
Sella

Sella es un municipio de la pro-
vincia de Alicante, situado en la 
comarca de la Marina Baja.

Su pintoresco casco urbano, 
con sus estrechas calles empina-
das, está asentado en la ladera 
sur de la sierra Peña de Sella, 
una de las estribaciones meri-
dionales de la Sierra Aitana, y 
justo bajo el mismo se produce 
la intersección de dos barrancos 
con sus correspondientes ríos, 
Arc y Sella. Estos cauces han 
generado acusados barrancos, 
que desde antaño obligaron a 
su escalonamiento mediante 
muros de contención, ganando 
tierras de cultivo.

El origen de la villa se remon-
ta al establecimiento de una 
fortaleza musulmana, que 
dio origen a la población más 
próspera de la zona, constituida 
por moriscos dependientes del 
conde de Cocentaina. El cultivo 
de cereales y las necesidades 
de alimentación propiciaron 
la construcción de hasta cinco 
molinos hidráulicos harineros.

En el año 1609 estaba inte-
grada por 115 casas pero, con 
la medida de expulsión de los 
moriscos adoptada por Felipe 
III, se despobló de sus mejores 
y más laboriosos agricultores, 
empobreció y perdió temporal-
mente su identidad cultural.

Excursión 1. Sella: fuentes, molinos 
y saltos de agua

Recorriendo las laderas de los barrancos del 
Arc y Sella, vamos a descubrir y disfrutar de 
caudalosos saltos de agua, tollos e históricos 
molinos harineros.

Hay un dicho en esta Villa que dice: “Sella 
la vella, beu-te l´aigua i guarda´t d´ella”, 
“Sella la vieja, bébete el agua y resguárdate 
de ella”.

Salimos del aparcamiento y seguimos a la 
derecha para, en unos 100 metros, tras una 
curva cerrada a la derecha, encontrarnos de 
frente con el Castillo del Belga. Este castillo 
fue construido hace unos pocos años por un 
visitante de aquel país que en una de sus vaca-
ciones quedó enamorado de la belleza de esta 
localidad y decidió cumplir aquí su sueño.

Seguimos por este camino asfaltado, dejando 
atrás el castillo y alejándonos del núcleo ur-
bano de Sella. Nos adentramos en el barran-
co del Arc, en el que se aprecia el caracterís-
tico paisaje de grandes macizos rocosos con 
profundos valles y laderas aterrazadas. 

Tras caminar unos 850 metros desde este cas-
tillo nos desviamos por un camino asfaltado 

que desciende a la derecha.
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Seguimos por este camino acompañados por 
el ruido del agua y con la pintoresca visión de 
Sella en lo alto de su atalaya.

Tras recorrer 1.400 metros de este camino 
y después de pasar al lado de unas casas de 
madera, se acaba el camino asfaltado. En 
este lugar giramos a la derecha, hacia el valle 
por un camino de tierra.Descendiendo por 
este camino dejamos a la derecha una enor-
me casa de campo de color rojizo, conocida 
localmente como L´Hort de Gloria y unos 
250 metros más adelante, nos desviamos a la 
derecha por una pequeña senda delimitada 
por un muro de contención de mampostería 
que nos conduce hasta una casa de labor 
distante unos 50 metros. 

Seguimos por la senda que va por la derecha 
de la casa y pronto nos encontramos con la 
impresionante postal de Sella en lo alto, y 
el Salt y el Molí de Amable, justo bajo 

nosotros.

Continuamos por el camino asfaltado y rápida-
mente comenzamos a percibir el excepcional 
ruido del agua en un cauce fluvial en la pro-
vincia de Alicante. Unos 400 metros después 
aparece a la izquierda el muro de cemento y 
mampostería de una casa y  enseguida una 
bifurcación de caminos asfaltados.  Justo en 
este punto a nuestra izquierda, se encuentra la 
Font del Pí.

Seguimos por el camino asfaltado de la 
derecha y tras cruzar el cauce alcanzamos la 
Font de l’Alcántara a unos 200 metros. Se 
trata de una surgencia procedente de una 
galería, cerrada al público con una reja, y 
hasta la que se accede fácilmente bajando 
por unas escaleras de mampostería.

Desde esta galería surgen dos canalizaciones 
que abastecen a los regantes de la zona. Se 
continúa por la canalización de la izquierda 
y, en unos 40 metros, con cierta precaución, 
descendemos a la derecha por una senda que 
en 20 metros nos lleva a un precioso rincón 
reservado para los habitantes locales, conoci-
do como Toll de l’Alcàntara.

