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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 Comenzamos nuestro recorrido en el Molí Canyars, o Molí dels Canyars, como 
antes se llamaba por existir a su alrededor un verdadero bosque de caña común 
(Arundo donax). La caña que se ha usado desde antiguo para la confección de cestas, 
sigue usándose para entutorar las cosechas de tomates, pepinos, alubias y otras 
verduras trepadoras y también en la industria, para la fabricación de lengüetas en 
instrumentos de viento-madera.  

 El Molí Canyars, se encuentra en el límite de Tavernes Blanques con Carpesa. 
Se trata de un edificio de dos alturas formado por dos cuerpos –uno de ellos 
restaurado hace unos años- que hace frontera con la Alquería de Tòfol. Frente al 
antiguo molino, vestigio de tantos otros que salpicaban esta zona de la huerta, 
discurre la acequia de Rascanya y bajo el propio cuerpo del molino, pasa la acequia 
de Tormos que viene de regar los campos de Borbotó y Carpesa y muere allí, en la 
misma acequia de Rascanya. También en este punto, derraman las aguas procedentes 
de la depuradora de Alboraya que, una vez depuradas, son bombeadas aguas arriba 
para sumarse al caudal de las aguas de Rascanya. En la confluencia, podemos ver el 
quadrat (o torno), junto a la antigua caseta dels costers, y el partidor que divide el 
cauce en dos brazos que son los que regarán las huertas de Almácera y de Alboraya 
respectivamente. El brazo izquierdo, Braç d´Almàcera, se dirige hacia el barranco del 
Carraixet, pasa por debajo del Derramador del Cano, a cien metros de distancia, que 
conducirá el agua canalizada por debajo del barranco y continuará su camino hacia el 
norte para regar las tierras de Almàcera. El brazo derecho, Braç de Riquer (o 
d´Alboraia), llegará también hasta el barranco y canalizado atravesará la zona norte 
del término de Tavernes Blanques, hasta llegar a Alboraya donde, a su vez, se dividirá 
en otros dos ramales que son: les Llengües de Gaiato i del Miracle.  
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Debajo: El quadrat, las aguas de la depuradora incorporándose, la caseta dels costers y el Molí Canyars.  En la foto de 
debajo se aprecia el partidor 

 

 

La Séquia de Rascanya viene hacia la piedra del repartidor y recibe antes las aguas de Tormos, que llegan por su 
izquierda. 

 

 

Derramador del Cano de la Séquia de Rascanya, totalmente decorado. 
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Los dos brazos que salen del partidor: Braç d´Almàcera y Braç de Riquer o Alboraia.                                                                   
A la derecha, barrera flotante que recoge los resíduos sólidos de la acequia antes de llegar al derramador. 

 

 Como podemos observar, las acequias siguen haciendo las veces de vertedero, 
y los residuos de todo tipo se acumulan dejando espectáculos como los  de la 
fotografía. La indiferencia y la falta de civismo es la culpable de estas actitudes de las 
que, al parecer, nunca nos veremos libres.  

 Paralelamente a estos dos brazos principales que venimos comentando, 
discurre el canal que recoge las aguas del barranco del Palmaret Baix, y que aprovecha 
un tramo del cauce de la acequia de La Font para, a continuación, dirigirse hacia el 
barranco del Carraixet, donde desagua. Tanto allí, como en sus inmediaciones, como 
no podía ser de otra forma, también se acumulan los desperdicios, basuras y restos 
de obras que, de forma subrepticia depositan los vecinos. Estos mismos resultados 
los veremos en puntos aislados a lo largo de todo el recorrido. Al final del mismo, en 
la desembocadura, se harán mucho más patentes. 
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Diferentes fotografías del entorno donde se puede apreciar lo que decimos.                                                                         
Las tres primeras, están tomadas junto a la caseta del Derramador y la cuarta corresponde a la canalización del 

Palmaret Baix. 

