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Te damos la bienvenida
a la Vall de Pop
Estás en un territorio impresionante y te invitamos
a descubrirlo.
Aquí, cada piedra esconde una historia.
Algunas de ellas estuvieron bajo el mar hace
millones de años (quizás conocieron a los
dinosaurios), otras fueron pintadas por los
primeros seres humanos que habitaron este valle
hace ocho mil años, tal vez después formaron
parte de castillos árabes (ahora invisibles) o fueron
utilizadas como armas por piratas o bandoleros.
Y ahora tú también puedes tocarlas, eso sí, con
respeto y con cariño. Debes dejarlas donde
están, para que podamos seguir investigando y
descubriendo las historias que guardan.
¿Te atreves a recorrer la Vall y a investigar
sus piedras y mucho más? Te proponemos
una aventura por cada uno de los pueblos que
conforman la Vall de Pop. Son nueve así que…

¡Mucha suerte!
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Muchas personas confunden la posidonia con
un alga, pero es una planta muy importante
para nuestro mar. Actúa en el agua como los
árboles en el aire que respiramos: ¡limpiando!

Además los animales la utilizan
como guardería, mantienen a sus
crías entre sus hojas para protegerlas de
sus depredadores.
En Benissa, la pradera de posidonia llega
hasta muy cerca de la orilla, así que solo
necesitas unas gafas y un tubo para bucear
sobre ella. Podrás ver: peces (salpas,
doncellas, fredis, gallos), pulpos y, con
mucha suerte, hasta caballitos de mar.
A veces, los temporales de mar arrancan las
hojas de posidonia y las olas las arrastran
hasta la orilla formando montones. Estos
montones protegen las playas y evitan que
las olas se lleven la arena o las piedras.
Aprovecha estas ocasiones para estudiar sus
hojas, podrás ver organismos muy pequeños
que viven pegados a ellas: son epífitos.
Tradicionalmente las hojas de posidonia se
utilizaban como relleno para almohadas
y colchones, y también como abono
para los cultivos.

y entrega una hoja de posidonia como
prueba de que la has sabido identificar.

Escribe el nombre de la cala que más te haya gustado:

Benissa tiene una costa muy bonita.
Visita sus calas y playas y aprovecha para buscar restos
de posidonia oceánica.
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Bèrnia separa la Marina Baja de
la Marina Alta, aunque un túnel
que se llama el forat (el agujero)
permite atravesarla.

Es una sierra impresionante,
su cresta parece la de un dragón.

Y si eres más de montaña que de
mar, te recomendamos un paseo
por la Sierra de Bèrnia.
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No es que vayas
a necesitar unas
gafas de bucear,
pero sí que vas a tener
que abrir bien los ojos porque te
proponemos un viaje a un pasado
muy, muy lejano.

El viaje empieza en un antiguo camino, el
que unía Senija con Llíber cuando no habían
carreteras, ni coches y la gente viajaba a pie,
en burro o en carro. Has de investigar en el
pueblo y seguir las señales que indiquen
Camí Vell de Llíber (camino viejo de Llíber).
Fíjate bien en los muros de piedra en
seco con los que se abancaló esta

zona. Las piedras están colocadas unas sobre
otras, sin ningún tipo de argamasa que las
una. Y no se han caído en cientos de años.

Son piedras grises, casi azules, lisas
y agujereadas. ¿No te recuerdan a las
rocas del mar?
¡Pues sí! Hace millones de años
este valle estaba bajo el mar.

Observa con atención estas piedras.
Es fácil encontrar en ellas fósiles de pequeños
organismos marinos prehistóricos. Los
reconocerás por su pequeño tamaño y sus
extrañas formas.
¿Sabes qué es un fósil y cómo se forma? Un fósil
se forma cuando, al morir un ser vivo, éste se
cubre de barro o arena y sus partes duras se
conservan o sus formas se quedan impresas y
petrificadas, como si fuera un molde.
Gracias a los fósiles sabemos, por
ejemplo, cómo eran los dinosaurios.

