó que los vecinos debían instalar el 
agua corriente en sus casas; un gasto elevado para algunas familias que vieron como perdieron el privilegio 
de obtener agua de la única forma que podían costearse, la gratuita. 
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Figura 6. Izq. Fuente de San Agustín. Dch. Placa conmemorativa de José Maestre Pérez por la donación de las 
fuentes y su instalación el 3 de Junio de 1920.

La fuente que se hallaba en la Plaza de San Agustín, conocida como «Fuente de San Agustín» fue trasla-
dada el día 15 de Junio de 1959 a las cercanías del «Molino de El Pinilla» próxima al Lavadero del «Huerto 
de Los Patricios» en el camino hacia Las Palas en lo que corresponde en la actualidad al inicio de la Calle del 
«Molino El Pinilla». Ésta se abastecería desde entonces del agua del Taibilla y su instalación constituyó un 
gran beneficio para esa parte del pueblo. La segunda fuente, la «Fuente de Santa Obdulia», fue, primeramen-
te, abandonada en seco y posteriormente arrancada junto con los árboles que le daban sombra, siendo estos 
arrancados el 28 de Enero de 1959 con el objetivo de instalar otra fuente ornamental alimentada con agua del 
Taibilla, (ORTEGA MERINO, R. 1991) con los que la fuente formaba un entorno apacible y de reunión de 
los fuentealameros en la conocida, hoy día, como Plaza de la Fuente. 

Este hecho debió suponer una gran conmoción entre los ciudadanos de la Villa como podemos extraer 
de las palabras de Ortega Merino quien dijo en su obra que «El pueblo tiene derecho a contar con varias 
fuentes distribuidas por sus calles y plazas, para facilitar la recogida del liquido elemento a los que carecen 
de medios para hacer instalaciones en sus casas, así como para facilidad de los transeúntes, que no encon-
trando donde surtirse de él o donde dar de beber a sus caballerías, marcharán haciendo comentarios poco 
lisonjeros» (ORTEGA MERINO, R. 2006).

4.2. Tramo del Lavadero Municipal de Fuente Álamo – «Cañá Zafra»

Como ya se ha comentado, la Rambla de Fuente Álamo la salvaba el Cauce del Sifón mediante un gran 
sifón de más de 15 m de profundidad en el que, según las fuentes orales y las fotografías aéreas estudiadas, un 
cajón del otro distaba algo más 300 m. El tramo que pasaba justo por debajo de la rambla, aún hoy, se puede 
apreciar, al contrario de lo que ocurre con los desaparecidos cajones. El segundo cajón, se encontraba en las 
inmediaciones de Corverica desde donde partía la acequia al aire libre durante más 1,5 km llevando el agua 
de nuevo hasta un sector de lumbreras a unos 500 m dirección Suroeste-Noreste de la casa «El Palmero» en 
la conocida como «Cañá Zafra».

De este tramo, existen hoy día pocos restos a excepción de una porción bastante deteriorada, pero de 
gran interés, de unos 150 m que representa una importante ventana para observar las técnicas de construcción 
utilizadas, así como poder observar un tramo de acequia «doble» espectacular y en un estado de conservación 
malo, pero aún recuperable. Este tramo, en su origen poseería tan solo un canal, pero con la construcción de un 
pozo en este sector se realizó un canal paralelo en el que se vertían sus aguas. Este tramo posterior al segundo 
cajón que salvaba la Rambla de Fuente Álamo, tenía a su vez un ramal, del que aún hoy quedan restos, que lo 
alimentaba en épocas más recientes un pozo situado a unos 200 m al Sureste del cementerio de Fuente Álamo.

Las técnicas de construcción de la «cieca» de más de 1,5 km, están basadas en la excavación de la misma 
en el terreno para posteriormente reforzar las paredes con ladrillos de barro cocido o rocas pertenecientes a la 
costra que recubría el territorio antaño. En este tramo se observan dos canales paralelos intuyéndose que el de la 
derecha está realizado con materiales más recientes y el de la izquierda con materiales más tradicionales como 
las rocas y los ladrillos. En ambos casos, las paredes y el suelo fueron enlucidos para evitar pérdidas de agua.
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Figura 7. Izquierda y Derecha. Tramo «doble» de canalización. 

