
¿Qué es la Ruta dels Monestirs?
Es una ruta turística que une estos cinco monasterios valencianos:
- Monestir de Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir)
- Convent del Corpus Christi (LLutxent)
- Monestir de la Valldigna (Simat de la Valldigna)
- Convent d’Aigües Vives (La Barraca d’Aigües Vives)
- Monestir de la Murta (Alzira)

¿Qué es el Pas del Pobre?
El Pas del Pobre es el tramo final de la Ruta de los Monasterios, y uno de los más
emblemáticos de todo el recorrido. Aquí el senderista disfrutará de espectaculares
panorámicas de los valles de Aguas Vivas, la Casella y la Murta, antes de llegar al
final de la ruta: Alzira y el Monasterio de la Murta.
El motivo de su existencia fue la proximidad de tres cenobios: el Monasterio de la
Valldigna, el Convento de Aigües Vives y el Monasterio de la Murta. Durante la Edad
Media el hombre concebía la estancia en la tierra como una peregrinación a la
eternidad, de manera que la costumbre de visitar lugares sagrados era frecuente.
Los monasterios eran también buenos lugares para comer o pernoctar, y los
transeúntes procuraban la atención de sus hospederías, bien regentadas por los
monjes. Así, a lo largo del año acudían por esta senda multitud de pobres pidiendo
la caridad y el cuidado de los bendecidos frailes; de aquí el nombre de “Pas del
Pobre”. Esta senda histórica ha sido recuperada, revalorizando así la importancia
natural y cultural de la Ruta de los Monasterios.

¿Cómo puedo hacer la ruta?
La Ruta dels Monestirs puede realizarse a pie, a caballo, en btt y en vehículo. Para
cada forma de realizarla existe un trazado diferente señalizado y acondicionado
para tal uso.

1. TRAZADO APIE: Sendero de Gran Recorrido GR-236
2. TRAZADO A CABALLO: Itinerario Ecuestre IE-001
3. TRAZADO PARA BTT: Señalización btt europea
4. TRAZADO POR CARRETERA: Señalización turística por carretera



RUTA A PIE

El GR-236 es el código internacional del trazado a pie de la Ruta de los Monasterios.
Se trata de un Sendero de Gran Recorrido (GR) homologado por la Federación
Valenciana de Montañismo.

¿Dónde empieza y acaba el GR-236?
Empieza en la estación de tren de Gandia y finaliza en la de Alzira.

¿Cuántos días necesito para realizar a pie la Ruta dels Monestirs?
Depende de lo que quieras caminar cada día. Hay un itinerario principal (3 o 4 días)
y una variante que ataja el sendero (2 o 3 días), pero con esta última opción dejas
fuera un monasterio (el del Corpus Christi en Llutxent).

Itinerario Principal de Gandia a Alzira:
o Longitud: 78 Km aproximadamente
o Tiempo: 3 o 4 jornadas
o Inicio: RENFE Gandia
o Final: RENFE Alzira

Itinerario por la Variante de Gandia a Alzira:
o Longitud: 55 Km aproximadamente
o Tiempo: 2 o 3 jornadas
o Inicio: RENFE Gandia
o Final: RENFE Alzira

Propuesta de etapas del itinerario principal del GR-236:
Etapa 1: RENFE Gandia-Almiserà (20,3 km / 5h)
Etapa 2: Almiserà-Pinet (19 km / 6h 45’)
Etapa 3: Pinet-La Barraca d’Aigües Vives (23 km / 6h 45’)
Etapa 4: La Barraca d’Aigües Vives-RENFE Alzira 16 km / 5h 45’)

¿Por qué pueblos pasa el itinerario principal de la ruta a pie (GR-236)?
El ramal principal del GR-236 atraviesa los siguientes cascos urbanos y
monasterios, en el siguiente orden:

1. Gandia
2. Almoines
3. Beniarjó/Beniflà
4. Palma de Gandia
5. Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
6. Ròtova
7. Alfauir (en Ròtova tomas un desvío del GR señalizado que en 5 minutos a

pie te lleva a Alfauir)
8. Almiserà/Llocnou de Sant Jeroni
9. Llutxent
10.Convent del Corpus Christi
11. Pinet
12.Barx
13.Simat de la Valldigna / Monestir de la Valldigna
14.Benifairó de la Valldigna
15.Convent d’Aigües Vives



16. La Barraca d’Aigües Vives
17.Monestir de la Murta
18.Alzira

¿Por qué pueblos paso si opto por abandonar el itinerario principal del GR-
236 y atajar por la Variante?

Si optas por la Variante del GR-236:
1. Gandia
2. Almoines
3. Beniarjó/Beniflà
4. Palma de Gandia
5. Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
6. Marxuquera
7. La Drova
8. Barx
9. Simat de la Valldigna / Monestir de la Valldigna
10.Benifairó de la Valldigna
11.Convent d’Aigües Vives
12. La Barraca d’Aigües Vives
13.Monestir de la Murta
14.Alzira

¿Dónde se divide en dos el GR-236?
En la puerta de entrada del Monestir de Sant Jeroni de Cotalba (dirección Gandia a
Alzira): a la izquierda el Itinerario Principal y a la derecha la Variante.

