
CAMÍ VELL DE VALÈNCIA 

Antigua Ruta de los Ribereros en su viaje a la Ribera del Júcar para 
plantar o segar el arroz. El camino atravesaba la Garganta e iba a morir 
a las Ventas de Pedreguer. Esta migración golondrina" se hacía cada 
año para completar las escasas rentas del campo que, en la mayor 
parte, estaban en manos de los terratenientes. Los labradores ponían 
en un capazo de palma dos mudas de ropa, chaleco, pantalones largos 
y cortos, faja, "garramanxes" y dedal. Las "garramanxes" eran unos 
pedazos de tela que se ataban por debajo de los pantalones cortos o 
“saragüells" para protegerse de las sanguijuelas. Los dedales protegían 
del agua que reblandecía los dedos y descarnaba  
las uñas, pero no era suficiente para protegerse de las "cotimanyes", 
especie de pulga de agua de picadura muy dolorosa. Dentro del capazo 
que tenía tres o cuatro asas y el fondo mucho más ancho que la boca, 
se solían poner saladuras, embutidos y botellas con "mullador" para 
almorzar y comer en la marjal. Al llegar a la Garganta - en la Roca de la 
Salve- los Ribereros se giraban hacia la iglesia de Benissa y rezaban 
una Salve a la Puríssima Xiqueta pidiendo protección contra el paludis-
mo, el tifus y el cólera, enfermedades, que por las condiciones insalu-
bres del trabajo, podían contraer fácilmente. 
 

LA FONT DE LA MATA 

Paraje de La Font de la Mata, T. M. 
de Gata de Gorgos. 

Mata es el nombre común en va-
lenciano del lentisco (pistacea 
lentiscos). 

El lentisco es un pequeño arbusto, 
que crece hasta los 3 metros de 
altura. La corteza de las ramas 
jóvenes tiene un color rojizo que se 
torna gris a medida que van madu-
rando aquéllas; las hojas se con-
servan verdes durante todo el año 
y son lampiñas. Esta planta tiene 
pies masculinos y pies femeninos.  

Las flores, por su parte, son peque-
ñas, rojizas y dan un fruto con 
forma de guisante, globuloso, que 
pasa del verde al negro según la 
estación. Se cría en los collados y 
laderas de la mayor parte de la Península. Es típico de la región medite-
rránea.  

Lo excepcional de este paraje es el Lentisco como árbol monumental, 
encontrándose dos de grandes dimensiones de edades diferentes. 
Nacen entre una formación de losas y según van creciendo las desen-
cajan provocando su caída. 
Bajo los lentiscos se localiza un pozo de origen islámico, que junto al 
lentisco da nombre al enclave, unas pilas talladas en piedra que sirven 
de abrevadero, mesa y sillas talladas. 

Web: www.benissa.es 

E-mail: turismo@benissa.net 

TOURIST INFO BENISSA 
 

Avda. País Valencià, 1 

03720 Benissa (Alicante) 

Tel.: 96 573 22 25 

Fax: 96 573 25 37 
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Desde el aparcamiento del Cementerio Municipal, mirando la puerta de 
acceso del cementerio, la ruta comienza dirección oeste, es decir a la iz-
quierda por un camino asfaltado, llegando a un cruce a 150m, tomando el 
camino de la derecha (N). 

A 1 Km pasaremos por el lugar donde antiguamente estaba situada la Roca 
de la Salve (003), lugar de gran importancia en la historia de los Benissa. 

Al cabo de 370 m, después de una ligera subida pasamos por el lado de un 
depósito de agua denominado Canor, en este punto se acaba el asfalto 
pasando a camino de tierra. 

Pasaremos dos túneles y después de 2,2 Km llegaremos a un cruce donde 
tomaremos a la derecha una senda con una pendiente fuerte y corta ele-
vándonos 100m hasta tomar otro camino de tierra. 

A unos 740 m llegaremos a un cruce donde tomaremos una derivación para 
ir al Paraje de La Font de la Mata, lugar donde detenernos un momento 
para repostar agua en el pozo y disfrutar. Regresaremos al cruce anterior, 
donde estás las ruinas de lo que fue la Casa de Xaparrundos, una antigua 
Masia del S. XIX en la que existe un aljibe de 11x2.8m con dos arcos en 
cada extremo que le confieren una importancia arquitectónica. Continuare-
mos por el camino que pasa por delante de la casa, a la derecha dirección 
Sur. 

El camino llegará un punto en el que se convertirá en senda, durante todo 
este recorrido disfrutaremos de un paraje boscoso. A 1,54 Km, nos desvia-
remos hacia la izquierda para subir a nuestro punto más alto els Serrellars 
(430 msnm), donde disfrutaremos de unas vistas maravillosas del Montgó, 
Bèrnia, Oltà, Segaria, Benissa, Gata de Gorgos, Teulada, etc. 

Comenzaremos la bajada por una senda, por la Mallada Verda pasando por 
el lado de unas ruinas hasta llegar de nuevo a un camino de tierra, pasando 
al cabo de unos 500 m a asfalto. 

Después de 1,3 Km llegamos a un cruce desviándonos a la derecha y al 
cabo de 180 m otro cruce a la izquierda. 

A partir de este punto llegaremos a varios cruces de caminos, desviándonos 
siempre hacia la derecha, hasta tomar el camino del Cementerio, al llegar a 
este finaliza nuestra ruta. Suerte y buen camino. 
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