Escríbelo aquí:

Si has ido leyendo los paneles informativos que
hay colocados junto al camino, sabrás que estos
bancales se construyeron para cultivar viñas.
Y si has leído con atención, sabrás que las viñas
fueron atacadas por una enfermedad con un
nombre muy curioso.
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Esta cueva también es conocida porque se
descubrió en ella un árbol fosilizado.

Robaba a los comerciantes que venían a la
Vall de Pop desde el Camí Vell de Valencia
(camino viejo de Valencia) y utilizaba como
refugio una cueva que se conoce como la
Cueva de la Garganta y a la que se puede
llegar desde el Camino dels Murtalets.

En Senija se escondía un
bandolero muy famoso
y temido que se llamaba
Tona.
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Hay
lugares en
el mundo en los que
el paisaje siempre es el
mismo, pero en la Vall de
Pop los colores marcan las
estaciones.

Aquí
en Llíber
puedes apreciar
estos cambios de un
modo espectacular y se
lo debemos a las viñas.

La tierra de este valle es de un
color rojo intenso, pero las hojas
verdes de las viñas la cubren en verano
y nos impiden verla. Durante el otoño las
hojas se vuelven amarillas y naranjas, y caen en
invierno dejando al descubierto los troncos negros
de las viñas y el color rojo de la tierra.
Y no sólo cambia el color, también cambia el olor.
En tiempo de vendimia, el aroma a uva madura y
dulce inunda cada uno de los rincones del valle.

Con las uvas de estas viñas se elabora vino, mistela
y también uva pasa. ¡Tienes que probar las uvas
pasas! Están riquísimas.
Las pasas son uvas dulces secadas al sol sobre
cañizos. Parece sencillo, pero requieren
cuidados. Todas las noches hay que protegerlas
del frío y de la humedad. Para ello se construye
lo que se llama un riurau. Un porche cubierto
y con grandes arcadas para poder guardar
los cañizos cada noche. Seguro que has
visto algún riurau durante tu visita a
la Vall de Pop.
Como ves, aquí todo guarda
una relación. Las construcciones,
Por es
el paisaje y sus colores, lo que se
compr o cuando
cultiva y lo que se come en cada
elabor as productos
contri ados aquí,
momento del año.
b
este p uyes a prot
aisaje
e
. ¡Gra ger
cias!

y contesta ¿En qué estación del año estamos ahora?

Date un paseo por el Pla o valle de Llíber y dibuja una vid

Dibuja lo que ves, eligiendo bien los colores.

Busca la plaza del pueblo y después la iglesia. Toma la calle San
Vicente y después sube por la calle San Pedro. Has de llegar
hasta un sitio alto desde donde divisar el valle.
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de la esparraguera,
los espárragos. También
se aprovechan las hierbas
aromáticas como el romero, el
tomillo, la salvia, el orégano, la
pimentera, etc.

Y todo esto crece de forma salvaje
en nuestros bosques.
Te proponemos un paseo por
el bosque para disfrutar de sus
aromas, para escuchar a los
pájaros, y para que conozcas los
olores que luego podrás saborear,
por ejemplo en forma de miel.
En Xaló hay un parque botánico,
se llama El Tassolet y las especies
de árboles, arbustos y plantas que
puedes encontrar en él han crecido
de manera natural, no las ha
plantado nadie,
¡es un auténtico jardín salvaje!

Con esta actividad
vamos a poner a prueba tus
conocimientos botánicos.

1

Visita el Parque
Botánico de Xaló.

3

2

Date un paseo
y comprueba
cuántas especies
de árboles
conoces.

Elige tu preferida.
Dibújala y escribe su nombre.

En el mismo cauce podrás ver otras especies de plantas: las
palustres. Son las que viven cerca del agua. Estas plantas
suelen ser altas, flexibles y crecen en grupo. Como el carrizo,
el junco o la enea.

Y si te fijas en los bancales cercanos, verás que los márgenes
están hechos con piedras de río (son más blancas y redondas).