Volvemos hasta el camino asfaltado que nos 
condujo a la Font de l’Alcàntara, y giramos 
a la derecha, en sentido hacia Sella. A 
unos 70 metros nos desviamos por 
un camino asfaltado a la derecha. 
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Font de l´Alcàntara

Font de l´Alcàntara

Se trata de una captación de 
agua subterránea mediante la 
excavación de una galería de 
unos 50 m de longitud. 

La galería comienza en margo-
calizas del oligoceno, aden-
trándose en el terreno hasta 
llegar al tramo permeable 
que aporta agua, constituido 
por las calizas arrecifales del 
eoceno, y que constituyen el 
acuífero de Sella.

Con cierta precaución, pues las vistas del pai-
saje nos pueden hacen descuidar las pisadas, 
descendemos unos 150 metros por esta empi-
nada senda hasta alcanzar las instalaciones del 
Molí de Amable. El Molí de Baix o de Amable 
se alimenta de las aguas de los ríos Sella y 

Arc, captadas a menos de 100 metros aguas 
arriba, en los azudes Peñetes y Salt respecti-
vamente.Reconstruido en los años 30, estuvo 
funcionando hasta 1968, más por nostalgia 
que por motivos económicos, conservándose 
actualmente en muy buen estado.

Font L´Alcántara
Barranco 
del Arc

Alcántara

Galería

Oligoceno
Margas y margocalizas
Eoceno medio
Margas

Galería
GaleríaPERMEABILIDAD BAJA

Eoceno medio
Calizas blancas 
pararrecifales

N.P.

PERMEABILIDAD ALTA

Nivel freático-
piezométrico

Oligoceno
Margas y margocalizas
Eoceno medio
Margas

Galería
GaleríaPERMEABILIDAD BAJA

Eoceno medio
Calizas blancas 
pararrecifales

N.P.

PERMEABILIDAD ALTA

Nivel freático-
piezométrico
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Abandonamos el molino y, a unos 80 metros, 
encontramos uno de los más bellos parajes 
de todas las Rutas Azules en la provincia 
de Alicante, el azud del Salt de Sella, y su 
particular caída de agua. Pocos rincones son 
tan merecedores de figurar en esta publica-
ción como este enclave. Podemos disfrutar del 
ruido y el aroma del agua dominante en este 
punto, así como de los cauces, saltos, azudes, 
molinos,…, que aparecen a nuestro alrededor. 

En el azud del Salt confluyen los ríos Arc y 
Sella. Este, ha sido desviado hasta aquí por el 
azud de les Peñetes.

A la izquierda del Salt y junto al mismo, se 
pueden observar las ruinas de un antiguo mo-
lino de origen árabe conocido como Peñetes.

Tras refrescarnos y descansar un rato en este 
exclusivo paraje, retomamos la excursión 
continuando por un camino de tierra que 
asciende por el otro margen del Molí de 
Amable. 
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Salt de Sella
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Pronto se convierte en un camino de cemen-
to que seguimos hasta alcanzar la carretera 
CV-770 a unos 450 metros. A mitad de esta 
subida se nos presenta una bella vista de 
Sella y las ruinas del Molinet o Molí de Dalt.

Al llegar a la carretera CV-770 debemos 
cruzar con mucha precaución al otro lado, 
para ascender por una cuesta de cemento 
que pasa entre dos viejas casas restauradas. 
Giramos a la derecha por una senda junto a 
una acequia y continuamos durante unos 50 
metros hasta descubrir una balsa, en alto y 
a la izquierda, denominada Bassa del Batle. 
Subiremos con cuidado, y en unos metros 
nos encontramos enfrente con una rampa 
de cemento que asciende entre unas casas, y 
que es por donde debemos continuar.

Recorridos unos 80 metros de esta rampa se 
llega hasta un recinto vallado que podría ser 
una antigua pista deportiva. En este punto 

Font Major de Sella

Constituye, junto con la captación-galería 
de la Font de L’Alcàntara, la principal des-
carga del acuífero de Sella, que se extiende 
desde la cima y escarpe norte de la Sierra 
de Aitana hasta los alrededores del munici-
pio de Sella. 

Este acuífero es el principal, y de mayor 
extensión, de la Unidad Hidrogeológica de 
la Sierra de Aitana. 