4.3. Tramo de «Cañá Zafra - Balsa de almacenamiento de aguas»

Al final del tramo de «cieca» al aire libre se produce una bifurcación que lleva un tramo de «cieca» hacia el 
Sureste y otro al Noroeste que continúa hacia el inicio de un nuevo sector de galería (subterránea). Este sector 
de galería subterránea tiene una longitud de aproximadamente 1,5 km y va casi paralelo a la carretera Fuente 
Álamo - Balsapintada. Se trata de un tramo espectacular por el número de lumbreras que posee, un total de 28, 
y que finaliza, tras pasar por enfrente de las «Casas de Vistabella», en una gigantesca balsa de acumulación 
de aguas. Algunas de estas lumbreras aún hoy se conservan aunque se encuentran tapadas mediante lajas de 
pizarra con lo cual no se han podido realizar mediciones.

Alcanzamos uno de los tramos de la canalización y que por suerte, aún hoy, puede ser visitado debido 
a su buen estado de conservación. Tras un tramo de más de 1,5 km, y un total de 28 lumbreras, la galería 
subterránea ve la luz y el cauce continua por un canal al aire libre de 35 m y muros de 40 cm hasta un sifón, 
con una distancia entre ambos cajones de 8,5 m, que permite la libre circulación de las aguas en un ramal 
de la Rambla de La Murta cuando ésta sufre una avenida. Después del segundo cajón, el cauce continúa de 
nuevo por un canal al aire libre de 70 m hasta alcanzar una gran balsa (X664049’03-Y4178656’71) que po-
see un tamaño aproximado de 70 m de largo por 30 m de ancho y 0,90 m de profundidad, es decir, con una 
capacidad de casi 1900 m3. Esta balsa, conocida principalmente como la «Balsa de los Celdranes», según la 
información oral, tenía básicamente una función de acumulación de agua y no servía como embalse para el 
riego de la finca de los que en los últimos años fueron sus dueños, «Los Celdranes».

Figura 8. Lumbreras de Suroeste a Noreste en la Ortofoto de 1981. Fuente: CARTOMUR.
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Figura 9. Reconstrucción de la denominada «Balsa de Los Celdranes» y la «cieca» previa con sus sifones: 

Después de la gran balsa, el agua entraba de nuevo en una galería subterránea siguiendo la dirección Oes-
te-Este, en la que la roturación de este campo ha levantado varias lajas de pizarra que la cubrían permitiendo 
ver su interior y observar la estructura así como seguir su pista. Tras la balsa, el canal cruzaba la Rambla de 
La Murta pudiendo actuar en este lugar como presa subálvea (GÓMEZ ESPÍN, J. M.; GIL MESEGUER, E.; 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A.; MARTÍNEZ MEDINA, R. 2007). 

4.4. Tramo de Balsa de almacenamiento de aguas – «Casas de Los Rabales y Casas de los Salares»

Tras cruzar la Rambla de la Murta como galería filtrante inscrita en presa subálvea (GIL MESEGUER, 
E.; MARTÍNEZ MEDINA, R.; GÓMEZ ESPÍN, J. Mª., 2011) el canal vuelve a presentar lumbreras, cerca 
de una decena de ellas aproximadamente hasta las proximidades de la carretera Balsapintada-Fuente Álamo 
(delante de la puerta de Aromaserrana). El canal cruzaba la carretera subterráneamente y continuaba al otro 
lado mediante el sistema de galerías con lumbreras, con un total de más de una veintena de lumbreras. En 
éste tramo, éstas llegaban a alcanzar los 5 m de profundidad según los datos aportados por Antonio Jiménez 
García «Olmos» quien además nos informó, por su propia de muñidor, que este tramo de galerías era limpiado 
más a menudo debido a que se obstaculizaba con mayor facilidad, quizás por el tipo de materiales en los que 
estaba excavada la galería. 

