RUTA POU-CLAR - BARRANC DELS TARONGERS y VISITA A LES COVETES DELS
MOROS (BOCAIRENT)
La ruta es de dificultad media-baja. Aunque es circular, haremos solo la primera
parte hasta Bocairent, para allí visitar les covetes dels moros.
La ruta la iniciaremos en el Pou Clar, lugar de nacimiento del Rio Clariano, en las
proximidades de Ontinyent.

Desde allí haremos unos 400 mts de carretera en los que habrá que tener cuidado
con los coches que por allí circulan, para llegar al inicio de la ruta.
Desde un depósito de agua se inicia la ruta del Barranc dels Tarongers. Pasado el
pozo de abastecimiento de aguas y la fuente del barranc dels Tarongers
encontramos una senda a la derecha que después de rodear el Molí Patiràs
transcurre cerca del río. Traviesa el río por el lado del molí de Lluna y empieza
una subida hasta una torre d alta tensión. Cuando empieza a bajar dejamos a la
izquierda el SL V-9 senda del Castellar que sube a lo alto del Castellar en 20'. La
senda continua atravesando de nuevo el río (ahora con agua) y llega al molí de
Pep Joan. En este punto la senda sigue dejando un camino a la izquierda. El molino
conserva una noria de grandes dimensiones y por su lado accedemos en pocos
minutos a una fuente donde podemos cargar agua. Siguiendo el sendero cuando
llegamos a la casa de Beneito tomamos un sendero que encontramos a la izquierda
que va ascendiendo recortando su trazado sobre las rocas hasta llegar cerca de la
ermita de Sant Antoni al lado de Bocairent.
Ya una vez aquí bajaremos a visitar les covetes dels Moros: es un grupo de cuevasventanas, o cuevas artificiales con orificios en forma de ventana, colgadas a mitad
de un acantilado rocoso. Situadas en el barranco de la Fos, en la vertiente derecha,
tan sólo a unos 300 m. al norte del núcleo urbano medieval de Bocairente. Es el
grupo más complejo y numeroso, con diferencia, de toda la cabecera del río
Clariano, donde hay otros pequeños grupos en los barrancos entre Bocairente,
Onteniente y Alfafara. Es también el más famoso y del que más se ha escrito.
Hipotéticamente, su funcionamiento debería ser remotamente parecido al de un
almacén colectivo bereber o agadir, al menos para el grupo mayor de las Covetes
dels Moros. Corresponderían a un momento muy preciso –aún por determinar con
exactitud–, probablemente entre los siglos X y XI.
1

2

