Molino y barranco del Acebo (Torre de las Arcas)
Se propone llevar a cabo uno de los tramos más singulares y atractivos del río Cabra.
No reviste dificultad alguna, salvo si el río baja crecido. Se trata
de un bonito cañón donde se pueden encontrar frondosas
choperas y balsas tradicionales para recoger y embalsar el agua
con destino al riego de la huerta. Y todo ello imbuído en un
paisaje característico del rodeno, al atravesar este cauce la franja
de areniscas rojas del Buntsandstein.
Partimos desde el final de la calle Mayor de Torre de las Arcas
(935 m), situada en su extremo S, lugar de ubicación del panel
informativo de la ruta. Siguiendo la señalización, se llega a un
cruce donde un poste indicativo marca el punto de partida del
recorrido circular. En ese lugar es necesario tomar la opción de la
derecha en dirección al molino del Acebo.
Torre de la Iglesia

De esta forma el recorrido se adentra, poco a poco, en el cañón del río Cabra (950 m),
característico por sus rojas rocas y en el que destaca una rica vegetación. Junto al río
colonizan los chopos cabeceros y las huertas, y por las laderas se extiende un bosque
autóctono de pinos, robles y encinas. Los enhiestos paredones de areniscas rojizas se
tiñen, en más de un tramo, del blanco de los excrementos de las aves, especialmente
en los posaderos de los buitres.
El río Cabra, afluente del río Martín, es considerado como una zona de interés natural
de primer orden dentro del Parque Cultural del
Río Martín. Nacido en la sierra de Castel de
Cabra
su
cauce
es
especialmente
sorprendente en el tramo entre Torre de las
Arcas y Obón, donde configura angostos
cañones e impresionantes desfiladeros,
paraíso del barranquismo y para el
descubrimiento de una rica flora y fauna
especialmente de aves en peligro de
extinción.
Molino del Acebo

En el molino del Acebo o de Torre de las Arcas (950 m; 0,7 km; 10 min) se encuentra
una mesa de interpretación que habla sobre su historia y uso. Una construcción
tradicional, realizada con bloques de areniscas rojas, que aprovechaba las aguas del
río Cabra –cuya captación la realiza 1 km aguas arriba–, para moler trigo y fabricar
harina. Sobre la puerta existe un bello escudo tallado en piedra de rodeno. En la
actualidad, este edificio se encuentra restaurado.
A partir del molino, el sendero prosigue por
el barranco del Acebo (980 m; 1 km; 20
min), sobre una antigua acequia y ladeando
una barrancada de rodeno. Es el tramo de
la ruta donde la vegetación se hace más
variada. Luego el sendero asciende hasta
un pequeño alto ofreciendo hermosas
vistas, para descender suavemente hasta
conectar, de nuevo, con el río Cabra. Tras
cruzarlo enseguida se alcanzará el poste
indicativo que cierra este recorrido circular.

Cañón del Río Cabra

De esta forma, siguiendo por el camino de entrada por el S de Torres de las Arcas se
accede, nuevamente, hasta su calle Mayor, punto de partida y ahora final del recorrido
(935 m; 1,9 km; 35 min).

