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Resumen
 La existencia de un punto para el abastecimiento de agua ha sido la principal causa de asentamiento 
para la población a lo largo de la historia. En el caso del casco urbano de Caravaca de la Cruz, la pre-
sencia de una red de acequias procedentes de los manantiales de las Fuentes del Marqués y Mairena, 
fue clave para el desarrollo urbano de dicha población. En este trabajo se realiza una reconstrucción del 
trazado original de la red de acequias en el casco urbano hacía la década de 1930, poniendo especial 
énfasis en el tramo de la Hila del Pilar y en las transformaciones urbanas ejecutadas en la calle 
Canalica. Se pone de manifiesto que la red de acequias se configura como un soporte etnográfico de 
la zona, que debe ser puesto en valor e integrado dentro de la ordenación urbana. 

Palabras clave: Caravaca de la Cruz, Hila del Pilar, acequias, desarrollo urbano. 

Abstract 
 The existence of a water supply point has been the main cause of settlement for the population 
throughout history. In the case of the urban area of Caravaca de la Cruz, the presence of a network of 
canals from the springs of the Fuentes del Marqués and Mairena, was key to the urban development 
of this population. In this work, a reconstruction of the original layout of the network of canals in the 
town centre around the 1930s is carried out, placing special emphasis on the section of the Hila del Pi-
lar and the urban transformations carried out in Calle Canalica. It is shown that the network of ditches 
is configured as an ethnographic support of the area, which must be valued and integrated into 
urban planning.

Keywords: Caravaca de la Cruz, Hila del Pilar, springs, urban Development
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1. Introducción 

1.1. Justificación
 El agua se ha erigido como uno de los prin-
cipales elementos del origen de civilizaciones, 
imperios y ciudades. Incluso actualmente, este 
recurso puede ser la diferencia que permita el de-
sarrollo económico de una zona, y comienza a ser 
el generador de conflictos entre países y regiones. 
Numerosas han sido las infraestructuras que a lo 
largo de la historia han servido para almacenar, 
transportar, elevar y obtener el agua. En España 
contamos con numerosos ejemplos, como la Mo-
tilla del Azuer (Ciudad Real), perteneciente a la 
Edad de Bronce, que está considerado como el sis-
tema de aprovechamiento de aguas subterráneas 
más antiguo de Europa1, la Contraparada (Mur-
cia), que es el pilar sobre el que se asienta el siste-
ma de acequias y azarbes de la huerta murciana2, 
y cuyo origen podría remontarse a época romana, 
y las presas de Tibi (Alicante) y Almansa (Alba-
cete), con presas del siglo XVI que aún continúan 
en funcionamiento3. Todas estas infraestructuras 
han permitido poder darle una utilidad al recurso 
hídrico, lo que ha generado, en mayor o menor 
medida, el desarrollo de estas zonas con la crea-
ción de amplias áreas de regadíos.
 Caravaca de la Cruz no es ajeno a este hecho, 
la presencia de una red de acequias permitió el 
desarrollo, ya no solo de la agricultura, sino tam-
bién del urbanismo en esta población. Ubicada 
en un conjunto de cabezos situados en el glacis 
que une a la sierra del Gavilán con el río Argos, 

 1. DEL POZO, J., CAMUÑAS, C., MEJÍAS, M. «La 
Cultura de las Motillas de La Mancha: El aprovechamien-
to del agua subterránea en la Prehistoria», en IV Congreso 
Internacional sobre Geología y Minería Ambiental para el Or-
denamiento del 41 Territorio y el Desarrollo. Molina de Aragón 
(Guadalajara). La Minería y la Geología Ambiental: herra-
mientas para el desarrollo sostenible, para el presente y el futu-
ro. Libro de Actas del Cuarto Congreso Internacional sobre 
Geología y Minería Ambiental para el Ordenamiento del 
Territorio y el Desarrollo. Molina de Aragón (Guadalajara, 
Castilla-La Mancha. Guadalajara, España: Instituto Geoló-
gico y Minero de España, 2016, pp. 1-11.
 2. MUÑOZ BRAVO, J., CORTÉS GIMENO, R., ARE-
NILLAS PARRA, M., Y DÍAZ-GUERRA JAÉN, C. «Evo-
lución histórica del complejo hidráulico de la Contrapara-
da», en Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la 
construcción. La Coruña: Universidad de La Coruña, 1998, 
pp. 337-342. 
 3. LÓPEZ GÓMEZ, A. «Embalses de los siglos XVI y 
XVII en levante» Estudios Geográficos, 1971, 32(125), pp. 
617-656. 