 

 Dejando atrás acequia y canal, vamos a entrar propiamente en el territorio del 
barranco: Una losa de hormigón se extiende unos quinientos metros por la base del 
cauce, pasando por debajo del puente de la antigua carretera de Barcelona N-340, 
para procurar de esa forma mayor velocidad al agua a su paso por la población, en 
caso de avenida. A la altura de dicho puente, nos encontramos a la izquierda con la 
Ermita de la Verge dels Desamparats del Carraixet, cuya devoción está muy arraigada 
en Tavernes Blanques. El origen de esta ermita se remonta al año 1447, cuando fue 
creada la Cofradía de los Santos Mártires Inocentes de Valencia. Los reos que 
ajusticiaban en la Plaza del Mercado de Valencia eran traídos a este lugar, donde la 
Cofradía se hacía cargo de ellos y les daba sepultura. El edificio actual data del año 
1940. Frente a la ermita, hay un recinto ajardinado donde se supone que enterraban 
a los ajusticiados. Al otro lado del puente, en Almácera, tenemos otro importante 
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hito, la llamada Creu Coberta o Cruz de Término. Se trata de una cruz con valor de 
humilladero, de los que se solían edificar en las encrucijadas de los caminos o en las 
entradas de la población, para que el transeúnte se detuviera a rezar. Data de 1373, 
aunque sufrió una reforma y fue ornamentada durante el siglo XV. Está cubierta con 
un techado de teja a cuatro aguas y sendas columnas de sección rectangular, pedestal 
y plataforma de piedra de cantería. 

 

   

 

   
Pasado y presente de l´Ermita dels Desamparats del Carraixet y la Creu Coberta que escoltan a uno y otro lado el 

puente sobre el Barranc del Carraixet. 
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 En este tramo, el fondo del barranco está cubierto con grama, poáceas y otras 
hierbas crecidas allí, gracias a la retención de tierra y otros depósitos que vierte el 
canal del Palmaret. Por ambas motas se observan pequeños grupos de caña común 
(Arundo donax), varios pinos carrasco (Pinus halepensis), algún brote de palmera 
canaria (Phoenix canariensis) y junto a la Ermita dels Desamparats, un olmo común 
(Ulmus minor). 

 

  Los recuerdos de mi niñez, cuando no tendría más allá de ocho o nueve 
 años, tal vez diez, son muy borrosos con respecto a esos lugares que hemos 
 comentado. Son esas edades en las que tus padres te dicen constantemente 
 que no te alejes, que no vuelvas tarde, que no vayas por la carretera y, sobre 
 todo, que no se te ocurra ir al barranco. Sólo puedo decir que el Molí Canyars, 
 que probablemente distaba de mi casa unos seis o setecientos metros, era 
 algo que estaba fuera de mi comprensión, algo así como un mito al que, en 
 cierto modo, temía por desconocido. Si me detengo a comparar, sería como 
 pensar ahora con la Galaxia de Andrómeda. En cuanto al barranco, significaba 
 la frontera, algo ya fuera de nuestro territorio algo, incluso salvaje, donde 
 solíamos ir a “fer arca” contra los de Almácera. Las piedras que nos tirábamos, 
 caían desmayadas en mitad del barranco y cuando nos cansábamos de 
 increparnos y de lanzarnos aquellas piedras, nos volvíamos a casa, satisfechos 
 de haber defendido a nuestro pueblo de las hordas bárbaras. 

  La Ermita y la Creu Coberta estaban donde ahora, el puente era otro, el 
 que se llevó la riada de 1957, no recuerdo el cauce, sí el tranvía; la línea 24 que 
 cruzaba el puente con su traqueteo camino de La Creu (ahora, La Pobla de 
 Farnals). No se pensaba entonces con ecosistemas ni sostenibilidad. 