¿Dónde se vuelve a unir el GR-236?
A 500 metros antes de entrar a la población de Barx (dirección Gandia a Alzira)

¿Puedo llegar con transporte público?
El GR-236 está muy bien comunicado con el transporte público. Empieza en la
misma estación de RENFE de Gandia y acaba en la estación de RENFE de Alzira.
Ambas estaciones de tren disponen diariamente de conexiones cada hora con
Valencia.

¿Qué tramos no son aconsejables para niños pequeños o personas con
poca experiencia en el senderismo?
- De Pinet a Barx
- Barranc de la Font del Garrofer
- Antiguo camino de Barx a Simat de la Valldigna y el El Pas del Pobre

¿Qué tramos no son aconsejables para personas con vértigo?
- De Almiserà a Llutxent
- De Pinet a Barx
- El Pas del Pobre
- Antiguo camino de Barx a Simat de la Valldigna



RUTA A CABALLO

La Ruta dels Monestirs cuenta con un itinerario ecuestre señalizado específicamente
para realizarse a caballo. Se trata del primer itinerario ecuestre homologado por la
RFHE en España, cuyo código es el IE-001.

¿Dónde empieza y acaba el itinerario ecuestre?
Empieza en la población de Alfauir y finaliza en el Monasterio de la Murta. Se trata
de unu itinerario lineal.

¿Por qué pueblos pasa el itinerario ecuestre (IE-001)?

El itinerario ecuestre atraviesa los siguientes cascos urbanos y monasterios, en el
siguiente orden:

01.Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
02.Ròtova
03.Alfauir
04.Almiserà
05. LLocnou de Sant Jeroni
06.Benicolet
07. Llutxent
08.Convent del Corpus Christi
09. Pinet
10.Barx
11.Simat de la Valldigna / Monestir de la Valldigna
12.Benifairó de la Valldigna
13.Convent d’Aigües Vives
14. La Barraca d’Aigües Vives
15.Alzira
16.Monestir de la Murta



RUTA PARA BTT

La Ruta dels Monestirs cuenta con un itinerario señalizado específicamente para
realizarse con bicicleta de montaña (BTT). Se trata de un itinerario circular de 123
kms de longitud.

¿Dónde empieza y acaba el itinerario BTT?
Empieza y acaba en Alzira al tratarse de un itinerario circular.

¿Por qué pueblos pasa el itinerario BTT?

El itinerario BTT atraviesa los siguientes cascos urbanos y monasterios, en el
siguiente orden:

01.Monestir de la Murta
02.Alzira
03.Benifairó de la Valldigna
04. Tavernes de la Valldigna
05.Xeraco
06.Xeresa
07.Gandia
08.Almoines
09.Beniarjó/Beniflà
10. Palma de Gandia
11.Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
12.Ròtova
13.Alfauir
14.Almiserà
15.Benicolet
16. Llutxent
17.Convent del Corpus Christi
18. Pinet
19.Barx
20.Simat de la Valldigna / Monestir de la Valldigna
21.Benifairó de la Valldigna
22.Convent d’Aigües Vives
23. La Barraca d’Aigües Vives
24.Monestir de la Murta
25.Alzira



RUTA POR CARRETERA

¿Por qué pueblos pasa el itinerario  por carretera?
El itinerario por carretera recorre los siguientes municipios y monasterios, y en el
siguiente orden.

1. Convent del Corpus Christi
2. Llutxent
3. Benicolet
4. Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
5. Gandia
6. Marxuquera
7. La Drova
8. Barx
9. Simat de la Valldigna / Monestir de la Valldigna
10.Convent d’Aigües Vives
11.La Barraca d’Aigües Vives
12.Alzira
13.Monestir de la Murta

¿Un autocar puede recorrer la ruta turística por carretera?
Depende del tamaño del autobús. Los coches, furgonetas y microbuses pueden
realizarla sin problemas. Pero para los autobuses de 50/55 pax o mayores (70 pax,
dobles pisos, articulados, etc.) el Puerto de Barx y el de La Drova (tramo entre
Gandia-Marxuquera-Barx-Simat de la Valldigna) son peligrosos. En esos casos es
aconsejable desviar los autocares de Gandia a Simat de la Valldigna por la N-332 y
después por la CV-50.



HORARIOS DE VISITA A LOS MONASTERIOS

MONESTIR DE SANT JERONI DE COTALBA: Abierto

Invierno: (Del 16 de septiembre al 15 de junio)

Jueves y sábados: Particulares (no hace falta reservar). 11:30h. Visita guiada única.
Grupos. 09:00h. y 11:30h. 2 visitas guiadas únicas.

