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LA SEQUIOLA DELS POUS
Lluís Aleixandre Pomer
Introducció de Manuel Civera

En la dècada dels anys vuitanta, com a membre de l’Associació
de Bibliòfils Saguntins creada per Guillem Andreu Valls, els res
ponsables de l’obra social de la Caixa d’Estalvis de Sagunt m’encarregaren que informara sobre la conveniència de publicar alguns
treballs que els presentaven per a ser publicats. L’últim dels treballs
que em passaren per a informar fou La sequiola dels Pous de Lluís
Aleixandre Pomer (1914-1992). Es tractava d’un interessant document d’unes vuit pàgines que, a manera de memòries, descrivia el
trajecte del braç dels Pous des del seu naixement en la séquia de
Gausa i omplia les cisternes i regava els horts del nucli històric de
Sagunt. Recorde que comentí (no sé si arribí a escriure l’informe)
amb Simó Candel, funcionari aleshores del servei, tres qüestions:
que l’extensió i la textualitat del text s’apartava de les realitzades
fins aleshores per la Caixa, raó per la qual calia estudiar el format;
que una redacció del treball en valencià augmentaria la coherència
del document per la terminologia hídrica i perquè el valencià era
la llengua de l’autor; i que calia il·lustrar-lo amb la col·laboració de
l’autor amb plànols (no coneixia aleshores el plànol de la séquia
dels Pous) i fotografies de les estructures que pervivien. El cas fou
que, mentre ens aclaríem, el senyor Aleixandre morí i deixàrem
en suspens les gestions. Aleshores, amb la finalitat de publicar el
treball, em posí en contacte amb el seu fill, Lluís Aleixandre Domínguez (1945-1992) i, malauradament, faltà en desembre d’aquell
mateix any.
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Fa uns anys, Antoni Pérez Pallarés em parlà del treball, sorprenentment i gratament per a mi, i vaig completar el coneixement
del procés de producció del treball que vaig informar. Lluís Aleixandre Pomer fou regador de la Comunitat de Regants des de
1940 a 1955. En 1955 treballà en l’Ajuntament de Sagunt en el
departament d’Aigües on s’ocupà de la vigilància i manteniment
de l’abastiment d’aigües a la població fins que es jubilà en 1979.
Com diu el mateix Lluís Aleixandre al final de document manuscrit, des de la serenitat de la jubilació es posà a escriure perquè no
s’oblidara el que sabia de la sequiola dels Pous de la seua ciutat
natal. Acabà de redactar el document el 10 de desembre de 1979 i
facilità una còpia a Antoni Pérez Ferrandis (1929-1984), aleshores
secretari i advocat de la Comunitat de Regants de Sagunt, amb la
finalitat de completar dades, corregir i passar a màquina, cosa que
féu en juliol de 1980. Aquest és el document que arribà a la Caixa
d’Estalvis i jo vaig informar. Tot i això, quan ja havien faltat les
dues persones esmentades, Antoni Pérez Pallarés, actual Secretari
i Advocat de la Comunitat de Regants de Sagunt, corregí i passà a
ordinador el treball redactat en 1980 per son pare. De manera que
de la sequiola dels Pous hi ha tres documents: 1. L’original manuscrit de Lluís Aleixandre de 1979. 2. La redacció ampliada i feta a
màquina per Antoni Pérez Ferrandis en 1980 amb la conformitat
de Lluís Aleixandre. 3. El picat i correcció realitzat a ordinador per
Antonio Pérez Ferrandis en la dècada dels noranta. Quan Antoni
Pérez Pallarés em facilità una còpia dels papers, em donà també
una part del treball que fa més interessant el treball: el plànol de
la ciutat de Sagunt on es representa el trajecte de la sequiola dels
Pous i de les garretes que feien arribar l’aigua a les cisternes. Tot
i aquest procés d’elaboració exposat, i com demostra el document
de 1980, l’autor de La sequiola dels Pous és Lluís Aleixandre Pomer,
així ho entenia Antoni Pérez Ferrandis i el seu fill Antoni Pérez Pallarés; de manera que la seua fou i ha estat una tasca desinteressada
en la redacció de l’inestimable document, col·laboració que Lluís
Aleixandre agraí en l’ús de la segona persona del plural a l’inici de
la redacció de 1980 quan diu: entenem.
