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la idea: 
Desde CULLERA, recorrer los lugares más desconocidos de la PLANA de 
Valencia, a pie y en barca… 

La Albufera por dentro: las parcelas de la marjal ganadas al lago, el cultivo 
del arroz y los ciclos de agua, los tancats, las surgencias subterráneas en los 
ullals, los bosques de La Devesa, las dunas, las malladas, las golas que unen 
el lago a la desembocadura... 

Caminar por la HUERTA, conocer de cerca las hortalizas de la estación y los 
nuevos cultivos; y el interior de un valle húmedo y boscoso, con especies poco 
comunes en Levante, que perteneció a un monasterio y que fue conocido 
como Valle de los Milagros… 
 
la propuesta: 

tres excursiones en “albuferencs”, BARCAS tradicionales del lago: desde el 
puerto de CATARROJA, descendiendo el canal entre campos de arroz hasta 
una “mata” o ISLA donde hay un proceso experimental de regeneración; 
desde el poblado de pescadores de EL PALMAR, a orillas del lago, con 
aproximación a la isla del Fang con experiencia de PESCA de la ANGUILA; y 
desde el embarcadero de la GOLA de El Perelló, por canales entre “illetas” 
donde se cultivan hortalizas. 

Rincones singulares de la Albufera: el mirador de la MUNTANYETA dels 
Sants entre mosaicos de arrozales; el ULLAL de Baldoví, un manantial y una 
microreserva de plantas endémicas; el TANCAT de La PIPA, una experiencia 
que recrea un humedal artificial, con un sistema de depuración de aguas 
mediante BIOFILTROS vegetales y una red de LAGUNAS donde se recuperan 
especies en riesgo de extinción; en la restinga que cierra el lago, senda 
BOTÁNICA por malladas, áreas de bosque y cordones dunares… 

La Huerta en ALMÀSSERA, donde mejor se conservan los campos de cultivo 
tradicionales: acequias, azudes, norias, barracas, alquerías… y un curioso 
museo sobre la casa, la cocina y el agricultor; en el Perelló, cultivos de 
verduras sobre arenas en el interior de los INVERNADEROS. 

En Alzira, el Valle de LA MURTA, orientado al Norte, con bosques espesos en 
la umbría y plantas aromáticas en laderas de solana, con historias de monjes 
y lugar de peregrinación de reyes y nobles -Reserva Natural Protegida-. 

Cullera, entre la desembocadura del Júcar y el peñón fortificado; el 
CASTILLO de origen árabe -Bien de Interés Cultural-, torres y aljibes; las 
murallas, la torre de la albacara y los BARRIOS de la “medina islámica”. 

llooss  rriinnccoonneess  mmááss  ddeessccoonnoocciiddooss  ddee  LLaa  AAllbbuuffeerraa::  
eell  llaaggoo,,  llooss  bbrraazzooss  yy  llaass  ggoollaass,,  llaa  hhuueerrttaa,,  llaa  mmaarrjjaall,,  llooss  ttaannccaattss……  



 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Por el Sur del Parque de La Albufera 

1 Itinerario de interpretación por el término municipal de Sueca, alrededor de una 
zona conocida como “Na Molins” -sitio de molinos de arroz- visitando lugares de interés 
paisajístico, geológico, naturalístico y de labores tradicionales; se realizará en los propios 
vehículos con aproximaciones a pie:  

A la “Muntanyeta dels Sants”, promontorio calizo de unos veintisiete metros de altura 
enclavado en una llanura de arrozales, sin solución de continuidad hasta el propio lago. 
Aparece como una isla, rodeada de olivares, pinos y chumberas, por lo que se convierte en 
un observatorio privilegiado sobre el Parque Natural. La calcita ha cristalizado en colores 
amarillos o anaranjados y se pueden observar algunas grutas o cavidades de pequeña 
profundidad. Fue explotada como cantera, finalizada la Guerra Civil, para proveer de piedra 
caminos y muros de contención del río Júcar; 
pero hoy es una microrreserva protegida, con 
una frondosa vegetación que ayuda a ocultar la 
huella de aquél expolio, aunque todavía se 
aprecian las marcas de antiguos barrenos. 
Arriba se asienta una ermita del S. XVII 
dedicada a los santos Abdón y Senén, los 
santos de la piedra; en su interior hay 
cerámicas, pinturas, baldosas decoradas, gran 
parte de ello contemporánea a su construcción. 
También se encuentra allí una fuente de agua 
dulce. 

 
2 Al ullal -ojal, de ull:ojo- de Baldoví que es la mayor de las surgencias de todo el 

Parque Natural; un manantial que brota a una profundidad de tres metros sobre un 
estanque de media hectárea; tanto en riqueza vegetal como piscícola, mantiene especies 
únicas y en algún caso en peligro de extinción. Lo rodea un cañizal y plantas muy 
características como la mansiega, que forma parte de turberas calcáreas donde se refugian 
ánades, fochas, fumareles… En el Ullal hay un observatorio de aves. 

Muchas acequias cruzan por aquí; desde el río Xúquer -el Júcar- descienden hacia el lago 
de la Albufera, distribuyendo el agua por un mosaico de campos de arroz, elevando su nivel 
freático. Se realizará un paseo con distintas paradas y explicaciones, interpretando un 
paisaje dominado por canales y barrancos en un territorio muy especial denominado la 
“Marjal”, espacios que se han ido ganando al lago por elevación, con aterramiento por 
depósitos de tierra, cerrándolos unas motas o pequeños taludes, fijados además al suelo 
con chopos, sauces o fresnos.  

Estas partidas son inundadas y desecadas cíclicamente por los agricultores, abriendo las 
parcelas a los canales para cubrirlas o utilizando motores o bombas para vaciarlas. Se 
observarán las casetas con viejas chimeneas donde se guardan; y surgen atomizadas 
masías o casetas para los aperos.  