Este tramo de galería con lumbreras, desde su inicio hasta su final en «Los Salares», tenía algo más de 
1,5 km y estaba compuesta por una treintena de lumbreras. De este sector, según la información aportada por 
Miguel Ros Conesa «Miguel El Hueso», en las proximidades de la actual gasolinera «El Marino» partía un 
ramal de la acequia principal, del que se pudo observar parte, que se dirigía hacia El Estrecho, concretamente, 
(como afirma Miguel, quien se bañó y exploró esta acequia), llegaba hasta «Los Patacos». 

Figura 10. Fotografía de la Balsa de acumulación de aguas.
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Figura 11. Lumbrera cuadrada localizada en este sector. 

4.5. Tramo de «Casas de Los Rabales y Casas de Los Salares» – «Casas de Los Pérez»

Este sector es de los mejor conservados, aún hoy son visibles diferentes elementos hidráulicos como: 
dos sifones, tramos de «cieca» extensos, tres lavaderos, etc. Tras la anterior parte subterránea comentada, 
la galería, gracias al descenso de la topografía, aflora de nuevo en otro tramo de «cieca» al aire libre en 
las inmediaciones de los parajes conocidos como «Casas de Los Rabales» y las «Casas de Los Salares» 
(X665993’29-Y4179576’78). Este tramo estaba compuesto por una canalización al aire libre de más de 500 
m y es uno de los tramos que se conserva en muy buen estado y consta de un sifón de más de 7 m de profun-
didad, un pequeño lavador adosado a la «cieca» y un tramo de más de 350 m todavía en buenas condiciones, 
de los 500 m originales. 

La estructura se inicia a ras de suelo, emergiendo de los terrenos por los que hasta aquí iba el canal encau-
zado de manera subterránea. Una vez ve la luz, el tramo de «cieca» al aire libre, para garantizar que el agua 
fluyese por gravedad y guardar la inclinación necesaria para mantener la cota, se requiere que el cauce sea 
elevado sobre la superficie natural del terreno puesto que éste, poco a poco, va descendiendo hasta alcanzar 
una pequeña cañada conocida como «Ramblizo del Correo» de unos 5 m de profundidad en este lugar. El 
canal cuando alcanza el sifón que le permitirá cruzar el ramblizo, tendrá una altura de aproximadamente dos 
metros y hasta cinco metros el cajón del sifón. 

Figura 12. Reconstrucción de el sifón que salvaba el Ramblizo del Correo.
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Figura 13. Gran sifón de «Los Rabales» (Izq) y tramo de «cieca» que conducía el agua hasta éste (Dch). 

A lo largo de este tramo de «cieca», se pueden observar las muescas donde eran introducidos los «tabla-
chos» (paneles generalmente de madera que se utilizaban para desviar el agua hacia salidas o ramales secun-
darios) así como dos «partidores» realizados en la propia «cieca» destinados a la salida de las aguas para el 
riego de los terrenos limítrofes.

Es importante señalar que todo este tramo se encuentra reforzado por contrafuertes que van aumentando 
de altura a medida que el terreno lo exige. Se han contabilizado un total de 11 en la margen derecha del 
cauce aunque se estima, según la secuencia dada, que puedan faltar algunos de ellos; en la margen izquierda 
el número de contrafuertes es algo menor señalándose que prácticamente podrían faltar la mitad de los que 
originalmente compondrían dicha estructura. El tramo de «cieca» está realizado mediante paredes de rocas de 
la costra caliza que cubriría los campos de áreas adyacentes. Estas paredes de roca, argamasa y cal hidráulica, 
tienen un grosor de 35 cm y fueron recrecidas en 30 cm mediante ladrillos de adobe de 15 cm de ancho. Los 
contrafuertes también están confeccionados con rocas de costra caliza y poseen un grosor de 70 cm y una 
anchura de 60 cm en la mayoría de estos, a excepción de los dos más cercanos al sifón los cuales tienen una 
anchura de 2 m y 1,2 m respectivamente. 

