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NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

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

Partida de Benimussa Vora del Riu Algar
30 756016 E 4278707 N / 30 SYH 561 789
11 / 82
03018A011000820000UZ

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 Vell o Molino de los Moros que hoy conocemos es la estructura
arquitectónica del casal y los restos de un antiguo molino medieval,
posiblemente de época andalusí, vinculado al Reg Vell d´Altea. Situado
próximo al río Algar sobre una terraza fluvial en la margen derecha del río y
dominando su cauce. Actualmente se puede acceder a él desde el camino
que transcurre por la orilla derecha del río. El paisaje en el que se inscribe
es el bancales de huertas dedicadas a cultivos de frutas y verduras con
alta rentabilidad y muy próximo a las llamadas "algoletjes" en la ribera del
Algar.
Se tienen noticias de su existencia en la Edad Media posiblemente
vinculado a la Alquería de Benimussa. En la Carta Puebla de 1617 se cita
la anterior existencia de acequias como la del Reg Vell o del Molí (Pastor
Fluixà p. 89, 91), esta acequia conduciría el agua hasta su balsa para
hacer funcionar el molino. Su situación queda pues dentro de lo que será el
sistema hidráulico del que luego fue denominado Reg Major o de Baix.

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 islámica, la cual se ha mantenido en vigencia hasta
la actualidad.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
MEDIEVAL DE FECHA INDETERMINADA

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

-

AUTORÍA :

-

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASAL ÚNICO EN BÓVEDA Y DOS MUELAS

MOL

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

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

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 :
Muros, Bóvedas, Arcos, Sistema hidráulico de almacenamiento del agua,
recorrido y salida. Restos arqueológicos.
No proceder a mover el suelo, ni rehacer muros sin el control arqueologico
de profesional experto.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Limpieza de la vegetación que le rodea. Apuntalamiento.
2.4.- USO ACTUAL :

ABANDONADO

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 dels Moros tiene una importancia patrimonial extraordinaria
como testigo mudo de la cultura ancestral del uso del agua en
nuestra Comunidad. 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 islámico.
Lo que conocemos como Molí dels Moros es la estructura
conservada de un antiguo molino hidráulico situado en la orilla
derecha del río Algar, a 2.400 m. de su desembocadura. Se
conserva el casal (edificio propio del molino) y los restos de la balsa,
con la formación de un cuerpo similar a un posible "cup", o
simplemente la formación de la embocadura de caída de las aguas
al cuerpo de muelas. Existen también restos de las acequias
originales que abastecían a la balsa. El conjunto de casal, balsa,
acequias y caminos de acceso forman una estructura de gran valor y
un conjunto de calidad etnológica.
La cronología del molino, por su tipología y estructura constructiva,
nos situa en la Edad Media, obra de la sociedad musulmana que
habitó estas tierras desde el siglo VIII al XVII. Su uso parece seguro
hasta el siglo XVI, aunque en el siglo XVII la documentación cita un
molino vinculado al Reg Major, que aún podría ser este.
El molino tiene una superficie interior de 41’5 m2, i la balsa,
aproximadamente, unos 1240 m2.
El edificio o casal es de planta rectangular irregular (3’8 x 11’2 x 3’5 x
11’75 m. en el interior), con cubierta de bóveda de cañón y una
altura máxima de 3’9 m. acabada aterrazada y cubierta por tierra.
Las paredes presentan distinto grosor. La más ancha es la noreste,
de 1 metro, mientras que las otras varían alrededor de los 55 cm.
Las paredes se estrechan a medida que ganan en altura, hasta los
45 cm. En el techo, el grosor es de 25-30 cm.
Las paredes están realizadas con mampuestos donde se mezclan
los cantos rodados , la piedra caliza de cantera y algunos elementos
basálticos; todas ellas con poco trabajo de conformación,
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el cual aparece solo en las dovelas o en piezas singulares de
esquinas, jambas o dinteles.
Sus dimensiones son muy irregulares (las piedras oscilan entre los 5
y los 35 cm.) y están unidas con argamasa de tierra y cal.
Los muros han sido restaurados en diversas ocasiones como se
puede apreciar por el uso de piedras de distinto origen y
conservación. La estructura de cubierta construida en bóveda de
cañón y resuelta en tapiales tiene aún las huellas de los encofrados
de las cimbras de construcción donde la argamasa es la misma que
en los muros y los cantos rodados y las pequeñas piedras se pueden
ver en sus fábricas de cubierta.
En la parte exterior del casal, en los extremos de las paredes, se
observa como estas se alzan un poco con respecto al punto de unión
con el arranque del arco, lo que nos hace pensar que dispondría de
un tejado, posiblemente a un agua.
El acceso a la sala de moles se realizaba por la entrada que todavía
se conserva en la pared nordeste. En esta pared también hay dos
pequeñas ventanas, rematadas con un pequeño arco de medio punto.
Una ventana semejante se abre en la pared sudeste.
Dentro del casal, en el suelo se ve la parte superior de cada uno de
los arcos del cárcavo de cada una de las muelas de que disponía el
molino. Desde el exterior se puede observar, en la pared nordeste,
casi sepultados por la tierra de aluvión, la parte superior de los arcos
de medio punto que correspondían a los "cacaus" o "carcaus" de
salida del agua.
Dentro de la sala se observa la existencia de restos de unos muros
que separarían el espacio destinado a cada una de las dos supuestas
muelas con las que contaba el molino. Las paredes, de las cuales
sólo se han conservado unos escasos centímetros, pensamos que no
llegarían hasta el techo porque, de hecho, las marcas se terminan
cuando arranca la bóveda. Más difícil resulta saber si llegarían hasta
la pared de enfrente, de hecho, no coinciden con los contrafuertes
que en ella se hallan ni con otras marcas dejadas en el muro. En
cada una de las subdivisiones que delimitarían, se pueden percibir los
restos del arco del cárcavo que correspondía a cada muela.
En la pared suroeste se observan una serie de orificios a una altura
de 1’80 m. del suelo. Deben de ser los agujeros donde se incrustaban
los listones que sostenían cada una de les "gronses" del molino.