Lluís Aleixandre Pomer coneixia el braç dels Pous millor que
cap altra persona del segle XX perquè se n’havia ocupat des de
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1940 fins a 1979, és a dir, visqué en primera persona el sistema de
vida a partir de l’aigua acumulada en les cisternes i fou testimoni
d’excepció del procés de substitució del tradicional abastiment
d’aigua de cisterna al sistema d’abastiment d’aigua per canonades.
En la redacció de 1980 els autors deduïren molt encertadament que
el braç o sequiola dels Pous era un sistema d’abastiment d’aigua
antiquíssim, concretament digué: “Entenem que (la sequiola dels
Pous) és molt més antiga que la majoria de les múltiples séquies que
travessen en tots els sentits el terme de Sagunt, atés que els pobladors de la ciutat, sens dubte, se preocuparen més de l’abastiment
humà que del reg.” És un argument senzill, propi del sentit comú
que magatzema el poble; però té la força d’una tesi revolucionària
perquè tracta com a fets la pervivència de formes de vida de l’antiguitat. Al final del document, emparant-se en les condicions de vida
de les persones de Morvedre, s’atreveixen a concretar que estigué
en vigència des dels segles IX-X fins al segle XX. Es quedaren curts
perquè, com expose en el meu article Els aqüeductes de la ciutat de
Saguntum, l’origen de la sequiola dels Pous es remunta al període
iber i amb la funció d’abastir les cisternes des de l’època visigòtica.
No importen les deficiències cronològiques i la formació històrica i
arqueològica dels autors perquè el document revela una informació
capdal per a entendre el passat que els experts han de posar data
i significació.
A més a més, el document té un valor considerable a nivell lingüístic. Per una banda utilitza la terminologia hidràulica popular:
braç, braçal, bracet, caduf, garreta, partidor, portella, pou de nivell,
pou de pis, roll, etcètera. Per una altra, aporta l’onomàstica del seu
temps: noms, sobrenoms i topònims que doten el treball de calidesa
humana i l’obri al reconeixement de la ciutat.
Ara, després de quasi bé trenta anys de la primera redacció
del treball, es complirà el desig de l’autor de publicar-lo i ho fem
mitjançant la revista Arse. El treball es presenta seguint la redacció
de 1980, escrita en castellà i amb la toponímia en valencià tal com
decidiren els autors. Ara bé, he corregit l’accentuació, la puntuació
menor i alguns aspectes de la sintaxi per a fer més àgil la lectura.
He mantés tatxadures sempre que aporten toponímia i les he
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eliminades quan es tractava d’errades, rectificacions o reiteracions
amb la finalitat d’apropar-me a la redacció final realitzada en ordinador. S’ha respectat, òbviament, el títol que posà l’autor; si bé en
la redacció manuscrita de 1979 Lluís Aleixandre diu que l’estructura hidràulica també es denominava braçal dels Pous. Cal dir també
que el títol La sequiola dels Pous fa ús d’una metonímia en la mesura
que denomina pou al que és un dipòsit per a magatzemar aigua i
que en propietat es denomina cisterna, aljub o clotxa. Com és ben
sabut, un pou és una estructura hidràulica on l’aigua que s’emmagatzema brolla dels fons, de les capes freàtiques que travessa.
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Document memorial de La sequiola dels Pous de Lluís Aleixandre
Dedicado a mi esposa Remedios Domínguez Sanchis
Con anterioridad a la actual red de distribución de agua potable, el
abastecimiento de la ciudad de Sagunto tenía lugar, primordialmente, por
medio de la denominada sequiola dels Pous con las aguas captadas del río
Palancia y conducidas hasta las proximidades de Sagunto por la acequia
Mayor y la acequia de Gausa. No tenemos constancia de los orígenes de
la Sequiola dels Pous, però deducimos que su antigüedad se remonta a
la época de la dominación árabe. Entendemos que es mucho más antigua que la mayoría de las múltiples acequias que atraviesan en todos los
sentidos el término de Sagunto, pues los pobladores de esta ciudad sin
duda se preocuparon más del abastecimiento humano que del regadío.
La finalidad de dicha acequia, como su nombre indica, era la de llenar
los pozos y depósitos, públicos y privados, de que estaba dotada la ciudad
para prever y atender tal necesidad.
