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I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
 
1. Memoria del proceso de obtención de información para elaborar el 

Catálogo.  
 
La información utilizada para elaborar el presente Catálogo se ha obtenido mediante 
consulta de estudios y fuentes bibliográficas en la materia e inspección de los elementos 
de interés en el municipio. 
 
 
En el Inventario General de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 
Consellería de Cultura, figuran los siguientes elementos del municipio: 
 
• Bien de Interés Cultural: 
− Palau del Marqués. 
 
• Yacimientos arqueológicos: 
− L´Èrola.  
− La Solana. 
− L´Atarcó.  
− Partida del Veto. 
− Sales. 
− L´Alt de l´Atarcó. 
− La caseta del General. 
− Beniprí. 
− El Tossalet. 
− Fasicampo. 
− Rendaguanya. 
− Pla de l´Obrer. 
− El Teular. 
− La Moteta. 
− Camí de l'Alfogàs. 
− Corral de la Negra. 
− Camí d´Otos. 
− Suagres. 
− Muntis. 
− Cau d´Albuixech. 
− Cova Tapada. 
− Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad. 
− Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad-SE. 
− Núcleo urbano. 
 
• Elementos etnológicos: 
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− Ermita de San Antonio Abad. 
− La Cruz. 
− Font de Baix. 
− Font del Grapat. 
− Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). 
− Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). 
− Nevera de Xamarra. 
− La Nevera. 
− San Francisco Javier. 
− San Jaime. 
− San José. 
 
Se añaden los elementos incorporados a raíz del Informe de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano (de fecha 28-11-2008): 
− Assut d'Atarcó. 
− Assut de Fassicampo. 
− Assut de Valentín. 
− Assut del Molí o de la Font del Grapat. 
− Bassa de Fassicampo. 
− Bassa del Molí. 
− Bassa Palomar. 
− Bassa-Cava del Canyar. 
− Bassa-Cava del Pont del Molí. 
 
Se añaden los siguientes Yacimientos arqueológicos incorporados a raíz de la 
prospección realizada para este Catálogo: 
− Pla de L´Èrola. 
− Font del Grapat (Yacimiento). 
− La Plana. 
 
En el Catálogo de Monumentos de la Comunidad Valenciana (de la Consellería de 
Cultura), no se señala ningún elemento de este término. 
 
En el Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia (de Felipe Mª Garín y Ortiz de 
Taranco), se señalan los siguientes elementos: 
− Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir. 
 
En el Inventario artístico de Valencia y su provincia, se señalan los siguientes 
elementos: 
− Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir. 
− Ermita de San Antonio Abad. 
 
En el planeamiento anterior de Bèlgida se señalan los siguientes elementos protegidos: 
− Ayuntamiento o Casa Consistorial. 
− La Cruz. 
− Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir. 
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− Ermita de San Antonio Abad. 
 
En el libro “Bèlgida y su término municipal” (de Mariano Jornet Perales), los siguientes 
Yacimientos arqueológicos, además de parte de los señalados anteriormente: 
− Senda del Cañar. 
− Màndola. 
− Camí de la Pedrera.  
− Muntis II.  
− Zalema.  
− Pibatzán.  
− Beniprí II.  
− Muntis III. 
− Màndola II. 
− Molino. 
− Suagres II. 
 
 
Se señalan como Espacios Naturales de interés ambiental: 
− El paraje de la Font Freda, en la Serra de Benicadell, lindante con Bufali y 

Carrícola, que incluye el área declarada microrreserva de flora de la Penyeta de 
l'Heura. 

− El área en torno a las Fonts de Baix y del Grapat.  
− La Playeta del río Micena. 
 
Estos Espacios Naturales vienen recogidos como zonas de especial protección señaladas 
en el Plan, que establece medidas para su conservación y potenciación. 
 
 
También podrán incorporarse al Catálogo los Árboles o Arboledas de Interés Local, 
destacados por sus características de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o 
social.  
 
 
En el Informe de la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la 
Dirección Territorial de Cultura, de 22-10-2004, sobre el Concierto Previo del presente 
Plan, se propone: 
− Señalar el “Castillo Palacio de los Bellvis” o “Casa de los Marqueses de Bèlgida” 

(“Palau del Marqués” según el Inventario General de la Dirección General de 
Patrimonio Artístico), como B.I.C., proponiendo un entorno de protección para él en 
el P.G. 

− Delimitar el Núcleo Histórico tradicional como zona diferenciada, redactando una 
normativa que regule la implantación, reforma o renovación de edificios, y 
considerándolo como Área de Protección Arqueológica. Esta condición se ha 
recogido en el Art. 7.1.5. de las NN.UU. 