  En cuanto a los caminos de servicio de 5 m. de anchura (las motas), que 
 ahora discurren con comodidad por ambos márgenes del barranco, eran hace 
 cincuenta años unas sendas hechas por el paso de las personas, poco menos 
 que los caminos de la jungla, donde el explorador se va abriendo paso con un 
 machete y de cuando en cuando se detiene para matar de un palmotazo un 
 mosquito parado en su cuello. Las estrechas sendas, calculo yo, no tendrían 
 más de cincuenta centímetros de anchura, pues recuerdo que para cruzarse 
 las personas, en ocasiones, tenías que pisar sobre la huerta colindante. Las 
 cañas, abundantísimas, invadían el camino y eran la materia prima para que 
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 los chiquillos, en nuestros juegos, nos hiciéramos canutos, arcos, flechas, 
 lanzas, bastones o cualquier artilugio, siempre que no te pillaran in fraganti. 
Continuando por el camino de la derecha, tenemos unos solares donde hace tiempo 
que se están construyendo unas viviendas, que nunca terminan gracias a esta crisis 
económica que nos ha tocado vivir y, a continuación, las tapias que limitan unas 
instalaciones deportivas municipales, después los campos de hortalizas. El camino 
está bordeado por alineaciones de diferentes árboles plantados allí durante las obras 
de encauzamiento, para sostener la tierra y dar sombra al camino. El camino se 
sucede sin cambios a uno y otro lado ni accidentes significativos. Mientras tanto, 
llegamos al final de la obras de encauzamiento del canal Vera-Palmaret. Los campos 
se han sucedido a una y otra parte del cauce y continúan a nuestro lado ofreciéndonos 
sus colores y su variedad. 

 El canal Vera-Palmaret, se ha construido como un sistema de drenaje para 
reducir los riesgos de inundación en la huerta y zona urbana a la que afecta. Este 
punto final de la canalización, está formado por seis compuertas (clapetas) a la altura 
del talud y recayentes al barranco donde han de desaguar cuando tengan que recoger 
las aguas provenientes de dichos barrancos: Vera y Palmaret. 

 

 
Esquema del barranco del Carraixet y los encauzamientos del Palmaret Alt y Palmaret Baix. 
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Clapetas de desagüe del canal Vera-Palmaret (Palmaret Baix). 

 

 
Desperdicios al pie de las clapetas de desagüe. 

 

 Unos metros más adelante, tenemos el puente del trenet. 

 El puente del trenet, que cruza el cauce del barranco, es uno de los seis puentes 
que hay en nuestro recorrido: el puente de la Carretera Nacional 340, por Tavernes 
Blanques, por donde ya hemos pasado, el puente del trenet, el puente de la CV-311, 
llamado Camí de les vinyes, el puente del ferrocarril Valencia-Castellón, el puente de 
la autopista A-7 y, para finalizar, el reciente puente, casi pegado a la autopista, 
construido como desvío y acceso a Port Saplaya. 

 Volviendo al puente llamado del trenet (o vía xurra), quisiera ampliar la 
información con algún detalle referente a sus inicios. La documentación que aporto 
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está recogida del informe titulado: “El trenet de Valencia (1888-2000): La dimensión 
histórica y tecnológica de un transporte público.” Escrito por D. Rafael Alcaide 
González, que dice así: 

 

“En referencia a ese marco espacial se puede concretar que, la red ferroviaria por la que 
el trenet circuló, desde su creación en 1888, alcanzó, al concluirse las cinco líneas que la conformaron 
en un principio, una longitud total de 120 kilómetros y un total de 69 estaciones repartidas por un 
territorio cuya extensión es de 975,5 km2. Dicho territorio conforma una amplia llanura 
depresionaria con forma de herradura que se sitúa, prácticamente, en el centro de la región 
valenciana, frente al golfo de Valencia. La población a la que, desde un primer momento, prestó 
servicio el trenet valenciano, ascendía, en 1900, a 312.980 habitantes, resultando una densidad de 
población, de 320,84 hab/km2. En este territorio, en el que se incluye Valencia capital y el trazado 
entre ésta y Vilanova de Castelló, se comprendían un total de 31 municipios considerándose como 
tales, aquellos en los que el trenet efectuaba alguna parada en el casco urbano, y no aquellos cuyo 
territorio atravesaba, pero sin parar en ellos. De todo ello resulta que el trenet alcanzó una densidad 
ferroviaria de 12,303 kilómetros de vía por cada 100 km2 de territorio, y de 0,32 kilómetros de vía 
por cada 1000 habitantes. Son éstas, sin duda, unas proporciones altísimas comparadas con las de 
otros territorios de la península, que pueden proporcionar una idea del buen servicio ofrecido por 
este ferrocarril a lo largo de su historia. 

