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LAS ACEQUIAS EN CREVILLENT:  

EL FONDO DOCUMENTAL DEL SINDICATO DE AGUAS  

“LA FUENTE ANTIGUA”. 

    Bibiana Candela Oliver 

      Archivera Municipal de Crevillent 

 

Resumen. 

El Sindicato de Aguas “La Fuente Antigua” es una institución crevillentina de origen 

medieval, que hasta mediados del siglo XIX, constituía el único caudal de agua de que 

disponía Crevillent para el riego y consumo doméstico. 

La documentación de esta institución forma parte del patrimonio documental del 

Archivo Municipal de Crevillent, tras su donación por los herederos de José Puig Jover, 

en junio de 2010, el cual ha sido catalogado y puesto a disposición de los usuarios. 
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Summary 

  

The association for the water distribution “La Fuente Antigua” (The ancient Fountain) 

is a medieval institution of Crevillent which owned the only flow of water this 

town could make use of for irrigation and home consumption until the middle of the 

19th century. 
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Te documents of this institution are part of the documentary heritage of the Public 

Record Office of Crevillent, after being donated by the inheritors of José Puig Jover in 

June 2010. These documents have been classified and are now at the user´s disposal. 
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Introducción.  

El Archivo Municipal de Crevillent cuenta desde 2010, además del propio fondo 

municipal, con una donación procedente de la institución denominada Sindicato de 

Aguas “La Fuente Antigua”, realizada de la mano de Salvador Puig Fuentes, en nombre 

de los herederos de José Puig Jover. 

Dicho fondo se encontraba depositado en la sede comercial de Máquinas Puig, sita en 

C/ Corazón de Jesús, 22, desde donde se trasladó en cajas de cartón al Archivo 

Municipal, para proceder a su clasificación, ordenación y catalogación. 

El fondo abarca cronológicamente desde el año 1852 hasta el año 1984 y tras el cierre 

de la mina, fue depositado en la sede comercial de los herederos de José Puig Jover, 

junto al de la Sociedad Minera San José y María, otra institución minera del agua -que 

merece un estudio aparte-, aunque bien es cierto que algunos expedientes se 

encontraban, ya clasificados, en el Archivo Municipal. 

Si bien la documentación no es muy abundante, la importancia de la misma es obvia, 

puesto que el agua ha estado siempre presente en la historia crevillentina, como 

elemento vertebrador y fundamental en la configuración y evolución de la localidad 

levantina. 
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El Sindicato de Aguas “la Fuente Antigua”. Breve historia. 

La Fuente Antigua es popularmente conocida en Crevillent como Sequia (del árabe 

saqiya) o Mina del Poble, y nace en el paraje de la sierra denominado El Castellar, 

situado al inicio de la Rambla, con un qanat o galería de 1.325 metros, 19 pozos de 

aireación y un caudal de 72 litros y 21 centilitros por segundo. Precisamente en este 

emplazamiento, se situaron los primeros poblados ibéricos, concretamente en los parajes 

del Castellar y Peña Negra. 

Su origen es medieval y hasta el último tercio del siglo XIX, fue la única agua que 

poseía la villa de Crevillent. Prueba de ello, es que aparece ya mencionada por el 

geógrafo árabe Al-Himyari1 (siglo XI) al realizar una breve reseña sobre Crevillent: 

“Localidad de Al-Andalus, a veinte millas de Orihuela. Posee numerosos olivares y se 

beneficia de un abundante regadío”. Fue precisamente en época medieval cuando se 

canalizó por primera vez, utilizando el sistema hidráulico musulmán de los qanats 

(galería subterránea utilizada para transportar el agua aprovechando el desnivel del 

suelo, con pozos de aireación cada cierto tramo, utilizados como respiraderos y para la 

limpieza de la acequia).  

Su agua era utilizada para el consumo humano y doméstico, regadío para la agricultura 

y como fuerza motriz para los molinos harineros.  

En el siglo XVII, concretamente en 1666, se iniciaron las obras de reedificación de la 

acequia, dado el mal estado en que se encontraba, provocando graves pérdidas de agua. 