su suministro de agua ha dependido de un con-
junto de fuentes y manantiales ubicados en sus 
inmediaciones. Ya en el siglo XIII geógrafo árabe 
Muhammad bin Abd al-Munim al-Himyari des-
cribe la existencia de dos de estos manantiales 
“En su término hay una fuente de aguas calcáreas 
que produce pequeños guijarros y cuando se mantiene 
largo tiempo en cacharros de cobre o de otro metal, 
se forma una costra pétrea en sus lados de forma que 
se duplica el peso de la vasija. Existe también otro 
manantial que deshace los cálculos de la vesícula”4 
Cabe pensar con esta descripción de que se trate 
de los manantiales de las Fuentes del Marqués y 
de Mairena, ya que al primero siempre se le atri-
buido una peor calidad que al segundo, a pesar de 
que ambos proceden del mismo acuífero, y están 
muy próximos, pero no se menciona la presencia 
de una acequia que llevara el agua hasta los huer-
tos de la ciudad. Sin embargo, la existencia de 
restos arqueológicos de época musulmana podría 
apuntar a la construcción primigenia de una red 
de acequias por parte de estos.) En5 se describe 
la existencia de una pequeña acequia que trans-
portaba el agua desde el manantial de Mairena 
hasta un cortijo musulmán ubicado en el actual 
paraje de El Copo, cercano a la fuente. Por otro 
lado, también se tiene constancia de un medio 
molino a las inmediaciones de la ciudad medie-
val, en las cercanías de la hoy llamada como calle 
Rafael Tejeo, construido en la primera mitad del 
siglo XIV6 y cuyo suministro de agua provendría 
de una acequia que la trasladaba desde las Fuentes 
del Marqués. No obstante, recientes excavacio-
nes arqueológicas han descubierto un molino que 
podría tener un origen romano, y que se localiza 
precisamente en un área conocida como Moli-
nos de Papel, precisamente, por la existencia de

 4. MOLINA LÓPEZ, E. Y ÁLVAREZ DE MORALES, 
C. «Las fuentes árabes (comarcas de Lorca, Cartagena y sec-
tor noroccidental», en López García, P. (ed.), El cambio cul-
tural del IV al II milenios a.C. en la Comarca del Noroeste de 
Murcia, CSIC, Madrid, 1991, pp. 286.
 5. POZO MARTÍNEZ, I., NAVARRO SANTA-CRUZ, 
E., ROBLES FERNÁNDEZ, A. «Excavaciones y arqueolo-
gía extensiva en el asentamiento medieval de las Fuentes 
del Marqués (Caravaca, Murcia) », en I Jornadas Nacionales 
sobre Molinología, 1995, pp. 175-187.
 6. TORRES FONTES, J. «La repoblación de Caravaca 
en 1354 y el culto a la Vera Cruz». En Revista de las Fiestas de 
Caravaca, Caravaca de la Cruz (Murcia), 1990, 3 pp.
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varias de estas industrias. De confirmarse tal ha-
llazgo, cabría replantearse el origen musulmán 
de la red de acequias, ya que el agua tendría que 
proceder de alguno de los manantiales ya comen-
tados.

1.2. Objetivos 
 En la presente investigación se pretende exa-
minar la influencia que ha ejercido el agua a lo 
largo de la historia urbana y arquitectónica de 
Caravaca de la Cruz. Para ello, por un lado, se 
realiza una contextualización acerca de la evo-
lución del abastecimiento humano y aprovecha-
miento hídrico en el casco urbano de Caravaca 
de la Cruz. A partir de los resultados obtenidos en 
un estudio previo7, en el que se examina la ver-
tebración de la red de acequias que atraviesan la 
ciudad, se pone especial énfasis en el análisis de 
un tramo de dicha red de acequias situada en ple-
no casco histórico de este núcleo urbano: la Hila 
del Pilar. Finalmente, se pretende poner en valor 
el patrimonio hidráulico existente, así como esta-
blecer una serie de propuestas que permitan recu-
perar gran parte de esas infraestructuras que han 
quedado ocultas o en desuso durante las últimas 
décadas. 

2. Metodología 

2.1. Área de estudio 
 El casco urbano de Caravaca de la Cruz es el 
marco espacial sobre el que versa esta investiga-
ción. La red de acequias que atraviesan su entra-
mado urbano se nutre de los 2 principales manan-
tiales del acuífero Gavilán, Fuentes del Marqués 
y Mairena, ambos situados a 2 kilómetros al oeste 
de dicho casco urbano.El manantial Fuentes del 
Marqués es el más importante de la región de 

 7. SANDOVAL GÓMEZ, F., MARTÍ TALAVERA, J., 
RUIZ ÁLVAREZ, M. Y RUIZ ALVAREZ, V. « La influencia 
del agua en la morfología urbana y arquitectónica de Cara-
vaca de la Cruz (Región de Murcia, Sureste de España)». 
En Barriocanal López, Y. y Domínguez López, A. (coord.) 
Perspectivas del Agua. Arquitectura del agua y territorio en la 
época moderna. Madrid, España. Dykinson, 2019, pp. 43-63.

Murcia con un caudal medio de 379 l/s8. Por su 
parte, Mairena tiene un caudal medio de 70 l/s9.