En cuanto al sifón que salva el Ramblizo del Correo el cual tiene una anchura en este punto de 55 m 
aproximadamente, los dos cajones que lo constituyen guardan ciertas diferencias: el primero posee una parte 
visible construida mucho mayor, entorno a los 5 m de altura, y una base algo más estrecha que la del segun-
do cajón el cual posee una altura externa visible de no más de 1,5 m y una base bastante más ancha que el 
primero. Después del segundo cajón, totalmente cegado por la basura que han ido arrojado diversas gentes 
sin escrúpulos, la «cieca», continúa de modo superficial un tramo y después subterráneamente hasta llegar al 
primer lavadero que se halla dentro de la pedanía de Balsapintada (X666741’95-4179972’17). 

Este lavadero, como se aprecia en la Figura 14, se halla construido bajo tierra y su base se encuentra a 
unos 2,5 m de profundidad. Se trata de un cuadrado de 3 m por 3 m en el que se podía ver parte de la «cieca», 
que antes del lavadero iba subterránea, construyéndose en parte del lado derecho de ésta, gracias a la coloca-
ción de dos lajas de pizarra. La información acerca de éste lavadero, es escasa, la que se ha podido recabar 
nos indica que era de carácter privado. 

Tras éste, la canalización continua su recorrido subterráneamente hasta el lavadero público de Balsapin-
tada. Éste, situado tras un pequeño sifón, no se sabe si data de la misma fecha en la que se construyeron los 
de Fuente Álamo de Murcia y el de la pedanía de El Estrecho, ambos construidos en las mismas fechas (CO-
NESA, J.; PAGÁN, J. M.; ARDIL, J. A. 2002); a simple vista, no se observa ninguna diferencia notable entre 
la parte de la canalización y el propio lavadero, además, ambos se encuentran construidos con los mismos 
materiales y las mismas técnicas de construcción.
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Figura 14. Reconstrucción del lavadero que está junto al Colegio Público Pablo Neruda de Balsapintada. 

Figura 15. Reconstrucción del lavadero municipal de Balsapintada.

Figura 16. Situación actual del lavadero de Balsapintada. 
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Figura 17. Tramo de acequia a la salida de Balsapintada (Dirección Cartagena).

Dejando a un lado la fecha de su construcción (según las personas consultadas «creado por los antiguos»), 
el lavadero público de Balsapintada (X666907’57-Y4180140’5), Figuras 15 y 16, contaba con varias piedras 
de lavar, también lajas de pizarra posiblemente extraídas de las canteras próximas de El Estrecho.

En este punto, según algunos testimonios recogidos, desde el lavadero partía un ramal secundario, que 
llegaba hasta la actual finca de «Villa Antonia» en El Estrecho, encargado de suministrar agua a la propiedad 
que fue del minero Miguel Zapata Sáez. La información aportada por José Pérez Guillermo («El Hueso») y 
Antonio Jiménez García («Olmos»), afirma que dicho ramal iba a «Villa Antonia» por la carretera del cemen-
terio de Balsapintada hasta la finca indicada y que además llegaba otra canalización que partía de la Venta 
Utrera. Numerosas lajas de pizarra y parte de la canalización encontrada en las proximidades de la citada finca, 
corroboran la existencia de dicho ramal. Parece ser que iría en tramos cubierto y en otros descubierto. Éste 
estaba confeccionado con «pequeñas» lajas de pizarra colocadas en forma de «U» y parece, según fotografía 
aérea, que llegaba a la finca de El Estrecho, después de haber salvado un pequeño ramblizo a través de un 
sifón, aún hoy en buen estado de conservación, hasta la balsa situada al Norte de Villa Antonia y que, con 
total seguridad, formaría parte de la finca. 

