
Al sur de la provincia de Valencia se encuentran las comarcas de la Costera y la Vall 

d’ Albaida.  La primera  de  ellas  coincide  con  el  valle resultante  de  la  falla  de  

separación  entre  el Sistema Ibérico por el norte y las Sierras Béticas del sur, siendo 

cruzada por el río Cànyoles hasta su desembocadura en el río Albaida.  La comarca 

de la Vall d’Albaida  está  definida por las cuencas de los ríos Albaida y Clariano y 

delimitadao por la Serra Grossa y la Serra de Benicadell. 
 

En  el  Paraje  Natural  Municipal  Serra  de  l’Ombria-Pou Clar en el municipio de  

Ontinyent se encuentra el nacimiento del río Clariano donde los  campos de frutales, 

cereales y viñas se alternan con barrancos y pinadas.  El  valle  del  río  Sellent  da 

refugio a un bosque húmedo de gran valor botánico, faunístico y geológico. El Paraje 

Natural Municipal de La Cabrentá en Estubeny es uno de los pocos ejemplos de selva 

mediterránea. Los parajes del Barranco de la Fosch en  Montesa,  la  Cova Negra en 

Xativa,  el Riu de Barxeta en Barxeta,  la  Ermita  en  Castelló  del  Rugat,  Serra de 

Quatretonda  en Quatretonda, Penyes Albes en Terrateig y Montixelvo y El Surar en 

Lluxent y Pinet también han sido declarados Paraje Natural Municipal. 
 

El  sendero  de  pequeño  recorrido  PR-CV 193  en  sus  cuatro  variantes, dirige al 

senderista a conocer parajes  como  la Font  d’Alboi,  Collado  del Manzano, Cova 

Negra, Peña del Aventador, etc…, en el término de Genovés.  
 

El municipio de Moixent cuenta con distintas áreas recreativas como son el Regolf, 

Font de Roure la Solana y el Embalse del Bosquet.  

Municipios de AMUFOR:  Moixent, Fontanars dels Alforins, Genovés, La Llosa de Ranes 

Serra 
Grossa 

  En   el término   municipal  de  Fontanars  dels  Alforins,  los  parajes   

recreativos de Barranc de Peres, Las Dueñas y Piles son punto de partida 

o llegada de numerosas sendas locales. Recorren estas comarcas varios 

tramos de los senderos GR-7 y GR-239.  Y junto a la red de senderos 

homologados, este  territorio cuenta con numerosas rutas locales no 

siempre señalizadas como son, el camino del Alba (variante del Camino 

de Santiago), la Vía Augusta o las rutas de la cal. 
 

Gracias a la gran tradición vitivinícola de los municipios de Moixent,  la  

Font  de la Figuera y Fontanars dels Alforins, el enoturismo  se  une  a  la  

oferta  de  actividades  compuesta principalmente por las rutas a pie o 

bicicleta, montañismo y barranquismo.   

Territorio Forestal de la Serra Grossa:  La Costera y La Vall d’Albaida 

Penya de L’Aventador. Genovés 

Acueducto de Bellús. Genovés 



El Arte Rupestre Levantino se caracteriza por la presencia 

de escenas de muy diversa temática, protagonizadas por 

hombres, mujeres y animales. Predominan las escenas de 

caza, sin embargo es muy habitual encontrar pinturas de grupos de ar-

queros como los del abrigo de la Penya, localizado en el Barranc de les 

Alcusses en Moixent.  Muy cerca de este, en  el  Barranc  del  Bosquet se 

encuentra el abrigo de Gontrán donde aparecen unas sencillas figuras 

humanas y de animales.  
 

En la declaración de  Patrimonio de la Humanidad del Arte Rupestre del 

Arco Mediterráneo  se  incluyen tanto los abrigos de Moixent como los 

del Barranco de Carbonera– abrigo I y II,   Coveta del Mig– abrigo I en 

Beniatjar; abrigo del Pontet y Penya Roja o Ulls de Canals en Bocairent, el  abrigo de la Creu, abrigo de la Fos, abrigo de la Monja, abrigo del 

Gegant y Balma de la Fabriqueta en Ontinyent y Barranco de les Coves– abrigo l, II y III en Salem. 

   Una  intensa  y  duradera  ocupación  ha  motivado la 

aparición de más de una treintena de yacimientos a lo largo 

de estas comarcas.  Los restos hallados en cuevas, o en 

asentamientos al aire libre nos acercan las costumbres y formas de 

vida de nuestros antepasados desde el neolítico antiguo. Datados 

en esta época son los yacimientos de la Cova del Barranc Fondo en 

Xàtiva y  la  Cova  Santa  de  La  Font de la Figuera.  De  la  Edad  de  

Bronce  son  los  yacimientos  del Castellaret en Montesa, el Corral 

de Canyadetes y Capurutxo en la Font de la Figuera, la Penya de 

l’Àguila en Vallada,  y el Cerro de la Cruz y Santa Anna en La Llosa de 

Ranes.  De  la  época Romana se conservan restos de la Vía Augusta,  

a su paso por Xátiva, Montesa, Moixent y la Font de la Figuera. 