2.2. Métodos
 En primer lugar, se ha llevado a cabo una ex-
haustiva revisión bibliográfica y documental. De-
bido a la componente técnica de la investigación, 
una de las primeras fuentes utilizadas han sido las 
ortofotos, extraídas a través del visor cartográfi-
co de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
la Región de Murcia. Con ello se ha consegui-
do vislumbrar las trasformaciones urbanas que se 
han acometido desde principios del S.XX. Por 
otra parte, se han efectuado entrevistas a diferen-
tes personas ligadas al uso de la red de acequias, 
con la finalidad de recabar información para la 
reconstrucción del trazado original de la misma. 
Asimismo, se han realizado una serie de salidas de 
campo donde se ha comprobado in situ el trazado 
de las acequias, así como otros puntos de inte-
rés. Tras estos análisis preliminares, se materializa 
la elaboración de un plano donde se muestra el 
recorrido de la acequia principal y la acequia de 
Mairena. Mediante el programa de dibujo vec-
torial Rhinoceros se ha elaborado un plano que 
relaciona las huertas tradicionales, el trazado del 
casco urbano y los cursos de agua.

3. Resultados 

3.1. Abastecimiento humano y
       aprovechamiento hídrico
 Es necesario destacar que durante el dominio 
musulmán la villa de Caravaca no tuvo la im-
portancia demográfica, económica y estratégica 

 8. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ES-
PAÑA. Encomienda de gestión para la realización de trabajos 
científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las 
aguas subterráneas. Actividad 4: Identificación y caracterización 
de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cur-
sos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros 
ecosistemas naturales de especial interés hídrico. Demarcación 
Hidrográfica 071 Segura. Masa de agua subterránea 071.032 
Caravaca. Instituto Geológico y Minero de España. Direc-
ción general de aguas. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
2009. 
 9. LÓPEZ BERMÚDEZ, F., QUIÑONERO RUBIO, 
J.M., GARCÍA MARÍN, R., MARTÍN DE VALMASEDA 
GUIJARRO, E., SÁNCHEZ FUSTER, M.C., CHOCANO 
VAÑO, C., GUERRERO GARCÍA, C. «Fuentes y manan-
tiales de la cuenca del Segura». Región de Murcia. Fundación 
Instituto Euromediterráneo del Agua, 2016, 510 pp.
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que tuvo tiempo después. De hecho10, apunta 
a la posibilidad de que la fortaleza se tratase de 
una albacara, es decir una fortaleza destinada al 
refugio de la población que habitase alrededor 
de este y no como residencia habitual. Por tan-
to, esta red de acequias suministraba agua para la 
actividad agrícola y como energía para, al menos, 
el anterior molino comentado del Copo, aunque 
posiblemente existiesen otros. El suministro para 
el consumo humano dependería de los aljibes 
existentes dentro de la villa, el más importante 
sería el situado dentro de la albacara, ya que tenía 
que servir para toda la población en caso de un 
peligro11. A partir de la información recopilada 
por12 sobre las visitas de la Orden de Santiago a 
la ciudad, se tiene constancia de la presencia de 
hasta cuatro aljibes, situados dos de ellos en el 
recinto exterior y el resto bajo el patio de la casa 
del capellán, en el espacio interior de la fortaleza. 
 Sin embargo, también se tiene constancia 
del uso del agua de la acequia del Pilar para el 
consumo humano. En13 se recoge la existencia 
del oficio de aguador al menos desde 1539, el 
cual consistía en el transporte del agua desde la 
acequia hasta las casas mediante vasijas y otros 
elementos alfareros, a partir de las ordenanzas 
elaboradas para regular el precio que se debía 
cobrar dependiendo de la zona de la villa donde 
se transportaba. En 1547 una acta capitular de la 
villa muestra la importancia de esta infraestructu-
ra para el abastecimiento de la población, por lo 
que debía mantenerse limpia: “En este dicho día, 
mes e año dichos, los dichos señores concejo, justiçia 
e regimiento, estando juntos según dicho es, se acordó 
e mandó que por quanto ay muy gran suçiedad en la 
çequia y que los vezinos y moradores que biuen en las 
casas por donde pasa el açequia hasta el Pilar hechan 

 10. EIROA RODRÍGUEZ, J. «La fortaleza de Caravaca 
a finales de la Edad Media». En Evolución urbana y actividad 
económica en los núcleos históricos. Murcia, Universidad de 
Murcia, 2002, pp. 71-88.
 11. GRIÑÁN MONTEALEGRE, M. «Algunos datos 
sobre la arquitectura militar de la Orden de Santiago en el 
siglo XVI: La Encomienda de Caravaca (Murcia) ». Imafron-
te, 14, 1999. 
 12. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, D. «Las visitas de la Or-
den de Santiago a Caravaca, 1468 1507». Estudios de la His-
toria de Caravaca. Homenaje al profesor Emilio Sáez, 179-432.
 13. MARÍN RUIZ DE ASSÍN, D. «La Encomienda de 
Caravaca en la edad media (1243-1516) », Exmo. Ayunta-
miento de Caravaca de la Cruz, Caravaca de la Cruz, 2017.