− Incluir en las Normas Urbanísticas la condición de realizar una prospección 
arqueológica previa al desarrollo de Sectores de Suelo Urbanizable, autorizada 
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expresamente por la Consellería de Cultura conforme al Art. 60 y siguientes de la 
L.P.C.V. Esta condición se ha recogido en el Art. 4.9.6 de las NN.UU. 

 
 
Se realizaron inspecciones de los edificios y lugares de interés señalados, estudiando y 
fotografiando sus elementos característicos, que se recogen en las fichas adjuntas. 
Buena parte de los datos que figuran en este Catálogo provienen de las fuentes citadas.  
 
En la Memoria de la Prospección Arqueológica de este Catálogo (apartado 3) se indican 
algunos yacimientos que no se ha podido localizar en la prospección arqueológica 
realizada, justificando los motivos. Pese a ello, se incluyen en este Catálogo los datos de 
que se dispone de estos yacimientos, y para facilitar su protección en cualquier caso y 
para posteriores prospecciones, sin nivel de protección en tanto no se localicen. Cita 
como tales los siguientes yacimientos: 
− Partida del Veto. 
− Fasicampo. 
− Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad. 
− Senda del Cañar. 
− Muntis II.  
− Muntis III. 
− Zalema.  
− Pibatzán.  
− Màndola II. 
− Molino. 
− Suagres II. 
− Covacha de Todo. 
 
 
 
2. Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de catalogación. 
 
El presente Catálogo incluye los espacios y bienes inmuebles que se consideran de 
interés artístico, histórico, etnológico, arquitectónico o que se pretenden conservar por 
su representatividad en el acervo cultural común o por razones paisajísticas o por sus 
valores naturales, y los bienes inmuebles en el término que integran el patrimonio 
cultural valenciano según su legislación específica, conforme al Art. 92 del R.P.C.V. 
 
Por su interés histórico y artístico, se han protegido las siguientes construcciones: 
• Palau del Marqués. 
• Iglesia de San Lorenzo. 
 
Por su interés arqueológico se ha protegido los siguientes yacimientos: 
• L´Èrola.  
• La Solana. 
• L´Atarcó.  
• Partida del Veto. 
• Sales. 
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• L´Alt de l´Atarcó. 
• La caseta del General. 
• Beniprí. 
• El Tossalet. 
• Fasicampo. 
• Rendaguanya. 
• Pla de l´Obrer. 
• El Teular. 
• La Moteta. 
• Camí de l'Alfogàs. 
• Corral de la Negra. 
• Camí d´Otos. 
• Suagres. 
• Muntis. 
• Cau d´Albuixech. 
• Cova Tapada. 
• Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad. 
• Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad-SE. 
• Senda del Cañar. 
• Núcleo Histórico. 
• Màndola. 
• Camí de la Pedrera.  
• Muntis II.  
• Zalema.  
• Pibatzán.  
• Beniprí II.  
• Muntis III. 
• Màndola II. 
• Molino. 
• Suagres II. 
• Pla de L´Èrola. 
• Font del Grapat (Yacimiento). 
• La Plana. 
 
Por su interés etnológico, se han protegido los siguientes bienes: 
• Ermita de San Antonio Abad. 
• La Cruz. 
• Font de Baix. 
• Font del Grapat. 
• Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). 
• Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). 
• Nevera de Xamarra. 
• La Nevera. 
• San Francisco Javier. 
• San Jaime. 
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• San José. 
• Llavaor. 
• Font de Baix d´Otos. 
• Ermita del Calvario. 
• Assut d'Atarcó. 
• Assut de Fassicampo. 
• Assut de Valentín. 
• Assut del Molí o de la Font del Grapat. 
• Bassa de Fassicampo. 
• Bassa del Molí. 
• Bassa Palomar. 
• Bassa-Cava del Canyar. 
• Bassa-Cava del Pont del Molí. 
 
Por su interés ambiental y paisajístico se han protegido las siguientes construcciones: 
• Abadía. 
• Ayuntamiento. 
• Casa de la Sra. Carolina. 
• Casa Suagres. 
• Casa Muntis. 
• Casa de la Plana. 
• Casa Fasicampo. 
• Casa del Rentonall. 
 
Por su interés ambiental, biológico y paisajístico se han protegido los siguientes 
espacios naturales: 
• Área de la Font Freda. 
• Área de las Fonts de Baix y del Grapat.  
• Área de la Playeta del río Micena. 
 
Estos Espacios Naturales vienen recogidos como zonas de especial protección señaladas 
en el Plan, que establece medidas para su conservación y potenciación. 
 