La Marjal queda inundada la mayor parte del año; todo el invierno desde Noviembre a 
Enero; y antes de la siembra, desde finales de Abril, cuando se inicia la plantación del 
arroz: la semillas se lanzan desde un tractor de ruedas altas y delgadas que se introduce 
en los campos inundados, y mediante un mecanismo rotativo, con un dispositivo en forma 
de embudo en la parte inferior, esparce las semillas de forma circular; el arroz germinará 
rápidamente y a mediados de Junio los campos quedan cubiertos de verde; se vacían 
ligeramente para que agarren bien las raíces, y se vuelven a inundar; después de la 
recolección se inundan otra vez para preparar el “fangeo” o labor que realizan los tractores 
tras siega; se desecan, llenándolos otra vez a comienzos del invierno, iniciando así el ciclo; 
duración de toda la actividad: dos horas 
 



 
3 Paseo por el lago de la Albufera en las 

tradicionales albuferencs, barcas de madera 
de fondo plano, sin quilla, desde uno de los 
embarcaderos de la isla; se observarán los 
canales, llamado uno de ellos el de la 
“Sequiota” -de sèquia, acequia-. Los 
Albuferencs son las embarcaciones con las 
que se pescaba o transportaban mercancías 
y pasajeros, ya que, hasta los años treinta 
del siglo pasado, la comunicación entre los 
pueblos de la Albufera se realizaba mejor 
cruzando el lago. La barca será guiada por 
un barquero que normalmente es pescador. 
Se desplazará por las aguas de La Albufera 

hasta las proximidades de la “Mata del Fang”, una isla de fango y vegetación flotante del 
tipo palustre, como la enea, el carrizo y el junco, observando la avifauna que constituye su 
hábitat exclusivo; un lugar frente a esta isla, en un punto llamado la Ferradura, se podrán 
escuchar sonidos, realizar observaciones sobre algunas de las especies, valorar la dinámica 
y la calidad de las aguas, incluso observar el plancton sobre la superficie del lago. Se 
realizará una demostración de la pesca de la anguila, echando en el agua unas nasas 
llamadas “mornell”. 

 
4 Se visitará una barraca tradicional. Los orígenes de una barraca se remontan al S. 

XV. Las paredes estaban construidas con una mezcla de barro y paja de arroz, 
emblanquecidas con varias pasadas de cal, para reforzarlas y mejorar su aspecto; las vigas 
del tejado solían ser de chopo, y la cubierta se trababa con cañas y varas de carrizo y 
barrón; antiguamente el suelo se hacía con un barro de gran dureza llamado “tosca”, que 
se extraía de los ullals y manantiales. La distribución de la barraca se realizaba en torno a 
la chimenea y los dormitorios ocupaban los extremos; a veces, se construía una más 
pequeña adosada donde se situaba la cocina. Se orientaban de oeste a este, estando la 
puerta en esta última posición para aprovechar más los rayos del sol. Es fácil observar una 
cruz en la cabecera; su origen se traslada al S. XVI, donde la mayoría de la huerta era 
morisca y este símbolo mostraba su profesión de fe cristiana para no ser expulsados. Era 
habitual junto a las barracas tener un horno moro, un pozo y un huerto con naranjos. Se 
ha elegido una, en la zona del poblado que mejor conserva su antiguo perfil, ya que un 
pavoroso incendio, a finales del siglo XIX, quemó la mitad del poblado, durante la época del 
cólera. Las que quedaron, han sido convertidas hoy en museo etnológico, donde se 
conocerán las labores tradicionales a través de las herramientas y utensilios: para el cultivo 
del arroz, redes y artes de pesca, cerámica valenciana y antiguos azulejos incrustados en 
los muros; hay algunos acuarios con peces endémicos, un terrario, fósiles, paneles de 
insectos…  

La actividad se realizará partiendo de lo que fue la alquería árabe de El Palmar; sus 
primeros vecinos, posiblemente 
moriscos, procedían de la 
Russafa, un poblado constituido 
sobre un viejo palacio árabe, 
cercano a Valencia y que 
actualmente es parte de la 
ciudad. El Palmar, desde sus 
orígenes hasta la Guerra Civil 
española, permaneció 
geográficamente como una isla 
en el sudeste del lago, separado 
de éste, por unos canales. A 
partir del S. XIII, por lo que se 



tiene noticia, los vecinos utilizaban la isla solo para guardar los útiles de pesca en las 
barracas y sólo permanecían allí durante la semana, regresando a sus casas al final de la 
misma.  

La novela “cañas y barro” de Vicente Blasco Ibáñez esta ambientada en este enclave y 
sus proximidades. A partir del S. XVII los pescadores y sus familias establecieron ya su 
residencia en la isla. Actualmente, tres puentes, sobre los antiguos canales, hacen que no 
sea necesario acceder en el tradicional barquet, quedando definitivamente unido a la zona 
de Devesa. Hasta hace relativamente poco tiempo, su economía estaba basada en la pesca 
y en el cultivo del arroz; los mismos agricultores hacían la siega a pie de campo, llevaban a 
su propio secadero el arroz y lo guardaban en sus graneros. Esta pequeña población, al 
estar integrada en el interior del Parque Natural, no ha tenido ningún tipo de desarrollo 
industrial, aunque hoy, por su peculiaridad, se ha desarrollado notablemente la actividad 
turística y la hostelería. 

5 Itinerario de interpretación en el área del Racó de L’Olla; este centro de visitantes 
posibilita contemplar una gran variedad de aves 
desde el observatorio, una visón de gran parte de 
la Albufera y de unas de las islas del lago: la “Mata 
del Fang”, rodeada de abundantes carrizos, eneas y 
vegetación palustre, sobre la que vuela una gran 
concentración de anátidas y cormoranes, desde una 
torre observatorio; conocer dos sendas, con 
especies vegetales adaptadas a suelos salinos y las 
exposiciones en el Centro de las Caballerizas. El 
lugar cuenta con dos exposiciones divulgativas 
sobre el ecosistema de la Albufera y sus áreas de 
reserva. 

 
Por el Norte del Parque de La Albufera 

El “portet”, un puerto pequeño, de Catarroja, construido en el interior de un canal de 
cinco kilómetros que lo une a la Albufera, forma parte de un ecosistema paisajístico muy 
singular; fue tradicionalmente un lugar de atraque, construcción y reparación de las típicas 
embarcaciones que se utilizan en el lago.  