muchas subçiedades en el açequia, de lo qual vyene / 
mucho perjuizio a la salud de los cuerpos, e porque la 
pena questá puesta en la ordenança es de tres reales 
y eso no basta para la linpieza de la dicha açequia, 
porque ansí se paresçe por vista de ojos, dixeron que 
ordenaron y mandavan e ordenaron e mandaron que 
los susodichos y cada vno dellos sean obligados a tener 
linpias por sus pertenecientes e que en ninguna mane-
ra hechen subçiedad en la dicha açequia, ni laven pla-
tos ni escudillas ni otra cosa alguna, ni saquen agua 
con ningún vaso subçio de la dicha açequia, so pena 
de trezientos maravedís cada vno que lo contrario hi-
ziere o se hallare dicha subçiedad en su pertenençia, 
los quales se partan por terçios al denunçiador e juez 
e diputados”. 
 Es necesario destacar que en la segunda mi-
tad de esta centuria sería cuando se fundarían en 
Caravaca varios conventos y salvo, en el caso de 
los franciscanos, todas las demás ordenes se abas-
tecían a partir del agua de la acequia del Pilar y 
sus ramificaciones. Estos últimos se encontraban 
al norte de la villa, a una cota superior a la dis-
currían las acequias por lo que su suministro de 
agua provenía del barranco del Madroñal y de la 
fuente de Martín Garcés14 conocida en la actua-
lidad como la Fuente de los Frailes. Las aguas de 
dicha fuente han tenido fama de ser las de mejor 
calidad, sin embargo, su caudal es muy bajo com-
parado con el resto de las fuentes, ya que apenas 
llega a 8 l/s. A pesar de ello, se utilizaron para 
abastecer a las primeras fuentes públicas de la ciu-
dad a finales del siglo XIX15.
 Otra fuente de gran interés para conocer 
cómo se gestionaban y regulaban el agua que 
discurría por las acequias son las ordenanzas mu-
nicipales de 1765, las cuales fueron recopiladas 
por16. En ellas se instaba a todos los regantes a 
limpiar y desbrozar la Acequia Madre o Mayor en 
los últimos días de junio y se prohibía dirigir el 
agua hacia las casas para su consumo, aunque si 
se podía extraer agua de ellas mediante vasijas. 

 14. POZO MARTÍNEZ, I. Y MARÍN SÁNCHEZ, R. 
«Los Franciscanos y el Vía Crucis de Caravaca», Revista de 
las fiestas en honor a la Stma. y Vera Cruz de Caravaca, 2017, 
pp. 130-141.
 15. POZO MARTÍNEZ, I., POZO MUÑOZ, D. «Ca-
ravaca en la primera mitad del siglo XX según la prensa 
escrita». Urbanismo, callejero, infraestructuras y servicios 
públicos. Murgetana¸ 2016, 135, pp. 131-169.
 16. SÁNCHEZ ROMERO, G. «Caravaca de la Cruz 
(Murcia) en el siglo XVIII. Las ordenanzas de 1765»., Carava-
ca de la Cruz, Instituto Municipal de Cultura, 1982, 71 pp.
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Además, se estipulaba cuáles eran las zonas don-
de los ganados podían abrevar, en el caso de la 
Acequia Mayor, la que procede de las Fuentes del 
Marqués, solo lo podían hacer a partir del Molino 
de las Cruces, una vez pasado la villa, como se 
verá a continuación. De igual manera tampoco 
se podía lavar en la acequia, ni bañarse, llevando 
estas restricciones desde el manantial a un puente 
ubicado en el arrabal de San Jorge, al este de la 
villa. Con estas medidas se intentaba mantener 
las acequias principales lo más limpias posible, ya 
que se dependía de ellas para el consumo de la 
población. 
 Por otro lado, el gran caudal de las Fuentes 
del Marques, y en menor medida el manantial 
de Mairena, permitían la manutención de una 
numerosa industria que utilizaba el agua como 
fuente de energía. En las visitas que realizo a la 
villa la Orden de Santiago, a finales del siglo XV, 
solo se cita la presencia de dos molinos, siendo 
uno de ellos el medio molino comentado ante-
riormente17. Sin embargo, en la primera década 
del siglo XVI, ya se tiene constancia de los cono-
cidos como “molinos del alcaide”, que serían dos, 
situados en el paraje de las Fuentes del Marqués, 
pero abastecidos por una acequia procedente de 
la fuente de Mairena, y con algún elemento que 
invita a pensar a que tienen un origen islámico18. 
19en un conciso trabajo donde inventarió los 
molinos, almazaras y martinetes del término mu-
nicipal de Caravaca, apunta que posteriormente 
sobre esa heredad se edificaría un martinete para 
batir cobre, y que, además, existían otros dos 
molinos harineros, uno de ellos perteneciente al 
Marqués de San Mamés (que da nombre al paraje 
y sus manantiales) y el otro, como afirmó en un 
primer momento20, era propiedad de los padres 