Verano: (Del 16 de junio al 15 de septiembre)

Jueves y sábados: Particulares, (no hace falta reservar). 11:30h. y 17h. 2 visitas guiadas
únicas. Grupos. 09:00h. 11:30h. 17:00h. 3 visitas guiadas únicas.

Información y reservas para Jueves

 Ayuntamiento de Alfauir;
Tel. 96 283 54 38 (Lunes a viernes de 8 a 15h).

Información y reservas para Sábados:

 Oficina de recepción del monasterio:
Tel. 628 578 600 (Lunes a Sábados de 11 a 19h.)
Tel. 96 283 50 92 (Jueves y Sábados de 11h a 13:30h).

MONESTIR DE LA VALLDIGNA: Abierto

Invierno:
De lunes a domingo de 9 a 15 h y de 16 a 18 h

Verano:
De lunes a domingo de 9 a 14 h y de 17 a 20 h

Tel. 96 281 16 36



CONVENT DEL CORPUS CHRISTI: Concertar visitas

Concertar visitas en el Ayuntamiento de Llutxent. Tel. 96  229 40 01

CONVENT D’AIGÜES VIVES: Cerrado

MONESTIR DE LA MURTA: Abierto

 De 8 h hasta 1 hora antes de anochecer todos los días del año.
 La finca permanecerá cerrada los días de fuerte viento o Alerta 3.
 Grupos superiores a 15 personas han de notificar su visita a la Oficina de

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alzira: 96 245 92 69



LOS MONASTERIOS DE LA RUTA

MONESTIR DE SANT JERONI
DE COTALBA (ALFAUIR)

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
tiene su origen en las “cuevas santas” que
habitaron unos ermitaños del cabo de San
Antonio (entre Xàbia y Dénia) y que en
1374 constituyeron un  monasterio.
Cautivos los monjes por los piratas
berberiscos, fueron rescatados por
Alfonso el Viejo, duque de Gandía, que

ante el temor de nuevas incursiones los llevó a Cotalba donde se fundó el monasterio en 1388. La
construcción se alzó en  una aldea de Cotalba, donde existía un poblado morisco y su realización se
alargó a través de los siglos XIV, XV y XVII, razón por la que mezcla varios estilos; gótico, renacentista
y mudéjar. Durante los siglos XVII y XVIII se realizaron las últimas transformaciones que le dan su
configuración actual.

La comunidad de jerónimos que lo habitaba, llegó a ser una de las más ricas y famosas del reino de
Valencia. Poseía joyas, cuadros artísticos y otros objetos de gran valor. El monasterio, en los casi 700
años de historia, ha tenido monjes tan ilustres como el escritor Gaspar Escolano, el pintor Fray Nicolau
Borràs o el Padre Francisco del Castillo, autor de la crónica general del monasterio. Además, el
monasterio sirvió de hospedería a reyes como Felipe II y Felipe III y a personajes como San Vicent
Ferrer. El monasterio tuvo vida monástica hasta el año 1835 cuando fue desamortizado por Mendizábal y
adquirido por la familia Trénor, los cuales condicionaron y recuperaron considerablemente el inmueble.

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba té el seu origen en les “coves santes” que habitaren uns
ermitans al cap de Sant Antoni (entre Xàbia i Dénia) i que en 1374 constituïren un monestir. Captius els
monjos pels pirates berberescos, foren rescatats per Alfons el Vell, duc de Gandia, que davant el temor
de noves incursions els dugué a Cotalba on fundà el monestir en 1388. La construcció es va alçar en el
llogaret de Cotalba, on existia un poblat morisc, la seua realització es va allargar durant els segles XIV,
XV i XVII, per la qual cosa barreja diversos estils: gòtic, renaixentista i mudèjar. En els segles XVII i
XVIII es realitzen les  últimes transformacions que li donen la seua configuració actual.

La comunitat de jerònims que l’habitava, arribà a ser una de les més riques i famoses del regne de
València. Posseïa joies, quadres artístics i altres objectes de gran valor. El monestir, en els seus quasi
700 anys d’història, ha tingut monjos tan il·lustres com l’escriptor Gaspar Escolano, el pintor Fra Nicolau
Borràs o el Pare Francisco del Castillo, autor de la crònica general del monestir. A més a més, el
monestir va servir d’hospedatge a reis com Felip II i Felip III, i a personatges com sant Vicent Ferrer. El
monestir va tenir vida monàstica fins a l’any 1835 que fou desamortitzat per Mendizabal i adquirit per la
família Trénor, els quals van condicionar i recuperar considerablement l’inmoble.



