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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

HDC 04

MOLÍ VELL DE BELLAGUARDA - ALJUB

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

PRIVADA

Ajuntament d'Altea

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Plaça de l'Aigua
30 756905 E 4276532 N
Suelo Urbano
Varias

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. Historia); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

El Molí de Bellaguarda; "El Aljub", como generalmente se le llama, nos
muestra los restos bien conservados de un antiguo molino medieval de dos
muelas.
En la actualidad encontramos los restos del molino estabilizados tras una
intervención de consolidación de ruina realizada tras la construcción de la
Plaza del l´Aigua, un jardín interior público construido en estos últimos
años en el "Arrabal de les Costeres"· Su presencia es parte importante del
entorno.
El acceso al entorno del edificio es fácil y una pasarela nos aproxima a él a
cota distinta a la de uso original del monumento.

Bien Inmueble de Relevancia Local por su importancia histórica y
arqueológica en el ámbito local y comarcal. Se inscribe en la
categoría de monumento por su gran valor patrimonial a la hora de
conocer la cultura de aprovechamiento de los recursos hídricos en
Altea en época medieval.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA :
ESTILO :

EDIFICIO DE ORIGEN MEDIEVAL Y ÉPOCA
INCIERTA - POSIBLEMENTE SOBRE S. XIV- XV
HAY MARCAS DE CANTERIA

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

DOBLE CASAL CONSTRUIDO CON BÓVEDAS

MOL

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: El casal del molino, los restos de las bóvedas
inferiores de paso del agua, los restos superiores del ámbito de la balsa y
del posible "cup", además de los posibles restos del socaz o de las
instalaciones hidráulicas próximas y situadas en algunas de las casas
inmediatas al molino.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Ha sido restaurado en la última década.
2.4.- USO ACTUAL :

ELEMENTO EN ESPACIO PÚBLICO

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
El Molí del Bellaguarda, o el "Aljub", tal como hasta ahora se le
conoce, tiene una importancia patrimonial extraordinaria como
testigo de un pasado medieval que dejó pocos vestigios. Se vincula
a la cultura ancestral del agua de nuestra tierra, pues como
indicamos en otros lugares de este catálogo el aprovechamiento de
los recursos hídricos ha sido y es un aspecto definitorio de nuestra
sociedad y así se ha manifestado desde los primeros pueblos que se
asentaron en las tierras de Altea. Las sucesivas manifestaciones
culturales de la sociedad han dejado múltiples huellas en el territorio
y una de ellas es este molino hidráulico de época incierta, pero
ubicado entre los siglos XIV al XVI, cuando debió tener su época
activa.
Lo que conocemos como "l´Aljub" es la estructura conservada de un
antiguo molino hidráulico vinculado a la alquería medieval de
Bellaguarda y situado a una cota relativamente alta de la antigua
colina sobre la que más tarde se levantó Altea, en particular el
arrabal de Les Costeres a lo largo de finales del siglo XVII y el S.
XVIII. Estaría abastecido por una antigua acequia, la denominada
como Sèquia Blanca, que en época medieval podría dar agua a este
Molino de Bellaguarda desde un ramal procedente del actual Pla del
Castell; acequia que servía a las demandas hidráulicas más antiguas
del territorio alteano, y que corría por el denominado Caixer Alt, que
hemos comentado en la ficha del Reg Nou.
El lugar de Bellaguarda, a principios del siglo XV, aparece casi en
total ruina y con ella su molino. En el S. XVII queda documentada la
destrucción de esta acequia y por tanto de su molino. Cuando, en
1652, el señor de Altea toma la iniciativa de actualizar el sistema de
riegos existente y hacer uno nuevo aprovechando partes del trazado
de la antigua acequia, no se tiene en consideración abastecer el
antiguo molino. De este modo esta estructura hidráulica quedará sin
acequia que lo abastezca y sepultada por el crecimiento urbano de la
Nueva Altea, dentro del arrabal de les Costeres ya en el siglo XVIII.
Su proximidad al núcleo de época islámica y la posterior ocupación
por población cristiana de Bellaguarda, nos permite suponer que
este molino fue coetáneo en el tiempo con esas fortificaciones, en
particular en época cristiana, dada la naturaleza de las fábricas.
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La existencia de las marcas de cantería, de las fábricas de sillares,
etc, nos permiten suponer que nos situamos entorno a los siglos XIV
al XVI. La ausencia de excavaciones arqueológicas nos privan de
conocer más datos sobre este importantísimo edificio del medievo
alteano.
Se conserva en gran medida parte del "Casal" (edificio propio del
molino) y la salida del agua desde el "Cup", existiendo en la parte
superior del edificio un espacio que debe contener enterrados restos
del propio "Cup" y a la vez debe corresponder en parte a la balsa de
almacenamiento de agua, más unas bóvedas supuestamente
existentes en la casa nº 2 de la Calle Sant Blai. En las cuales parece
se prolonga parte de lo que fue la estructura hidráulica del antiguo
molino. Bóvedas que en caso de existir debieran ser objeto de estudio
en posteriores campañas arqueológicas.
Arriba: Vistas del molino previo a la reforma de la Plaça de l'Aigua