 17. POZO MARTÍNEZ, I., NAVARRO SANTA-
CRUZ, E., ROBLES FERNÁNDEZ, A. «Excavaciones y 
arqueología extensiva en el asentamiento medieval de las 
Fuentes del Marqués (Caravaca, Murcia) », en I Jornadas 
Nacionales sobre Molinología, 1995, pp. 175-187
 18. POZO MARTÍNEZ, I., NAVARRO SANTA-
CRUZ, E., ROBLES FERNÁNDEZ, A. «Excavaciones y 
arqueología extensiva en el asentamiento medieval de las 
Fuentes del Marqués (Caravaca, Murcia) », en I Jornadas 
Nacionales sobre Molinología, 1995, pp. 175-187
 19. POZO MARTÍNEZ, I. «Molinos harineros, alma-
zaras, martinetes y molinos de papel en Caravaca-Murcia 
Aportación histórica y situación actual». III Jornadas de Mo-
linología, 2001.
 20. SÁNCHEZ ROMERO, G. «Caravaca de la Cruz des-
de el pasado de sus calles». Murgetana¸ 2012, 126, pp. 21-54.

carmelitas. Dicho marqués también construiría 
en su propiedad, en torno al año 1800 un molino 
de papel blanco. Los restos de estas edificaciones 
no han llegado hasta nuestros días y solo se tie-
nen referencia de ellas mediante el archivo docu-
mental, ya que donde estaban ubicadas se cons-
truiría una fábrica de harinas en la primera mitad 
del siglo XIX, la cual aún se encuentra activa21.
 A todas estas construcciones habría que sumar 
las que se encontraban dentro o en el entorno de 
la población y su nutrían de la red de acequias. 
Las Respuestas Generales del Catastro de Ense-
nada, realizadas en 1755, dan fe de la abundante 
industria hidráulica que existía tanto en esta vi-
lla, como en las aldeas y tierras pertenecientes a 
ella. Se documenta la presencia de hasta 18 mo-
linos, de los cuales 7 se ubicaban en el Campo de 
Caravaca, dos almazaras, un molino de papel de 
estraza, un martinete y cuatro batanes. Un siglo 
más tarde 22publicaría el Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar, donde se aprecia un aumento en las 
producciones de bienes realizados por la fuerza 
del agua. Se describe la presencia de dos marti-
netes para batir cobre, cinco almazaras, tres ba-
tanes para adobar paños, tres molinos de cilindro 
para fabricar papel blanco, cuatro molinos para 
la fabricación de papel de estraza y once molinos 
harineros. 
 Por su parte, 23realizaron una investigación 
en cuyos resultados se cartografiaba parte de esta 
industria. En el trayecto que va desde la ya co-
mentada fábrica de harinas hasta el Templete, 
se encontraría el conocido como Molinico, del 
que ya se tiene noticias desde mediados del siglo 
XVIII24. Desde el Templete hasta la Calle Rafael 

 21. POZO MARTÍNEZ, I. «Molinos harineros, alma-
zaras, martinetes y molinos de papel en Caravaca-Murcia 
Aportación histórica y situación actual». III Jornadas de Mo-
linología, 2001.
 22. MADOZ, P. «Diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de Ultramar». 1946, Tomo 
V, p. 522.
 23. SANDOVAL GÓMEZ, F., MARTÍ TALAVERA, J., 
RUIZ ÁLVAREZ, M. Y RUIZ ALVAREZ, V. «La influencia 
del agua en la morfología urbana y arquitectónica de Cara-
vaca de la Cruz (Región de Murcia, Sureste de España)». 
En Barriocanal López, Y. y Domínguez López, A. (coord.) 
Perspectivas del Agua. Arquitectura del agua y territorio en la 
época moderna. Madrid, España. Dykinson, 2019, pp. 43-63.
 24. POZO MARTÍNEZ, I. «Molinos harineros, alma-
zaras, martinetes y molinos de papel en Caravaca-Murcia 
Aportación histórica y situación actual». III Jornadas de Mo-
linología, 2001.
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Tejeo habría tres molinos harineros, el Molino de 
la Corredera, o Molino de Ramoncico, un batan 
al inicio de la calle Rafael Tejeo y lo que sería el 
antiguo molino de las Cruces muy próximo a él, 
en lo que hoy es la calle Santísimo. Hacía el este, 
en las inmediaciones de la actual Ciudad Jardín, 
se ubicaban dos molinos, el de los Araña, del cual 
25realizó un monográfico, y el de la Parra, cuyos 
restos se conservan. Por otro lado, prácticamente 
desde la fábrica de harinas, se bifurcaba otra ace-
quia que llevaba el agua por la Huerta de Carava-
ca hasta los molinos de papel ubicados al sur de 
la población. 
 Por último, y antes de pasar a la descripción 
de la Hila del Pilar en la figura 1 se expone un 
plano en el que se efectúa una reconstrucción del 
trazado original de la red de acequias en el casco 
urbano de Caravaca de la Cruz hacía 1930. 

