
Excursión 3. Alcoleja: fuentes, 
molinos y saltos de agua

Entre alejadas tierras, de fuentes y frutales 
de montaña, vamos a descubrir rincones con 
surgencias y saltos de agua que, como un se-
creto, conservan las gentes de estos lugares.

Al final de este aparcamiento, en dirección 
al núcleo urbano, tomamos una senda 
hormigonada que desciende hacia el valle. 
Tras unos 200 metros por esta bajada entre 
pequeños huertos familiares, se alcanza un 
recóndito paraje con el ruido del agua de 
fondo, dos chopos enormes y mucha vegeta-
ción de ribera.

A unos 20 metros a la izquierda de la misma 
senda, en una pequeña balsa artificial, vierte 
sus aguas la Font de Cabrera.

Desde esta pequeña fuente retrocedemos por 
donde habíamos accedido, y en unos metros 
cogemos una senda a la izquierda que está 
delimitada por un muro de mampostería a su 
derecha. Cruzamos por encima de un viejo 
puente y a unos metros a la izquierda encon-
tramos una senda que desciende y pasa bajo 
el puente para descubrirnos uno de los más 
fascinantes rincones de la provincia de Ali-
cante, el Toll de Cabrera. Este tollo o charca 
está alimentado por una caída de agua del 
río Frainós, que encontramos al frente bajo el 
puente anterior y encajada en dos paredes de 
piedra caliza.
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Toll de Cabrera
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Tras disfrutar de este precioso rincón, 
continuamos por la senda que habíamos des-
cendido hasta alcanzar una casa de labor con 
rosales y rejas en las ventanas, que bordea-
mos hasta el lado opuesto por una estrecha 
senda. Ya al otro lado de la casa, ascendemos 
con precaución por una senda de tierra que 
enseguida se vuelve de hormigón y en unos 
70 metros nos conduce al Salt de Silvia justo 
bajo nuestros pies.

Desde este salto continuamos por un camino 
de tierra a la derecha, que coincide con un 
pequeño cauce de agua, y en unos 80 metros 
giramos a la derecha alcanzando un camino 
asfaltado a otros 80 metros que limita a la 
derecha con unas instalaciones deportivas. 

Siguiendo por este camino asfaltado, a unos 
80 metros y coincidiendo con un barranco, 
entramos en una zona acondicionada con 
parque infantil, dominada al frente con una 
exquisita mansión de toque colonial. Esta 

vivienda conocida como “El Chalet”, fue 
construida a finales del s. XIX por un afama-
do vecino modisto. Trajo a su localidad natal 
el estilo de construcción que más le había 
cautivado en sus salidas internacionales.

El Chalet

Molí Frainós
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En un lateral del parque infantil, una 
escalera metálica desciende a otro rincón 
muy especial con un salto del río Frainós, 
denominado la Cascada de los Enamorados. 
Es aquí donde muchas de las parejas de esta 
localidad han vivido sus primeros momentos 
de amor, y el entorno es muy agradecido 
para ello.

Salimos de nuevo al camino asfaltado 
girando a la derecha, y lo seguimos unos 
350 metros hasta alcanzar nuevamente la 
carretera CV-770 a la entrada del núcleo 
urbano de Alcoleja.

Giramos a la izquierda por esta carretera, 
alejándonos de Alcoleja. Caminaremos 
durante 900 metros, con cierta precaución 
por el transito de vehículos, hasta tomar 
un camino asfaltado a la izquierda que 
desciende hacia el valle y sigue paralelo a la 
carretera que llevábamos. En 550 metros se 
alcanzan las ruinas del molino harinero de 

piedra movido por las aguas del barranco 
de Frainos.

Unos metros antes de estas ruinas, a la 
derecha, ascendemos por un pronunciado 
camino de tierra con una considerable curva 
a la izquierda a unos 120 metros. Seguimos 
ascendiendo por este camino para en 380 
metros, y con el valle de Frainos a nuestra iz-
quierda, alcanzar una antigua balsa de riego, 
todavía en uso, de los regantes de la zona. 

Desde esta balsa seguimos por una estrecha 
senda con un muro de piedra a la derecha, 
que coincide con una deteriorada conducción 
enterrada que asoma en algunos puntos. 
En unos 220 metros se alcanza el fascinante 
rincón del Manantial de Ull de La Font.

Ahora, por el mismo camino que habíamos 
venido, regresamos al aparcamiento a la en-
trada del núcleo urbano de Alcoleja donde 
dejamos nuestro vehículo.

Manantial Ull de la Font
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