
Territorio Forestal Ribera del Xúquer: Ribera Alta, Ribera Baixa, La Safor y L’Horta Sud. 

Municipios de AMUFOR:  Llombai, Catadau y Villanueva de Castellón 

Ribera del 
Xúquer 

La comarca de la Ribera Baja comprende el tramo final del río Júcar, próximo ya a su desembocadura al mar. Su paisaje es principalmente 

llano y alternan los cultivos del arroz con los del naranjo.  
 

Dentro del LIC de La Sierra de Corbera se sitúan los Parajes Naturales Municipales de la Muntanya de Llaurí, en Llaurí y Les Fontanelles en 

Corbera.  Los  ecosistemas  presentes en estos parajes se encuentran muy influenciados por su proximidad a la costa.  El Paraje Natural 

Municipal de Parpalló-Borrell está situado en el municipio de Gandía, dentro de la comarca de la Safor. Su relieve ha sido modelado por el 

agua generando multitud de cuevas, simas y galerías.  El  Parque  Natural de la Albufera, se encuentra en los términos de Cullera, Sueca, 

Sollana, Albalat de la Ribera, Alfafar, Sedaví,  Massanassa,  Catarroja,   Albal,   Beniparrell,   Silla,  Beniparrell y Algemesí. Ha sido reconocida 

como Humedal de importancia Internacional  y  forma  parte  de la Red Natura 2000 por su declaración ZEPA y LIC. La gran diversidad de 

especies de flora y fauna permite que algunas de sus zonas sean declaradas como Microrreservas de Flora y Reserva de Fauna.  Sus cuatro 

ambientes principales son: la Restinga, el Marjal,  l’Albufera  y el Monte, cuyos relieves más destacados son el Cabeçol y la Montaña de Les 

Raboses en Cullera y la Muntanyeta dels Sants en Sueca.  

La Ribera del Júcar y sus afluentes,  los ríos Magro, Sellent  y Albaida fertilizan la gran llanura situada al sur de Valencia. Los municipios allí 

localizados conforman la comarca de la Ribera Alta cuya economía se basa desde el siglo XVIII en el cultivo de la naranja.  Muy cerca de 

Alzira, se sitúa el Espacio Natural Protegido de la Murta y la Casella incluido en el LIC de la Sierra de Corbera, entre  las  Sierras  del  Cavall  

Bernat  y de Les Agulles.  
 

El  municipio  de  Llombai cuenta  con  tres  zonas  declaradas  Paraje  Natural Municipal:  La Colaita, situado en el extremo más occidental 

del municipio, está incluido en el LIC de la Sierra Martés y el Ave y en la Zona de especial protección para las Aves, Sierra Martés-Muela de 

Cortes dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000.  El Tello se sitúa en el margen izquierdo del río Magro y  con sus 361 metros de  

altitud es el pico más alto de la zona. El Paraje Natural Municipal  Els  Cerros,  situado en el sector central  del término municipal,  destaca  

entre  sus valores naturales  la Cova de les Meravelles, declarada Lugar de Interés Comunitario debido al refugio que supone para diversas 

especies de murciélagos, algunas de las cuales están en peligro de extinción.    

 

Con 700 m. de altitud,  la  también  llamada  La  Colaita  es la montaña más alta del municipio de Catadau, a esta le sigue el pico de El 

Quencall con 500 m. y situado en el Monte Matamón. El Barranco de la Romana nos conduce hasta el Charco Negro y Charco Clar.  Otros 

Parajes Municipales en esta comarca son el de Ullas del Riu Verd en Benimodo, Les Salines en Manuel y Hort de Soriano-Font de la Parra en 

Carcaixent. 

Paraje La Colaita. LLombai. 



El arte rupestre levantino declarado patrimonio de la 

Humanidad tiene su representación en este territorio gra-

cias a los abrigos del Barranco de la Falaguera en Alfarb, 

abrigo de Lambert en Cullera y la Cueva de la Clau en Palma de Gandía. 
 

El Barranco de la Falaguera cuenta con tres abrigos, el primero de ellos 

con  pinturas  de  carácter  naturalista  y  de  ciervos;  en  el segundo 

aparecen restos  de  una  figura  humana y en el tercero se observan 

motivos fusiformes. 
 

El  abrigo  de  Lambert  es  una  apertura  rocosa horizontal integrado 

por  tres  motivos en trazo grueso de color rojo que representan una 

escena relacionada con enterramiento. 
 

La Cueva de la Clau conserva varias escenas de caza de estilo naturista 

levantino. 