 
Figura 1. Distribución espacial de la red de

acequias en el casco urbano en la década de 1930.
Fuente: Elaboración propia.

3.2. La hila del Pilar 
 La llamada “Hila del Pilar”, es un ramal de 
la acequia Mayor que surge a partir del molino 
de las cruces, y que se introduce en el entrama-
do urbano generando una auténtica imbricación 
con los edificios a los que abastece. Estos edifi-
cios pueden considerarse privilegiados al dispo-
ner de la acequia no solo en sus inmediaciones, 
sino dentro propiamente de ellos. Son construc-
ciones levantadas en el flanco oriental de las 
calles Mayor y Rafael Tejeo, esto es, el antiguo 
Camino de Lorca y Granada. Al contrario que el 

 25. MELGARES GUERRERO, J.A. «El Molino de los 
Arañas. El Noroeste». 2016, Recuperado de: https://elno-
roestedigital.com/el-molino-de-los-aranas/

flanco occidental de la calle, escarpado y mon-
tuoso, en este se desarrollaban amplias huertas 
regadas por la Hila del Pilar que irían incorpo-
rando edificaciones de gran solera, como el Pa-
lacete del Marqués de San Mamés o el Monaste-
rio de Madres Carmelitas, tal y como apunta26.
 Esta hila realiza un recorrido que se ha preten-
dido reconstruir en su mayor parte. Cabe pensar 
que el origen de su trazado radica en la topografía 
del terreno, y dadas las sucesivas ampliaciones o 
modificaciones en los edificios por los que discu-
rre, hallarla se torna en ocasiones complejo, ya 
que la relación de la acequia con el edificio es dis-
tinta en cada caso. 
 El primer edificio que recibe la Hila del Pilar 
es la Casa de la Virgen, edificio emblemático del 
barroco civil en Caravaca. Aunque en el solar 
anexo hubo, antes de su derribo, otras edificacio-
nes, nuestra afirmación se fundamenta en la ins-
pección visual llevada a cabo por 27en las bodegas 
de dicha casa, donde se observa que la acequia 
entra en codo desde la calle para, a continuación, 
discurrir paralela a la fachada. La estructura de la 
Casa de la Virgen es de tres crujías: las laterales 
disponen amplias salas mientras que la central 
acoge el patio y dos núcleos de escaleras, la seño-
rial y la de servidumbre. Esta última es conocida 
como “escalera del surtidor” dado que, bajo ella, 
no solo pasa la acequia, sino que dispone de una 
trampilla para acceso a sus aguas y una derivación 
individual hacia los huertos de la casa. Esta deri-
vación aún está en uso para riego de los huertos 
y se constituía como la red de abastecimiento del 
lavadero que tiene la casa, por tratarse de un vo-
lumen anexo a ella. 
 En las siguientes edificaciones no se ha podido 
verificar el trazado exacto, hasta la Casa de la En-
comienda, en la que aparece según la alineación 
trasera al huerto y, por tanto, más alejada de la 
calle que en las anteriores. Si la escalera del surti-
dor de la Casa de la Virgen se localiza a 7 metros 
de la alineación de la calle, tras la Casa de la En-
comienda se encuadra a 23 metros. Al cruzar la 

 26. SÁNCHEZ ROMERO, G. «Caravaca de la Cruz 
desde el pasado de sus calles». Murgetana¸ 2012, 126, pp. 21-
54. 
 27. SANDOVAL GÓMEZ, F. «Rehabilitación de la 
“Casa de la Virgen” en Caravaca de la Cruz como Centro 
para la investigación y las artes». XXVI Jornadas de Patri-
monio Cultural de la Región de Murcia, 2020, pp. 513-520.
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Cuesta de la Plaza la acequia se aproxima de nue-
vo, pero a partir del claustro de lo que fue el Cole-
gio de los Padres Jesuitas se vuelve a alejar, de tal 
forma que, bajo la antigua iglesia de la Compañía 
de Jesús, construida en el promontorio de la ca-
lle Mayor, se encuentra a más de 23 metros de la 
alineación. Esto pone de manifiesto que la calle 
se trazó por la vía más rápida atravesando el cabe-
zo, mientras que la acequia, por imposición de la 
gravedad, debía ir buscando una suave pendien-
te descendente. Las obras de acondicionamiento 
promovidas por la Fundación Robles Chillida en 
2015 aportaron pruebas del trazado en el claustro 
del citado edificio.
 Con el descenso de cota de la calle Mayor se 
observa que la acequia se va acercando de nuevo 
a la calle debido a la posición que ocupa al entrar 
en el Convento de Madres Carmelitas Descalzas. 
Conocido es el recorrido que hace al fondo de la 
antigua despensa, aunque no tan claro resulta su 
trazado bajo la iglesia. En el porche ubicado bajo 
la Sala Capitular existe un poyo al fondo con una 
trampilla que, al registrarla, resulta estar colmata-
da de residuos sólidos. Algunas fuentes apuntan 
a que se trata de la acequia, sin embargo, hemos 
de considerar que su conexión con el tramo de 
la despensa sería tortuosa, por no decir imprac-
ticable. Más plausible resulta que se halle bajo 
el porche, a mitad de él, no solo porque el en-
tronque con el tramo de la despensa sería directo, 
alineado y a su misma cota, sino por la existencia 
de una placa de registro (eso sí, relativamente ca-
muflada con el pavimento) en el suelo a mitad 
del porche. Por otro lado, el huerto del convento 
queda aquí bastante distanciado de la acequia de-
bido a las sucesivas ampliaciones del edificio en 
los siglos XVII y XVIII.
 La Hila del Pilar continúa por la calle Mayor 
y se divide en dos antes de llegar a la iglesia de El 
Salvador. Un ramal bajará por la calle del Pilar, 
del que hablaremos más adelante. El otro conti-
núa entre la calle Colegio y la calle de las Monjas, 
cruza el Puente de Uribe que salva el barranco de 
San Jerónimo y riega de esa forma los huertos de 
la calle Larga antes de morir en la rambla. En todo 
este recorrido del agua procedente de las Fuentes 
del Marqués hay un punto, justo tras atravesar la 
iglesia de El Salvador, en el que la Hila del Pilar 
recibe al ramal de Mairena, que proviene de la 
calle homónima. Este punto se encuentra, aún 
con su tapa de registro, en la calle Pocico. Esta 
estrecha vía toma el nombre del pozo que existía 
y cuyo alzado aún se intuye en la fachada nor-