1 Paseo por el lago de la Albufera en las tradicionales albuferencs, una excursión algo 
más larga en barca que la primera, partiendo de este curioso embarcadero. A ambos lados 
del canal, de unos cinco kilómetros de longitud, se encuentran grandes partidas de campos 
arroceros, sobre los que vuelan el cormorán, la garza, el somormujo labanco, el calamón…; 
el cultivo del arroz es una de las principales actividades de la zona.  

Se descenderá aguas abajo hasta desembocar en el lago de la Albufera; se observarán 
tanto la vegetación y la avifauna de la “mata” de la “Punta de LLebeig” -por donde entra el 
viento de lebeche-, en la misma desembocadura, como en el centro de la Albufera la 
llamada “Mata de la Manseguerota”. Se circunvalará esta otra isla que se halla en 
proceso de regeneración experimental; para estas obras se han acotado sus márgenes, 
creando un nuevo perímetro con más de un 
millar de estacas que ahora ocupan las 
gaviotas, cercándolas hasta la base sumergida 
con una malla de fibra de coco, suficiente para 
retener los sólidos sedimentados o flotantes. 

La intención es rellenar una superficie de 
diez mil metros cuadrados para frenar la 
erosión que se ha producido en esta mata, una 
de las más importantes del lago, con los barros 
y limos que se extraen del lecho del lago, 
transportándolos con barcas y maquinaria 
afianzada en balsas, y rellenando su interior; 
posteriormente se recuperará la vegetación 
palustre de carrizos y eneas.  



Se realizará otra experiencia de pesca, pero esta vez con redes tradicionales para 
pescar especies como la llisa -mujol- , la tenca, la carpa, la lubina…; para ello se fijan redes 
de unos cuarenta metros, atadas mediante un cabo a unas perchas, al lecho del lago; a 
esta operación la llaman “calar un tir” -un tiro o red-; duración: dos horas y media aprox. 
 

Comida típica en un restaurante del portet de Cantarroja: menú: entrantes para 
cuatro personas, esgarraet -pimiento, bacalao, aceite y ajo-, patatas bravas y ensalada; 
plato principal: arroz a banda. 
 

2 Visita guiada, en la misma 
desembocadura del canal, al “Tancat de la 
Pipa”, una experiencia de restauración del 
hábitat y depuración de aguas utilizando 
como biofiltros las propias plantas 
autóctonas; en este lugar se han recreado las 
condiciones de un manantial o surgencia de 
agua subterránea: el ullal, para mejorar la 
calidad y favorecer el desarrollo de especies 
endémicas, recuperando los sistemas 
acuáticos tradicionales.  

El centro de recepción de visitantes se 
halla en el edificio donde se encuentran los 
motores de bombeo para devolver el agua ya tratada a La Albufera; en este lugar se 
explicará todo el funcionamiento de regeneración de las agua. Éstas provienen 
principalmente del barranc de Xiva y de la Rambla del Poyo, afluencias de agua que 
transcurren paralelas al canal, después de atravesar varias poblaciones de la huerta y 
recoger las aguas de algunas industrias.  

 

Gran parte de estos flujos pasan a unas balsas con el perfil propio de los campos del 
marjal, atraviesan unos filtros de vegetación acuática, donde se encuentran la enea, el lirio, 
el sparganium, el junco, el carrizo… e inician un proceso de depuración; se favorece el 
desarrollo de las comunidades biológicas más amenazadas y se recuperan especies en 
riesgo de extinción.  

Se estudia también la evolución de las comunidades de plancton. El funcionamiento 
hídrico es complejo: los niveles de agua en la instalación son regulados mediante 

compuertas, que controlan la profundidad de la 
lámina de agua; entran por gravedad y se 
devuelven al lago mediante turbinas.  

3 Se realizará un itinerario peatonal con 
guía acompañante de dos kilómetros, a través del 
cual se valorará todo el proceso de filtrado y 
depuración del agua, así como las distintas 
especies vegetales y la avifauna propia de éste 
ambiente. Se trata, en resumen, de un 
importante proyecto de recuperación de los 
hábitats, y la explicación e interpretación de esta 
área de reserva, contribuye a un interesante 
aporte de educación ambiental; duración: hora y 
media 

Los “tancats” son las parcelas de arrozal y zona de marjal pegadas a la orilla del lago, 
de la que directamente recibe el agua por elevación de su nivel durante la “perelloná”, 
mediante una abertura o sobrepasando el ribazo del arrozal; cuando se precisa vaciarlos y 
desecarlos, se bombea directamente el agua sobre el lago con los motores. Muchos de los 
campos de marjal se ganaron en detrimento del lago; se elevaba el terreno aterrándolos 
sobre el fondo de aquél, transportando la tierra desde las zonas altas del lago con grandes 
barcas llamadas barquetots, dentro de unos recipientes llamados “pasteras” donde se 
depositaba para llevarla al lugar donde se iba a levantar el campo. Normalmente estos 



arrozales se encuentran por debajo del nivel de agua de la laguna, y se los aísla con una 
elevación del terreno llamadas “motas”.  
 
Al Este del Parque de La Albufera 

1 Senda de interpretación por la zona conocida como la Devesa -dehesa- de la 
Albufera, donde hay itinerarios que recogen las distintas formaciones de este espacio 
natural protegido, con ambientes de gran biodiversidad por sus valores naturales, 
paisajísticos y culturales; se trata de la restinga, “flecha” o barra de arena, que se formó 
hace cinco o seis mil años, y que convirtió a La Albufera en un lago interior.  

De toda su longitud -unos treinta 
kilómetros- solo una franja de unos 
diez kilómetros se ha podido salvar 
de la presión urbanística, gracias a 
la fuerte movilización de científicos, 
naturalistas y ciudadana, y presenta 
un ancho algo menor de un 
kilómetro en su zona más estrecha.  

En realidad, el conjunto de la 
restinga hasta los años sesenta del 
siglo pasado apenas sufrió 
alteración; pero el desarrollo 
turístico y residencial de los núcleos 
de población que ya estaban 
ubicados aquí, ha limitado la 
recuperación de este ecosistema, 
que ahora queda circunscrito a un paraje comprendido entre las golas de Pujol y de El 
Perellonet.  

