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El camino de los
gancheros junto al
cauce del Cabriel
Los caminos junto a la ribera de un gran río
son la mejor propuesta para comenzar una
guía. Son una invitación generosa a
descubrir un escenario fluvial que es la
razón de ser de un pueblo y sus gentes.
Un camino de agua y de vida que ha hecho
posible que, a lo largo de la historia,
civilizaciones enteras hayan alcanzado
elevados grados de progreso y bienestar.
A veces las aguas, fuentes de vida, también
lo han sido de muerte, pero el hombre
siempre ha querido, a pesar del peligro de
las inundaciones, establecerse en sus orillas.
Para beber, para regar, para pescar y para
proveerse de materia vegetal útil con que
construir sus viviendas, los ríos han sido
también fuente de inspiración y motores
de energía. Con sus aguas han anegado
campos yermos que, convertidos en
huertos, han producido alimentos de forma
fecunda, permanente y generosa. Por eso
los ríos son tan importantes para los
pueblos, y en especial lo han sido para
nuestras tierras valencianas, tanto de
interior como de costa, hasta el punto que
nuestra cultura no es más que la cultura del
agua, la lucha constante por dominarla y
controlarla.
Conocer en familia, acompañado de los
más pequeños, sin dificultad ni desnivel
alguno, es la invitación a descubrir un
paisaje rico y diverso, como el Centre de

BTT del Valle, que en otras excursiones ya se
adentrará en lo más recóndito y exigirá el
esfuerzo de la experiencia para descubrir
lugares inéditos. Pero éste no es el caso,
aunque sí para los más pequeños, o los que
se inician en el mágico mundo de la
bicicleta de montaña como un medio de
conocimiento a veces, o como deporte
saludable, otras.
Sencillo y agradable, este paseo junto al
Cabriel nos permitirá tomar contacto con la
arteria vital de esta comarca y su entorno,
la razón de ser del valle y uno de los ríos
más importantes de la Península Ibérica.
Junto a un bosque de ribera, en
excepcional estado de conservación,
transcurrirá la totalidad de nuestra ruta a lo
largo de veintiséis kilómetros, aptos para
todo tipo de ciclista, incluso para los menos
preparados, y llegaremos a la preciosa aldea
de Casas del Río, en tierras de Requena.
Ningún Centre BTT pretende con sus rutas
excluir a nadie del placer que supone
descubrir la naturaleza en bicicleta. Más
bien al contrario, aglutinar e integrar a cada
participante adecuando los itinerarios a su
propio nivel. La inexistencia de pendiente
alguna, el buen estado del camino, la
exuberante presencia de sauces y bosques
de taray, la frescura del agua cercana y el
recorrido en sí que une las aldeas de Basta y
Alcance, antiguos testimonios de una vida
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Población y castillo de Cofrentes. 39° 13’ 51” N 001° 03’ 47” W

rural que desaparece, son alicientes más
que suficientes para iniciarnos en el
contacto con la bici y con la filosofía del
Centre BTT como polo de atracción de un
turismo sostenible y respetuoso.
Partimos del centro de acogida para
descender al pueblo y de ahí salir de
Cofrentes para cruzar el Cabriel en su
desembocadura al Júcar. Lo que fue el
antiguo embalse de Embarcaderos es
ahora la cola del Embalse de Cortes de
Pallás y forma una inmensa laguna rodeada
de bosquetes de taray para,
inmediatamente, desviarnos a la izquierda
según el sentido de la marcha y remontar
el Cabriel por su margen derecho. La pista
forestal es ancha y tiene buen firme, lo que
la hace cómoda para bicicletas aunque no
sean de montaña. También es posible que
nos crucemos con otros vehículos a motor
que se acercan a las aldeas o al salto de
Basta, una pequeña central hidroeléctrica
que toma el nombre de la aldea,

y cuyo salto también se conoce como
“de Cofrentes”. Nuestra ruta en un primer
momento se aleja del cauce apenas unos
cientos de metros para bordear lo que es
su lecho de inundación. El río forma un
meandro que el camino de tierra acorta
por la tangente dejando este espacio para
el agua, que lo cubre cuando viene crecido
el río. Precisamente este bosque es el más
representativo en cuanto a especies de lo
que es la vegetación de ribera, o bosque
en galería, nombre que toma de su propia
configuración lineal marcada por la
humedad del nivel freático y donde crecen
las especies propias de este ecosistema.
Sauces, chopos, álamos, olmos y
tamarindos, forman con los sauces, una
selvática e impenetrable extensión cuyo
acceso es difícil para el hombre. El taray
aquí adquiere proporciones que recuerdan
las junglas de países exóticos y puede que
no haya lugar en la Comunitat Valenciana
donde alcance estas dimensiones.