CONVENT DEL CORPUS CHRISTI
(LLUTXENT)
El Convento del Corpus Christi fue construido
en el siglo XV en el lugar donde se realizó el
milagro de los Sagrados Corporales. El conjunto
de edificios que forman el actual recinto
pertenecen a diferentes épocas y estilos
arquitectónicos, tal i como se puede ir viendo. Las
primeras dataciones se corresponden a la
edificación de una ermita, de la que se conserva la

espadaña románica, de las primeras décadas del siglo XIV, cuando Maria de Vidaura, primera señora de
la Baronía de Llutxent, mandó construirla en el mismo lugar donde la tradición popular señala la
aparición de una gran cruz, hecho relacionado con el milagro de los Corporales del siglo anterior. Esta
ermita, dedicada al Santísimo Sacramento y a la Virgen, y los terrenos circundantes fueron dados por Olf
de Pròxita en 1422 a la Orden de San Domingo para la fundación de un monasterio. En la segunda mitad
del siglo XV el monasterio es ascendido a la categoría de priorato y se amplía. El 1474 recibe el privilegio
papal de constituirse en Universidad y Estudio general de la Orden con capacidad para graduar religiosos
en Arte y Teología. A esta etapa se corresponden la iglesia, la capilla de la Santa Faz y las primeras
construcciones de la nave del refectorio.

A lo largo de los dos siglos posteriores, el monasterio llega a su esplendor dedicándose a seminario de
los frailes misioneros en América. Al final del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión, un incendio
destruye casi todo el conjunto. La consiguiente reedificación y reconstrucción del XVIII le confirió el
aspecto que se puede ver ahora. A esta etapa pertenecen la capilla de la Comunión, la renovación de la
de la Santa Faz y el claustro. A principios del XIX los franceses desalojaran y saquearan el monasterio y
los dominicos no pudieron regresar hasta el año 1814. El monasterio pasó a manos particulares
definitivamente con la Desamortización de Mendizábal, en 1836, transformándose en masía. Después de
un largo período de abandono, comienza una etapa de recuperación,  primero por parte de la Diputación
y después por parte del Ayuntamiento y otros organismos que pretenden convertirlo en un centro
cultural.

El Convent del Corpus Christi fou construït en el segle XV al lloc on es va realitzar el miracle
dels Sagrats Corporals. El conjunt d’edificis que formen l’actual Monestir  pertanyen a diferents
èpoques i estils arquitectònics tal i com es pot anar veient. Les primeres datacions es corresponen a la
edificació d’una ermita, de la qual es conserva la espadanya romànica, de las primeres dècades del segle
XIV, quan Maria de Vidaura, primera senyora de la Baronía de Llutxent, manà construir-la al mateix lloc
on la tradició popular situa l’aparició d’una gran creu, fet relacionat amb el miracle dels Corporals del
segle anterior. Aquesta ermita, dedicada al Santíssim Sagrament i a la Verge, i els terrenys circumdants
foren donats per Olf de Pròxita el 1422 a l’Orde de sant Domènec per a la fundació d’un monestir. A la
segona meitat del segle XV el monestir fou ascendit a la categoria de priorat i s’amplià. El 1474 rebé el
privilegi papal de constituir-se en Universitat i Estudi general de l’Orde amb capacitat per a graduar
religiosos en Art i Teologia. A aquesta etapa es corresponen l’església, la capella de la Santa Faç i les
primeres construccions de la nau del refectori.

Al llarg dels dos segles posteriors, el monestir arriba al seu esplendor dedicant-se a seminari dels frares
missioners a Amèrica.  Al final del segle XVIII, durant la Guerra de Successió, un incendi destrueix quasi
tot el conjunt. La consegüent reedificació i reconstrucció del XVIII li conferiren l’aspecte que es pot veure
ara. A aquesta etapa pertanyen la capella de la Comunió, la renovació de la Santa Faç i el claustre. A
principis del XIX els francesos desallotjaren i saquejaren el monestir i fins el 1814 no pogueren tornar
els dominics. Finalment, amb la Desamortització de Mendizábal, el 1836, el monestir passà a mans
particulars transformant-se en masia. Després d’un llarg període d’abandonament, començà una etapa
de recuperació primer per part de la Diputació i després de l’Ajuntament i altres organismes que
pretenen convertir-lo en un centre cultural.



REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
LA VALLDIGNA
El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna
fue fundado por el rey Jaume II el Just el 15 de marzo
de 1298. Según la tradición, al pasar por este valle el
rey se impresionó por su belleza y le dijo a su capellán
fray Bononat de Vila-seca: “Vall  digna per a un
monestiro de la vostra religió”, a lo que el clérigo
respondió: “Senyor, Vall digna”. Y así fue como Jaume
II concedió las tierras al abad de Santes Creus para
una nueva fundación cisterciense en el valle que, desde
entonces, se llamaría Valldigna.

El Monasterio comenzó a construirse en el siglo XIV,
conformando lo estructura completa del conjunto alrededor del claustro, de acuerdo con los cánones del
gótico cisterciense, a la que se añadieron renovaciones después de las destrucciones de los terremotos
de 1396 y de 1644, con sustituciones completas, nuevas dependencias y enriquecimiento barroco propio
de los siglos XVII y XVIII.