 

Partiendo del Camino Viejo de La Devesa, se recorrerán e interpretarán las áreas de 
“malladas”, espacios interdunares donde se crean algunos saladares inundables; las dunas 
posteriores, más antiguas o fósiles, que están colonizadas por una densa vegetación de 
matorral y pinar, donde destacan especies como el barrón, el lentisco y el aladierno; se 
observarán las zonas susceptibles de encharcamiento, enriquecidas de sales, donde se 
podrán encontrar las salicornias; también el cordón de dunas delanteras o dunas móviles, a 
las que el flujo del viento hace avanzar desde la línea de playa; y se finalizará reconociendo 
el lago artificial y las once compuertas de la gola de Pujol, uno de los tres brazos que 
comunican el lago de la Albufera con el mar, que regulan el nivel del mismo e impiden la 
entrada de agua salada en los momentos de temporal.  

Este nivel se determina en función de los ciclos de cultivo del arroz: cuando los arrozales 
se inundan, lo que aquí se conoce como 
la “perelloná”, las compuertas se 
cierran, y el agua alcanza entre 
cuarenta y sesenta centímetros sobre el 
nivel medio del mar; cuando hay que 
bajar el nivel de La Albufera, como 
máximo unos dieciocho centímetros 
sobre el nivel del mar, las compuertas 
se abren y unas turbinas ayudan a 
drenar el agua y los campos de arroz 
de el Marjal se desecan para que las 
segadoras inicien las labores de 
recolección del arroz o el “fangeo” de la 
paja después de la siega; luego durante 

el invierno se vuelve a cubrir de agua en el arrozal.  
Entre la vegetación singular, se podrá observar la maquia, un arbusto de hoja perenne y 

dura que puede llegar a medir más de dos metros, que vive escondida en una zona de 
densa vegetación -de aquí procede seguramente el término “maquis” aplicado a aquellas 



personas que vivieron clandestinamente después de la Guerra Civil-; el palmito, la única 
palmera propia de la Europa continental que en algunos casos puede llegar a los tres 
metros de altura, y de cuyo tronco, el corazón o cogollo se emplea en ensaladas; el mirto, 
un arbusto aromático que puede alcanzar los cinco metros de altura, que con sus frutos o 
murtones se prepara un vino astringente y muy agradable al paladar; el espino negro, que 
también alcanza los tres metros de altura, cuyo fruto es redondo, y se vuelve negro al 
madurar, y que en la práctica sus pinchos se convierten en una auténtica trampa para 
insectos y reptiles, porque el alcaudón hunde y clava allí a sus presas; igualmente se 
observará el pino carrasco, la siempreviva, el brezo, el labiérnago, la zarzaparrilla, el 
jaguarzo, la coscoja, la madreselva…; duración de la ruta: cuatro horas. 
 

2 Visita a las parcelas de invernaderos de la cooperativa de agricultores de El Perelló 
que destacan por la singularidad del suelo, que son arenas tratadas con materia orgánica y 
fertilizantes naturales. Son parcelas de diferentes propietarios y agricultores profesionales, 
aproximadamente de una hectárea, para los 
que la cooperativa elabora un plan de 
cultivos, rotándolos para no esquilmar un 
mismo suelo; los cultivos responden a pautas 
y semillas que se han ido transmitiendo de 
padres a hijos, creándose actualmente de 
algunas hortalizas variedades autóctonas; 
para la polinización se utilizan también 
vehículos naturales como son unos insectos o 
abejorros; el conjunto de técnicas empleadas 
son respetuosas con el medio ambiente, 
cuidan del grado de humedad, luminosidad, 
suelos ligeramente ácidos y fertilización 
carbónica dentro del invernadero.  

Son especialistas en unas variedades de tomates -raf y cuarenteno- llamados estos 
últimos así por cultivarse en un ciclo de cuarenta días; el tomate valenciano de El Perelló 
tiene bastante prestigio; otros productos son los calabacines, los pimientos italianos, o los 
pepinos; en otoño e invierno producen unas curiosas verduras orientales, de las que son 
especialistas y las exportan a toda Europa; duración de la actividad: una hora. 

En función del tiempo y la disponibilidad, se podrá realizar otro paseo en los 
tradicionales albuferencs desde el embarcadero de El Perelló, por las aguas de la gola, en 
el tramo próximo a la desembocadura, rodeando unas illetes -islas pequeñas- donde se 
cultivan hortalizas. 
 
Por la Huerta en Almàssera 

1 Itinerario de interpretación, a través de caminos agrícolas, por uno de los 
municipios que mayor superficie dedica a esta 
labor tradicional, manteniendo gran parte de las 
huertas o minifundios en explotación; se pueden 
encontrar algunas barracas, viejas norias y el 
trazado árabe de las acequias y azudes. Aquí se 
cultivan una gran variedad de hortalizas; una de 
las más llamativas es la chufa, pero también se 
producen tomates y pimientos, que son 
principalmente producto de primavera; en la 
época estival se recogen melones, sandias, judías 
verdes, pepinos, calabacines además de la 
lechuga; en época otoñal habrá alcachofas, 
patatas y cebollas tiernas…; actualmente en este 
municipio se está incentivando la oferta directa 
del labrador al consumidor, que es una 



interesante apuesta para recuperar una mejor calidad en los cultivos. 
 El itinerario trascurrirá al principio desde la recuperada Vía Augusta romana, que se 

aproxima hacía el barranco de Carraixet, un lugar donde anidan y sobrevuelan miles de 
aves; por el camino se podrán observar también alquerías y casas de labradores, muchas 
de estas construcciones en excelente estado de conservación. 

