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BARRANCO DE POLOP

Este corto recorrido, de apenas 600 m (ida), 
se inicia a la altura del viaducto de la ca-
rretera CV-715 que cruza el Barranco de 
Polop, llamado de Gulapdar, aguas arriba, y 
de Sentenilles, aguas abajo, justo en la zona 
de confluencia de los barrancos de Cantal 
y Polop. 

Las recientes labores de acondicionamien-
to por parte del Ayuntamiento de Polop 
(arreglo de sendas, desbroce, construcción 
de puentes o pasos sobre el río…) han per-
mitido acceder a esta zona del barranco 
asentada junto al casco viejo de la pobla-
ción, donde hasta hace poco era imposible 
por los continuos desprendimientos de te-
rreno y la abundante vegetación.

En la época medieval las aguas de este ba-
rranco surtían a las poblaciones de Polop 
y La Nucia. Desde el 1 de abril de 1666, 
gracias a la construcción, por Dña. Beatriz 

Fajardo de Mendoza, del Reg Major de 
l’Alfàs (Riego Mayor del Alfás), también a 
las poblaciones vecinas de Alfàs del Pi y Be-
nidorm. El desarrollo socioeconómico de 
la comarca que trajo esta infraestructura 
fue espectacular, ya que permitió el riego 
de bastas tierras aguas abajo, el abasteci-
miento de la población y la construcción 
de molinos harineros, lavaderos y abreva-
deros para ganado.

Este aprovechamiento de las aguas se ha 
desarrollado durante más de 300 años, 
no sin las naturales disputas territoriales, 
hasta que en la segunda mitad del siglo 
XX, Benidorm, notablemente deficitario de 
agua, abandonó la agricultura tradicional 
para explotar el desarrollo turístico, y sus 
regantes, junto con parte de los de Alfàs 
del Pi, cedieron sus derechos al agua se-
cular del Reg Major para abastecerse del 
Canal Bajo del Algar.
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La riqueza en aguas de este lugar se debe 
a que es la principal zona de descarga, 
junto con el Barranco de Chirles, situado 
más al norte, del acuífero de Beniardá-
Polop.

Este acuífero, constituido por diversas 
rocas carbonatadas del Cretácico superior 
(calizas, calizas margosas, biomicritas, 
etc.), bordea la Sierra de Aitana y se ex-
tiende desde Alcolecha, en su extremo 
noroccidental, hasta Polop, en el vértice 
oriental, para cubrir el entorno de Sella 
por el sur.

Estas formaciones rocosas actúan, tal 
como ya se ha indicado, a modo de es-
ponjas que absorben el agua de lluvia, 
que tras infiltrarse y recorrer subterránea-
mente, a veces centenares de kilómetros, 
brota de nuevo originando fuentes y ma-
nantiales diversos.

En el Barranco de Polop se produce el 
contacto entre los materiales carbonata-
dos (permeables), por los que discurren 
las aguas subterráneas, y las arcillas im-
permeables, que cortan esta circulación y 
originan los manantiales.

Al inicio del recorrido existen varios ma-
nantiales, como las fuentes del Braçalet 
(Brazalete), Sirer (Cerezo), Terrer (Terrero) 
o Garrofer (Garrofero), que actualmente se 
encuentran soterrados y canalizados para 
riego de unas 100 ha y para dar caudal a la 
Fuente de Los Chorros.

La localización de los mismos, así como 
de otros elementos hídricos situados a lo 
largo del barranco, ha sido posible gracias 
a un croquis dibujado a mano en 1956 por 
D. Francisco José Fuster, y que se encuen-
tra en el archivo del Riego Mayor de Alfaz 
en La Nucia.

Barranco de Polop
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Otro manantial en esta zona inicial es el de 
Torrent (denominado actualmente del Tos-
salet), ubicado en el margen derecho del 
barranco y que vierte a la fuente pública 
y al lavadero de La Nucia, utilizándose el 
sobrante para riego del Planet.

Cruzaremos bajo el puente de la carretera 
CV-715 y avanzaremos barranco abajo. En 
el margen derecho se puede observar la 
acequia de riego del Planet, mientras que 
en el izquierdo se sitúa el Riego Mayor de 
Polop (Reg Major) y una canalización en 
desuso que llevaba agua potable a Beni-
dorm. Este canal es perfectamente obser-
vable en la zona de El Partidor, donde cruza 
el barranco pasando al lado derecho.

Partidor. Infraestructura que desvía  
agua al Reg Major de l’Alfàs

Aforador situado  
aguas abajo del Partidor 
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El molino de Soler conseguía 
un salto del agua de casi 10 m 
de altura gracias al conocido 
como “cub”, cilindro dispues-

to en vertical, de 1,5 m de diámetro, en el 
que se precipita de golpe el agua del canal.

Este molino dejó de funcionar en 1963 y 
actualmente apenas quedan restos del 
mismo. En el mismo entorno del molino 
de Soler se encuentra el Salt del Gall. Esta 
pequeña cascada se produce cuando el Ba-
rranco de Polop lleva agua, circunstancia 
habitual salvo en años secos. A sus pies, en 
la misma poza en la que se precipitan las 
aguas de El Salt, se encuentra el manantial 
o la fuente del Gall. Sobre la cascada discu-
rre un canal de hierro remachado que lleva 
las aguas del Reg Major de l’Alfàs que han 
caído por el “cub”.