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

llevada a cabo en 2007.
Abajo: Vistas del molino tras la reforma de la Plaça de l'Aigua.
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No se tiene noticia fidedigna del trazado de la acequia hasta allí,
pero esta podría prolongarse a partir de la acequia existente que
hasta hace pocos años llevaba el agua hasta las inmediaciones de la
actual sede de la Fundación E. Schloter en la Costera dels Machos y
se podría prolongar sin perder cota por las base de la que ahora es
la contención de tierras que define la explanada del Portal Vell y que
por la Calle del Ángel llega por encima de la cota de la balsa del Molí
de Bellaguarda, atravesando la casa de la calle Sant San Blai nº 2.
Los restos de lo que fue el molino tienen una superficie de
aproximadamente 50 metros cuadrados e incluyen una bóveda
completa de las dos que disponía el cuerpo superior del antiguo
edificio. Del antiguo molino podemos distinguir la entrada del agua.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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desde "Cup", con un Caz, o acequia que posiblemente se sitúe más
baja que el nivel del suelo actual, y por la cual se conducía el agua
hasta el nivel estructural inferior hoy existente y que albergaba dos
Cárcavos separados entre sí donde se situaban las ruedas
generatrices. Estas estructuras están cubiertas por bóveda de cañón
con dovelas de piedra y configurando un plano de servicio superior
donde se situaban las ruedas de Moler unidas por un eje vertical a la
rueda generatriz inferior. No existen estudios que permitan conocer la
profundidad de las mismas.
La sala de molienda está formada por dos naves unidas entre sí por
pórticos construidos por arcos apuntados de distintas medidas y
alturas, construidos por sillería de buena factura, aunque con una
piedra caliza algo débil que con el tiempo se ha deteriorado en exceso.
Estas naves se cubren con bóvedas de cañón encofradas y resueltas
con una argamasa de cal con ripio y cantos rodados. La cubierta debió
ser plana, como es en la actualidad.
No se tiene noticia de la salida del agua del Socaz o acequias de
desagüe que deben correr normales al sistema estructural y que
seguramente llevarían el agua hasta el sistema del Reg Major que
posiblemente en ese momento pudiera estar en funcionamiento.
Aunque si no lo estuviera, las aguas del Socaz regarían las huertas
situadas en lo que fue la partida del Bol, donde más tarde se levantaría
el Convento Franciscano y las huertas de Garganes.

