
Tras su llegada a tierras valencianas el río Cabriel 

se  une  al Júcar en la localidad de Cofrentes, al 

oeste de la provincia de Valencia, y sus aguas son 

represadas en el embalse de Embarcaderos. Desde 

el  mirador  Era  El  Chulo  se  puede observar la 

confluencia de estos dos ríos,  así como el embalse, 

el volcán de Cerro de Agras, único afloramiento 

volcánico de la Comunitat Valenciana; el puente de 

hierro y el castillo de la localidad.  
 

La  Reserva  Valenciana  de  La  Muela de  Cortes  es un extenso altiplano de  orografía  abrupta  separada  por  el sur del  Macizo del Caroche 

mediante un entramado de cintos y profundos canales fluviales.  Su  superficie está  repartida  entre los municipios de Cofrentes, Cortes de 

Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Millares y Bicorp. Tiene una altitud máxima de 1.015 m. en el Cinto Cabra y su barranco más 

relevante es el Barranco Moreno, de gran importancia botánica y arqueológica.  
 

Ubicado  en  el  municipio  de Jalance, el barranco de los Capellanes, acoge la Cueva de Don Juan,  que con un recorrido de  400 m. es la 

única cueva natural turística de la provincia. El trayecto hacia la cueva recorre parajes como la Loma del Picazo, Loma de los Capellanes, 

los cañones del Júcar o el Campichuelo.  
 

El  Paraje  Natural  Municipal  Los  Chorradores  se  sitúa  en  Navarrés   y  comprende  el  tramo  medio y  bajo  del  barranco  del  Barcal  

desembocando en la presa de Escalona. Pese a las fluctuaciones de caudal, el agua tiene presencia durante todo el año, y tras los periodos 

de intensas lluvias es cuando aparecen los saltos de agua que dan nombre a este paraje.  

Vista de Cofrentes 

Caroig 

Territorio Forestal del Caroig:   Valle de Ayora-Cofrentes, La Canal de Navarrés. 

Municipios de AMUFOR: Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Millares, Bicorp, Quesa, Navarrés, Bolbaite, Enguera. 

El río Sellent a su paso por Bolbaite ofrece gran diversidad de paisajes y divide 

al municipio en dos partes unidas por dos puentes. El lago natural que forma 

el cauce del rio constituye la  principal  área  recreativa  de  la  localidad.  Rio 

arriba  se  encuentra  el  Gorgo  Cadena con una cueva sumergida de gran 

interés espeleológico.   
 

El  Paraje  Natural  Municipal  Barranco  de  la  Hoz  es  una  extensa  zona 

montañosa  de  profundos  barrancos  que  forma  parte  del  LIC Sierra de 

Enguera.  También  en  este  municipio  podemos  visitar el Paraje Natural 

Municipal Barrancos Carrasa-Gatillo y Umbria-La Plana. 
 

El senderismo cuenta, en estas tierras, con varios tramos del GR7, un buen 

número de PRs y  sendas  o  recorridos  locales  que acercan al visitante a  

conocer el valioso legado patrimonial.  La variedad de espacios naturales 

permite  otras  actividades   como  son  las  rutas  en  bicicleta,  a  caballo,  

espeleología, descenso de aguas y las tradicionales caza y pesca. 

Paraje Los Chorradores. Navarrés 



Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  en  

1998,   el  Arte  Rupestre  del  Arco Mediterráneo es, sin lugar a 

dudas, la muestra más evidente de la riqueza histórico-

cultural presente en toda la Comunitat Valenciana.   
 

En  el  municipio  de  Bicorp  encontramos  una  de  las  escenas de arte 

prehistórico más reproducidas: la recolección de la miel, descubierta en 

la Cueva de la Araña y situada en el Barranco de Hongares.  También  en 

Bicorp, podemos encontrar importantes muestras de arte rupestre en el 

Abrigo de  la  Balsa  Calicanto,  Abrigo de la Era del Bolo,  Abrigo de las 

Sabinas,  Abrigo  de los  Gineses,  Abrigo de Lucio o Gavidia,  Abrigo de 

Tollos I o de la fuente Seca,  Abrigo de Tollos II o de Cambriquia, Abrigo 

del Barranco  Garrofero,  Abrigo del Charco de la madera y  Abrigo del 

Zuro. 

Con una antigüedad aproximada de 80 millones de años  los  yacimientos  de  icnitas  constituyen  una evidencia de la existencia 

de dinosaurios antes de su repentina desaparición. Declarados Bien de Interés Cultural, los  yacimientos del Barranco del Randero 

y del Tambuc se localizan en Bicorp y Millares respectivamente. 
 

La historia de los pobladores de estas tierras se conoce a través del  yacimiento de la Ereta del Pedregal en Navarrés ocupado desde el 

2.800 al 1.800 a.C,  o  de  los  yacimientos  de  la  Cueva Santa y Barranco de Benacancil en Enguera.  El poblado  ibero de Cerro Lucena  

situado  en una pequeña sierra paralela a la Plana de  Enguera es un asentamiento con más de una veintena de departamentos y una 

torre de aparejo ciclópeo.  Los restos de la Edad de Bronce, íberos y romanos hallados en el Castillo de Cofrentes evidencian la ocupación 

humana en este emplazamiento estratégico que domina las vegas de los ríos Júcar y Cabriel. 