 
Se señala como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.): 
− El Palau del Marqués, con la categoría de Monumento por tratarse de una 

construcción histórica defensiva, conforme a la D.A. 2ª de la L.P.H.E. y la D.A. 1ª 
de la L.P.C.V. Se propone como entorno de protección, hasta que se elabore un Plan 
Especial de Protección para este conjunto, el área señalada de este elemento en su 
Ficha en este Catálogo, la parcela en la que se encuentra, el espacio público en torno 
a ella y las parcelas recayentes a él, conforme a los criterios al respecto de la 
Dirección Territorial de Cultura, tal y como se grafía en los Planos de Ordenación. 

 
Se propone como Bien de Relevancia Local, por su significación a nivel municipal de 
carácter histórico, artístico, arquitectónico y etnológico, conforme a los criterios del 
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Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano (de fecha 28-11-
2008): 
− Iglesia de San Lorenzo. 
− Núcleo Histórico. 
− Ermita de San Antonio Abad. 
− Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). 
− Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). 
− Nevera de Xamarra. 
− La Nevera. 
− San Francisco Javier. 
− San Jaime. 
− San José. 
− Ermita del Calvario. 
 
A solicitud de la Unidad de Etnología, recogida en el informe de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano (de fecha 13-5-2011): 
− Se añade La Cruz como Bien de Relevancia Local. 
− La Ermita del Calvario, que ya figuraba como Bien de Relevancia Local, pasa a 

denominarse Calvario.  
− Se añade la categoría de cada Bien de Relevancia Local a su ficha correspondiente: 

− Monumento de interés local para la Ermita de San Antonio Abad. 
− Espacio etnológico de interés local para el resto de los BRL. 

 
 
Los entornos de protección propuestos para los Bienes de Relevancia Local son los 
siguientes: 
 
− Iglesia de San Lorenzo. 
No se propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un entorno 
protegido, el Núcleo Histórico Tradicional, con normativa específica de protección que 
impide la realización de actuaciones que puedan perjudicar a este Bien. 
 
− Núcleo Histórico. 
Se propone como entorno de protección los viales colindantes a las parcelas de esta 
Zona y las fachadas de la Zona Ampliación de Casco (ACA) recayentes directamente a 
ellos. A tal efecto, se establecen condiciones a la urbanización de los mismos en la Zona 
NHT y se añade a las NN.UU. de la Zona ACA el Artículo 7.2.4, que dice lo siguiente: 

Artículo 7.2.4. CONDICIONES ESTÉTICAS. 
1. En las fachadas lindantes con el entorno de protección del Núcleo Histórico, 

grafiado en los planos OE-6 y OP-2a, son de aplicación las condiciones 
estéticas señaladas en el Art. 7.1.4 anterior. 

 
− Ermita de San Antonio Abad. 
Se propone como entorno de protección el vial de acceso desde el Suelo Urbano, vía 
pecuaria Colada del Camino de la Solana, con su anchura legal de 10 m, y el área en 
torno a la Ermita hasta la edificación más próxima, con un máximo de 10 m de anchura, 
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con objeto de facilitar su acondicionamiento y utilización para fines vinculados a la 
Ermita. 

 
− Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). 
No se propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un entorno 
protegido, el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, con normativa específica de 
protección que impide la realización de actuaciones que puedan perjudicar a este Bien. 
 
− Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). 
No se propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un entorno 
protegido, el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, con normativa específica de 
protección que impide la realización de actuaciones que puedan perjudicar a este Bien. 
 
− Nevera de Xamarra. 
No se propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un entorno 
protegido, el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, con normativa específica de 
protección que impide la realización de actuaciones que puedan perjudicar a este Bien. 
 
− La Nevera. 
No se propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un entorno 
protegido, el Núcleo Histórico Tradicional, con normativa específica de protección que 
impide la realización de actuaciones que puedan perjudicar a este Bien. 
 
− San Francisco Javier. 
Se propone como entorno de protección la fachada del edificio sobre el que se encuentra 
el retablo. 
 
− San Jaime. 
Se propone como entorno de protección la fachada del edificio sobre el que se encuentra 
el retablo. 
 
− San José. 
Se propone como entorno de protección la fachada del edificio sobre el que se encuentra 
el retablo. 
 
− Ermita del Calvario. 
Este elemento incluye también el área del Calvario, con las Estaciones del Via crucis. 
Se propone como entorno de protección el vial de acceso desde el Suelo Urbano, con 
una anchura mínima de 10 m, la Zona Verde prevista frente al área, y el área alrededor 
del Calvario hasta el muro del Cementerio y los ribazos que la delimitan, por ser el 
entorno visual inmediato del Calvario, con objeto de facilitar su acondicionamiento y 
utilización para fines vinculados a la Ermita. 
 