2 Visita guiada al museo de la huerta, en el interior de un antiguo matadero del siglo 
XIX; viejas herramientas agrícolas y un gran número de objetos de uso tradicional, se 
distribuyen en varios ámbitos; uno de ellos está dedicado a la cocina, el fuego, la infancia…, 
recreando el espacio de una casa tradicional; otro es un patio cubierto con estructura de 
cristal, donde se han depositado las piezas más voluminosas, como un carro con sus 
arreos, maquinaria para el procesado de chufas, un pozo con su brocal…; y en el último, se 
plantean todas las labores de otras épocas, con herramientas de oficios artesanales y 
agrícolas, y con un objetivo didáctico se recrean distintos personajes…; duración de las 
actividades paseo por la huerta y museo: tres horas aprox. 

 
Por el Valle de La Murta 

Senderismo por el valle de la Murta, un raro 
ecosistema húmedo del municipio de Alzira, 
protegido por la sierra de Corbera; es una zona 
fértil y boscosa que perteneció a un antiguo 
monasterio cuyo origen fue una primitiva 
comunidad de eremitas huidos de África en el 
siglo VI; barridos éstos por la invasión árabe en 
el siglo VIII, cuantos ermitaños se encontraron 
por estas tierras en el siglo XIV, fueron 
reconducidos por un noble caballero, que era 
señor de esas tierras, a fundar una comunidad 
religiosa bajo la regla de San Jerónimo, 
mediante una bula papal.  

Este monasterio, durante varios siglos, fue 
lugar de cultura, espiritualidad y centro de peregrinaje, tanto de la realeza y de la 
aristocracia, como de influyentes dignatarios religiosos. A partir de ese momento les 
llovieron a los monjes todo tipo de donaciones y acumularon entre las paredes, multitud de 
obras de artes, desde Ribera, Ribalta, Juan de Juanes, hasta del Greco; todo ello está hoy 
bien repartido por los grandes museos de Valencia, Madrid y el monasterio del Escorial.  

Actualmente permanece en pie una torre de defensa conocida como Torre de los 
Palomos y algunos restos de las distintas dependencias, que reflejan su antiguo esplendor, 
semiocultos por la frondosa vegetación. Desde el monasterio parte una senda y a través de 
ella se conocerán unas balsas de agua y un viejo acueducto sobre ocho arcadas 
consecutivas que conduce a la fuente de la Murta, una mina profunda de agua excavada 
por los monjes para llevarla al monasterio.  

El resto del itinerario, es especialmente botánico, y se realiza a través de una senda 
forestal que recorre un bosque relicto -que sobrevive a pesar de haber sido abundante en 
otras épocas- en el que permanece una variedad de fresnos que normalmente solo se 
pueden desarrollar en suelos con un gran índice de humedad; hay también una importante 
cantidad y variedad de plantas medicinales y aromáticas, seguramente introducidas por los 
monjes, razón por la que durante un tiempo pasó a denominarse el Valle de los Milagros; 
se conocerá de camino un horno de cal y un singular nevero donde se guardaba para el 
verano nieve traída de las montañas; duración: tres horas.  
 
En Cullera 

Visitas guiadas a elementos patrimoniales de la población de Cullera: 
1 Al castillo, edificado al sur del monte de Les Rabosses, es el monumento histórico 

más importante de la población, desde el que se divisa una gran panorámica de la bahía y 
ciudad de Cullera; sus muros tienen diez metros de altura, y el primitivo fue construido por 
los árabes a finales del S. X y restaurado en veces sucesivas por los reyes cristianos a 



partir del S. XIII; es un conjunto formado por varias torres -Baluarte, Mayor o del 
Homenaje, Roja o de Sueca, Redonda o del Respatlell, y la del Cap D’Altar que está 

desmochada-, todas ellas unidas por 
grandes lienzos de muralla.  

En su interior se encuentra el 
patio de armas o de las cisternas, 
porque en su subsuelo hay dos 
aljibes cubiertos por grandes 
bóvedas ojivales, una sala o capilla 
gótica -S. XVI- con planta en forma 
de “L” y bóveda de crucería, la 
sacristía, la sala de la mar, sala del 
Casteller…  

Desde la altura se observarán los 
restos de los recintos fortificados de 
las distintas épocas de su historia, 
como son los cinco torreones de la 
muralla, como el llamado Octogonal 
o de los Escipiones de época 
almohade, el de Miranda, el del Racò 

de San Antonio, la Desmochada; la de Santa Ana o Torre de la Reina Mora fue la puerta de 
entrada a la albacara -o vaquería-, lugar donde se guardaba el ganado vacuno; todas ellos 
delimitaban la zona protegida intramuros; igualmente se observará un fortín defensivo 
perteneciente a las fortificaciones del S. XIX en lo más alto del peñón, conocido como el Alt 
del Fort, que será observado de cerca por los que opten por el itinerario de la LLoma; a 
excepción de algunos lienzos dispersos, el perímetro islámico ha desaparecido. Se 
construyeron de tapial con cal y piedras. 

2 El camino del Calvario, situado detrás del mercado municipal, una calle en zigzag, 
blanca e iluminada que sigue las 
estaciones del vía crucis, un paseo por 
cuyas revueltas se sitúan los oratorios 
de las catorce estaciones del vía crucis, 
que asciende hasta el castillo medieval; 
fueron colocadas en el S. XIX 

3 El “barri del Pou” -barrio de 
Pozo- que fue el primitivo asentamiento 
árabe o medina islámica, de callejones 
empinados, entramados y estrechos, 
con placitas coquetas, vericuetos y 
rincones que todavía conservan las 
casas encaladas y balcones con 
macetas de flores; su urbanismo queda 
adaptado a la topografía de la montaña; 

en las paredes hay retablos de azulejos de tradición valenciana. Fue también antigua 
judería. 

4 Torre de la reina Mora o Torre de Santa Ana, que fue una torre musulmana, junto al 
camino del Calvario; fue la puerta fortificada de la 
albacara del castillo, construido como éste en el S. 
XIII y es parte del conjunto fortificado. Una de las 
funciones que tuvo fue la defensa de la ciudad de los 
piratas berberiscos, ya que era puerta de entrada de 
la ciudad y el punto defensivo más importante; es de 
base cuadrangular y la entrada tiene forma de codo 
para facilitar su defensa. 

5 El mercado, edificio modernista de finales del S. 
XIX, rodeado de jardines y árboles de gran porte. Se 



han recuperado dos antiguos refugios de la Guerra Civil, que contienen una exposición del 
contexto histórico y social de aquellos días; duración de todas las vistas: tres horas. 