La Font Major nace en el contacto entre 
las calizas eocenas, de carácter permeable 
(es la litología predominante del acuífero 
mencionado), con margocalizas oligoce-
nas, situadas encima de las anteriores, o 
en contacto lateral a través de fracturas del 
terreno, de mucha menor permeabilidad 
por su carácter más arcilloso. Tiene un 
caudal medio de 4-5 l/s, con importantes 
crecidas tras fuertes lluvias.
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aparece una bifurcación de sendas, una a la 
izquierda ascendente, que coincide con un 
P.R. (sendero de pequeño recorrido) con la 
señal de blanco y amarillo en la misma roca, 
y otra a la derecha, con algo más de vegeta-
ción que se dirige hacia Sella. 

Tomamos esta última, que coincide con 
el inicio del Camí del Cólera. Cuentan los 
pedáneos que esta senda se construyó con 
el objeto de alejar del núcleo urbano a la 
gente afectada de Cólera que debía pasar por 
la zona. Así, se evitaba el contagio de esta 
enfermedad que produjo tantas epidemias 
durante el siglo XIX a las gentes de Sella. 

Recorremos 700 metros hasta una casa 
de labor en el paraje conocido como Racó 
del Boix y, dejando la casa a la izquierda, 
seguimos unos 250 metros por un camino 
de tierra para incorporarnos a otro camino 
que desciende y, en unos 200 metros, llegar 

al puente de la Font Major que cruza el río 
Sella.

Pasado el puente, encontramos a la izquierda 
dos postes de mampostería que marcan el 
inicio de un camino que conduce hasta la 
Font Major de Sella a unos 120 metros, en 
unas escaleras de bajada a la izquierda.

Una vez refrescados en este lugar, volvemos 
hacia el puente anterior y continuamos por 
el camino asfaltado que sube en sentido 
hacia Sella. Se prestará atención ya que, a 
tan solo 20 metros de iniciado este camino 
ascendente, debemos desviarnos a la dere-
cha por una senda que desciende hacia el 
cauce, y unos 50 metros más abajo llegamos 
a la estación de telemedida instalada por el 
Departamento de Ciclo hídrico de la Excelen-
tísima Diputación de Alicante, que identi-
ficamos por una caseta con un alto báculo 
para la antena.
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Toll de la V
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Esta estación, que registra un valor de caudal 
cada media hora, permite, junto a otro punto 
de medida manual aguas abajo, evaluar de 
forma continua el caudal del Río Sella. 

Justo detrás de la estación aparece un des-
filadero encajado en la roca que constituye 
una canalización de los regantes y que llega 
en unos 50 metros al bello rincón del Toll de 
la V.

Una vez saciados nuestros sentidos y renova-
das nuestras fuerzas por un refrescante baño, 
con cierto valor por nuestra parte, volvemos 
por el azud de los regantes hasta la estación 
de telemedida anterior, y continuamos por 
una senda que sigue de frente, en sentido a 
Sella, paralela al cauce del río.

Esta senda está flanqueada a la izquierda 
por un muro de piedra y coincide con la 
conducción de los regantes, enterrada bajo 
nuestros pies. En varios puntos del trayecto 
tendremos que separar algunas ramas 
de enormes algarrobos que dificultan el 
recorrido.

A unos 300 metros desde el Toll de la V, por 
esta senda, nos topamos con un muro que 
obliga durante unos metros a abandonar el 
sentido de la marcha. En este punto subi-
remos a la izquierda alcanzando en pocos 
metros un camino de tierra entre un muro 
de piedra y una casa muy antigua, que re-
correremos durante 40 metros en sentido a 
Sella. Al final de la casa vieja, nos desviamos 
por un camino de hormigón, que desciende 
a la derecha entre dos casas, alcanzando 
de nuevo en unos 20 metros la senda que 
llevábamos anteriormente. Después de este 
quiebro en el camino nos dirigimos a Sella 
por la senda anterior, alcanzando la carre-
tera CV-770 que cruza el núcleo urbano en 
400 metros.

Ya en la carretera giramos a la derecha en 
sentido descendente hasta pasar por delante 
del lavadero municipal en 130 metros.

Dejamos atrás el lavadero y seguimos andan-
do por esta carretera hasta el aparcamiento, 
ya próximo, donde habíamos estacionado 
nuestro vehículo.

Lavadero municipal de Sella
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