El molino de Soler

Barranco de Polop

Ruinas de Molino de Soler (arriba),
Salt de Gall y tramo de canalización 
realizado en hierro con remache. (abajo)
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Unos 100 m más adelante se ubica dicho 
Partidor, construido en 1911 y actualmente 
en uso, que dividía las aguas de riego entre 
Polop y Alfàs del Pi. El caudal desviado al 
Reg Major de l’Alfàs era de 86 L/s con el 
objeto de que pudiera funcionar el último 
de los molinos de Benidorm, situado en la 
partida del Saltet.

Algo más abajo del Partidor se han cons-
truido nuevas infraestructuras de canali-
zación que permiten igualmente controlar 
mediante aforo los caudales de riego distri-
buidos, todo este conjunto de obras cons-
tituye el Módulo de Riego Mayor de Polop.

La senda continúa por el margen derecho 
del barranco, justo sobre el trazado de la 
canalización del Reg Major de l’Alfàs. Este 
riego se encuentra cubierto en su primer 
tramo para posteriormente ser una canali-
zación abierta.

Siguiendo el Reg Major de l’Alfàs, ya en 
su parte descubierta, se llega a las ruinas 
del molino de Soler o Molinet. En este mis-
mo punto se sitúa la zona de “safareig” 
del molino o zona de lavado y secado del 
trigo previo a su moltura, y unos metros 
más allá encontramos los restos del co-
nocido como “Paredó” (Paredón), muro 
de piedra que constituyó, hasta 1911, la 
presa de inicio del Reg Major. Esta maciza 
construcción, quedó parcialmente destrui-
da en fecha desconocida por el progresivo 
socavamiento del terreno arcilloso sobre el 
que se asienta. Originalmente tenía unos 
15 metros de largo por 10 de altura y com-
pensaba la presión del agua gracias a su 
notable volumen, ya que su anchura en la 
base era de 4 metros.

Entorno del Paredó, donde actualmente 
se encuentra el Partidor de Gall
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Barranco de Polop

La presa recogía las aguas de la Font del 
Gall, las circulantes por el barranco y las 
sobrantes del riego de Polop y canalizaba 
todas al Reg Major de l’Alfàs. Su función 
era elevar el nivel del agua para poder dar 
servicio al molino Rovira, situado unos 
250 m aguas abajo. Sin embargo, la ca-
nalización subaérea hasta el molino sufría 
constantes roturas por la inestabilidad de 
las laderas hasta que se sustituyó por una 
galería subterránea que recoge las aguas 
de varios manantiales, entre los que des-
taca la conocida como fuente Rovira. El 
caudal total oscila entre 10 y 15 L/s.

El molino de Rovira o del Mar-
qués, por pertenecer hasta 
que se vendió en 1912 a la 
comunidad de regantes del 

Reg Major, a los marqueses de Albudeite, 
señores de Benidorm, dejó de funcionar en 
1960. Hoy en día, las aguas que nacían en 
sus inmediaciones en varios manantiales 
se canalizan mediante tuberías de plástico 
hasta la acequia del Reg Major.

Del mismo apenas queda parte de la fa-
chada, el “cub”, de 15 m de alto por 1,5 
de ancho, y la denominada “cacau” o lu-
gar donde caía el agua del cub y golpeaba 
las aspas de las dos ruedas que movían las 
muelas con las que contaba este molino, 
una de tipo “francesa” que molía trigo y 
otra “catalana” para el maíz y el pienso. 

El molino de Rovira

Boca de la galería de Rovira. Recoge las aguas  
de varios manantiales. Antiguamente abastecía  
al molino del mismo nombre, hoy en día  
sus aguas son canalizadas hasta el Reg Major

Ruinas del molino de Rovira  
o del Marqués 
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Cuando la presa se rompió permitió que 
las aguas sobrantes del Reg Major circula-
ran por el barranco y fueran aprovechadas 
por los regantes de Les Sentenilles. No 
hubo problemas hasta que el aumento de 
la demanda hizo que los regantes del Reg 
Major necesitaran ese antiguo excedente 
que se perdía por el barranco. Pero enton-
ces, los regantes de Sentenilles adujeron, 
por el gran tiempo transcurrido, tener de-
rechos adquiridos sobre esas aguas. Para 
solucionar el conflicto, junto a las ruinas 
de El Paredó, se construyó en 1907 el “Par-
tidor del Gall”, que divide el caudal a me-
dias entre ambas comunidades de riego.

Continuando el sendero, por el margen 
derecho del barranco, encontramos las 
ruinas del molino de Rovira o del Marqués. 
Desde este molino parte una pequeña sen-
da, barranco arriba, que llega a la entra-
da de la galería de Rovira, excavada en la 
ladera este del Tossalet. El acceso es muy 
complicado y se desaconseja su visita, no 
obstante se hace referencia a la misma en 
este escrito por su importancia y se indica 
su situación en los planos adjuntos. 

Agua abajo del molino de Rovira confluye 
el Barranco de Polop con el de Torrent. Es 
un entorno de abundante vegetación en el 
que los cauces, pese a la proximidad a los 
cascos urbanos de Polop y La Nucia, con-
servan su aspecto agreste y natural.

Barranco de Polop 
en la zona de unión con el de Torrent 
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Barranco de Polop

Galería de entrada  
de la Acequia del Reg Major

Acequia del Reg Major 
cruzando el Barranco de Torrent

Si continuamos aguas abajo nos introduci-
mos en el vecino Barranco de Torrent por 
su margen izquierdo.

Este barranco es atravesado por el Reg 
Major gracias a un acueducto-presa que 
recoge las aguas de otro manantial, tam-
bién llamado de Torrent, situado bajo la 
carretera CV-715.

En este punto finaliza el recorrido, al mis-
mo tiempo que las aguas del Reg Major se 
adentran, pasado el Barranco de Torrent, 
en una galería que las aleja definitivamen-
te de nuestro camino.