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.

Anexa al molino se conserva parte de la balsa de agua, en parte
soterrada y aprovechada para establecer campos de cultivo. Este
aterramiento impide el conocimiento exacto de su superficie y
profundidad. Si tenemos en cuenta las curvas de nivel y los muros
conservados, podemos plantear una hipótesis sobre sus dimensiones.
Esta balsa adosada al molino presentaría forma triangular, con
medidas de 100 x 80 x 31 m., lo que arroja una superficie de 1.240
m2. La altura exterior máxima del muro, con respecto al reguerón
actual, es de 2’20 m, y la mínima, de 0’70 m., mientras que las
medidas de la parte interna de la balsa no tienen interés por el
aterramiento comentado y que nos impide saber el volumen de agua
que podría contener. El muro tiene 70 cm. de grosor, construido con
fábrica de mampostería y cantos rodados tomada con argamasa de
cal, está enlucida por la parte interna, con restos de color rojo almagra
en su acabado. La entrada de agua nos es desconocida, pero los
restos de acequias y el sentido de la pendiente nos hacen pensar que
lo haría por el extremo occidental, pero allí la pared está rota e impide
conocer el sistema utilizado.
El agua almacenada en la balsa pasaba al cárcavo (donde estaba la
rueda o ruedas) por un conducto vertical, no se sabe bien si ya se
podría determinar que era en sí un "cup" vertical adosado entre ambas
estructuras. El recuadro de la balsa donde se encontraba, el desagua
hacia el cuerpo de muelas está sepultado de tierra, pero esta esquina
de la balsa mide 5’70 m. por 5 m. Desconocemos si existía el portell
que daba el paso al agua de la balsa al "cup", ya que la tierra lo cubre
todo.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.ALZADO Y PLANTA.

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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Para poder conocer la red completa de distribución del agua, anterior y
posterior al molino, se requiere de un estudio específico y con más
profundidad que el actual. De todos modos, por las curvas de nivel,
pensamos que la captación de aguas se haría a partir de alguna
represa que podría estar a unos 1300 m. aguas arriba, posiblemente
en el lugar donde tomaba aguas por primera vez la cabeza de este
riego. Azud hoy desaparecido o enterrado bajo los bancales agrarios
que han invadido el cauce.
Es muy importante profundizar en el estudio del molino y en su
entorno, estudiando la relación
con el cercano yacimiento
arqueológico de Benimussa y con todo el complejo de infraestructuras
hidráulicas (Reg Nou y Reg Major) que se inician en esta zona en
época romana y perduran en la Edad Media, enlazando con la
actualidad.
Arriba de izq. a der.: - Detalle del apoyo de la bóveda en el muro interior.
- Detalle arco en el muro exterior.
Abajo de izq. a der.: - Muro del cup. -Vista interior del molino.
- Detalle huecos en muro Norte.
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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:

El edificio se encuentra en ruina declarada, con partes desaparecidas en la fachada noroeste del Casal y fragmento de bóveda caídos. El muro suroeste está desplomado casi hasta el extremo. Es importante el drenaje
de los caminos colindantes para evitar la entrada de agua en el molino, así como la estabilización del muro inferior del Casal situado en el Noreste y dando frente al río, el cual ha sido erosionado por avenidas de agua.
Cabe decir que las lluvias, la escorrentía por el lado del muro de la balsa y las obras y el paso de maquinaria pesada por las inmediaciones del edificio han provocado que la estructura del edificio se haya resentido y
presente unas grietas peligrosas con completa amenaza de ruina absoluta para el casal. La eliminación de vegetación de los pies de las paredes (que protegía su base de la erosión) no ayuda a la conservación. Esta
situación de ruina y hundimiento ya se ha producido en un tramo bastante extenso del muro de la balsa.
El mal estado, la nula conservación y el abandono de los espacios inmediatos que vierten aguas sobre sus fábricas han provocado que fuese deteriorándose progresiva y aceleradamente, por acciones humanas y
meteorológicas. Las actividades agrícolas de alrededor han afectado a la balsa pero no al casal. Este se utilizaba para prácticas agropecuarias marginales y como lugar de hábitat de personas sin casa. Se hace evidente
que la protección requerida es absolutamente urgente y está en proceso. Ello no implica la necesidad de una investigación arqueológica completa y revisar la sala de ruedas y el sistema de caída del agua al sistema de
cajas.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- La situación del Molí dels Moros en un lugar tan denso de
elementos patrimoniales hace que se solapen los ámbitos de protección de los siguientes
elementos: Río Algar, Acequia del Reg Major y el propio ámbito de protección de Molí, tal
como muestra la imagen. Podemos distinguir:
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- El subsuelo del molí, de la balsa y del área
donde corría el socaz del molino hasta el río tienen la consideración de área de vigilancia
arqueológica, y en consecuencia, se le han de aplicar las cautelas arqueológicas establecidas
en el artículo 62 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano.
ÁMBITO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA que se indica en los planos.
PROTECCIÓN INTEGRAL del casal del Molino y de los restos de la balsa.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA del ámbito colindante al molino, a la balsa y del socaz al río,
Las parcelas no construidas e incluidas en el ámbito de protección, se recomienda sean
consideradas como suelo no urbanizable de protección agrícola, estableciendo un régimen
adecuado para las construcciones e instalaciones precisas con el fin de que no se afecte a la
visualización del bien, conservando el paisaje agrario con la dignidad adecuada, tal como
indica la Ley de Patrimonio Valenciana. Para las zonas boscosas se propone que puedan ser
consideradas por el PG como suelo forestal. En los terrenos no edificados de Suelo No
Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, y en su caso a lo que indique la
Ley del Suelo N. Urb. de la Comunidad Valenciana, siempre con retranqueos a lindes de 15
mts. En el caso de parcelas no incluidas completamente en el ámbito en cuestión, cualquier
nuevo volumen debe situarse fuera del perímetro de protección.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A011000820000UZ y otras.

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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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,..)
CIMENTACIÓN.
SISTEMA DE CAJAS DE MUELAS.
CASAL CON MUROS Y BÓVEDA DE CAÑÓN ENCOFRADA, RESTOS DE LA ENTRADA
DE AGUA A LAS CAJAS DE MUELAS Y DE LA BALSA.
RELACIÓN CON LA ACEQUIA DEL REG DE BAIX.
CAMINO DE ACCESO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

PAISAJE AGRARIO.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL del casal del MOLÍ -A-, del cup -Cu- y de los restos de la BALSA -B-, conservando las fábricas originales,
manteniendo en su caso una separación clara con el resto de fábricas que por necesidad constructiva deban levantarse para la estabilización
estructural del bien. Nunca incorporar elementos de obra no existentes en la actualidad y ajenos a la necesidad imperiosa de estabilizar el
bien.
PROTECCIÓN INTEGRAL de la ACEQUIA DEL REG MAJOR -Aq- tal como indica la ficha correspondiente.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA del ámbito OCUPADO POR LOS CUERPOS A, B, Cu Y LAS ZONAS D y C. como se indica en el apartado
5. Una vez estudiado y analizado se delimitará de nuevo esta zona y se dictaminará su grado de protección que permita la perfecta lectura del
bien.
ÁMBITO DEL PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HIDRÁULICO: En el entorno señalizado en el apartado anterior se aplicará lo ya
anteriormente descrito. Especialmente no se podrán levantar construcciones que afecten la visualización del bien, o a su comprensión espacial
en el territorio, conservando estas parcelas el carácter de espacio agrario de especial protección donde no se permitirán movimientos de tierras
que alteren la orografía actual. Quedará especialmente prohibida la construcción de invernaderos estables, mallas de protección de cultivos
que superen los 150 cm, casetas agrarias o de aperos, almacenes agrarios y cierres opacos superiores a 120 cm. El paso por el camino
marginal del río se alejará lo más posible para evitar la incidencia del paso de maquinaria pesadapor el entorno.
Deberá realizarse un PROYECTO DE REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA del entorno.
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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.

PÚBLICO / CONCERTADO

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
- LLORENS BARBER, R. HISTORIA DE ALTEA, SIGLO XVIII. ALTEA:
R. Llorens, 1988.
- MARTÍN DEVESA, J. V. “Mil anys de sèquies: estructures
hidràuliques i ordenació del territori a Altea”, en Actes de les I Jornades
de patrimoni natural i cultural de la Marina Baixa. La Vila Joiosa:
Ajuntament, 2007.
- MARTÍNEZ GARCÍA, J. A. “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en I
Jornadas sobre la actualidad del Patrimonio Arqueológico y
Etnográfico de la Marina Baixa. Elx: UMH, 2005.
-- “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en Actuaciones arqueológicas en la
provincia de Alicante, 2001 [CD-ROM]. Alicante: CDL, 2002.
- ORTS I BOSCH, P. M. y J. PASTOR I FLUIXÀ Carta Pobla d’Altea.
Altea: Art Lanuza, 1988.
- PASTOR I FLUIXÀ, J. Història de les baronies de Calp, Benissa,
Teulada i Altea (S. XIV-XIX). València: Biblioteca Valenciana, 2005.