Después del lavadero, y en dirección Oeste-Este, la galería se internaba en el subsuelo del núcleo urbano 
de Balsapintada hasta el caserío conocido como «Los Pérez» donde, según algunas fuentes, existía un lavadero 
al que seguía un sifón que todavía se conserva, aunque muy deteriorado y colmatado de escombros. 

4.6. Tramo de «Casas de Los Pérez» – «Casa Los Aparicios» actual «Casa Los Patas»

Tras éste, la «cieca» vuelve a ir subterránea, pero sin lumbreras, hasta las proximidades de la nave co-
nocida hoy día como «Hermanos Conesa» donde el agua discurría de nuevo al aire libre por medio de una 
canalización superficial hasta el final de su recorrido en El Jimenado regando los caseríos de «Los Rocas», 
«La Pedrera»... alcanzando, de este modo, este tramo de «cieca» al aire libre, una longitud de más de 6 km. 

La existencia de granados, algarrobos y moreras situadas a los lados de la «cieca» en gran parte de este 
sector, permiten reconstruir el trazado con un pequeño tramo que aún se conserva. En este punto el agua circu-
laba a nivel del suelo (122 m.s.n.), y existían numerosos ramales secundarios, de tierra, «boqueras», mediante 
las cuáles regaban los campos los agricultores de esta área. Uno de ellos es José Castejón Madrid, quien 
recuerda los tiempos en los que la única agua que permitía regar las cosechas era la conducida por este canal. 

Según José Castejón Madrid, y la información aportada por las fotografías aéreas, algunos de estos rama-
les se dirigían a caseríos como «Los Corros», la «Casa del Alto», «Los Casimiros, … 
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4.7. «Casa Los Aparicios» actual «Casa Los Patas» - Bifurcación: Ramal a «El Jimenado» y ramal a 
«Garcerán»

Antes de llegar a El Jimenado, se producía una bifurcación del cauce a la altura de la finca conocida hoy 
día como «Casa Los Patas». Aquí, un ramal salía hacia el Sur y, tras una serie de giros, se dirigía en dirección 
Oeste-Este, paralelo al actual restaurante «Garcerán» aproximadamente, salvando lo que hoy sería la autovía 
por medio de un pequeño sifón. Una vez en el otro lado de la actual autovía, tras un pequeño tramo de cauce 
de obra, el agua discurría por una boquera de tierra regando tierras del municipio de Torre Pacheco. 

El otro ramal, se dirigía al Norte y por detrás de la «Casa de Rosique» continuaba dirección Oeste-Este 
cruzando subterráneamente la actual autovía y continuando paralelo al muro de la actual cerca de la empresa 
Bañemur. A partir de aquí, el cauce seguía siendo al aire libre y llegaba hasta El Jimenado. Antes vertía sus 
aguas en una pequeña balsa de 25 m de ancho por 60 m de larga, y alimentaba de agua los caseríos de «La 
Pedrera», «Los Rocas», ... Al final de su trayecto, la «cieca» en El Jimenado estaría a una altura en relación 
a nivel del mar no superior a los 85 m. 

5. GESTIÓN Y USO DE LAS AGUAS

El «Canal del Sifón» ha sido fuente de vida y riqueza en el término de Fuente Álamo y parte del de 
Torre Pacheco. Sus aguas permitían no sólo el cultivo, también abastecían a la ganadería. Además, satisfacía 
el abastecimiento de agua del pueblo antes y después de la construcción en 1920 de las fuentes, por las que 
manaba el agua procedente directamente de Los Treveles. Los principales cultivos irrigados con estas aguas, 
eran algodón, pimiento, tomate y melón.

Estas aguas eran repartidas, cuando sobraban en las fincas de los propietarios, tras pública subasta en 
Balsapintada en el Bar de Bernardino junto a la Iglesia y después en El Estrecho en el Bar del Richard. En 
dichas subastas debía estar presente la Guardia Civil para evitar altercados. El precio del agua oscilaba según 
la disponibilidad y demanda de ésta y, ante todo, según la coyuntura económica existente. 