En el año 1835, con la desamortización, el Monasterio fue abandonado por los monjes y vendido a
particulares. El cenobio se convirtió en una explotación agropecuaria y comenzó su destrucción, con el
derrocamiento de la mayoría de edificaciones y la venta de los sillares de los arcos y las losas como
material de construcción. El ejemplo más conocido es la venta de los arcos góticos del claustro alto del
Palacio del Abad como elemento decorativo de la mansión del Canto del Pico, a Torrelodones (Madrid). El
año 2007 fue restituido a este monasterio y reubicado en su lugar original.

Después de un largo período de abandono, las reivindicaciones de la sociedad valldignenca lograron que,
en el año 1991, la Generalitat Valenciana adquiriera el Monasterio y comenzase las actuaciones
arquitectónicas y arqueológicas para su recuperación. En la actualidad, el artículo 57 del Estatuto de
Autonomía dice: “El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo espiritual, histórico y
cultural del antiguo Reino de Valencia, y es, igualmente, símbolo de la grandeza del Pueblo Valenciano
reconocido como Nacionalidad Histórica..."

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna va ser fundat pel rei Jaume II el Just el 15 de març
de 1298. Segons la tradició, en passar per aquesta vall el rei s’impressionà per la seua bellesa i li va dir
al seu capellà fra Bononat de Vila-seca: “Vall digna per a un monestir de la vostra religió”, a la qual cosa
el clergue respongué: “Senyor, Vall digna”. I així fou com Jaume II va concedir les terres a l'abat de
Santes Creus per a una nova fundació cistercenca en la vall que, des d’aleshores, s'anomenaria
Valldigna.

El Monestir va començar a construir-se al segle XIV, conformant l’estructura completa del conjunt al
voltant del claustre, d’acord als cànons del gòtic cistercenc, amb dues renovacions després de les
destruccions dels terratrèmols de 1396 i de 1644, amb substitucions completes, noves dependències i
enriquiment barroc propi dels segles XVII i XVIII.

L'any 1835, amb la desamortització, el Monestir és abandonat pels monjos i venut a particulars. El
cenobi es va convertir en una explotació agropecuària i començà la seua destrucció, amb
l'enderrocament de la majoria d'edificacions i la venda dels carreus dels arcs i les lloses com a material
de construcció. L’exemple més conegut és la venda dels arcs gòtics del claustre alt del Palau de l'Abat
com a element decoratiu de la mansió del Canto del Pico, a Torrelodones (Madrid). L’any 2007 és
restituït a aquest monestir i reubicat al seu lloc original.

Després d’un llarg període d’abandó, les reivindicacions de la societat valldignenca aconseguiren que,
l'any 1991, la Generalitat Valenciana adquirira el Monestir i començara les actuacions arquitectòniques i
arqueològiques per a la seua recuperació. En l’actualitat, l'article 57 de l'Estatut d'Autonomia diu: “El
Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de
València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat
Històrica..."



CONVENT DE SANTA MARIA
D’AIGÜES VIVES (LA BARRACA
D’AIGÜES VIVES)
Situado en el valle del mismo nombre, se levanta
el Monestir d’Aigües Vives, donde se custodió la
imagen de la Virgen de Aguas Vivas, hasta la
desamortización, cuando fue trasladada a
Carcaixent y declarada patrona el año 1857. Se
empezó a construir en el siglo V por San Donato,
cuando éste huyó de África. Posteriormente fue
asolado por el Moro Musa, en el año 826. Algunos
religiosos se quedaron por los alrededores, hasta
llegar a constituir una primera comunidad eremita

en la zona y en el año 1243, obtuvieron del rey Jaume I las tierras para reedificar el convento. Por fin,
en 1329, con el legado de Gonzalo García de la Masa y su hijo se planteó el alzamiento del edificio.

La configuración actual del convento es de los siglos XVI y XVII. El claustro se amplió en 1597 y en 1695
se trazó la nueva iglesia, sacristía, retablo mayor y la torre del campanario. Durante la Guerra de
Sucesión (1707-1714), el monasterio fue saqueado y después se remodeló el claustro.

Hasta finales del siglo XVIII se llevó a cabo la explotación del territorio con la cría de ganado y el cultivo
de moreras. Para la obtención de la seda, los frailes reservaron la cuarta parte del edificio del convento.
A partir del año 1701, tuvieron lugar diversas tentativas de establecimiento de colonos en el territorio,
cosa que no se consiguió hasta la construcción de un lugar nuevo en Santa Maria d’Aigües Vives, con
Carta de Población dada el año 1776. Actualmente se llama la Barraca. d’Aigües Vives.

La ruina del monasterio empezó en 1881, con el saqueo de las tropas francesas y las tres
desamortizaciones que sufrió el convento agustino. Finalmente sus bienes pasaron a la Caja de
Amortización de la Deuda. Fueron subastadas las fincas del extinguido convento, y fue destinado a
vivienda rural, granja y tierra de cultivo. La última remodelación, como hostal residencia, data de 1977.

