
LA FUENTE 

En la margen izquierda siguiendo el descenso del río y después de la primera 

presa se encuentra una pequeña fuente abastecida con agua del nacimiento 

del Molinar. El acceso al caudal del Molinar desde esta fuente constituye un 

derecho histórico de los pastores para abrevar los ganados.  

 

 

Figura 1. Fuente para abrevar a los ganados. 

 

LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución del agua entre los diferentes propietarios de las aguas de la 

Fuente del Molinar se realizaba históricamente en un pequeño edificio que 

disponía de tres llaves: una para la comunidad de regantes, otra para los 

propietarios de los edificios industriales y otra para la ciudad de Alcoy. Para 

resolver el problema de la distribución en 1848 se construyó un nuevo 

“partidor”. El reparto se hacía mediante canales ubicados a diferentes alturas y 

diferentes tamaños. En la actualidad en este edificio se encuentra el 

equipamiento que permite tratar las aguas de la Fuente del Molinar antes de su 

distribución por la ciudad. 



 

Figura 2. Interior de la conducción de agua de la Fuente del Molinar en la que 

se observa a la derecha de la fotografía el antiguo canal por el que se derivaba 

la parte correspondiente a la ciudad. 

 

 

Figura 3. Salida del agua de la Fuente del Molinar después de distribuirse en el 

interior de la galería que se observa en el nivel inferior. A una altura superior 

acequia por la que se deriva el agua del primer azud y que después de pasar 

por el acueducto se incorpora a la orilla izquierda del río Molinar donde se 

concentraban la mayoría de los establecimientos industriales. 

 

 



 

Figura 4. Edificio en el que se procede al tratamiento del agua para el consumo 

urbano. 

 

LA GALERÍA 

Sobre el muro de tierra se distingue una pequeña construcción de sillería que 

permite el acceso a la galería por la que fluye el agua por gravedad hasta llegar 

a un depósito llamado “Puerta del Molinar, que fue sustituido por otro que se 

construyó en 1871 y que se amplió en 1879. Actualmente el edificio es más 

conocido con el nombre del Partidor. La galería se reconstruyó entre 1922 y 

1924 con bóveda y paredes de sillarejo, con una longitud de 1999 m. En 1977 

tras fracasar otra acometida exterior el agua se canalizó por dentro de la 

galería mediante un entubado. 



 

Figura 5. Puerta de acceso a la galería por la que se traslada el agua hacia el 

Partidor en Alcoy. 