Las aguas conducidas por la acequia en cuestión, al igual que las del
resto del término de Sagunto, eran administradas, en principio, por el
Ayuntamiento de esta ciudad y, después, por la Comunidad de Regantes
del Término y de la Ciudad de Sagunto. Esta institución, aprobada por
Real Orden de 12 de octubre de 1900, ha venido regulando los turnos
del agua captada del río Palancia y conducida por la acequia Mayor de
Sagunto hasta las correspondientes tomas de las acequias de Montíber
y Gausa en las márgenes izquierda y derecha, respectivamente, del río
Palancia. Preocupación constante de ambas entidades, Ayuntamiento, primero, y Comunidad de Regantes, después, era que en las épocas de estiaje,
de los nueve días de cada quince que las aguas del turno de la acequia
Mayor correspondían a Sagunto (los otros seis días se distribuyen entre
los pueblos de Canet de Berenguer, Petrés, Gilet, Albalat dels Tarongers,
Estivella, Torres Torres, Algímia de Alfara y Alfara d’Algímia y Algar del
Palancia) se destinaran con carácter prioritario al abastecimiento de la
población, llenando los pozos por media, de una intrincada, pero sabiamente dispuesta red de acequias subterraneas que se extendían desde el
oeste al este de la población, siguiéndose por turno riguroso el llenado
de los pozos y el riego de algunos huertos que había en el interior del
casco urbano.
Hechas estas consideraciones generales exponemos a continuación
las cuestiones de detalle relacionadas con el trabajo que nos ocupa.
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La Sequiola o braçal dels Pous tiene y tenía su toma en la acequia de
Gausa, en el paraje denominado muntanyeta de Pesta, ubicada al noroeste del cerro del Castillo (próxima al actual INEM del Clot del Moro) y,
siguiendo las curvas de nivel de tal accidente orográfico en sentido este,
tras regar unas 75 hanegadas en varias parcelas, discurre pegada al cerro
del Castillo por el camino de Petrés a unos cinco o seis metros más baja
que los restos del viejo acueducto romano hasta llegar al casco urbano
por la calle de Gilet. Tras recorrer suterráneamente todo el casco de la
ciudad de oeste a este desaguaba en la partida de la Vila, en la acequia
denominada de Conillera, en la actual carretera N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona o avenida del país Valencià.
Al llegar a la población, la primera toma que había en la sequiola dels
Pous era para regar cinco parcelas: dos de media hanegada, dos de una
hanegada y una de tres hanegadas, parcelas que debido a la riada del 12
y 13 de octubre de 1957 quedaron incultivables y después, por exigencias
urbanísticas, desaparecieron. Los propietarios de dichas parcelas eran (algunos viven todavía): don Manuel Gómez (el Pebrero), don Blas Forment
(Blaiet) y don José María y don Manuel Graullera. Después se regaba el
huerto de 16 hanegadas del hogar de Nuestra Señora del Carmen (viejo
Asilo de Ancianos Desamparados) y otro de tres hanegadas cuyo propietario no recuerdo, si bien lo administraba un señor llamado el Masero.
La toma siguiente servía para regar el denominado hort del Marqués,
dividido en tres parcelas propiedad de tres hermanas de la familia Baquero, habiendo en su ámbito una vivienda y un pozo que era el primero
en llenarse; aguas abajo y por la misma toma se regaba el huerto y se
llenaba el pozo de las monjas servitas o convento de Santa Ana (hoy
sigue llenándose y termina en él la sequiola dels Pous). Pasado el cual y,
atravesada la calle de la Cruz, llenaba el pozo público de Santa Ana (plaça
del Pi hoy de Federico García Sanchis). Éste era un depósito grandísimo,
teniendo dos brocales muy separados entre sí para extracción de agua en
la superficie, lo que da idea de la magnitud del mismo. La finalidad de
dichos dos brocales era facilitar el abastecimiento de la población, pues
hay que tener en cuenta que el agua se extraía por medio de cántaros y
cubos atados a una cuerda. De él se abastecían todas las barriadas de Santa
Ana, llegando en los años de sequía a surtirse del mismo más de la mitad
de la población, desde el verano hasta la llegada de las lluvias otoñales.