Situat a la vall d’aquest nom, s’alça el Monestir d'Aigües Vives, on es custodià la imatge de la Mare
de Déu d'Aigües Vives fins la desamortització en què fou traslladada a Carcaixent i declarada patrona el
1857.

Els primers indicis daten una construcció al segle V, feta per sant Donat quan va fugir d’Àfrica, i assolada
posteriorment pel moro Mussa el 826. Alguns religiosos es quedaren pels voltants fins a constituir una
primera comunitat eremita a la zona i l’any 1243, obtingueren del rei Jaume I les terres per a reedificar
el convent. Per fi, el 1329 amb el llegat de Gonçal Garcia de la Massa i el seu fill es planteja l’alçament
de l’edifici.

La configuració actual del convent data dels segles XVI i XVII. El claustre fou ampliat el 1597 i el 1695
es traçava la nova església, sagristia, retaule major i torre campanar. Durant la Guerra de Successió
(1707-1714), el monestir fou saquejat i després es remodelà el claustre.

Fins al final del s. XVIII  es dugué a terme l’explotació del territori amb  la cria de bestiar i el conreu de
les moreres. Per a l’obtenció de la seda els frares reservaren la quarta part de l’edifici del convent. A
partir del 1701, tingueren lloc diverses temptatives per a establir colons al territori, cosa que no
s’aconseguí fins a la construcció de les primeres cases a Santa Maria d'Aigües Vives, amb carta de
població del 1796. Actualment manté el nom: Barraca d'Aigües Vives.

La ruïna del monestir s’inicia en 1811 amb el saqueig de les tropes franceses i les tres desamortitzacions
que patí el convent agustí. Finalment els béns passaren a la caixa d’amortització del deute. Foren
subhastades les finques de l’extingit convent, aquest fou destinat a vivenda rural, granja i terra de
conreu. L’última remodelació com a hostal residència és de 1977.



MONESTIR DE STA. MARIA DE LA
MURTA (ALZIRA)
El Monasterio de La Murta se encuentra en el valle
del mismo nombre, en el paraje natural municipal
protegido de gran belleza, a unos 7 Km. de la ciudad
de Alzira, en el corazón de la Sierra del Cavall y La
Murta. La tradición cuenta que ya en el siglo VI
habitaba en este lugar una colonia de anacoretas
repartidos en ermitas. Llegados a la época cristiana,
con la licencia de Pere el Cerimoniós, el alzireño
Arnau Serra, propietario de estas tierras, las dio en
1357 para el reagrupamiento de los ermitaños en

una comunidad religiosa. Mediante bula de Gregorio XI, en 1376, se autorizó a fundar un monasterio de
esta Orden en La Murta, bajo la protección del monasterio de San Jerónimo de Cotalba, regresando así a
las obras el 11 de febrero de 1401.

La construcción del convento sigue la organización de los monasterios dando prioridad a la iglesia y
situando el resto de las dependencias alrededor de un claustro central.  De la obra primitiva apenas
queda bien poco, ya que las reformas y ampliaciones fueron continuas, sobretodo durante su época de
mayor esplendor, gracias a la protección de la familia Vich en los siglos XV y XVI, época en la que se
alzó la portalada renacentista de la nueva iglesia. De la misma época es la imponente Torre de las
Palomas, construcción fortificada, epicentro actual del antiguo monasterio Jerónimo.

Más tarde, durante los siglos XVII y XVIII se amplió y mejoró todo el conjunto del cenobio. El
monasterio atesoró a lo largo de su historia un importante patrimonio, convirtiéndose en un destacado
centro espiritual y cultural. Queda constancia de su importancia como centro religioso y cultural por las
numerosas visitas de cardenales, obispos y reyes. Después de la desamortización de Mendizábal  en el s.
XIX, el monasterio fue abandonado y pasó a manos privadas, iniciando así un rápido proceso de ruina,
agravado por el continuado expolio y la acción de los elementos naturales. En 1989, el Ayuntamiento de
Alzira adquirió el paraje, en 1995 se inició la recuperación del histórico monasterio  y de su entorno y en
el año 2002 se declaró Bien de Interés Cultural.

El Monestir de la Murta es troba a la vall del mateix nom, paratge natural municipal protegit de gran
bellesa, a uns 7 km de la ciutat d'Alzira, en el cor de la Serra del Cavall i la Murta. La tradició conta que
ja en el s. VI habitava en aquest lloc una colònia d’anacoretes repartits en ermites. Ja en època
cristiana, amb llicència de Pere el Cerimoniós, l’alzireny Arnau Serra, propietari d'aquestes terres, les va
donar l’any 1357 per al reagrupament dels ermitans en una comunitat religiosa. Mitjançant butlla de
Gregori XI, el 1376, se'ls va autoritzar a fundar un monestir d'aquest orde a la Murta, sota la protecció
del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, tornant així a mamprendre les obres l’11 de febrer de 1401.