Antiguamente se explotaba, solicitando su
tala y recolección para comerciar con las
ramas que tenían múltiples utilidades.
Durante muchos años, el taray fue talado
para fabricar cercas, escobas y sombrillas,
también techumbres y sus largas varas
podían servir para hacer caer la aceituna o
fabricar trampas para anguilas. Los novios
anudaban ramas de taray en el mismo
árbol para que su amor fuese duradero. Las
cañas también eran cortadas y vendidas
para la fabricación de cañizos, techos que
soportaban los tejados, cestas, canastos y
caracoleras además de la conocida función
que todos conocemos de vallado de
huertos o soporte de tomateras. Emilio
Torralba, empresario de Cofrentes, solía
contratar a grupos de hombres que
cortaban el taray y lo vendía en Alicante,
donde era tradicional la fabricación de
sombrillas y productos de mimbre, como

Bosque de taray. 39° 13’ 57” N 001° 04’ 34” W

en el pueblo de Gata de Gorgos. El
barro permanente y la presencia de cañas,
carrizos y eneas confunden y enmarañan
este espacio que es dominio tan sólo del
río. A veces, algún sendero marcado y
mantenido por los pescadores, permite
acercarse a la orilla, pero no es muy
recomendable por la inestabilidad del
firme acuoso y fangoso, donde tan sólo la
vegetación sujeta el terreno y lo defiende
de las grandes avenidas. El papel de las
raíces y las ramas caídas, es fundamental
en la sujeción de los márgenes y en
mantener los lindes evitando la erosión de
las aguas. También es el refugio de muchas
especies de aves y mamíferos que
encuentran aquí, la protección necesaria
para anidar o reproducirse. A veces, las
anátidas fabrican sus nidos a pocos
centímetros del suelo amparándose
en la espesura.
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En la ribera del Cabriel se conservan,
como testimonio del pasado, los caminos
de gancheros, que transportaban los
troncos a lo largo de su cauce.

Seguimos nuestro trayecto hasta que el
camino retoma de nuevo, el margen
cercano al río ahí donde el suelo está más
asentado. Pasamos junto a las aldeas de
Alcance, a nuestra derecha, y Basta, más
adelante, a la izquierda. Vemos de cerca las
instalaciones del salto de Basta, o salto de
Cofrentes, una pequeña central
hidroeléctrica construida en 1952 a raíz de
la remodelación del embalse del Molinar, de
cuyas aguas se nutre esta central ya que allí
se canaliza y por gravedad, cae con fuerza
sobre el Cabriel. El Molinar es un pequeño
embalse mucho más antiguo, en la
provincia de Albacete, construido en 1907
donde también había una central
hidroeléctrica. Fue el primero de los
aprovechamientos energéticos del Júcar.
El agua embalsada procedente del Júcar,
es canalizada y llevada al salto de Basta,
pasando a aumentar el caudal del Cabriel
una vez ha movido las turbinas.
A unos tres kilómetros de la aldea de Basta,
se encuentra un manantial donde nace el
agua entre dos rocas que forman un
semicírculo con una gran balsa en el centro.
Hasta hace relativamente poco tiempo,
podían verse tortugas. El agua procedente
de este nacimiento es la que se ha utilizado,
de forma tradicional y transportada por una
acequia, en la aldea de Basta tanto para el
consumo de sus habitantes como para el
riego de sus huertos. Tradicionalmente en
los huertos que todavía podemos ver, entre
nuestro camino y el río, se cultivaban
hortalizas, verduras y patatas, destacando

también, hasta mediados del siglo XX, un
cultivo importante de frutales, en especial
melocotones, cerezos, albaricoques,
manzanos y perales. Ahora apenas quedan
testimonios de estos cultivos, aunque hay
parcelas que siguen siendo trabajadas a
tiempo parcial. Más cerca de la aldea de
Alcance, y elevado sobre el nivel de los
huertos, se podían ver los bancales de
secano, con trigo, cebada y algo de maíz si
el campo podía ser regado con alguna
fuente cercana. El olivo y en menor grado la
vid siguen siendo los cultivos que
predominan en el paisaje cercano a la
aldea. Cada vez más, los campos
abandonados se van cubriendo de bosque
joven en recuperación y la vegetación va
ocupando las tierras que antaño fueron
roturadas.
Continuamos por la vertiente izquierda del
río, según el sentido de la marcha, y la pista
está asfaltada hasta Casas del Río, la aldea
de Requena donde finalizará nuestra ruta.
Huelga decir que tengamos precaución ya
que suele ser un camino transitado,
especialmente los fines de semana. Este
tramo junto al Cabriel es de una belleza
extraordinaria. Ganamos altura y nuestra
perspectiva sobre el cauce es ahora mucho
mayor, y con frecuencia suelen verse kayaks
de río navegando por su cauce, ya que
cercanas a Basta y Alcance, hay un par de
empresas que se dedican a esta actividad.
Poco antes de llegar a la aldea de Casas del
Río, cruzaremos el río Cabriel por el nuevo
puente de Telezna construido en hormigón.
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LA NORIA DE
CASAS DEL RÍO