 
 

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Con pensión completa desde la comida del jueves, a la comida del domingo; uno de 

los días, la comida será en un restaurante en ruta, y otro picnic durante el recorrido de La 
Devesa, por cuenta del hotel 

 
Hoteles en Cullera; transporte por medios propios (*), en habitación doble 

Con alojamiento en el Hotel Sicania (***), primera línea de playa    339 € 

Suplemento alojamiento del miércoles + desayuno del jueves    29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       17 € 

Con alojamiento en el Hotel Cullera Holiday (****), céntrico     395 € 

Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado     39 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       22 € 
Uno de los días, la comida será en un restaurante en ruta, y otro picnic durante el 

recorrido de La Devesa, por cuenta del hotel 
Para el transporte proponemos alternativamente a trasladarte por tus medios, 

compartir coche, bien el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la 
disposición para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           59 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. tras el desayuno, en el hotel, o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de montaña, 
chubasquero; ropa de recambio, por si alguien se moja en las barcas: calcetines y 
camiseta; muy útiles: prismáticos. 
Itinerario: desde Madrid N-III hasta cruzarse con la E-15, dirección Alicante por la costa; 
desvío por la N332 a Sollana, Sueca, Cullera. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Sicania en Cullera (***) 
 
Hotel Cullera Holiday (****) 

 
 
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Origen y evolución de la Albufera 

El Parque Natural de La Albufera recibe su nombre de un término de origen árabe: “Al 
Buhaira”, un diminutivo de Al Bhar, que significa mar; y en realidad así era, porque 
precisamente la mayor parte de lo que hoy cubre este Espacio Natural lo ocupaba un 
amplio golfo que podría haber llegado, desde lo que actualmente es el centro histórico de 
Valencia, que formaría geográficamente un cabo, hasta el cabo de Cullera -unos treinta 
kilómetros de Norte a Sur-.  

Nos remontamos a unos doce millones de años atrás, a comienzos del Pleistoceno, 
que como consecuencia de un hundimiento de la llanura Valenciana, se rellenó con 
materiales arrastrados por las ramblas que allí vertían, sumados a los sedimentos del río 
Turia traídos desde la desembocadura por las corrientes del norte, y en parte también por 
las que arrastraba el río Xúquer -o Júcar-; por todo ello se creó una barrera arenosa que 



lentamente aislaría este espacio de las aguas 
del mar, formando como consecuencia el inicio 
del cerramiento de lo que más tarde ocuparía el 
lago de la Albufera. 

 Posteriormente, con la generosidad de 
aluviones cuaternarios coincidiendo con el final 
de la última glaciación, hará unos doce mil 
años, en el Holoceno, la unión entre ambos 
extremos apenas dejaba unos estrechos; pero 
el agua interior todavía era naturalmente 
salada. 

El cierre completo de este espacio se pudo 
producir hará unos cinco mil años; y fue en 
ese momento cuando se realizó la gran 
transformación: el lago contuvo el agua dulce 
de los seis barrancos o ramblas principales que 
vertían en él, con una ligera salinización; las 

aguas eran transparentes y el lecho del lago sería más profundo que ahora.  
En época romana, la superficie del 

lago era mucho mayor, alrededor de 
treinta mil hectáreas -más de diez veces 
la actual-; sus aguas seguían siendo 
cristalinas y por ello lo llamaron “Nacarum 
stagnum” -estanque de nácar-. 
Contribuían a la pureza de esta aguas 
principalmente los “ullals”, o surgencias 
interiores del propio fondo del lago; estaba 
rodeado de una exuberante vegetación y 
riqueza faunística, y todo el cordón de 
cierre o restinga, un brazo arenoso 
paralelo al mar, se fue convirtiendo en un 
auténtico bosque salvaje.  

Los árabes, hace unos nueve siglos, 
iniciaron en las zonas semi inundables, alrededor del lago, el cultivo del arroz, creando una 
primera forma de aprovechamiento económico y de alcance naturalístico, ya que en los 
arrozales se depuraba el agua del lago y además creaban alimento y cobijo a muchas 
aves. Todavía conservaba su primitiva belleza, y ellos la denominaron “espejo del sol”.  

Avanzada la edad media, sobre todo a partir de la conquista de Valencia por Jaime I de 
Aragón, éste mostró una especial predilección por La Albufera y su Devesa o dehesa -el 
área boscosa que creció sobre el cierre del lago o restinga- anexionándola al patrimonio 
real; todos los monarcas posteriores mantuvieron una minuciosa normativa de 
“protección”, reservándose el dominio del paraje y prohibiendo su enajenación, pero 
cobrando aproximadamente una cuarta parte de todas las capturas de pesca del lago, 
regulando la caza -sólo para reyes o nobles- y consolidándose el cultivo del arroz.  

Ya en el S. XVIII, debido a los aterramientos del perímetro del lago, para su 
aprovechamiento como arrozal, la superficie de agua se redujo a casi catorce mil 
hectáreas…En el siglo XIX  se siguió ampliando la superficie de arrozal, quedando solo unas 
ocho mil hectáreas inundadas. Y en el pasado siglo, se redujo aun más, a las dos mil 
novecientas actuales. Pero sigue siendo uno de los mayores lagos por superficie de 
España. 

Al lago ahora vierten las ramblas o barrancos, como principal aporte de agua, y se 
completa con la que fluye de los manantiales o ullals; pero con los sedimentos que aportan 
los primeros, se van cubriendo los fondos de limos con un elevado contenido de materia 
orgánica; la profundidad media actual de La Albufera es escasa; se sitúa entre los noventa 
centímetros a un metro.  