La repartición del agua era llevada a cabo por diversos «muñidores» que se encargaban del mantenimiento 
de la canalización y del reparto del agua desde «Los Tréveles» hasta El Jimenado. Sobre este oficio habla ex-
tensamente RABAL SAURA, G. (2008) quien recoge de primera mano el testimonio de uno de los encargados 
del «Cauce del Sifón». Otro muñidor entrevistado para la realización del presente trabajo, fue el fuentealamero 
Antonio Jiménez García, conocido como «Olmos». Fue muñidor hace 60 años aproximadamente (comenzó en 
1950) trabajó durante casi cuarenta años bajo las ordenes de D. Francisco Celdrán, primero como muñidor, 
realizando incluso labores de limpieza de las galerías subterráneas, preferentemente desde Los Tréveles hasta 
Fuente Álamo de Murcia, y después como administrador del caudal de 14 pozos. Otros muñidores, fueron 
Perico «El Muñidor», Paco «El Puro», Antonio «El Porreta», … pero no se ha podido establecer un orden 
o una cronología para ellos.

La «cieca» era lugar de reunión y río de vida allá por donde pasaba tanto en sus inicios como en sus 
últimos días. Los dueños de estas aguas, «Sociedad Amistad y Lucro», la saga «Zapata» dentro de la cual se 
hallaba José Maestre Pérez, Los Celdranes, … lograron llevar el agua desde Los Tréveles a El Jimenado, no 
sin problemas ni disputas pero también con beneficios para todos, sin obviar el fortalecimiento de las propias 
oligarquías terratenientes a base del cobro de las aguas subastadas. 

En un intento de obtener mayores beneficios de las concesiones para alumbrar aguas, el Ayuntamiento 
de Fuente Álamo de Murcia aprobó en 1924 unas ordenanzas para el cobro de contribuciones sobre pozos 
y galerías cuyas tasas eran las siguientes: 100 pesetas por pozo y 100 céntimos por metro de galería, zanja; 
siendo éstas reducidas el 31 de Junio de 1929 a una cuota anual de cincuenta pesetas por cada pozo, y los 
metros de galería, zanjas, a una cuota de cincuenta céntimos.

Según «Olmos», la compra de Los Celdranes de la canalizaciones dio vida al pueblo gracias a la mano de 
obra demandada para reparar los cauces, ampliarlos, etc, todo ello en un momento que describe como «muy 
malo», refiriéndose a la situación económica imperante. Cuando Olmos empezó como muñidor, Los Tréveles 
ya contaban con tres pozos propiedad de «Los Celdranes» a los que sumaban sus aguas durante el recorrido 
de la canalización otros tres en la «Venta de Utrera», otros tres en «Los Cegarras», … y algunos más. Junto 
a él, otros tres muñidores se encargaban de la distribución de aguas; uno solo, en la mayoría de las ocasiones, 
al control de la gran balsa antes comentada, caso de «Antonio El Puche», y otro al control del ramal que iba 



246 J. Mª. Gómez Espín, G. Castejón Porcel y E. Gil Meseguer

hacia El Estrecho. La balsa, según su testimonio, no poseía canal que regase los terrenos adquiridos por Don 
Francisco Celdrán a Los Pedreños en las proximidades de ésta, conocidos como finca «Lo Celdrán» antes de 
la compra por estos, como nos indicó José Pérez Guillermo, ya que dicha finca se regó con dos pozos que se 
hicieron para ello, según «Olmos».

Además, estas aguas abastecían los lavaderos construidos en Fuente Álamo de Murcia en Balsapintada. 
Según Pedro Légaz y su esposa, Joaquina, también un curtidor lavaba las pieles en estas aguas y las tendía 
sobre las rocas adyacentes para que secasen. Además, más de un aljibe se llenó en el trayecto de la canaliza-
ción, pese a que algunos de los propietarios de las aguas fueran reacios a ello. 

