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VILLENA

Como ya se ha comentado, la localidad de 
Villena cuenta con elementos artísticos, cul-
turales e históricos de sobra como para que 
el viajero dedique unas horas a su visita. Sin 
embargo, se presenta aquí una información 
que no encontrará en museos o centros cul-
turales y que está íntimamente relacionada 
con las aguas subterráneas y su uso, aun-
que debe tenerse en cuenta que las infraes-
tructuras que a continuación se describen 
no son directamente visitables.

Bajo el casco urbano de Villena existen dos 
galerías que históricamente recogían las 
aguas de varios sondeos y permitían tanto 
el riego agrícola como el abastecimiento 
urbano.

Se trata de la Mina del Rosario y la Mina Fi-
sura. Ambas obras se sitúan en la parte alta 

de la ciudad, en la vertiente occidental de la 
sierra de San Cristóbal (o sierra de La Villa).

Las obras, de similares características, con-
sisten en un amplio y profundo pozo en 
cuyo fondo se perforaron dos sondeos.

Estos sondeos, situados varias decenas de 
metros bajo la superficie del terreno, ver-
tían sus aguas a dos galerías o minas que 
atraviesan subterráneamente, hacia el oes-
te la mina del Rosario y hacia el suroeste la 
mina Fisura.

Mina Rosario
El pozo excavado, de planta cuadrada de 
15 m2 de boca y 40 m de profundidad, 
constituye la primera y original explotación 
del acuífero. Posteriormente, cuando ba-
jaron los niveles de agua, en el fondo del 
pozo se habilitaron varias cámaras más am-
plias para la perforación de los sondeos, en 



R8. Microrrutas 345
Villena



346 Ruta 8. La montaña de sal

las que se instalaron los equipos eléctricos, 
las bombas y el entramado de tuberías que 
canalizaban las aguas hasta el inicio de la 
mina Rosario.

De este modo, la reprofundización del 
pozo inicial permite seguir explotando las 
aguas subterráneas en este punto, aprove-
chando la excavación ya realizada y tam-
bién la galería existente (mina Rosario), a 
modo de conducción para transportar el 
agua bombeada.

La mina se encuentra actualmente tapiada. 
Atraviesa Villena de este a oeste con una 
longitud excavada de 800 m.

Hoy en día, siguen activos los dos sondeos, 
Rosario-1 y Rosario-2, que son capaces de 
bombear 130 L/s y 60 L/s respectivamen-
te del acuífero Solana, pero canalizan sus 

Escaleras de acceso a la Mina del Rosario. 
Vista desde la superficie hacia el interior 

Inicio de la mina o galería  
del Rosario, donde vertían las 
aguas los sondeos de explotación

Escaleras de acceso a la Mina  
del Rosario y tuberías de impulsión  
de los sondeos Rosario-1 y Rosario-2 
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Esquema constructivo de 
la Mina del Rosario
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desmontado y se han extraído las tuberías 
de impulsión. La mina, de 600 m de longi-
tud y que desemboca en la fuente de Los 
Burros, se encuentra tapiada. 

El acceso a la galería se realiza también a 
través de una escalera cuadrada que des-
ciende hasta una profundidad de 40 m.

No obstante, el sondeo perforado junto al 
antiguo pozo excavado, al que se accede 
por las escaleras, sí está actualmente en 

aguas mediante tuberías metálicas hasta la 
balsa de riego Rubial.

Estas instalaciones pertenecen a la Comu-
nidad de Regantes de la Huerta y Partidas 
de Villena.

Mina Fisura
En esta obra también se excavaron en su 
fondo cámaras más amplias para la ins-
talación de los equipos de bombeo y los 
cuadros eléctricos. En la actualidad, al con-
trario que la Mina del Rosario, está comple-
tamente abandonada. Los sondeos se han 

Cámaras excavadas en la parte inferior  
del pozo con restos de antiguas tuberías

Sondeos Rosario-1 y Rosario-2 en la 
zona de acceso a la Mina del Rosario

Fuente de Los Burros o del  
Mercado, donde desemboca  

la galería de Mina Fisura

Escaleras de acceso a Mina Fisura
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uso. Es uno de los pozos de abastecimien-
to a Villena, tiene 320 m de profundidad 

total y el agua se encuentra a poco más de 
200 m de la superficie. 

Esquema constructivo  
de Pozo y Mina Fisura