La construcció del convent, segueix l'organització dels monestirs donant prioritat a l'església i situant la
resta de les dependències al voltant d'un claustre central. De l'obra primitiva tot just queda ben poc, ja
que les reformes i ampliacions van ser contínues, sobretot durant la seua època de major esplendor,
gràcies a la protecció de la família Vich, en els segles XV i XVI, època en què es va alçar la portalada
renaixentista de la nova església. Del mateix temps és la imponent Torre dels Coloms, construcció
fortificada, epicentre actual de l’antic monestir Jeroni.

Més tard, durant els segles XVII i XVIII es va ampliar i millorar tot el conjunt del cenobi. El monestir va
atresorar al llarg de la seua història un important patrimoni, convertint-se en un destacat centre
espiritual i cultural. Queda constància de la seua importància com a centre religiós i cultural per les
nombroses visites de cardenals, bisbes i reis. Després de la desamortització de Mendizàbal  al s. XIX, el
monestir va ser abandonat i va passar a mans privades, iniciant, així un ràpid procés de ruïna, agreujat
pel continuat espoli i l'acció dels elements naturals. En 1989, l'Ajuntament d’Alzira va adquirir el
paratge, el 1995 s’inicià la recuperació de l’històric monestir  i el seu entorn i l’any 2002 es declarà Bé
d’Interès Cultural.



LA CREDENCIAL

Existe un modelo oficial de Credencial para el senderista que realice la Ruta dels
Monestirs. Consta de una hoja impresa por ambas caras y doblada en formato
tríptico.  En un lado aparece el plano de la Ruta dels Monestirs (GR-236) con todas
las etapas recomendadas. Por el otro lado aparece un espacio para colocar los
datos personales del senderista, la fecha de inicio de la Ruta desde Gandia, y un
espacio para el cuño de salida. Existen también diversos recuadros para estampar
los cuños durante la Ruta.

CONSIDERACIONES NECESARIAS

La Credencial es sólo para senderistas. La credencial no genera derechos al
caminante y tiene como finalidad solicitar el Certificado en la ciudad de Alzira de
haber recorrido la Ruta dels Monestirs.

Se concede sólo a los que realicen el Itinerario Principal entero de la Ruta dels
Monestirs (GR-236) desde Gandia hasta Alzira, pasando por todas las poblaciones.

Para obtener el Certificado, la Ruta puede realizarse en jornadas distanciadas en el
tiempo. El único requisito es recorrerla completa.

¿Dónde se cuña?

- En Gandia en la Tourist Info y el Palau Ducal
- En Alzira en la Tourist Info y en la Policia Local (junto al Ayuntamiento)
- En el resto de poblaciones en todos los establecimientos que tengan el

distintivo de la Ruta (establecimiento colaborador)
- La credencial se entragará en la Policia Local de Alzira. Una vez

comprobados los cuños y el recorrido realizado, se envía por correo la
Credencial junto al Certificado de haber completado la Ruta.

- El portador de la presente credencial, acepta estas condiciones.



ALOJAMIENTOS

Tipo de alojamiento Nombre Direcció Teléfono Muncipio

HOSTAL BUENAVISTA Carretera Albaida 96 286 99 39 Real de Gandia

HOSTAL FINCA LOS PINOS Camí de Borró s/n. 96 283 53 67 Ròtova

CSA RURAL EL PALAU Plaça Esglesia. 639 621 019 Almiserà

ALBERGUE SIERRA DE ADOR SL Ptda Cabezón s/n. 96 280 83 00 Ador

CASA RURAL EL BALCÓN DE LA SAFOR C/ Subida a la ermita 16. 695 49 39 69 Ador

HOTEL RURAL LA FALCONERA. Camí Pinet 32 96 286 83 15 Marxuquera-Gandia

CASETAS DE MADERA EL MÁS DE XETÀ 636 95 50 66 Llutxent

CAMPING LA SAFOR Pda Falaguera 664 229 760/ 96 280 75 71 Barx

CASA RURAL EL SOMNI C/ Del Pinar 9 605 473 225 La Drova-Barx

CASA RURAL CASONA DE FERRANDO Avd Luís Pericot, 61 96 280 73 43 La Drova-Barx

CASA RURAL EL MONDÚVER Av. Elias Frasquet, 1 96 280 07 75 / 656 473 636 La Drova-Barx