Siendo un recurso tan escaso en esta Villa, no es de extrañar los numeroso conflictos que se generaban por 
su uso. Recuerda José Pérez Guillermo «El Hueso», que en los tiempos en los que el agua que corría por el 
Cauce del Sifón, prácticamente dependía de las extracciones de los pozos, cuando llovía las bombas dejaban 
de aportar agua a la «cieca» y dejaban secas fuentes y lavaderos generando un malestar general en aquellos 
que dependían de dicha agua. 

Los inicios de los años treinta del siglo XX fueron duros debido a la escasez de lluvias en el territorio, 
tanto es así que, como bien apuntó Ortega Merino, el 12 de Enero de 1933 se celebró en el Gobierno Civil 
de Murcia una reunión presidida por el Gobernador, asistiendo el Alcalde y Concejales de la Villa, para 
tratar la cuestión de las aguas subterráneas, que según el cronista de la Villa «seguían enterradas». A este 
hecho, le sucedió otro no menos importante como fue el comunicado emitido el 17 de Marzo de 1935 por 
el Alcalde, informando de que las aguas destinadas a beber estaban contaminadas y debían «ser hervidas o 
esterilizadas por medios químicos, para lo cual darán instrucciones en la farmacia municipal» (ORTEGA 
MERINO, R. 2006) para poder ser consumidas. Pero, sin duda, uno de los episodios que más «encogería 
los corazones» de agricultores y residentes en el municipio de la Villa de Fuente Álamo de Murcia, fue la 
incautación por parte del Ayuntamiento republicano de las aguas que explotaban varias sociedades en la Villa 
el 9 de Agosto de 1936. 

Según el primer cronista de la Villa, tras una sequía que afectó profundamente al municipio en 1956, las 
fuentes estaban secas. A tal punto llegó la situación, que el 28 de Febrero de 1957, el diario «La Verdad» 
publicó la relación de obras para abastecimiento de aguas y revestimiento de cauces en las que se gastaría 
un total de 15.000.000 de pesetas. 427.444 pesetas (2.568,99€) a fondo perdido estaban destinadas exclusi-
vamente a Fuente Álamo de Murcia, casi la mitad del presupuesto que era de 845.888 pesetas (5.083,89€). 

Sin duda, la incertidumbre y los efectos de las sequías en la población vieron una luz el día 6 de Julio de 
1957, cuando el diario «La Verdad» publicó el anuncio de la subasta de las obras de distribución de aguas del 
Taibilla para el abastecimiento de Fuente Álamo. Los primeros trabajos comenzaron el 5 de Mayo de 1958 
con la construcción de la conducción y depósito principal de las aguas del Taibilla, entre Las Palas y Fuente 
Álamo de Murcia, por la empresa Miguel Inglés y Compañía. El 4 de Junio de 1959 a las 17:00 se dio paso 
a las aguas del Taibilla, hecho celebrado «con disparo de tracas y cohetes» (ORTEGA MERINO, R. 2006).

La vida cotidiana de los ciudadanos del término municipal de Fuente Álamo dependía de estos caudales 
por trabajar gran parte de las gentes en el campo. Por ello se llegaban a dar situaciones límites cuando el 
agua escaseaba. Tanto Pedro Legaz, como su esposa Joaquina, recuerdan que, hace alrededor de 80 años, 
se dieron siete años «malos» en los que no llovió casi nada. Esto produjo gran conmoción en el pueblo por 
estar tan ligado a la tierra y sus cultivos. Fue tan grave la situación que venían a lavar al lavador de Fuente 
Álamo gentes de todo el municipio (Cuevas de Reyllo, Los Cánovas, …) con sus carros y carretas tirados por 
mulas. Es más, cuentan que en los carros habían colocado más de media docena de cántaros que llenaban en 
las fuentes de Fuente Álamo y posteriormente llevaban a sus caseríos para vender casa por casa el agua y, así 
sacar algún beneficio.