El  yacimiento  de  la  Cueva  de  Bolomor  situada en 

Tabernes de Valldigna muestra las primeras evidencias 

de  fuego controlado en la Comunitat Valencia. Los 

restos allí encontrados también son los más antiguos y están 

datados en el Paleolítico Inferior. Los yacimientos valencianos 

hasta  el  Paleolítico  Superior  son  escasos,  entre  los más 

importantes  de este  período aparecen las cuevas de Parpalló 

y Meravelles  en  Gandía  y  la Cova  de  les  Rates Penades en 

Rótova. El Abrigo de les Malladetes en Barx es uno de los más 

destacados del Epipaleolítico. Los asentamientos del período 

neolítico  tienen su representación en la Cova del Llop en 

Gandía. La llegada de los metales se produce en el Eneolítico o 

la Edad de Cobre, de este periodo son los restos encontrados 

en los yacimientos de la Cova dels Gats en Alzira. 
 

Puntas de flecha y silex con dorso rebajado son parte de los 

objetos encontrado en  Les Covetes del Cami de Dos Aigües 

dentro del término de Llombai fechadas del eneolítico. 

Torre Alédua. Llombai 

El  municipio de Llombai cuenta con los yacimientos de la edad de  

Bronce  de  la  Cueva  de  las  Maravillas  y  los  restos  encontrados en 

la Atalaya  y  en  la  espuela  del  Corral  del Cortizar.  El  Alt  de la Malá 

y la Foieta son yacimientos próximos al paraje de la Colaita destruidos  

por  la transformación agrícola. En el primero de ellos se encontraron 

restos Íberos, mientras que en el segundo aparecieron restos de la 

época Romana.  El yacimiento de Torre Alédua, declarado BIC fue una 

alquería musulmana que tuvo más de un centenar de casas. 
  

Villanueva de Castellón cuenta con un yacimiento de época Romana 

situado junto a la estación con dos hornos romanos que son los restos 

de un taller cerámico.  El Castellet, situado también en este mismo 

municipio, es una montaña en cuya cima se encuentran restos de una 

fortificación musulmana que dio nombre a la alquería situada a sus 

pies. 

El Castellet. Villanueva de  Castellón 

Charco Negro. Catadau 



 El patrimonio etnológico de estas comarcas se compone de 

un  gran  número  de construcciones vinculadas de forma 

directa o indirecta a la actividad agrícola de la zona.  
 

El  acueducto  de  l’Arquet,  en  Llombai,  fue  una  antigua construcción 

de época romana cuya función es la de conducir el agua desde el río 

hasta el pueblo.  En  este mismo municipio y siguiendo la senda del  

Estepar se llega al Pouet de L’ Estepar, que junto con el Corral y Mirador 

de  L’Estepar  nos  acercan  a  conocer  la  importancia  del  sector  agro-

pecuario de la zona.  Un ejemplo  de aljibe  es  el  Aljub  de  Amadeo  

localizado en el Barranco del Llop. 
 

Los  restos  del  Monasterio  de  los  Jerónimos,  situado  en  Alzira  y  

declarado  BIC,  forma  parte  de  un conjunto destacado dentro del  

patrimonio  cultural  del  territorio. Incluye entre otros, ermitas, balsas, 

fuentes, puentes, aljibes, neveros, hornos de cal, etc... 

El Refugio. Catadau 

En todo este territorio podemos encontrar multitud de zonas recreativas  

como  la  Fontxela  y  Els  Tres  Pins   en  Catadau,  o  la Font Amarga en 

Villanueva  de  Castellón.  El  Refugio  de  Catadau,  situado en el paraje 

conocido como el Arrastrador fue construido sobre una casa de piedra 

en ruinas.  
 

Además  de  varios  senderos  de  pequeño  recorrido,  recorren  este 

territorio  varios tramos del sendero GR 239, Camino de Santiago de 

Levante por la Comunitat Valenciana, y todo el recorrido del sendero GR 

236  que  con inicio en Gandía se acerca a los monasterios visitables de 

la zona.  También  pasan  por  estas  tierras  varios  tramos  de  la Vía 

Augusta y de la Vía Dianium, variante de la primera que unía Albalat de 

la Ribera con Alicante. 

Paraje La Font-Xela.  Catadau 

Textos y Fotos:   Ayuntamientos  socios   de   AMUFOR  (Asociación   de  Municipios   Forestales   de   la  Comunitat   Valenciana),  Consellería  de  Agricultura,  

Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  y Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

Ayuntamiento de Llombai 

Plaça Major, 1 -  46195   Llombai 

Tel: 96 255 04 03 

ajuntament@llombai.es 

http://www.llombai.es 

 

Ayuntamiento de Catadau 

C/ Forn, 1 · 46196 Catadau 

Tel.: 96 255 00 02  

http://www.catadau.es 

 

Ayuntamiento de Villanueva  

de Castellón 

Plaça de l'Ajuntament, 8  

46270 Villanueva de Castellón  

Tel.: 96 245 01 00 

info@villanuevadecastellon.es 

http://ajuntament.villanuevadecastellon.es 
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