Era un pozo de los denominados de nivel, esto es, que cuando ya están
llenos no entra más agua y el agua seguía su curso por el acueducto. El
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, poco antes de entrar en servicio el
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actual sistema de distribución de agua potable, instaló en dicho pozo una
bomba elevadora y un motor para dar servicio a todas las partes altas del
entonces arrabal de Santa Ana.
Lleno el pozo de Santa Ana se regaba un huerto cercado propiedad
de doña María y doña Manuela López Vila (donde hoy están en avanzada
fase de construcción unas viviendas por la Caja de Ahorros y Socorros
de Sagunto), conocido con el nombre de l’hort d’Aix, pasado el cual se
llenaban todos los pozos de la calle de Campoamor para, después, cruzar
por su parte superior la acequia de la Vila y regar una hanegada de un
campo de ocho propiedad del señor Casanova, esta hanegada se regaba
de la acequia de Gausa y las otras siete de la acequia de la Vila.
Después discurría por la calle del Maestro Granados, de cuyo tramo
de acequia partían distintos ramales o garretes que servían para llenar
todos los pozos del Solar que eran muchos y tenían la característica de
ser todos de nivel y algunos de la calle de Teruel. Tras cruzar la calle del
Buen Suceso abastecía el pozo público de la plaza del hospital (Ramón y
Cajal) o pozo del mismo nombre del que se abastecían por el rudimentario procedimiento extractivo más arriba apuntado todos los vecinos de
las barriadas más próximas. A partir de este punto la acequia madre dels
Pous discurría por medio de un caduf, cano o sifón, como se le quiera
llamar, que, comenzando en la dicha plaza del hospital terminaba en la
casa número uno de la calle Autonomía (antes Vázquez Mella), propiedad
de don Francisco Petit, dentro de la cual había un partidor para colocar
el correspondiente tablón y desviar el curso de las aguas.
Retrayéndonos a la plaza del hospital cabe decir que del caduf o
cano más arriba indicado partía una fillola (garreta) que, tras atravesar
subterráneamente la casa de don Francisco Agramunt y llenar el pozo de
la misma, discurría por la plaza dels Furs (antes Victor Pradera y Porcs) y
la calle de Nicolau Cotanda (antes Aparici y Guijarro y Passabèsties), llenando todos los pozos de dicha calle y, desviándose en sentido sureste y
discurriendo por la calle de San Francisco, conducía el agua a todos los
pozos de la misma, que eran muchos, los que al ser de nivel requerían
para su llenado hacer una parada con tablones en el correspondiente
partidor (portella). Al llegar a la bifurcación de la calle de Manuel Monzó
partía un canalillo que servía para llenar todos los pozos de dicha calle,
terminando en el pozo que había en la calle de los Huertos número uno
(almacen de Enrique Peris) y, si habían aguas sobrantes por no haberse
cortado bien, vertían a la acequia de la Vila a fin de evitar inundaciones.
Siguiendo por el ramal que discurría por la calle de San Francisco cabe
decir que tras llenar el resto de pozos de esta calle terminaba en el pozo
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de la casa de don Francisco Villar, con acceso por dicha calle y plaza del
Cronista Chabret.
Situándonos otra vez en la plaza del Hospital, la sequiola dels Pous enfilaba la calle Abril en la que, frente al número 17 de la misma, había en
el cauce de la acequia una piedra de silleria con un agujero circular en el
centro cuyo objeto era el de no permitir más paso de caudal de agua que
el necesario con el fin de evitar inundaciones y pérdidas de agua. Como
dato curioso cabe reseñar que para obturar dicho agujero se empleaba
un tapón de madera de olivo que se encajava y desencajaba con una
maza también de madera de olivo que se usaba, además, para taponar y
destaponar las tomas de muchos pozos que estaban dotados del mismo
sistema, maza antiquísima por cuanto yo la usé siempre al igual que mis
antecesores en la función del llenado de los pozos de Sagunto, atreviéndome a decir que la tal maza tendrá más de ciento cincuenta años.