A medida que los pozos fueron aumentando en número y en profundidad las captaciones, el nivel freático 
se vio profundamente resentido, incluso con la llegada de las aguas del Taibilla y del Trasvase Tajo-Segura. 

A medida que la canalización fue perdiendo su función al ser sustituida por tuberías, que necesitan un 
mantenimiento mucho menor y permiten una conexión mejor, tanto las galerías como las canalizaciones al aire 
libre y demás elementos hidráulicos, fueron derrumbándose con el paso de los años y cayendo en el olvido. 
Esto, más una intensa roturación y urbanización en la mayoría de las áreas por donde discurría la «cieca», ha 
acabado con gran parte de esta canalización que, tiempos atrás, supuso la base económica de muchas de las 
familias y de las pedanías de Fuente Álamo de Murcia.
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6. CONCLUSIONES

El trabajo, ha querido explicar un sistema hidráulico representativo de la cultura del agua, en el que se 
combinan galerías con lumbreras, «qanats», y las acequias, en un territorio donde la existencia de éste sistema 
y la posibilidad de alumbrar aguas de un subsuelo rico en ellas favoreció el desarrollo socioeconómico del 
espacio bajo la influencia del complejo «Canal del Sifón». 

En ésta canalización, se alternan galerías con lumberas, «qanats», con más de 150 lumbreras, y tramos de 
canalización al aire libre o acequia con longitudes superiores en algunos casos a los cinco kilómetros. Además, 
en este canal estaban asociados tres sifones de grandes dimensiones y media docena de otros de tamaños más 
reducidos, dos fuentes públicas, cuatro lavaderos y dos balsas de acumulación de aguas.

El agua es un recurso fundamental en una región con tan elevado déficit hídrico como ésta. Los propie-
tarios del «Cauce del Sifón» se vieron beneficiados por el comercio realizado con dichas aguas tras la priva-
tización de éstas. Las obras realizadas por ellos y los servicios que éstas aportaban a la masa de población, 
mayoritariamente agrícola, supusieron también beneficio para los pueblos.

La relación entre las que fueran varias de las familias más ricas de nuestra región, los Zapata, los Celdra-
nes, los Maestre, … y el «Cauce del Sifón», permite dar a conocer otra faceta de las oligarquías y de la historia 
murciana. Pero si hay algo que sorprende en todo este trabajo, es sin duda la capacidad de los constructores de 
dicho cauce para guardar en el recorrido la inclinación exacta para que el agua, por gravedad, se desplazase 
desde el manantial (pozo madre) hasta su final sin necesidad de motores que la impulsasen.

Considerando que en la actualidad aún quedan sectores en buen estado de conservación y que hace rela-
tivamente poco se materializó la apuesta por la cultura del agua con el Museo del Agua de Fuente Álamo de 
Murcia, podría plantearse desarrollar un itinerario didáctico acerca del elemento estudiado, para así evitar su 
pérdida en el olvido y poner en valor un patrimonio formidable, autóctono y, sobre todo, de importante reper-
cusión nacional e internacional en el ámbito de los estudios de los aprovechamientos de los recursos hídricos 
a nivel local, en medios donde son escasos.

El propio Canal del Sifón, así como las técnicas de construcción y captación de aguas empleadas poseen 
un alto valor cultural y etnográfico, propio de las regiones áridas y semiáridas. Se trata de una de las cana-
lizaciones más extensas de la Región de Murcia y de la ribera norte del Mediterráneo. Además, los diversos 
elementos para los diferentes servicios y aprovechamientos que este cauce aportaba a la población del término 
municipal de Fuente Álamo de Murcia y parte del término municipal de Torrepacheco, constituyen un bien 
a tener en cuenta para su protección pudiéndose enmarcarse dentro de los denominados BIC según la Ley 
4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o bien como Sitio histórico 
según la Ley 16/1985 del Patrimonio histórico español.
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