A mediados del siglo XVIII, se construyó un nuevo qanat, con el fin de obtener más 

caudal hídrico, de la mano del arquitecto D. Miquel Francia, que consistió en modificar 

un tramo de la acequia, a un nivel más elevado, edificando un acueducto superpuesto al 

                                                           
1
 KITABA AL-RAWD AL-MI’TAR FI HABAR AL-AKTAR, ed. y trad. De E. Levi-Provençal, 1938, p. 151 (texto 

árabe) y p. 180 (traducción). 
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musulmán, conocido en la localidad como Els Pontets y que ha sido recientemente 

restaurado. (FOTO 1) 

Antonio José Cavanilles, en 1795, en sus Observaciones sobre la historia natural, 

geográfica, agricultura, población y frutos del reino de Valencia, dedica unas páginas a 

la acequia por donde discurría la Fuente Antigua.2 

Sus Ordenanzas fueron aprobadas el 24 de junio de 1884, “con arreglo a las antiguas 

costumbres”, constituyéndose una comunidad de propietarios particulares, cuyo análisis 

nos permite conocer su composición y cargos, la venta y distribución del agua y sus dos 

órganos principales, la Junta General y Jurado o Tribunal de Aguas. (FOTO 2) 

La cantidad de aguas destinadas al riego se dividía para su aprovechamiento en 708 

horas, divididas en tandas de 29 y medio días, y llegó a tener hasta seis molinos 

harineros establecidos a lo largo de su trayecto.  

 

Trabajos archivísticos y principales series. 

Los trabajos de organización comenzaron con un análisis y estudio previo de la 

documentación, dando como resultado la confección de un cuadro de clasificación, 

dentro de la sección de Archivos Incorporados, y a continuación se procedió a su 

catalogación, siguiendo un orden cronológico.  

Los datos obtenidos han sido introducidos en la base de datos del Catálogo del Archivo 

Municipal que consta de los siguientes campos: signatura, descripción, fechas extremas 

del documento y fecha documental, interesado, topónimo, soporte, código de 

clasificación y materia. 

                                                           
2
 CAVANILLES, A.J., Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del 

reino de Valencia, 1795- 1797, pp. 275-277. 
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El catálogo resultante consta de una ficha catalográfica del fondo aplicando la norma 

ISAD (G) con las siguientes entradas: signatura, descripción, fechas extremas y código 

de clasificación. 

Dentro de este fondo, vamos a destacar las principales series documentales con que 

cuenta. En la sección Organos de Gobierno destacan los libros de actas del Sindicato de 

Aguas, tanto de la Junta General de Propietarios, como del Tribunal de Aguas de la 

Fuente Antigua (1894-1900), Solicitudes (1928-1971) y las Ordenanzas, que recogen la 

organización y distribución del agua de riego de la villa de Crevillent, aprobadas en 

1884. 

De la sección Administración, destaca una reclamación vecinal sobre el estado de la 

acequia a su paso por la calle Honda (1896) y la serie de Patrimonio, donde se 

encuentran los Libros-registro de venta de tandas de agua (1874-1928) o un inventario 

del archivo de la Fuente Antigua (1886), que se encontraba entre la documentación 

municipal,3 ya que actuaba como secretario el de la misma Corporación. (FOTO 3) 

En la sección de Obras, destacan los expedientes de solicitud de licencia de obra para la 

construcción de brazales y acequias, tanto en el casco urbano como en las partidas 

rurales de Cachapet y Amorós (1881-1924). También encontramos un plano del cauce 

de la acequia de dimensiones especiales, datado en 1929. 

Por último, en la sección de Tesorería se encuentran los libros de las Cuentas de 

Depositaría (1852-1925), acompañadas de los correspondientes recibos, fuente 

inagotable para el estudio histórico y económico de esta institución. 

Con todo, el cuadro de clasificación que señalamos a continuación, indica el código y la 

sección, subsección, serie y fechas extremas de la documentación contenida en cada una 

de ellas. 

                                                           
3
 Archivo Municipal de Crevillent, Sig. 1966/3. 
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7. ARCHIVOS INCORPORADOS 

7.5 SINDICATO DE AGUAS DE LA FUENTE ANTIGUA  

7.5.1 ORGANOS DE GOBIERNO 

7.5.1.1 Actas, libros de (1894-1972) 

7.5.1.2 Solicitudes (1928-1971) 

7.5.1.3 Ordenanzas (1884) 

7.5.2 ADMINISTRACIÓN (1896) 

7.5.2.1 Personal (1972) 

7.5.2.2 Patrimonio (1874-1966) 

7.5.3 OBRAS (1881-1924) 

7.5.4 TESORERÍA (1977-1984) 

 

  

La Fuente Antigua ha sido objeto de numerosos estudios, pero que duda cabe que la 

disponibilidad de la documentación original generada por la propia institución, 

constituye una de las escasas muestras de fondos documentales de instituciones del agua 

que se han conservado y están a disposición de los usuarios, al igual que en la página 

web del Ayuntamiento, incluido dentro del área municipal de Archivo.  
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