Expuesta la precedente anotación anecdótica seguimos con la descripción de la sequiola dels Pous cuyo trazado dejamos en la calle Abril
(antes Facundo Galarza) en la que, a la altura de la calle de los Baños
llenaba el pozo de la casa del señor Melià para, después de cruzar la calle
del Capitán Pallarés y llenar el pozo del actual Cine Casablanca que era
uno de los más grandes de la población entre los particulares, se llenaban
los demás de la calle de la Purísima. Estos pozos se habían de llenar de
piso, lo que en el argot del riego en Sagunto significa que hay que estar
ojo avizor para tapar la toma, pues de lo contrario se desbordaba el agua
inundando las casas. Llenados los pozos de la calle de la Purísima, desde
la esquina de ésta con la calle del Capitán Pallarés, partía un ramal hacia
la plaza del Cronista Chabret, llenando todos los pozos de dicha calle,
siendo el último el ubicado en la Asociación de Cazadores prolongándose
la acequia hasta la Glorieta en donde terminaba tras regar una hilera de
árboles (plátanos de las indias).
Siguiendo aguas abajo por la calle de Abril en la bifurcación con la
misma de la calle de la Cort había una toma que últimamente se empleaba
sólo para regar algunos árboles de la Glorieta aún cuando con anterioridad al año 1933 por tal garreta se llenaba la cisterna que había en la plaza
del Cronista Chabret, después regaba parte de la Glorieta y terminaba en
un pozo que había en las ruinas del Convento de San Francisco. Como
caso curioso cabe reseñar que la dicha cisterna se llenava una sola vez
al año en el cuarto menguante de la luna de enero que según tradición
entre nuestros mayores era el agua de mejor calidad en todo el año. Abastecía el vecindario durante los meses de julio y agosto exclusivament y a
un horario determinado previamente por la autoridad municipal.
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Llegados a la calle Autonomía (antes Vázquez Mella), tras llenarse
los pozos de las casas de don Alfredo Pérez, de don Ricardo Ribelles, de
don Manuel Graullera y de don Vicente Gomis, se introducía la acequia
en casa de don Francisco Petit, como ya decíamos antes, en donde había
un partidor en el que se iniciaba una garreta que, cruzando la calle Caminrel, se prolongaba hasta la esquina de la misma con la plaza del Cronista
Chabret, frenta a la casa de don Társilo Caruana en donde se bifurcaba
en dos, hacia la izquierda para llenar un pozo público que había en la
misma esquina y, una vez lleno éste, se regaban dos hileras de árboles de
la Glorieta. Este pozo fue dotado de una instalación elevadora por parte
del Ayuntamiento para suministrar de agua potable a la población, pozo
que, por no ser siempre turno de Sagunto, se llenaba también por medio
de una tubería por la que se impulsaba el agua desde las Balsas de la estación de Renfe. Hacia la derecha partía un segundo ramal que llenaba
los pozos de las casas de don Társilo Caruana, cine Capitol, don Francisco
Villar Baquero y todos los de la calle de Romeu, regándose en esta calle
un huerto cercado (hort de la casa Albino) en la misma esquina con la calle
Caminrel, en cuyo recinto había además un pozo cuya característica era la
de ser el de mayor capacidad de todos los pozos particulares. Siguiendo
aguas abajo se llenaban los pozos de las casas de la calle del Caminrel hasta
la calle de Francisco Besols, los de ésta y los de las calles de Marco, Padre
Pellicer y Obispo Miedes, siendo el final en la plaza de la Trinidad, en
la que había otro pozo público. Todo esto se vino haciendo hasta el año
1948 en que a raiz de la construcción del alcantarillado se destruyó toda
la red subterránea de abastecimiento de agua a los pozos, pudiéndose
llegar con el agua tan sólo hasta el huerto de la casa de Albino.
Volviendo atrás, a la casa de don Francisco Petit, se cambiaba en
el partidor el tablón de madera (portella) y se conducía el agua hasta la
casa de don José Pitarch (casa del Bisbe) en la que había un partidor a
dos metros de profundidad junto a la calle Mayor cuya portella hacía que
se llenaran pozos del Caminrel y algunos de la calle Mayor, siendo de
destacar los de las casas de don Simeón Domingo, don Manuel Cuenca,
casa-colegio de las religosas Dominicas y otros, todos dichos pozos eran
de nivel excepto el de casa de doña María Pellicer que era de piso y con
la particularidad de que al menor descuido en cortarle el agua se había
desbordado.