te de la iglesia de El Salvador (figura 2). Por su 
posición y por testimonios orales recogidos, el 
agua que la población podía sacar de aquí era la 
de Mairena, pocos metros antes de incorporarse a 
la Hila del Pilar. En el siglo XX aún los vecinos 
recogían agua de aquí para empleo doméstico y 
consumo, probablemente, gracias a su provenien-
cia distinta a la Hila del Pilar, pues el trazado de 
esta última, que hemos ido describiendo, se em-
pleó como improvisada red de evacuación a su 
paso por varios edificios. Se ha constatado que a 
partir de la aparición en las viviendas del cuarto 
de baño tal y como hoy lo entendemos, se vertían 
las aguas negras directamente a la Hila del Pilar. 
28apunta que en 1946 aún no existía una red de 
alcantarillado como tal en Caravaca y que esta 
no se ejecutaría hasta 1969. No obstante, tras esa 
fecha aún hay constancia de vertidos a la acequia. 
En el claustro de La Compañía de Jesús han es-
tado presentes las bajantes del baño a la acequia 
hasta el año 2015. En algunos otros edificios de la 
calle Mayor se sitúa el cuarto de baño en la verti-
cal de la acequia y su correspondiente tubería. En 
definitiva, los litigios por esta circunstancia han 
sido constantes. 

 
Figura 2. Alzado de antiguo en pozo en

la fachada norte de la iglesia de El Salvador.
Fuente: Elaboración propia. 

 28. POZO MARTÍNEZ, I., POZO MUÑOZ, D. «Ca-
ravaca en la primera mitad del siglo XX según la prensa 
escrita». Urbanismo, callejero, infraestructuras y servicios 
públicos. Murgetana¸ 2016, 135, pp. 131-169.
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3.3. Transformaciones urbanas
 en La Canalica 
 La Hila del Pilar tiene, entre la iglesia de San 
José y la de El Salvador, una derivación que da 
nombre a la calle del Pilar, por la que pasa, y que 
antaño regaba las huertas situadas al este de la 
calle Mayor, sobre la cual se asienta hoy la Gran 
Vía. 
 En noviembre de 1921 se aprueba un proyec-
to que el ayuntamiento perseguía hacía algún 
tiempo para solucionar la movilidad y el tráfico 
de carruajes por las estrechas calles y mejorar los 
accesos a la ciudad. Se trata de la apertura de una 
nueva avenida titulada “Bifurcación de la Carre-
tera de Murcia a Puebla de Don Fadrique en el 
km 65-HM.3 para servidumbre de acceso y trave-
sía interior de la ciudad de Caravaca”. Esta obra, 
que se llamaría la Gran Vía, se inició en febrero 
de 1922 y debió de quedar concluida a lo largo de 
192429.
 Esta nueva vía seguía, más o menos, el trazado 
de los antiguos callejones que salían de la Puente-
cilla, en esquina con el Cuartel de Guardia Civil. 
Sin embargo, la intersección del nuevo vial con 
la Puentecilla se pretendía lo más perpendicular 
y directa posible, para lo cual habría que derribar 
dos casas. Como la Puentecilla es de ascenso con-
tinuo, en este punto el desnivel existente con el 
terreno sobre el que se trazaría la Gran Vía era de 
unos tres metros aproximadamente. Por ello, se 
acometieron unos rellenos de cierta entidad para 
salvar la cota y establecer el firme, tal y como 
puede apreciarse en la figura 3, una fotografía 
tomada en 1926 y proveniente del fondo foto-
gráfico Jiménez de Cisneros. En ella se puede ver 
cómo los huertos prexistentes quedan a una cota 
inferior a la nueva vía, llegando incluso a quedar 
la planta baja de la casa solariega que linda con 
ella enteramente bajo el firme de la Gran Vía.