− La Cruz. 
No se propone entorno de protección específico, por encontrarse ya en un entorno 
protegido, el Núcleo Histórico Tradicional y la Bodega de San Jaime, con normativa 
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específica de protección que impide la realización de actuaciones que puedan perjudicar 
a este Bien. 
 
 
Los entornos de protección propuestos vienen grafiados en los Planos de Ordenación 
OE-6 y OP-2a. Podrán ser redelimitados por los Planes Especiales de Protección a 
elaborar para cada uno de ellos, conforme a los Art. 34.2 y 39 de la L.P.C.V. 
 
Los niveles de protección se han establecido con arreglo a las definiciones contenidas 
en el Título II, Capítulo VIII, Sección B del R.P.C.V.  
 
Se propone Nivel de protección Integral para los siguientes elementos catalogados: 
− El Palau del Marqués, por considerarse B.I.C. conforme al Art. 50.2 de la L.P.C.V. 
− Los elementos propuestos como Bienes de Relevancia Local, por su valor 

patrimonial para el municipio. Se deberán preservar sobre todo los elementos 
definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor 
intrínseco. 

− Los elementos etnológicos y yacimientos arqueológicos con posible presencia de 
restos estructurales, por su valor histórico, fragilidad y peligro de destrucción.  

− Los retablos cerámicos, por su valor histórico y fragilidad, no afectando la 
protección al elemento soporte salvo indicación expresa en su Ficha 
correspondiente. 

 
Se propone Nivel de protección Ambiental para los edificios en el casco urbano que 
conservan las características de la arquitectura tradicional (Casa de la Sra. Carolina y 
Ayuntamiento) y para las áreas recreativas antes mencionadas, protegidas por sus 
valores ambientales, biológicos y paisajísticos. 
 
Para los demás elementos se establece un nivel de protección Parcial, preservando los 
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten 
valor intrínseco. 
 
Además de la protección de estos elementos, el Plan regula un régimen de protección 
especial para toda la Zona delimitada como Núcleo Histórico de Bèlgida, señalado en el 
Art. 7.1.4 de las Normas Urbanísticas. En ella se establece un nivel de intervención en 
los edificios preferentemente de conservación y mantenimiento y, en su caso, reforma, 
restauración, rehabilitación o ampliación, con los límites señalados para conservar el 
estilo y carácter de la zona.  
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MEMORIA 
PROSPECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA  
REALITZACIÓ DE FITXES-CATÀLEG PER 
LA CONFECCIÓ DEL P.G. DE BÈLGIDA 
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1- Número de referència del 
permís: 

2010/832-V (SSTT 209P.06) 

 
2-Denominació de l’àrea 
d’intervenció: 

TERME MUNICIPAL DE BÈLGIDA 

  
3- Municipi: BÈLGIDA 
 
4- Dades del 
promotor: 

Nom: AJUNTAMENT DE BÈLGIDA 

   
 Adreça : Plaza Constitucion, 1,  
 
 Municipi: BÈLGIDA 
   
 C.P. 46868 
   
 Telèfon: 96 290 10 74 
 
5- Dades del Director: Nom: JOSEP PASCUAL BENEYTO 
   
 Títol i 

núm. 
Col·legial: 

LICENCIADO GEOGRAFIA E HISTORIA 
COL. 15.106 

   
 Adreça: C/ DEL REGADIU, 15 
   
 Municipi: BOCAIRENT 
   
 C.P. 46880 
   
 Telèfon: 600 65 69 99 
 
6- Duració efectiva de l’actuació: Inici: 13/11/2010 
   
 Final: 29/12/2010 
 
7- Descripció dels treballs: 
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L’àmbit en el que s’han desenvolupat els treballs de 

prospecció arqueològica és el terme municipal de Bèlgida.  

Bèlgida es un municipi d’uns 700 habitants, situat a la Vall 
d’Albaida, a uns 264 metres d’altitud. El seu terme municipal, de 
17,3 km2 d’extensió, limita amb els Bufalí, Carrícola, Montaverner, 
Otos, El Palomar, la Pobla del Duc i Muro d’Alcoi.  