La comarca de la Canal de Navarrés tiene una abundante 

muestra de pinturas rupestres.  Además de las presentes en 

Bicorp, cuenta con las descubiertas en el Abrigo del Espolón 

del Zapatero y Abrigo del Voro en el municipio de Quesa; las 

presentes en la Cueva del Cerro,  Abrigo del Mal Paso,  Abrigo 

de Jesús Galdón, Abrigo de Rosser, Peñón de Santo Espíritu, 

Abrigo de Vicent, Abrigo de Trini,  Abrigo del Charco Negro, 

Abrigo del Atajo I, Abrigo del Atajo II,  Abrigo de las Cañas I,  

Abrigo de las Cañas II,  Cueva Moma y  Abrigo Chorradores, 

todos ellos en el municipio de Millares; y las que aparecen en el 

Abrigo del Garrofero en Navarrés y del Charco de la Pregunta 

en Enguera. 
 

En la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, el arte rupestre 

está localizado  en  el  Abrigo  de  las Moneteses  dentro del 

municipio de Jalance y el  Abrigo de Tortosillas,  Abrigo del 

Sordo y Abrigo Pedro Más en Ayora. 

Cueva de la Araña. Bicorp 

Abrigo de Vicent. Millares 

  La  posición estratégica y la abundancia de recursos naturales 

ha  definido  a  lo  largo  de  la  historia  los  emplazamientos  de  

los poblados, siendo estos ocupados de forma  consecutiva  por distintas  

culturas  y  civilizaciones. Muchos de los actuales  municipios  cuentan  con  

restos  más o menos conservados de castillos medievales o construcciones 

similares que han sido declarados BIC por su aportación al conocimiento  de  

nuestra  historia.  Este  es  el  caso de los castillos situados en los municipios 

de: Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Enguera, Bolbaite, Navarrés, Quesa, Bicorp y 

Millares. 

Castillo de Jalance 



Fuente Tobarro. Jarafuel 

También es frecuente encontrar construcciones religiosas en parajes naturales 

de gran belleza como es el caso de la Ermita de Santa Bárbara en Bolbaite o la 

Ermita de la Soledad y la casa del Hermano Pastor en Cofrentes.  
 

La actividad económica de los habitantes de estos pueblos ha contribuido a 

modelar el paisaje. La tradicional técnica de  piedra seca,  utilizada desde los 

íberos, ha tenido multitud de aplicaciones.  En la construcción de ribazos  que 

delimiten terrazas de cultivo o límites de propiedades, para contener agua o 

como refugio ocasional de personas y animales, ha sido un método sencillo y 

económico para resolver las necesidades del mundo agrario. Y al mismo tiempo 

ha servido para reducir la erosión ante las fuertes tormentas y como hábitat para la flora y fauna.  Un  ejemplo  de estas construcciones son 

los  Cucos  en  Enguera,  cuya  función  era  el  refugio ocasional ante las inclemencias del tiempo, permitiendo atender tareas agrícolas 

alejadas del núcleo urbano. La piedra utilizada se obtenía de alrededor y de roturar los campos.   

El recurso natural del  agua está  presente  en  multitud de acuíferos y 

acompaña al visitante no sólo a través del cauce de los ríos, sino también 

por  medio  de  toda  una  red  de pequeñas fuentes construidas en su 

mayoría con piedra. 
 

El aprovechamiento energético vinculado al agua nos ofrece importantes  

ejemplos  de  arquitectura  fluvial  como es la Central Hidroeléctrica de 

Cortes de Pallás, la de Salto de Basta en Cofrentes y el Salto en Millares. 

Fuente Paraje Corbera.Quesa 

Ayuntamiento de Cofrentes 

Plz de España, 9  - 46625 Cofrentes 

Tel.: 96 189 41 64     

info@cofrentes.es 

http://cofrentes.es 

 

Ayuntamiento de Jalance 

PL. Ayuntamiento, 10  -  46624 Jalance 

Tel.: 96 219 60 11  

jalance_alc@gva.es 

http://www.jalance.es 

 

Ayuntamiento de Jarafuel 

Calle glorieta, s/n   - 46623  Jarafuel 

Tel: 962 19 80 11 

jarafuel@gva.es 

http://www.jarafuel.es 

 

Ayuntamiento de Millares 

Avda Hnos Sáez Merino, nº 21 

46199 Millares 

Tel.: 96 251 90 00  

secremillares@yahoo.es 

www.millares.es 

 

Ayuntamiento de Bicorp 

C/ Iglesia, 11  -  46825 Bicorp 

Tel.: 96 226 91 10  

http://www.bicorp.es 

Ayuntamiento de Quesa 

Hernán Cortés, 4 - 46824   Quesa 

Tel: 96 225 60 01 

http://www.quesa.es 

 

Ayuntamiento de Navarrés 

C/ de la Iglesia, 2 - 46823 Navarrés 

Tel: 96 226 60 01 

http://www.navarres.es 

 

Ayuntamiento de Bolbaite 

Plaza de la Iglesia,3 - 46822  Bolbaite 

Tel: 96 222 30 80 

http://www.bolbaite.es 

 

Ayuntamiento de Enguera 

Dr Albiñana, nº 1 - 46810  Enguera  

Tel: 96 222 40 33 

http://www.enguera.es 
 

Tourist Info 

C/ Patriarcas, 4 - 46810 Enguera 

Tel. 96 222 60 26 

Cuco Magna. Enguera 
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