La mayor parte del año el río Xaló no lleva agua.
Sin embargo, después de lluvias torrenciales, el agua
incluso llega a desbordar el cauce en algunos tramos.

Otro paseo que no te puedes
perder es el que acompaña
el curso del río.

En nuestro país casi ha desaparecido el cangrejo de
río, precisamente por haber introducido al cangrejo
rojo (que es americano). El cangrejo rojo es más
voraz que el nuestro y acaba por dejarle sin
alimento. En el río Xaló también puedes
ver cangrejos rojos.

Respecto a las tortugas, os podéis encontrar con
tortugas autóctonas (de aquí), y con tortugas de Florida.
Las de Florida no son autóctonas, hay gente que las
compra y cuando se cansa de ellas las abandona en
el río. Pero deshacerse de animales en lugares que no
les corresponden es muy peligroso para el resto de
animales que vive en ellos.

Y si te gusta observar animales, es probable que aquí
puedas ver algunas aves acuáticas como patos o garzas,
también anfibios como ranas, sapos y sus renacuajos,
reptiles como culebras y también tortugas de agua.
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Esta torre se construyó como una torre vigía.
Las torres de vigilancia se situaban en zonas altas
para controlar los caminos y protegerse de posibles
ataques. Desde una torre vigía se podían ver otras
torres y así podían enviarse señales de unas a las otras.

Además, también servían de refugio durante esos
ataques. De hecho durante un tiempo, la Torre de
Alcalalí tuvo un puente levadizo que se comunicaba
con un palacio cercano. Esto permitía a las personas
que vivían en el palacio acceder directamente a la
Torre en caso de peligro.

A lo largo de los años, a
saber cuántas cosas han
pasado dentro de ella...,
cuentan que durante un
tiempo también se utilizó
como prisión.

Lo que sí que te va a dejar
de piedra son los grafitis
que hay en sus paredes.
¿A que creías que lo de pintar en
las paredes era una cosa moderna?
Pues ya ves, hace siglos la gente ya
lo hacía.
Uno de los grafitis más chulos que
hay en la Torre es el de una galera,
un enorme barco veneciano destinado
al comercio o a la guerra. Se cree que
éste podría ser uno de los barcos que
trasladó a los moriscos de la Vall de Pop
hasta el norte de África tras la batalla del
Cavall Verd.

Busca el grafiti de la galera y dibújalo aquí lo mejor que puedas.

Visita el interior de la Torre.

Otea el horizonte… ¿La has encontrado? Pues dibuja aquí su silueta tal y como la ves.

¿Sabes ya lo que es el Cavall Verd? Es una montaña muy famosa en la Vall de Pop.
En este pasaporte encontrarás pistas sobre cómo reconocerla. (Busca en Benigembla).

Sube al mirador de la Torre y
observa cuántas cosas puedes ver desde arriba.
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Cuando no existían las lavadoras,
las mujeres eran las encargadas de hacer ese
trabajo y lo hacían en el lavadero del pueblo.
El lavadero se construía junto a un manantial de
agua y se cubría con un porche. Algunos tenían
hasta una canaleta para desaguar el jabón y que
no se mezclase con el agua limpia.
Lavar era un trabajo duro. El agua manaba fría
y había que frotar y enjuagar ropa pesada, como
jerséis de lana o mantas, y después cargar con
ella hasta casa. Por otra parte, el lavadero era
un lugar de encuentro para las mujeres, un sitio
donde hablar y pasar un rato juntas.

En el lavadero de Parcent todavía hay mujeres
que mantienen la tradición de bajar a lavar.
Quizás tengas suerte y, si las encuentras, te
puedan enseñar cómo lo hacen, o explicarte las
normas que regían los lavaderos.
Si preguntas a cualquier mujer mayor de
cualquiera de los pueblos de la Vall de Pop, podrá
explicarte un millón de cosas sobre el trabajo que
hacían las mujeres cuando no existían lavadoras,
ni microondas, ni neveras, ni supermercados…
Hoy tenemos electrodomésticos que nos ayudan,
y además las tareas se comparten entre mujeres
y hombres. Pero prueba a preguntar cómo era la
vida antes, la gente mayor es muy amable y estará
encantada de compartir contigo su tiempo, sus
historias, sus cuentos, sus leyendas.