 29. FERNÁNDEZ GARCÍA, F. «12 de noviembre de 
1921: aprobación del proyecto de construcción de la Gran 
Vía». En Historias de Caravaca, 2015, pp. 376-382

Figura 3. Fotografía del casco urbano de
Caravaca de la Cruz en 1926. Fuente: Archivo

General de la Región de Murcia. Fondo
fotográfico Jiménez de Cisneros 041/101.

 Aunque desde 1925 estaba proyectado unir 
la Gran Vía con la Canalica, la apertura de esa 
nueva calle no se llevó a cabo hasta la Segunda 
República30. En la planimetría elaborada por el 
topógrafo Juan Bayón en 1932 se constata que ya 
habían empezado los trabajos. Esta nueva calle, 
que tomaría también el nombre de la Canalica 
por ser una continuación de la existente, se abri-
ría sobre el trazado de la acequia que provenía de 
la Hila del Pilar. En este sentido, desconocemos 
con exactitud el estado en el que se encontraría 
dicho tramo de acequia desde la apertura de la 
Gran Vía, aunque resulta probable pensar que se-
ría entubada bajo la misma.
 La acequia seguía regando los huertos que se 
observan en la figura 3 hasta su desaparición de-
bida a la mencionada urbanización. Sin embargo, 
es objeto de este texto reseñar un aspecto de este 
proceso urbanizador que ha traído consecuencias 
hasta nuestros días. Si bien la existencia de este 
tramo de acequia y la orografía circundante nos 
indica una suave pendiente descendente de oeste 
a este, al llevar a cabo los rellenos de la Gran Vía 
y unirla con la Canalica existente, se invirtió la 
pendiente en la prolongación de esta última. Esto 
ha generado, hasta la actualidad, un área endo-
rreica de origen antrópico cuyos efectos son espe-
cialmente perceptibles en época de fuertes lluvias 
(figura 4).
 En la figura 4 se ha realizado una composición 
de planimetrías para entender la evolución de 
este proceso. En la planimetría del estado actual 

 30. FERNÁNDEZ GARCÍA, F. «12 de noviembre de 
1921: aprobación del proyecto de construcción de la Gran 
Vía». En Historias de Caravaca, 2015, pp. 376-382.
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se han adjuntado las cotas altimétricas recogidas 
por el Plan General de Ordenación Urbana vi-
gente en Caravaca y así se comprueba que dicha 
área endorreica coincide más o menos con la in-
tersección de la calle Canalica y la calle del Pilar 
(tramo renombrado hoy como calle Ingeniero 
Oñate). Las consecuencias son perceptibles en el 
muro de mampostería frente a dicha intersección, 
el cual presenta los efectos de la humedad por as-
censión capilar. En febrero de 2020 colapsó gran 
parte de un edificio adyacente a este muro pocos 
días después de que el muro de planta baja, en 
contacto con el terreno, cediese, otorgando una 
curiosa imagen que fue fotografiada por un vecino 
de la zona: el aspecto de aparente ingravidez de 
las dos plantas superiores que habían perdido uno 
de sus elementos sustentantes. 
 Todo ello pone de manifiesto que los recorri-
dos del agua han debido ser gestionados desde 
antaño, ya sea tanto canalizaciones para su uso, 
como en la gestión de las escorrentías y efectos 
nocivos de la acumulación de aguas. En el caso de 
las acequias, hemos de entender y valorar su es-
tructura, aplicación y usos tanto a pequeña escala 
(y cómo se relacionan con cada una de las partes 
de un edificio) como a escala urbana, donde las 
transformaciones que experimenta la ciudad no 
pueden quedar ajenas.

 

Figura 4. Cartografía realizada a partir del plano
de Béjar y Ciller (alrededor de 1900), los trabajos

topográficos de 1932 y el PGMO vigente.

4. Conclusiones
 La red de acequias se entiende como un so-
porte etnográfico de la zona, configura un paisaje 
a proteger y un urbanismo determinado al que 
influye y el cual es susceptible de ser ordenado 
según las reglas que las acequias le han impuesto.
 Aún es preciso conocer con profundidad su 
trazado completo y valorar el empleo que de ellas 
se debe hacer en nuestros días, de tal forma que 
se puedan revertir las prácticas nocivas e insalu-
bres que se llevaron a cabo cuando su uso original 
quedó obsoleto. Si se logra destinar los recursos y 
herramientas necesarios para su inclusión como 
elemento del planeamiento urbano estaremos 
dando un importante paso para el reconocimien-
to del valor que merecen y para el avance de la 
ciudad como entorno permeable a las acciones de 
sus habitantes. En este sentido, se establece como 
reto futuro el acondicionamiento de las acequias 
urbanas y la integración en la ordenación urbana. 
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