Arriba: Distintas vistas interiores del molino.
Abajo: Detalles de la sillería.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
Los restos del molino han sido restaurados y puestos en valor a través de un proyecto del arq. Javier Gómez Morata en 1997. Se encuentran en buen estado y son visitables desde el exterior a través de una pasarela
que circula a cota aproximada de la Sala de Molienda y separa de ella unos dos metros en la parte más próxima. Están acotados por un plano de vidrio que no permite la entrada en el interior.
La Balsa no ha sido excavada, tampoco el Socaz, habiéndose realizado muchas obras en la zona para la urbanización de la plaza del Agua (2001) realizadas a partir de un proyecto del arq. Eduardo Saenz de 1990, sin
un estudio arqueológico previo. Sería de interés el hacer un reconocimiento de las partes fértiles arqueológicamente, las cuales pueden situarse en la cota superior, en las casas situadas al oeste de esta plataforma en
dirección a la llegada del agua a la antigua balsa, para más tarde, o en el momento oportuno poder realizar una campaña complementaria y una puesta en valor de los restos que existieran.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- Viene establecida de manera genérica en el Decreto
62/2011, de 20 de mayo, del Consell, sobre los Bienes de Relevancia Local.
La situación del Molí de Bellaguarda particulariza los ámbitos y los tipos de protección tal
como se resumen a continuación:
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- Integral del "Casal" del Molino y restos de
la estructura hidráulica existente. Protección arqueológica del subsuelo del molino, de la
antigua balsa y del área que enfrenta los posibles desagües o el socaz, todo ello con la
consideración de área de vigilancia arqueológica,. En consecuencia se le han de aplicar las
cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998, del Patrimoni Cultural
Valencià.
VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA del ámbito colindante al molino, del ámbito de la Balsa y del
"Cup" en la terraza de cota superior al molino. También de los bajos o sótanos de las casas
colindantes - Sant Blai, 2-, por si se encontraran restos de las antiguas estructuras hidráulicas.
Una vez estudiado se ajustará, según lo encontrado un nuevo ámbito y naturaleza de
protección del conjunto. Se indica su perímetro en los planos.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
7068002YH5776N0001GT - 7068012YH5776N - 7068013YH5776N - 7068014YH5776N - 7068015YH5776N 7068016YH5776N - 7068017YH5776N - 7068018YH5776N - 7068019YH5776N - 7068020YH5776N

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

HDC 04 .05

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

HDC 04

MOLÍ VELL DE BELLAGUARDA - ALJUB

6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
ESTRUCTURAS MURARIAS.
BÓVEDAS.
RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL "CUP".

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ESPACIO SUPERIOR POR POSIBLE UBICACIÓN DE LA BALSA.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. LÚDICO Y MONUMENTAL - EDUCATIVO.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PÚBLICO

PROTECCIÓN INTEGRAL del "Casal" del molí y de los restos del posible Cup -A-. Conservando las fábricas originales.

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

PROTECCIÓN AMBIENTAL del entorno inmediato a la escena del molino, donde no se podrán levantar volúmenes o construcciones que
afecten la visualización del bien, conservando este ámbito el carácter de espacio ajardinado o parque público sin más mobiliario o elementos
que los existentes en la zona, incluso en el ámbito de lo que pudiera entendese como la balsa previa y el socaz del molino, manteneindo
siempre el paso tangente a las ruinas por la pasarela existente. En las fachadas de las casas colindantes se evitaran anuncios y toldos
estridentes, que distorsionen la visualización del bien a proteger.

- CAMPÓN I GONZALVO, J. Història medieval d’Altea. Ed. Ajuntament
d’Altea. Altea. 2009
- MARTÍN DEVESA, J. V. “Mil anys de sèquies: estructures
hidràuliques i ordenació del territori a Altea”, en Actes de les II
Jornades de patrimoni natural i cultural de la Marina Baixa. La Vila
Joiosa: Ajuntament, 2007.
-- Sant Roc d’Altea. Una història que naix a l’Horta. Altea: Comisión de
Fiestas de San Roque, 2010.
- PASTOR I FLUIXÀ, J. Història de les baronies de Calp, Benissa,
Teulada i Altea (segles XIV-XIX). València: Biblioteca Valenciana,
2005.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA del ámbito colindante al molino y la balsa -B y C-, hasta que se estudie arqueológicamente la zona en la
parte alta y también la zona del antiguo Socaz. SÓTANOS de la casa nº 2 de la Calle Sant Blai, e incluso de alguno más de esta parte de la
calle donde pudieran haber sospechas sobre la existencia de restos arqueológicos de este sistema hidráulico. Estudiando particularmente la
ubicación de la balsa, sacando los restos del posible "Cup", si es que por su época existiera, y buscando el camino de acceso del agua que
debería ser a cota superior y vinculada con el trazado del brazal medio del actual Rec Nou que circula por inmediato al antiguo Camí de Polop
y que llegaba en cota, previo a la construcción del arrabal de Les Costeres en el S XVIII. Una vez estudiado se delimitará de nuevo esta zona
y se dictaminará su grado de protección a la vista de lo analizado. Ver apartado 5 de esta ficha.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

