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Excursión 2. Fuentes de Alfafara
Tras estacionar el coche en este albergue o en
sus alrededores, tomamos una senda que sale
a la derecha de esta casa partiendo desde el
aparcamiento de la misma. En unos 80 metros, se prosigue por otra senda con barandilla
de madera que surge a la derecha y conduce
a la Font del Tarragó y su área recreativa. No
estaremos mucho tiempo en este paraje pues
todavía queda un largo paseo por lugares de
igual interés.
Por detrás de la fuente, y hacia la izquierda,
subimos por una senda con barandilla, que
asciende unos 50 metros hasta alcanzar un
parque infantil y un camino de tierra, que
seguimos hacia la izquierda alejándonos de
este primer enclave de la Excursión.
Andamos unos 850 metros, envueltos entre
pinos y carrascas hasta alcanzar una curva
a la derecha que coincide con un barranco.
Unos metros antes, estaremos atentos pues
se puede vislumbrar a la izquierda, entre el
arbolado en el barranco, la caseta de la Cova
de la Font. En épocas de lluvia, una pequeña
caída de agua suele amenizar la excursión en
este punto. A unos 15 metros de la curva,
salimos del camino por una senda que
surge a la izquierda algo escondida entre
matorrales, y que desciende hacia el valle
paralela al barranco. Tras unos 80 metros
de este descenso, que llevaremos a cabo
con cierto cuidado, se alcanza la caseta del
manantial de la Cova de la Font, y unos 30
metros después, la balsa de los regantes con
un fantástico balcón de vistas al pueblo de
Alfafara y al valle.
Tras disfrutar de este recóndito rincón,
seguimos por una senda que desciende a
la izquierda de la balsa, y coincide con una
conducción en algunos tramos enterrada y
en otros en forma de canal. Tras 200 metros,
se alcanza un camino de hormigón en donde
giramos a la izquierda en sentido a Alfafara.
Se desciende por este camino, primero de

Manantial Cova de la Font
Desde los primeros documentos escritos,
se puede constatar la importancia de
esta surgencia que drena el acuífero de
Agres, pues cubría las necesidades de
uso doméstico del pueblo de Alfafara y
agrícola de los regantes.
En los años 60 del siglo XX, debido al
descenso de caudal, se tuvo que excavar
una galería de unos 133 metros que
penetrara más en el acuífero, drenando
más cantidad de agua.
Desde esta galería, el agua es dirigida
por gravedad hasta el depósito nuevo de
abastecimiento de 462 m3 de capacidad.
Mientras que la otra parte del agua, se
canaliza a la balsa de los regantes situada a unos 30 metros. El “acequiero”,
encargado de administrar las horas de
riego, estimaba dichas horas en función de las hanegadas que poseía cada
propietario.

198 RUTA V. Río Agres

hormigón y enseguida asfaltado, con una
magnifica vista del pueblo de Alfafara, entre
olivos centenarios, y se rebasan los depósitos
de abastecimiento de agua que son alimentados del manantial que acabamos de visitar.
Tras unos 650 metros de este camino de
descenso, y ya dentro del núcleo urbano, nos
topamos con la Fuente del pueblo de Alfafara.
Después de refrescarnos, doblamos la esquina y seguimos por un callejón de apenas
medio metro de ancho que desemboca en
el Lavadero. Un curioso rincón que todavía
cumple su función para los habitantes de este
singular pueblo de la comarca del Comtat.
Aunque ya es vestigio de otros tiempos,
antiguamente la ausencia de agua corriente

Fuente del Pueblo de Alfafara
A esta fuente, construida a principios del
siglo XIX, se conducen las aguas procedentes del manantial Cova de la Font. El
pueblo de Alfafara se ha abastecido direc-

en las casas obligaba a las mujeres a acudir a
estos lavaderos a realizar la colada. Tuvo una
importante función socializadora del lugar, ya
que mientras se cumplía la obligada labor, se
propiciaba la charla, cotilleos y revelación de
las últimas noticias.
Nos cuenta cariñosamente con toda nostalgia
un pedáneo de mucha edad que, cuando
era joven, con sus compañeros, se ponían
enfrente de las mozas porque así aprovechaban para vislumbrar los escotes mientras
agachadas hacían la colada.
Desde el lavadero se sale a la calle por el lado
opuesto al que accedimos y enseguida se
gira a la izquierda. En 150 metros se llega de
nuevo, aunque ahora andando, al muro de
mampostería donde se tuerce a la derecha,

tamente de la misma hasta la construcción
del antiguo depósito de agua municipal.
Los sobrantes de esta fuente se derivan al
lavadero municipal, a la vuelta de la esquina, todavía utilizado hoy en día.
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hacia la Plaza de la Constitución con su jardín
y parque. Al final de este, giramos a la derecha para enseguida descender a la izquierda
y avistar la Fuente del Azud y su área recreativa recientemente acondicionada.
Una vez contemplada la Fuente del Azud retornamos a la calle que subía a la sierra y que
abandonamos al final del parque, y volvemos
en busca de nuestro vehículo para continuar
con esta Ruta V.
Cogemos el coche de nuevo y descendemos
a la CV-700 que atraviesa Alfafara. Se gira a
la derecha en sentido Agres, y de inmediato
en apenas 30 metros, se vira otra vez a la
derecha penetrando de nuevo en el núcleo
urbano de Alfafara. A continuación se
alcanza la iglesia y proseguimos hacia arriba

Fuente del Azud
Esta fuente, con un área recreativa recientemente acondicionada, está ubicada
en el mismo núcleo urbano de Alfafara.
Al igual que la Font de Tarragó, el punto
de surgencia está relacionado con las
calcarenitas y calizas bioclásticas del
Cretácico inferior (Albiense).

para superar un estrecho giro a la izquierda.
Enseguida descubriremos la Fuente del pueblo de Alfafara que anteriormente habíamos
visitado en la Excursión 2, y continuamos
recto en sentido ascendente, coincidiendo
además con el recorrido descrito en esta
última excursión.
Unos 400 metros después de rebasar esta
fuente se localiza el depósito municipal
a la izquierda, y tras unos 130 metros, se
alcanzan una acusada curva que asciende a la izquierda y el inicio de un camino
hormigonado a la derecha. Este camino es
el procedente del Manantial de la Cova de
la Font que no tomaremos, siguiendo por la
calzada asfaltada de la marcha. Seguimos sin
dejar el sentido principal de la marcha rodeados por bancales de olivos y almendros, y

200 RUTA V. Río Agres

Excursión 2 201

EXCURSIÓN 2
FUENTES DE ALFAFARA
DISTANCIA Y TIEMPO
3.950 m
Aparcamiento
Font Tarragó

1

140 m
Font Tarragó

2‘

2

965 m

Manantial Cova
de la Font

12‘

3

30 m
Balsa regantes

1‘

4

880 m

Fuente
del Pueblo

10‘

5

20 m
Lavadero

1‘

6

400 m
Fuente del Azud

6‘

7

510 m
Aparcamiento
Font Tarragó

52’

7‘

1