¿Qué forma tienen?

¿Cuántas columnas soportan el porche del lavadero?

Imagina cómo sería lavar en él. Para probar que lo has encontrado y lo has
mirado con atención, contesta a las siguientes preguntas:

Pues vas a ver el de Parcent. Pregunta cómo llegar. Está muy cerquita del
pueblo así que puedes ir dando un paseo.

¿Has visto alguna vez un lavadero?

¿Qué se hacía con la basura,
se reciclaba?

¿Cómo se fregaban los calderos y sartenes
cuando no existía el lavavajillas ni los
estropajos?

¿Cómo se fabricaba el hielo cuando
no existían los congeladores?

Si te animas a continuar
investigando sobre antiguas tareas,
aquí tienes algunas preguntas para
que busques respuestas:

:
a
l
r
u
M
o aquí
uv
t
s
e
a
j
o
R
a
Barb

oso
ada del fam gó a
rm
a
la
,
9
2
5
lle
ctubre de 1 or 16 barcos piratas
El 17 de O
p
a
st
compue
Barba Roja
,
ltea.
A
Barba Roja
la costa de
nientes de
e
rt
0
a
0
g
6
lu
n
s
co
uno de lo
arcó junto
Desde allí,
que
lo, desemb
b
lo
ia
o
id
d
ch
to
a
r
C
r y roba
ca
el temible
ta
a
ra
a
bres p
de sus hom su paso.
a
n
se
desde
encontra
asta Murla struir la
Llegaron h
e
d
además de
las casas
Parcent, y
s
a
d
ar en to
b
ro
y
a
si
mbién
igle
l pueblo, ta
e
d
s
le
a
rr
y co
gente para
n a mucha
ro
o
ra
st
e
cu
se
lejanos com
n puertos
venderla e
esclavas.
esclavos y

Barba Roja
¿Sabías que dad,
li
eran, en rea
s?
dos pirata

(al que
j el manco
Eran Arud
por su
Barba Roja
apodaron
yar
oja) y Kha
barba pelirr nuestra historia),
l de
Ad-Din (e
uerte de su su
que a la m
ó
ayor hered
hermano m alas lenguas
m
apodo. Las
l segundo
e
e
u
dicen q
no era
Barba Roja
r
para pode
pelirrojo, y
r a su
hacer hono
ñía la
apodo se te con
jo
barba de ro
henna.
yenda
Cuenta la le arba Roja
B
que nuestro
a
en fantasm
ó
se convirti
e
u
q
y
uerto,
una vez m
por las
a
cí
se apare
ba,
to a su tum
noches jun
n hechicero
hasta que u ar a su
rr
mandó ente negro
o
rr
lado un pe ca más se
n
u
n
muerto y
l.
é
supo de

¿Por debajo de qué pasa el agua del primer lavadero al segundo lavadero?

1 Encuentra la fuente.
2 Aprovecha para refrescarte si tienes calor.
3 Busca el primer lavadero y fíjate bien en él.
4 Busca el segundo lavadero y contesta a la siguiente pregunta:

Tiene el caudal más abundante de todas las fuentes de la
Vall de Pop. Cuando llueve mucho, mana tanta agua de sus
caños que desborda la taza e inunda la plaza.
El agua de la fuente atraviesa el pueblo mediante un
sistema de acequias. Desde la fuente llega a un primer lavadero, después a
un segundo lavadero, y más tarde a las balsas que se utilizan para regar los
bancales del pueblo.
La actividad que te proponemos es:

Murla
es famosa
por su fuente

La muralla se construyó hace casi 100 años para aislar a las personas
enfermas de lepra que se encontraban internadas en un sanatorio en
Fontilles. La lepra fue muy temida porque era muy contagiosa, pero
hoy en día ya se ha erradicado.