Después, aguas abajo, tras atravesar por debajo la casa de don Vicente
Moros, se llenaba el pozo de la casa de don Gaspar Batalla Vives, en la
calle de San Miquel y, una vez cruzada ésta, desembocaba la acequia en el
pozo público de San Miguel, pozo de grandes dimensiones de capacidad.
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Si se tiene en cuenta que tardaba en llenarse 15 horas i que la sequiola
dels Pous llevaba un caudal medio de unos 5.000 litros por minuto, és fácil
deducir que la capacidad de dicho pozo era de 4.500 metros cúbicos, lo
que hacía que dados los rudimentarios medios de extracción (cántaros y
cubos atados con una cuerda), llenándolo en el mes de mayo de cada año
i aún cuando fuera extremo el estiaje, no faltaba el agua en todo el verano
y duraba hasta la llegada de las lluvias otoñales. Transcurrido el tiempo,
el Ayuntamiento colocó una instalación elevadora en dicho pozo hasta
un depósito que se construyó en la falda nordeste del monte del Castillo
cuya construcción puede apreciarse todavía para suministrar de agua a las
partes altas de la barriada de San Miguel mediante tres fuentes públicas.
Una en la calle de les Penyetes, otra en la plaza de la Virgen de los Dolores
y por último otra a las espaldas de la ermita de San Miguel. A raiz de tal
instalación el pozo de San Miguel había que llenarlo más a menudo.
Lleno el pozo de San Miguel, como era de nivel, seguía el agua por
la sequiola dels Pous hacia la calle Caminrel y en la esquina de la calle de
Ordóñez había un ramal que discurría por ésta y llenaba los pozos de la
misma y los de las calles de Bravo y Caruana, desaguando a la acequia de
la Vila en la calle de los Huertos.
Desde la esquina con la calle de Ordóñez se dirigía la sequiola dels
Pous por el Caminrel en sentido este para llenar los pozos de los números
impares de esta calle, puesto que, aguas debajo de San Miguel, no había
pozos en los números pares. Y así se llenaban los pozos de las casas de
Fausto Caruana, don Gaspar Batalla Monzó y don Luís Sancho (la casa
de éste es la actual oficina principal de la Caja de Ahorros y Socorros de
Sagunto); llenados los pozos de estas casas, que eran de nivel, y regado
un huerto que había en la parte posterior de la casa últimamente citada,
llegada la acequia en cuestión a la casa número 73 de la calle Caminrel,
que era propiedad de don Francisco Ferrer, esquina a la calle del Maestro
Palanca, y en la que había una arqueta en la propia acera que ubicaba un
partidor en el que se colocaba una portella de madera para desviar el agua
hacia la citada calle del Maestro Palanca en la que, en la esquina con la
calle de José María Pemán, había una arqueta con el mismo sistema que
la anterior, si bien la trapa de la misma era de zinc a efectos de su mejor
conservación.
La red de acequia garreta que discurría por la calle del Maestro Palanca, tras llenar todos los pozos de la misma, que eran de nivel, entre
los que eran de destacar los del forn de l’Olleria, los de las casas de don
Manuel Llanes, don Ramon Colomer y don Antonio Monzó. Terminaba
en la calle de los Huertos, desaguando a la acequia de la Vila. Llenos estos
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pozos, se cambiaba de posición la portella de la esquina de la calle de José
María Pemán y se encauzaba el agua para llenar los pozos de esta calle,
cruzando, después, la calle de los Huertos sobre la acequia de la Vila y
alcanzando la calle del Trinquete, se llenaban los pozos de ésta que eran
de nivel i particulares.
Llenos los pozos de las calles citadas, vueltos a la calle Caminrel, se seguían llenando los pozos de las casas de los números impares hasta llegar
a la calle de la Raseta, donde se bifurcaba una garreta que llenaba los pozos
de esta calle y regaba, en tiempo muy remotos, l’hort del Clero (el viejo campo de deportes Romeu y el conocido por el Tenis). Esta garreta fue una de
las primeras en romperse y desaparecer debido a que no se repuso.
Cumplido su cometido, se volvía a iniciar el llenado de pozos de la
calle Caminrel, siempre en sentido descendente, llegando a la calle de
Alorco, por la que también discurría una garreta que arrancaba de la sequiola dels Pous para llenar los pozos de esta calle, siendo de destacar por
su capacidad el de la casa de don Mariano Viñals.
