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RUTA  DEL  AGUA   SELLA (Alicante) 

Características: Recorrido 6,5 km.   Dificultad baja   Altura 494 m. 
 
Dejamos el vehículo aparcado en el parking superior cerca del cementerio y nos dirigimos al centro del 
pueblo  a la plaza Mayor donde hay varios bares y está el Ayuntamiento y la Iglesia. 
Desde allí giramos a nuestra izquierda bajando por unas escaleras  de una de las calles estrechas de Sella 
(Carrer Cuatre Cantons y Mes Avall) podemos ver en el suelo las marcas blanco-verde de la ruta SL.  Giramos 
a la derecha 150 metros y nos encontramos con la Font de la Murtera  a partir del año 1927 se canalizó el 
agua al núcleo urbano y pasó a llamarse como se le conoce hoy la Font Mayor siendo la principal fuente de 
abastecimiento de agua para el municipio. Ese mismo año se construyó el lavadero que existe hoy en día 
en el margen de la carretera. 

 

La fuente vierte sus aguas en el Río de les Voltes que nace más arriba, en el Barranco de Seguró. Sella tiene 
una interesante infraestructura hidráulica desde tiempos remotos y que aún sigue en uso. Infraestructura 
realizada en su día para canalizar el agua para el riego de la huerta y para mover los cinco molinos harineros 
que había en el municipio. 
Al día de hoy solo podemos ver tres, de los otros dos no queda prácticamente nada, sólo vestigios. 
Situados en la fuente vamos bajando al río y se puede ver la tubería que lleva el agua al pueblo y a la 
izquierda la antigua acequia excavada en la roca en sus orígenes y que unos metros adelante cruza el río 
hacia la derecha para llevar sus aguas a multitud de huertos. 
La acequia nace en el Azud del Ters y ésta se bifurca a su vez en dos llamadas Acequia del Ters de Dalt y 
Acequia del Ters de Baix  regando la partida del mismo nombre. 
 
Antes de seguir hay que mencionar que el abastecimiento de agua para riego de Sella está regido por sus 
reglas y estatutos dependiendo del lugar de procedencia de las aguas, esto es: 
 

o Comunidad de regantes La Alcántara 
o Comunidad de regantes Azud de la Murtera 
o Comunidad de regantes Azud Toll del Molí 

 
Seguimos la acequia del Dalt que sigue su curso por el margen derecho del río realizando una amplia vuelta 
atravesando bancales y campos del cultivo. Está perfectamente cuidad y saneada y sorprende también con 
que cuidado y esmero está arreglados las pequeñas huertas en una zona donde la orografía es complicada. 
Siguiendo adelante, la acequia va a parar a un pequeño lavadero y a una balsa llamada Del Batle.  Aquí la 
acequia tiene una bifurcación, continuando nosotros por la principal que da un giro a la izquierda y pasa 
bordeando una masía al lado de la carretera donde pasa al otro lado. 
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A pocos metros aguas arriba, hay un azud desde donde parte una acequia de riego en el margen izquierdo 
que antiguamente era la toma de agua para mover el Molino de Angel que hay situado aguas abajo. Este 
molino cesó su actividad en el año 1954 y actualmente está en ruinas. Desde aquí volvemos otra vez por la 
carretera hasta la Masía y seguimos las indicaciones del sendero SL CV-112 hacia abajo.  
Vamos bordeando el río y a nuestra izquierda aparece el Molino de Angel en estado ruinoso. 
 

Seguimos avanzando hasta por medio de un estrecho camino hasta el paraje El Salt, lugar donde se unen 

el Río de les Voltes y el Río L’Arc. Hasta aquí el aprovechamiento del agua lo realizaba la Comunidad de 

regantes Azud de la Murtera. 

En este lugar donde se unen los dos ríos, se encuentra el azud de les Pañetes que se desvía al Molí d’Alvaro. 

De los tres molinos que quedan en pie, este es el único restaurado. Conserva toda la maquinaria y sus 

dueños loa han rehabilitado y es visible por dentro. Mucha gente conoce este molino como el Molí 

d’Amable que es el dueño actual del molino. 

 

 

El Molí d’Alvaro recogía las aguas de la fuente de la Alcántara y las sobrantes del Molino de Angel y las que 

discurren por el Río Arc a través del Salt. Una vez que las aguas movían la maquinaria del Molí D’Alvaro 

eran devueltas al río. En este sirio estaba ubicado un molino también antiquísimo llamado Les Peñetes. Y a 

unos 25 metros aguas arriba se encontraba semioculta la Font de la Alfafara. Cuyas aguas se usaban 

antiguamente para beber. 



3 
 

 

 

Se toma una senda por el lado izquierdo y empezamos a subir entre bancales y huertas perfectamente 

trabajados con todo tipo de cultivos, hasta llegar a una carretera asfaltada que nos lleva al área de recreo 

pero pasando antes por el Mas de L’Ombría a nuestra izquierda, antes de llegar al manantial de la  Font 

D’Alcàntara. Muchas personas vienen a la fuente buscando su agua por su pureza y por las propiedades 

medicinales que se le atribuyen.  A pocos metros por una senda y más abajo se encuentra el toll de 

l’alcàntara. Desde este nacimiento parten dos acequias para el riego. Una que se dirige por el margen 

derecho del Río Arc y otra que sigue por el margen izquierdo para llegar al Salt. Ambas se denominan, 

acequia de la Alcántara y pertenecen a la comunidad de regantes del mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Info del  https://rutasyvericuetos.blogspot.com.es/2011/08/el-camino-del-agua-sella.html 
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