CASA RURAL CASA MANOLO C/ Esparterola, 11 687 531 952 La Drova-Barx

HABITACIONES EL ROMERAL C/ del Pla, 8 96 280 72 92 La Drova-Barx

CASA RURAL TIO TONICO C/ Jaume I,66.C/ Mayor 45 9628119 92 Simat de la Valldigna

CASA RURAL CAL FERRER Av. Font Menor, 48 617 67 45 33 Simat de la Valldigna

ZONA DE ACAMPADA MUNTANYETA DEL
DEPÒSIT

Muntanyeta del Depòsit 96 281 04 16 Benifairó de la Valldigna

CASA RURAL LA REDONA Ptda de la Redona 962824251 Benifairó de la Valldigna

HOTEL SAN FERNANDO Carretera Alzira-Carcaixent, 2 96 246 76 76 Carcaixent

HOTEL RECONQUISTA C/ Sueca, 14 962403061 Alzira

HOTEL AVENIDA Av. Santos Patronos, 36 962411108 Alzira

HOTEL LA MASÍA Av. dels Esports, s/n 962404509 Alzira

HOTEL LA LLUNA C/ Dret d’Associació, s/n 96 2448010 Alzira

HOSTAL SANT JOAN C/ Sant Joan, 20 962417344 Alzira

PENSIÓN FONDA EL MERCAT C/ Faustino Blasco, 32 962410127 Alzira



Tipo de alojamiento Nombre Dirección Teléfono Municipio

HOTEL**** BAYREN Pg. Marítim Neptú,62 96 284 03 00 Gandia

HOTEL**** BAYREN PARC C/ Mallorca,19 96 284 07 00 Gandia

HOTEL**** OASIS GANDIA PALACE C/ Rioja , 41-43 96 284 82 00 Gandia

HOTEL**** PRINCIPAL C/ Clot de la Mota , 36-38 96 284 65 66 Gandia

HOTEL**** TANO RESORT Pda. Redona , s/n 96 284 53 93 Gandia

HOTEL R.*** ALBATROS C/ Clot de la Mota , 11 96 284 56 00 Gandia

HOTEL*** BIARRITZ C/ Alcoi , 15 96 284 33 02 Gandia

HOTEL*** BORGIA Avda. República Argentina,5 96 287 81 09 Gandia

HOTEL*** CIBELES PLAYA C/ Clot de la Mota, 9 96 284 80 83 Gandia

HOTEL*** DON PABLO C/ Devesa, 20 96 284 50 06 Gandia

HOTEL*** GANDIA PLAYA C/ Devesa, 17 96 284 13 00 Gandia

HOTEL*** GIJON GANDIA PLAYA C/ Navegant, 5 96 284 88 88 Gandia

HOTEL*** LOS ROBLES C/ Formentera, 33 96 284 21 00 Gandia

HOTEL*** PORTO C/ Foies, 5 96 284 17 23 Gandia

HOTEL*** RIVIERA Pg. Marítim Neptú,29 96 284 50 42 Gandia

HOTEL*** SAFARI C/ Legazpi , 3 96 284 04 00 Gandia

HOTEL*** SAN LUIS Pg. Marítim Neptú,6 96 284 08 00 Gandia

HOTEL*** TRES ANCLAS C/ Valldigna,11 902 02 11 23 Gandia

HOTEL*** VILLA LUZ C/ Castella la Nova,22 96 284 15 00 Gandia

HOTEL R.** CLIBOMAR C/ Alcoi, 24 96 284 02 37 Gandia

HOTEL R.** LA ALBERCA C/ Cullera,8 96 284 51 63 Gandia

HOTEL R.* LOS NARANJOS Avda. del Grao,57 96 287 31 43 Gandia

HOTEL* MAVI C/ Legazpi, 18 96 284 00 20 Gandia

HOTEL* MENGUAL Pl. Mediterrània ,4 96 284 21 02 Gandia

HS. R.** DUQUE CARLOS C/ Duc Carles de Borja ,34 96 287 28 44 Gandia

HS.R.* FIN DE SEMANA C/ Mare Nostrum , 35 96 284 00 97 Gandia

PENSION EL NIDO C/ Alcoi, 22 96 284 46 40 Gandia



OFICINAS DE TURISMO:

TOURIST INFO GANDIA: 96 287 77 88
TOURIST INFO GANDIA-PLAYA: 96 284 24 07
TOURIST INFO RÒTOVA: 96 283 53 16
TOURIST INFO LLUTXENT: 96 229 43 86
TOURIST INFO SIMAT DE LA VALLDIGNA: 96 281 09 20
TOURIST INFO ALZIRA: 96 241 95 51
TOURIST INFO ALZIRA-PLAZA: 96 111 67 76
TOURIST INFO TAVERNES DE LA VALLDIGNA: 96 288 52 64
TOURIST INFO XERACO: 96 288 82 61

VISITAS GUIADAS: AULA D’ESPLAI 96 240 26 90
CREACIÓN, ADECUACION Y PROMOCIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS: Qf TURISME

www.qfturisme.com

Documento elaborado por el Ayuntamiento de Alzira y QF TURISME
Textos: Alex Solís, Pura Santacreu, Nuria Santacreu, Lorena Llorens, Marcelino Rabadán, Juan Solís y
Agustín Ferrer. Gráficos, mapas y dibujos: QF TURISME ACTIU.