Siguiendo el descenso, tras atender al llenado de los pozos de las casas
de la calle Caminrel, llegaba la acequia a la esquina de la calle de la Rosa,
procediéndose, en primer lugar a llenar un pozo público que había frente
al número 121 de la calle Caminrel en la confluencia de ésta con la calle
del Portal de Ferrissa, pozo que fue el primero en quedar fuera de servicio
y desaparecer. Lleno este pozo, la sequiola dels Pous se dividía en dos: un
ramal discurría por la calle de la Rosa y Pepe Alba (antes Ángel del Alcázar) hasta llegar a la calle de Almenara, el otro ramal seguía descendiendo
por la calle Caminrel hasta la calle de Almenara, girando hacia el norte
hasta empalmar con el ramal anterior a la altura de la fachada posterior
de los actuales Talleres Estornell (vieja fábrica de Garrigós), en donde,
tras desaguar al braç de Conillera, terminava la sequiola dels Pous.
De otro lado, había otra canalización cuyo principal cometido era
también el llenado de pozos por medio de la acequia del Cementeri, que
arranca también de la acequia madre de Gausa a la altura del molí de
Gausa y, después de regar las tierras ubicadas junto a las estribaciones del
monte del Castillo, llegaba al casco urbano por la calle de la Pau (antes
del Alférez Provisional Olmo Mena) los pozos particulares que había en la
misma y terminaba en dos algibes públicos conocidos popularmente por
l’Aljub que se llenaban en todos los turnos a fin de que se abastecieran
los vecinos de la barriada. En la parte alta de dichos pozos había sendos
agujeros o rebosaderos para poder saber cuando estaban llenos, acontecido lo cual el agua se desbordaba a la cuneta de la carretera de Valencia
a Barcelona que colindaba con ellos.
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Con ello queda descrita, someramente, la red de acequias (filloles) y
garretes que integraban la conocida con el nombe de sequiola dels Pous y
la complementaria del braç del Cementeri, cuya misión principal era la de
abastecer adecuadamente a la población de Sagunto de tan elemental
fluido como es el agua. No cabe duda que durante muchos años cumplió
su cometido a plena satisfacción, si se tienen en cuenta las condiciones de
vida de los núcleos de habitación humanos desde los siglos IX-X a finales
del XIX y primeros del actual.
Como se habrá podido apreciar, tras la lectura de lo expuesto, la
distribución del agua para el llenado de pozos públicos y privados, y el
riego de algunos huertos, estaba fundada en la lógica, ya que se seguía
un riguroso turno de arriba abajo, topográficamente, no interrumpiendo el curso del agua hasta haber terminado cada una de las garretes; con
ello, unido a que el agua era distribuida y gobernada por los regadores
bajo la supervisión del acequiero de la partida de Gausa, se evitaban las
discordias que pudieran surgir y abusos que se pudieran cometer por los
particulares.
La red de distribución del agua por la sequiola dels Pous cabe calificarla
de perfecta, técnicamente hablando, siendo una lástima que los adelantos
modernos hayan llevado con la construcción de alcantarillados, redes de
distribución de agua potable y pavimentado de calles a su destrucción
total, salvo el actual tramo desde la acequia de Gausa al huerto del Convento de Santa Ana, el resto, inevitable y paulatinamente desde 1933 hasta
nuestros días, fue desapareciendo.
Por último, como dato meramente estadístico, cabe decir que para
llenar todos los pozos de Sagunto, públicos y privados, con un caudal de
unos 5.000 litros por minuto, que eran los que se conducían por la sequiola
dels Pous, se tardaban cuatro días, lo que nos lleva de la mano a afirmar
que las reservas de agua para atender a la población de Sagunto eran del
orden de los 28.800 metros cúbicos, cantidad nada despreciable para la
base de población con que contaba nuestra ciudad hasta 1930.
Con lo hasta ahora narrado he cristalizado una idea que llevaba
mucho tiempo entre ceja y ceja, y que la falta de tiempo me impedía
materializar. Ahora, desde la serenidad de la jubilación, me he atrevido
a dejar escrito cuanto conocía y conozco por propias vivencias personales
llevado de un solo estímulo: el dejar constancia de unos hechos y unas
realidades que han tenido lugar en mi ciudad natal, estimando que no
deben quedar sin más en el olvido.
Sagunto, julio de 1980
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