Actualmente todo el Parque Natural 
de La Albufera, está conformado por 
algo más de veintiuna mil hectáreas, 
integrando cuatro ambientes principales: 
la restinga o cierre arenoso con sus 
playas, sus cordones dunares, 
permaneciendo los más antiguos fijados 
por pinar y matorral, y las malladas o 
saladares, espacios hundidos entre 
dunas; la marjal, que es la mayor 
superficie del Parque, dedicada 
exclusivamente al cultivo del arroz; el 
lago, que regula el flujo hídrico en el arrozal a través de sus golas o brazos que 
desembocan en el mar; y por último, alguna zona de monte o roquedo, muy escaso, pero 
con relieves de origen calizo del cretácico, pero visible tanto en la Muntanyeta dels Sants 
en el municipio de Sueca y, en Cullera, la zona del cabo y la montaña de Les Rabosses -de 
las zorras-.  

Dentro de los aprovechamientos tradicionales de la Albufera, aparte del antiguo 
arrendamiento por la pesca, hoy desaparecido, del cultivo del arroz, de la subasta de los 
puestos de caza y de la gestión de los pastos, existieron unas salinas sobre el espacio que 
hoy ocupa el Centro de Interpretación del Racó de L’Olla; esta actividad la realizaban 
vecinos del poblado de la Russafa, actualmente un barrio de Valencia, y se transportaban 
hasta unas barracas que existían como almacenes en la zona de El Saler, de donde 
seguramente el nombre hace referencia a esta actividad. 

 
La Albufera y el medio 

Por todo ello, el Parque Natural, conserva y 
protege una importante biodiversidad. Se pueden 
visualizar más de doscientas cincuenta especies de 
aves, de las que noventa se reproducen en sus límites; 
cada invierno buscan refugio más de cincuenta mil 
anátidas, como el ánade real, el pato colorado, el 
porrón común, el pato cuchara, el ánade azulón, la 
cerceta común…; más de catorce mil ardeidas, como la 
garceta común, la garceta grande, la garza real, la 
garcilla bueyera, la garcilla cangrejera, la garza 
imperial…; alrededor de sesenta mil gaviotas, como la 
reidora, la picofina, la cabezinegra…; grandes colonias 
de limícolas como el avefría, correlimos, chorlitejos…; 

zancudas como la  cigüeñuela o la avoceta… 
Para muchas aves migratorias, es un buen lugar de paso; así como para las que 

nidifican y crían entrando la primavera; es una despensa privilegiada para su 
alimentación, tanto por las aguas del lago que contienen pequeños invertebrados y 
considerable suspensión de plancton, como por el 
aprovechamiento de materia vegetal durante los 
distintos ciclos del arroz. En cuanto a peces 
autóctonos, se encuentra la gambeta, el 
petchinox, el fartet, la anguila y el samaruc, éste 
altamente protegido con procesos experimentales 
de recuperación. 

Pero también la Albufera se encuentra, desde 
hace unos años, en un proceso de 
regeneración de sus fondos, donde se han ido 
acumulando barros y limos provenientes de 
arrastres, en alguna medida contaminantes, 
sobre todo durante los años posteriores a la 



última guerra civil, con la industrialización de las poblaciones que se encuentran en las 
márgenes de los barrancos que aquí desembocan sus aguas; estas deposiciones, además, 
han ido cegando los ullals o manantiales de agua limpia que existían en el lecho.  

Los drenajes de estos fondos y la consolidación de las islas o “matas” que emergen 
sobre la superficie, y que acumulan grandes masas de vegetación flotante dotando de un 
importante refugio para la nidificación y cría de avifauna, han comenzado a dar sus frutos. 
Todos estos trabajos de saneamiento, la reorganización de los materiales ya depositados, 
que son extraídos y reaprovechados, y los procesos de depuración natural de las aguas, 
están contribuyendo a devolver unas condiciones de calidad al ecosistema del lago; dos de 
estas importantes experiencias serán visualizadas y explicadas en dos de las actividades 
programadas.. 

Actualmente una serie de Proyectos Life, actuaciones cofinanciadas por la Unión 
Europea, están contribuyendo a la restauración de los ecosistemas del Parque: unos van 
orientados a devolver la calidad del aire, como un bioindicador, con la regeneración vegetal 
de la restinga; la restauración de las dunas, su repoblación y hábitats; la recuperación de 
los enebrales, la rebaja de la contaminación lumínica, la creación de biocompostajes 
alternativos a la quema de los rastrojos del arroz, realizados con éstos y los lodos de la 
depuradora; y la regeneración de los ullals, que son manantiales que surgen del subsuelo 
por la presión de las aguas subterráneas.  
 
La Huerta  

La huerta es un espacio singular, creado por el hombre desde tiempos remotos, con el 
fin de alimentar a los habitantes de una 
población; a lo largo del tiempo se han ido 
sustituyendo especies vegetales por otras con 
el fin de que sean más productivas. Lo que hoy 
se conoce como la Huerta de Valencia, se 
desarrolló en la Edad Media, durante el periodo 
islámico.  

Se construyó un sistema de acequias para 
llevar el agua de los ríos a los campos de 
cultivo; desde aquí, el riego se realizaba por 
gravedad desde los azudes o ramales 
secundarios hasta las parcelas; gran parte de 
esta red, se mantiene sobre la primitiva de 
época romana o árabe.  

Los ribazos de las acequias han diversificado el ecosistema estabilizando árboles y 
vegetación de ribera; y ha dado cobertura a una fauna que beneficia los propios cultivos. 
Actualmente una gran parte de las hortalizas que se producen a lo largo del ciclo anual, se 
cultivan rotando los distintos cultivos para no agotar los nutrientes del suelo. 

 Quedan en pie algunas barracas -la vivienda más humilde y pequeña-, las alquerías -
una vivienda con más estatus- y las casas de labranza, que proliferaron en el siglo XIX, y 
en la que se alojaban una clase de agricultores de mediano poder económico. 

El tomate fue un fruto traído del Perú por los 
descubridores. En la zona de El Perelló, ha existido una 
tradición hortícola, con semillas que han pasado de 
padres a hijos, convirtiendo los suelos arenosos e inertes 
en tierras fértiles, distribuidas en pequeños minifundios; 
por medio de la planificación y programación de distintos 
cultivos mediterráneos, haciendo rotación entre todas las 
variedades, se ha conseguido un tipo de tomates de 
especial reconocimiento, así como de otras hortalizas, 
como pimientos italianos, pepinos, calabacines, etc. 

