EL USO INDUSTRIAL
DEL AGUA EN ASPE
La utilización del AGUA EN
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
TEMPLE DE METALES
En el periodo medieval y moderno Aspe mantuvo
herrerías donde se forjaron lanzas y otras armas.
Desconocemos las ubicaciones y procesos de
manufactura, únicamente los cronistas refieren
que el agua de Aspe imprimía gran dureza en
el proceso de templado de metales. La causa
provenía de la estimable proporción de
sales minerales disueltas en el agua,
especialmente carbonato cálcico.

MOLINOS

ALFARERÍA
Las recientes excavaciones arqueológicas
practicadas en la zona del Durdur han exhumado
dos hornos alfareros de época tardo-mudéjar,
indicadores de una intensa producción cerámica
bajomedieval en Aspe. Esta labor requería una
constante provisión de agua para la preparación
del barro, suministrada desde
la acequias contiguas.

AGUA
DE
ASPE

En la etapa medieval y moderna
únicamente funcionaron dos molinos
en el término de Aspe. El Molino del Río,
emplazado en el cauce del Vinalopó frente
al Castillo del Río, fue posesión particular
durante el siglo XIV. Y el Molino de la Señoría
conocido en su última etapa como Molino de
Esmeraldo, estaba emplazado en la actual calle
Constitución de Aspe.

DESTILERÍAS

Desde el último tercio del siglo XVII,
la cosecha de vino en Aspe creció sin
interrupción hasta comienzos del siglo XIX. Una
considerable producción de vino se transformó
en aguardiente comercializado en el mercado
nacional y extranjero. El proceso de elaboración
del aguardiente requería agua. Los fabricantes
instalaron sus alambiques en las inmediaciones
de las acequias del Durdur y del Fauquí.

…a donde se hazían y fabricavan
los famosos y nombrados hierros
de lanças y otras armas fuertes
por el buen temple de
sus aguas cristalinas
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LA AGRICULTURA

Actualmente, la mayoría
del regadío que hay en
ASPE, que no todo, cuenta
con un SISTEMA DE RIEGO
LOCALIZADO, que es el
sistema más eficiente que
hay en el manejo del agua
para riego.

Se ha realizado una
SELECCIÓN DE CULTIVOS
tendentes a aumentar la
rentabilidad y calidad de las
cosechas que aporta desde
el punto de vista social una
importante creación de
empleo y de rendimiento
económico.

Molino de Esmeraldo