La muralla de Fontilles

Si quieres investigar más, te proponemos
dar un paseo por las afueras
del pueblo y avistar:
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Beni El Cavall Verd
Benigembla se encuentra al abrigo
de una montaña con tres nombres:
el Penyal de Laguar, la Montaña
del Pop o el Cavall Verd.
El nombre más curioso es el de
Cavall Verd (Caballo Verde).
Cuentan que su origen está en la
forma de silla de montar que tiene
su silueta. Es una montaña con
historia y con leyenda.
Hace más de 400 años, en La Vall
vivían los últimos moriscos de la
zona. Las tropas cristianas fueron
acorralándolos desde otros lugares
y fue en la cima del Cavall Verd
donde acabaron resistiendo unas
17.000 personas.
La leyenda cuenta que los moriscos
esperaban que Mahoma les enviara

un caballo verde con alas que les ayudaría a
recuperar las casas, las tierras y la libertad que los
cristianos querían robarles.
Finalmente no se cumplió y los cristianos ganaron
la última batalla, que acabó con la rendición y la
expulsión de los últimos moriscos de la Vall de
Pop. Más de 43.000 personas fueron enviadas a
África desde los puertos de Dénia y Xàbia.
Quedan muchos restos de la época morisca en la
Vall de Pop, pero si quieres investigar y además
chuparte los dedos, te recomendamos que empieces
por probar algunos de los dulces que todavía se
elaboran con recetas árabes: los almendrados, los
pastissets o las monas.

Y si quieres comerlos en un sitio
especial, pregunta por la fuente de
la Solana. Es un sitio muy
agradable para merendar.
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Recorre las calles y busca el edificio que más
te llame la atención.
Asegúrate y confirma con alguien del
pueblo que has acertado y es el Sindicat.
Dibuja su fachada como prueba de que lo
has encontrado.

Es tan singular, que no vamos a darte pistas para encontrarlo.

¿Sabes lo que es una cooperativa agrícola? Aquí en Benigembla, el edificio de la
antigua cooperativa se conoce como el Sindicat y tiene un aspecto singular.

Los productos que puedes comer en la Vall están elaborados a partir de lo que
se cultiva: de la uva de las viñas se elabora el vino, la mistela o la uva pasa, de
las olivas de los olivos se produce aceite, con las almendras de los almendros se
preparan los almendrados y los pastissets de almendra.

Si

Espacio para dibujar el sindicat
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00 años…

Hace ocho mil años
aparecieron los primeros
poblados de agricultores en
la Península Ibérica.
Antes de eso, en el paleolítico, las personas
eran nómadas: cazaban y recolectaban frutas y
verduras. El neolítico da comienzo cuando los
seres humanos aprenden a cultivar la tierra y a
domesticar el ganado y eso les permite asentarse
en pequeños poblados.
De esta época, se han encontrado en Castell
de Castells unas pinturas rupestres únicas
en el mundo, por eso son Patrimonio de la
Humanidad. Son especiales por su gran tamaño
y por la forma en que se pintaron, con trazos

gruesos y combinando figuras humanas con
formas geométricas (círculos y líneas).
Se encuentran en el Pla de Petracos, un paraje
que no ha cambiado mucho a lo largo de estos
miles de años y que nos permite imaginar cómo
eran las personas que lo habitaban entonces.
Hay diferentes teorías sobre qué significan
los dibujos y por qué los pintaban y es difícil
saberlo con certeza ¡han pasado muchos años!
En el museo sobre las pinturas rupestres que
hay en el pueblo, explican algunas de ellas.
Pero nos gustaría conocer tu opinión, así
que esta es la actividad que te proponemos:

1
2
3

Haz una excursión al Pla de
Petracos.

Observa con atención las pinturas.

Elige la que más te llame la atención.

4

Dibújala y explícanos que
crees que representa.

Espacio para dibujar.

Cuéntanos tu teoría: ¿Qué crees que representa esta pintura?
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