
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB DE SENDERISMO 
LA MURTA I LA CREU DEL CARDENAL 

 
 

 PROVINCIA:  
VALENCIA 
 
COMARCA:  
LA RIBERA ALTA 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
PARAJE NATURAL 
MUNICIPAL 

DIA: 28 de noviembre de 2009 (Sábado) 
 

SALIDA: 8:00 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transportes  
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante “Rex” de Alzira. 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y llegada Centro de visitantes de 
La Murta 

Desnivel 425 m 
Distancia 7  km 
Dificultad Media - Baja 

 

    Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

 

Confirmar asistencia antes del día 25 de 
 noviembre en las oficinas de Valencia.  

Telf.: 96 352 69 61   
Reserva de plaza 22 € 

POSIBLIDAD DE HACER TRANSF. ENVIANDO  JUSTIFICANTE 

LA MURTA

BIBLIOGRAFÍA 
 
• Rutas en bicicleta de montaña por el 

patrimonio cultural y natural de la 
Comunidad Valenciana IV. Sierras Litorales. 
José Manuel Almerich. C.E.V.  

 
• Excursiones en Familia 1. Carlos Ferrís Gil. 

C.E.V. 
 
CARTOGRAFÍA 
 
• Mapa Topográfico Militar. Escala 1:50.000. 

Hojas 770 (Alzira) 
 
• Valles de La Murta y La Casella. Escala 

1:15.000. ICV 
 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  
 

• Salir de excursión al monte no es una 
competición, así que caminemos sin prisa 
saboreando cada momento y cada rincón. 

 
• Cojamos una mochila para llevar cómodamente 

el material que necesitemos. No olvidemos 
coger un impermeable,  comida para el 
almuerzo y abundante agua para el camino. 
 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil 
entorno, que no se note nuestro paso. 

 
• Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar un calzado adecuado, 
preferiblemente botas de media montaña o 
zapatillas deportivas en buen estado.   

 

 



LA SIERRA DE CORBERA: 
LA MURTA I LA CREU DEL CARDENAL 

 
La Sierra de Corbera, la primera de las 
alineaciones montañosas que divisa el viajero 
que saliendo de la ciudad de Valencia encamina 
sus pasos hacia el sur, emerge de manera 
violenta sobre las tierras de la Ribera del Jucar, 
separándolas de las del precioso valle de la 
Valldigna.  
 
Estas montañas “angulosas, esquinadas, con 
aristas que de lejos semejan fantásticos castillos” 
como escribió Blasco Ibáñez en su novela “Entre 
Naranjos”, constituyen la última de las 
estribaciones del Sistema Ibérico en nuestras 
tierras, antes de dar paso a los relieves 
Prebéticos que configuran los sistemas 
montañosos de la provincia de Alicante y del sur 
de la provincia de Valencia. 
 
Se trata de una sierra de pequeñas dimensiones 
y modestas alturas (El Ratlla, con 626 m 
constituye la mayor elevación de la sierra) pero 
de un atractivo especial por su vigoroso relieve, 
sus encantadores valles interiores y su 
proximidad al mar.  
 
Como tantas otras de nuestras montañas, la 
Sierra de Corbera ha sufrido pavorosos incendios 
que han destruido la práctica totalidad de su 
cobertura vegetal. No obstante todavía conserva 
en su interior rincones que han logrado sobrevivir 
de manera milagrosa a las llamas, regalándonos 
parajes excepcionales que nos permiten conocer 
como fue tiempo atrás la vegetación que cubría 
estas montañas.  
 

 
Especialmente digno de mención es el paraje 
cercano a Alzira conocido como La Murta. Se 
trata de un paraje sorprendente, de exuberante 
vegetación y con un aire mágico y sagrado que 
sobrecoge a todo aquel que se adentra por sus 
caminos. Presidiendo el paraje se sostienen a 
duras penas las ruinas invadidas por la 
vegetación de lo que fue un importante 
monasterio de los Jerónimos abandonado en 
1835. Solo la llamada Torre de las Palomas se 
mantiene en pie del importante Cenobio que 
alcanzó su esplendor entre los siglos XVI y XVIII, 
cuando llegó a albergar una importante biblioteca 
y multitud de objetos de gran valor artístico (entre 
ellos pinturas de Juan de Juanes,  Ribera y 
Ribalta). Tras la desamortización de 1835 el 
monasterio fue abandonado y destruido por sus 
nuevos propietarios. 
 
La visita al valle de la Murta es un sencillo paseo 
por un precioso camino llano y sin ninguna 
dificultad que en apenas 20 minutos nos permite 
alcanzar las ruinas del monasterio. La 
continuidad de la excursión (asombroso sendero 
rebosante de agua y vegetación)  nos descubrirá 
el manantial de la murta y las canalizaciones que 
se construyeron para abastecer de agua al 
monasterio. Remontando aun más las laderas 
que cierran por el valle por el este, siguiendo un 
empinado camino, alcanzaremos la Creu del 
Cardenal, una modesta cumbre de tan solo 535 
m a los pies del Cavall Bernat, pero un 
privilegiado mirador sobre toda la comarca de la 
Ribaera.  
 
 
 

 
La importancia y singularidad del valle de La 
Murta sobrepasa las fronteras de un municipio 
(Alzira) y de su comarca (La Ribera). Muestra de 
dicha importancia es la novela “Carta Blanca” del 
reconocido escritor madrileño Lorenzo Silva, 
quien sitúa en la Murta alguno de sus episodios 
más hermosos:  
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“El paraje nunca dejaba de resultar extraño, 
incluso para él, que tantas razones tenía para 
considerarlo familiar, porque lo conocía desde 
la infancia y en él había vivido no pocos 
momentos memorables. Sorprendía 
encontrarse de pronto en un sitio tan aislado 
y recóndito como aquel valle entre las 
montañas de las sierras de Corbera y la 
Murta. Mientras uno caminaba por la pista 
abandonada, envuelto por el verdor del 
bosque y sacudido de trecho en trecho por  
los insólitos silbidos de los pájaros que en él 
anidaban, se sentía como si le hubieran 
arrancado de cuajo de la realidad que había 
dejado atrás apenas hacía unos minutos. 
Pese a la muchas veces que había estado allí, 
y pese a los años que le habían convertido en 
un hombre poco propenso a creer en magia 
alguna, aspirar aquel aire balsámico y pasear 
la mirada por las frondosas laderas seguía 
provocándole un irresistible encantamiento” 
 

                  “Carta Blanca” Lorenzo Silva  