Los trabajos de construcción de esta nueva línea duraron tres años, entre 1890 y 1893, y se llevaron 
a cabo en tres fases. En la primera fase se construyó el trazado entre la estación de Empalme 
(Burjassot) y Bétera de 14,7 kilómetros de longitud, inaugurándose este trazado el 21 de noviembre 
de 1891. En la segunda fase tiene lugar la construcción de la estación central llamada del Pont de 
Fusta o de Santa Mónica, situada a la orilla del Turia, y del ramal que partía desde esta estación 
hasta el Grao con una longitud de 5,8 kilómetros, quedando inaugurados ambos proyectos el 7 de 
julio de 1892. En la tercera fase se construyó el último tramo de la línea, de 13,3 kilómetros, entre la 
estación de Pont de Fusta y Rafelbunyol, llegando los trenes a Alboraia el 17 de marzo de 1893, a 
Museros el 27 de julio y a Rafelbunyol el 18 de noviembre de ese mismo año. El proyecto de la línea 
corrió a cargo del ingeniero José Verdú”. 
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Antiguo puente construido en 1893, y el trenet procedente de Rafelbunyol, a su paso por el puente nuevo. 

 

 En el camino de la izquierda, junto al puente, tenemos una pequeña capilla 
dedicada al Milacre dels peixets, pues parece que es allí donde dicen que sucedió el 
milagro. La capilla ahora está restaurada y su entorno se ha urbanizado colocando 
unos bancos y algunos árboles para dar sombra: Palmera datilera, lentisco, morera, 
adelfa, higuera, un almendro y matas de romero. 

 

 

La capilla del Milacre dels Peixets. 
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  En este punto del barranco, solían ir a tomar el baño en los días de 
 verano las personas más atrevidas, cuando el sol estaba alto y preferían un 
 baño  en aguas mansas y transparentes antes que llegar hasta la playa y 
 bañarse entre desperdicios y algún animal muerto. 

  Este lugar, debajo del puente del trenet, era conocido con el nombre de 
 “El clot de la Capelleta” porque era bastante hondo y porque junto al puente, 
 en el lado izquierdo, donde todavía la podemos encontrar, había una pequeña 
 capilla, en recuerdo al “Milacre dels peixets”. He dicho antes que iban allí los 
 más atrevidos, porque los había que se tiraban, como de un trampolín, desde 
 el mismo puente hasta el agua, unos seis metros de altura. También he oído 
 decir que había quien se colgaba con una cuerda y esperaba el paso del tren 
 para caer al agua de cabeza.  

  Un poco antes de este tramo de aguas profundas, provenientes de els 
 ullals, que ya se han comentado, íbamos a comernos la mona en los días de 
 Pascua. Era una tradición de los niños y mayores de Tavernes, Almácera y 
 Alboraya, durante esos días, bajar al barranco a merendar, saltar a la 
 cuerda y volar el “cacherulo”. Todos lo hemos hecho. 

 

 Otra vez por el cauce, nos sorprende encontrar una Morera hoja de plátano 
(Morus kagayamae), y varias Albizia (Albizia julibrissin).  

 Más adelante, por el mismo camino de la izquierda, tenemos un pequeño 
espacio, donde el camino confluye con la carretera conocida como Partida del 
Barranc, donde encontramos moreras, almez, higuera, albizia y pino carrasco. 

 Más sorprendente me resultó encontrar a continuación, arraigado en el talud 
del camino, un chirimoyo (Annona cherimola) de cierto tamaño, que necesariamente 
creció allí por azar y allí lo tenemos con mucha mejor salud que muchos otros. El 
chirimoyo, pertenece a la familia de las annonaceas, todos conocemos su fruto, la 
chirimoya. El árbol es originario de los valles interandinos del centro de Chile y norte 
del Perú. Se adapta bien al clima mediterráneo y fue introducido en España en el siglo 
XVIII. 

 