El arroz, con sus distintas formas de cocinarlo, ha 
sido siempre la base de la alimentación de los habitantes de La Albufera: el clásico arroz en 
paella, con judías y nabos, al horno, con abadejo, -un pescado blanco-, con col, en 



puchero, con calabaza, a banda -con el caldo resultante de la cocción de los pescados de 
roca cogidos en el día-, con cebolla, negro, etc.; históricamente, hasta años posteriores a la 
Guerra Civil, los habitantes de estas tierras todos los días comían arroz al mediodía o por la 
noche.  

Otra base de su alimentación eran los productos de huerta: la patata asada o hervida, 
o con cebolla, las habas, el pimiento, la berenjena asada... Del mar, la sardina asada, o el 
abadejo frito, sin olvidar el all i pebre, un exquisito guiso de anguila con ajo y pimentón; y 
tras la matanza, tomaban la carne asada con abundante “al i olli” -ajo aceite-; a los 
postres: el boniato, la naranja, la mandarina, la calabaza y el melón d’Alger. 

 
El valle de La Murta 

Fue llamado así por abundar en él una planta arbustiva del mismo nombre, que es una 
aromática de múltiples aplicaciones-; es un raro ecosistema húmedo, orientado al Norte y 
asomado a la vega de Cullera; son suelos calcáreos y dolomíticos, donde ha crecido una 
profusa y variada vegetación, con especies únicas y endemismos.  

Lo cruzan distintas sendas, por las que se puede apreciar la mano de los monjes del 
monasterio de Santa María de Murta que, ayudados por las buenas condiciones del terreno, 
crearon un auténtico jardín botánico; a ambos lados, como murallas, dos laderas que 
culminan en cumbres que adquieren formas espectaculares y caprichosas.  

El monasterio prosperó entre los siglos XIV al XVIII, pero tras la Desamortización de 
Mendizábal -1.835-, sufrió ciento cincuenta años entre la expoliación, el abandono y la 
ruina, a pesar de haber sido uno de los más importantes del levante Español; a finales 
del siglo pasado pasó a manos del ayuntamiento, que inició su recuperación. Pero el 
entorno, se ha conservado a través del tiempo, siendo hoy uno de los parajes de mayor 
interés paisajístico y botánico. 
 
Sobre Cullera 

La ciudad de Cullera se 
encuentra a poco más de 
treinta kilómetros de Valencia. 
Los griegos la llamaban Sicana 
y los romanos Xucro; y en el 
cantar del Mío Cid, aparece 
esta localidad con el nombre 
de “Gujera”.  

Su casco histórico se 
encuentra al sur de una elevación rocosa asomada allitoral, como un imponente peñón, 
llamada “Muntanya de Les Rabosses” -de las zorras-, con una cota de algo más de 
doscientos veinte metros, que domina tanto el golfo de Valencia, el espacio natural de la 
Albufera, como la ribera del río Xúquer -Júcar- que riega una gran zona de huerta, 
naranjos, arrozales, olivos y frutales; por todo ello, tuvo una importancia estratégica en 
tiempos pasados.  

Su patrimonio es un conjunto 
heterogéneo de elementos que hacen 
referencia a su historia, a través del uso 
que tuvieron, sus propietarios o 
dominadores, sus sucesivas 
destrucciones, restauraciones y 
ampliaciones a las que fueron sometidos. 

La ciudad fue construida por los 
árabes, sobre ruinas íberas y romanas, 
a finales del S. X-XI. De ésta época es el 
castillo, una primera  muralla y la 
configuración de algunos barrios actuales 
recuerda las medinas islámicas.  

 



En este periodo comenzó a llamarse “Qulayra”, “Qulyáyra” o “Colla-Aería” -cumbre 
alta-. En el S. XIII, cuando pertenecía a la taifa de Valencia, fue conquistada, a la vez que 
la cercana ciudad, por Jaime I de Aragón, seguramente por la referida importancia 
estratégica, y mandó reconstruir con muros más elevados la fortaleza sobre el viejo 
enclave árabe.  

A su vez, se amuralló la montaña, adaptándose a su estructura irregular, de la que 
quedan esparcidos por la ladera algunos restos de las antiguas torres de defensa y algunos 
lienzos aislados de muralla. 

En el S. XVI fueron frecuentes los ataques de los piratas berberiscos que asolaban 
las costas levantinas con cruentos saqueos a las órdenes del temido Dragut; este personaje 
atacó por sorpresa a la ciudad de Cullera al amanecer, cogiendo desprevenidos a sus 
habitantes, obteniendo un importante botín en bienes y prisioneros; como testimonio de 
aquéllos saqueos que produjeron los corsarios, hay un museo con objetos de la época, en 
la misma cueva donde el pirata Dragut realizaba el intercambio de prisioneros.  

Quedó durante años casi despoblada la ciudad, hasta que se realizaron nuevas 
fortificaciones para devolver la seguridad a la vida cotidiana de sus habitantes. Se 
construyó un segundo perímetro defensivo; esta muralla tuvo forma de pentágono irregular 
formando “revellines”, contaba con siete torres, dotadas de piezas de artillería, y tres 
portales de acceso. Pero, con el tiempo perdió su utilidad, fue derribada en el S. XVIII y 
sólo quedan restos arqueológicos. Y en época moderna, durante la primera mitad del S. 
XIX, ante la amenaza de un posible ataque de 
un general carlista, se construyó otra nueva 
muralla, con troneras, ventanas en aspillera, 
garitones, y con un muro de mampostería que 
cerraba el acceso a la ciudad por el norte. De 
esta iniciativa se mantiene en estado aceptable 
el tramo más elevado, que se puede observar 
desde lo alto de la montaña, así como algunas 
torres recientemente restauradas. 

Durante los S. XVII y XVIII la ciudad vivirá 
un periodo de esplendor asociado a su 
actividad agrícola y comercial, con la expansión del cultivo de arroz; fruto de éste 
movimiento económico, se construyen edificios modernistas a finales del S. XIX, como son 
el puente de Hierro, el mercado municipal, el faro, la casa consistorial, la casa de la 
Enseñanza y otras edificaciones de carácter privado.  
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