Bastida de Les Alcusses.Moixent 

La Bastida de les Alcusses en el término municipal de Moixent es 

una ciudad ibérica del siglo IV a.C. Sus dimensiones hacen pensar 

que   se  trataba  de  una  importante  ciudad  al  norte  de  la  

Contestania  ibérica,  sin embargo, no hay referencias a cual sería 

su nombre y las causas históricas que produjeron su destrucción 

y abandono en el 325 a.C.  En 1931 fue declarado Monumento 

Histórico-Artístico motivado por la riqueza de los hallazgos, entre 

los que destaca una estatuilla de bronce de un guerrero a caballo 

conocida  como  el  Guerrero  de  Moixent.   Contiguo  a  este   

yacimiento se encuentra El Corral de Saus, siendo este una 

necrópolis ibérica donde fueron descubiertas grandes tumbas 

cuadrangulares  con paredes de piedra en seco y multitud de 

materiales cerámicos y metálicos. 

Abrigo de la Penya.Moixent 



 La  Comarca  de  la  Vall  d’Albaida  es  conocida  por sus 

números hornos de cal. La producción tradicional de cal 

tuvo mucha importancia durante el siglo XIV y comienzos del XX,  fue  

en  la  década  de  los  80  cuando  se  abandonó.  El  municipio  de  

Fontanars dels Alforins cuenta con un importante número de hornos 

de cal que se pueden visitar siguiendo  alguno  de  los cinco  itinerarios  

propuestos. Las tradicionales rutas utilizadas por los habitantes del 

lugar,  son  ahora  aprovechadas  por  deportistas  y  visitantes para 

recorrer el  término  y  conocer  el  patrimonio  cultural,  industrial y 

arquitectónico. Una de estas sendas pasa por la Casa Forestal Alt del 

Moro, hoy en deshuso. Desde allí se puede apreciar todo el valle, desde 

La Font de la Figuera, Cumbres de Valencia en término de Moixent y 

Ontinyent.  
 

El patrimonio de arquitectura  fluvial  lo  componen  todo  tipo de 

construcciones como abrevaderos, acequias, balsas, aljibes, pozos, 

fuentes, molinos, etc.. El Acueducto de Bellús situado en el término 

municipal  de  Genovés fue construido en época musulmana y está 

formado por varios arcos ojivales. La Presa del Bosquet, en Moixent, se 

trata de un pantano  construido  en  el  siglo  XVIII  como  punto  de 

suministro para el regadío.  
 

La arquitectura religiosa se encuentra presente en zonas de cultivo 

acompañando a grandes caseríos como es el caso de la Ermita  de  

Casa Orà  y Ermita de Casa Rabosa en Moixent o la  Ermita  de  Torrefiel  

en  Fontanars  dels  Alforins.  Otras construcciones se sitúan en lugares 

apartados como es el caso de la Ermita de Santa Ana propiedad de 

Xátiva pero situada en término de La Llosa de Ranes. 

 

El  Castillo de  Montesa fue sede de la Orden  con  el mismo 

nombre y era calificado como uno de los más fuertes por sus 

gruesos  muros,  fuertes torres y espaciosa plaza de armas. 

Varios terremotos sucesivos a mediados del S. XVIII provocaron 

su derrumbamiento y posterior abandono. En mejor estado de 

conservación  se  encuentra  el  Castillo  de Xátiva, también 

considerado una gran fortaleza y de gran interés estratégico. 

Ambos están declarados Bien de Interés Cultural.  
  

Las rutas locales creadas por los municipios se complementan 

con  la  existencia  de  senderos homologados de pequeño 

recorrido, rutas en bicicleta y varias etapas del GR 7 y de la Vía 

Augusta.  La  viticultura, presente en esta zona, ha aportado 

diversidad de colores al paisaje y añade las rutas enológicas a 

su oferta turística. 

Horno de Cal. Fontanars dels Alforins 

Ayuntamiento de Moixent 

Plaza Mayor, 1 - 46640   Moixent 

Tel.: 96 229 50 10  

ayto.moixent@cv.gva.es 

http://www.moixent.es 

 

Tourist Info Moixent y Museo  

Arqueológico Municipal 

C/ Poeta Gabriel Vila, 7   

46640 Moixent 

Tel.: 690 115 083 

          96 229 50 10 

moixent@touristinfo.net 

 

Ayuntamiento de Fontanars  

dels Alforins 

C/ Rey Alfonso XIII, 2  

46635 Fontanars dels Alforins 

Tel.:  96 222 22 33 

http://www.fontanarsdelsalforins.es 

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 Genovés 

Plaça Immaculada, 3 - 46894  

Genovés 

Tel.: 96 222 91 66  

genoves@genoves.es 

http://www.genoves.es 

 

Ayuntamiento de La Llosa de 

Ranes 

C/ San Cristóbal, nº 4   

46815 La Llosa de Ranes 

Tel.:  96 223 01 71 

llosaranes@gva.es 

www.lallosaderanes.es 
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