Río Cabriel. 39° 13' 53” N 001° 05' 43” W

Atravesamos la aldea por su calle principal
que circula paralela al río y llegamos al
monumento más representativo del Cabriel:
la noria de Casas del Río.
Esta noria, construida en madera, servía
para elevar el agua del lecho del río a una
altura adecuada para poder regar los
huertos de la aldea. La noria, todavía en
funcionamiento, ha sido restaurada en
varias ocasiones.
Sin dejar el camino principal por el que
circulamos, y dejando atrás las casas de la
aldea, cruzamos de nuevo el río y vamos en
dirección al Barrio de San Casimiro, un
pequeño núcleo urbano que pertenece a
Casas del Río y ambos a Requena. La
carretera, que aquí ya abandonamos, se
dirige en ascenso desde el Barrio de San
Casimiro al alto de la meseta, concretamente
hacia Balsa de Ves y de ahí, por carretera,
hacia Cofrentes. Nosotros volveremos, nada

más cruzar el puente, paralelos al río pero
ahora en dirección contraria. Tenemos el río
a nuestra izquierda y este tramo, hasta
volver a enlazar con nuestro camino de ida,
está envuelto de una densa chopera y su
trazado, que más adelante se convierte en
senda, es una verdadera gozada. Si hemos
de ser respetuosos en todas las rutas del
Centre BTT, en este tramo todavía más, no
solamente porque es un camino transitado
por senderistas y familias que buscan
recorrer las riberas del Cabriel en una
excursión fácil y sencilla, sino porque
además, estamos en un parque natural.
Como decíamos al principio de la ruta, esta
propuesta es tan sencilla y elemental que
está al alcance de todos, incluso niños. Si
decidimos en cualquier momento, volver
atrás, no hay sorpresas ni desniveles y esto
permite que cada persona se adecue a sus
propias limitaciones.

Casas del Río es una aldea perteneciente
al municipio de Requena, ubicada a 355
metros de altitud en la misma orilla del
Cabriel. Pasamos por ella en las rutas 1 y 5,
las aldeas de Basta y Alcance, y la
Chirrichana, respectivamente. Y, en ambas,
también la atravesamos en su totalidad.
Parece ser que la aldea fue fundada
durante la época en que el Señorío de
Cofrentes pertenecía al Ducado de Gandía.
Como las rentas tenían que aumentarse
para dar cabida a una cada vez mayor
población y también multiplicar los
ingresos señoriales, base de la economía
feudal, se decidió levantar junto al río
Cabriel un nuevo pueblo, con la finalidad
de convertir en huertas lo que antes eran
tierras de secano. Para ello se construyó un
azud y una gran noria que elevaría el agua
y permitiera regar las tierras cercanas al
río, aprovechando así el agua abundante y
permanente que siempre llevaba el
Cabriel. En el Ayuntamiento de Requena
se conservan valiosos documentos que
hablan de la fundación y conveniencia de
levantar una nueva aldea, que se llevó a
cabo a finales del siglo XVI. Más o menos
de esta misma época, o quizás de
principios del XVII, data la noria que hoy
todavía podemos contemplar. Se trata de
una impresionante noria de nueve metros
de diámetro, con una anchura superior a

los 165 centímetros y construida en
madera con un eje central de hierro
fundido. Tiene una capacidad máxima de
extracción de agua de 1.500 litros por
minuto y la zona regada abarca unas
19 hectáreas. Como una rueda de bicicleta
gigantesca se compone de cuarenta radios
de gran tamaño y unas coronas de
130 centímetros. Puede controlarse, al
igual que en los molinos, la velocidad de
rotación, por medio de una charnela de
apertura hidráulica que viene a través de
la desviación de la presa construida en el
mismo lecho. Junto con la noria del río
Segura en Rojales (la Vega Baja) son
las únicas que se conservan en
funcionamiento en la Comunitat
Valenciana junto a un río de agua
permanente. La noria de Casas del Río,
principal atractivo turístico de la aldea,
fue restaurada en 1991 según consta
en los azulejos al pie del monumento y,
posteriormente, en 2001 por parte de la
Generalitat. Desde entonces, la noria no ha
parado de rodar y regar los huertos
cercanos a la aldea.
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Ficha de la ruta
PARTIDA

Pto. acogida Cofrentes

NIVEL
DISTANCIA
TIEMPO
DESNIVEL

Río Cabriel

Alcance

26,56 km.
2h. 30 min.
30 m.
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