Bèlgida es un municipi situat en la vertent septentrional de 
la serra del Benicadell. La superfície del seu terme es plana en el 
sector nord i muntanyenca en la zona que s’acosta al Benicadell, 
arribant al cim on limita amb Muro d’Alcoi. Les altures principals 
són: l’Alt de la Font Freda (754 m), l’Alt Cremat (894 m) i l’Alt 
Redó (994 m). De sud a nord creua el rierol de la Mata al que 
conflueixen els barrancs de Bèlgida o del Molí i el de 
Rendaguanya que tributa al riu Missena. El nucli urbà es troba a la 
zona pla amb lleugera pendent cap al nord.         
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Geològicament en el terme municipal de Bèlgida dominen 
els terrenys terciaris del miocè formats tant per margo-argiles, 
marges blaves (tap), conglomerats i arenisques, així com també 
en menor mesura calisses sorrenques, marges i conglomerats 
marins amb ciment calcari, tot açò en la plana. Pels voltants del 
nucli urbà trobem materials quaternaris, pleistocens i holocens –
formats per llims de vessant. En les zones elevades de la Serra 
del Benicadell trobem materials mesozoics del cretàcic superior 
formats per dolomies grises massives.  

 
En compliment de la legislació vigent la confecció del P.G. 

requereix la realització d’una prospecció arqueològica en les 
zones on es coneix l’existència de jaciments arqueològics. 

La Comunitat Valenciana té competències exclusives en 
matèria de cultura tal com es descriu en els arts. 27 i 31 del 
Estatut de Autonomía (Llei Orgànica 5/82, d’1 de juliol, 
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modificada per Llei Orgànica 5/1994, de 24 de març de 1994). 
La legislació específica desenvolupa els conceptes i criteris 

d’actuació referits al Patrimoni Valencià. La Llei 4/98 del 
Patrimoni Cultural Valencià, defineix en el art 1.2 els seus 
elements constituents, i més específicament, en l’art. 58.1, el 
concepte de Patrimoni arqueològic. 

DESCRIPCIÓ DE LA PROSPECCIÓ: 
INTRODUCCIÓ 

Els treballs de prospecció els iniciàrem el dia 13 de novembre 
de 2010 i els finalitzàrem el 29 de desembre del mateix any.  

La prospecció ha seguit els següents pasos: 
1.-Delimitar l’àrea utilitzant la cartografia bàsica disponible, 

escales 1.50.000 i 1.10.000, així com fotos aèries de la zona. 
2.-També hem considerat important la revisió de tota la 

bibliografia històrica i recent. Sobretot els treballs del sr. Jornet: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos 

eneolíticos", A.P.L., I , València, pp. 91 i ss. 
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos 

ibéricos e iberoromanos", A.P.L., II , València, pp. 267. 
 JORNET. M. (1973): Bélgida y su término municipal, 

València. 
JORNET. M. (2000): Bélgida y su término municipal, 

València. 
La majoria dels jaciments catalogats i fitxats a la Direcció 

General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura foren trobats i 
donats a conéixer pel sr. Jornet i posteriorment fitxats per Agustí 
Ribera, director del Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall 
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d’Albaida i pel que signa esta sol·licitud en la dècada dels 90 i per 
M.J. Maronda i M. Raga. Posteriorment foren incorporats almenys 
3 jaciments per Agustí Ribera ja en el segle XXI. 

3.-Hem prospectat tots els jaciments coneguts i fitxats, entre 
ells els que foren donats a conéixer a les primeries del segle XX pel 
sr. Jornet: 

-L’Èrola. 
-La Solana. 
-L’Atarcó. 
-Sales. (Partida de Sales). 
-L’Alt de l’Atarcó. 
-La Caseta del General. 
-Beniprí. 
-El Tossalet. 
-Rendaguanya. 
-Pla de l’Obrer. 
-El Teular. 
-La Moteta. 
-Camí de l’Alfogàs. 
-Corral de la Negra. 
-Camí d’Otos. 
-Suagres. 
-Muntis. 
-Màndola. 
-Camí de la Pedrera. 
-Beniprí II. 
Alguns d’ells com són els que es trobaren en el seu moment 
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restes d’alguna necròpolis tardoromana i/o andalusina, no hem trobat 
res, de tota manera els hem deixat com a fitxa de jaciment degut a la 
seua presència en la bibliografia històrica. (la Moteta, camí d’Otos, 
corral de la Negra i el pla de l’Obrer). Per altra banda els jaciments de 
l’Atarcó, Rendaguanya i la caseta del General que no han estat 
localitzats perque es prou possible que foren totalment o parcialment 
destruïts a principis del segle XIX. El de l’Atarcó per la seua 
importància el matenim com jaciment però no el contemplem dins del 
catàleg ja que segurament no existeix. A més a més, tots ells al 
tractar-se de troballes fonamentalment de subestructures considerem 
que es interessant que es mantinguen com jaciments a pesar de no 
haber sigut localitzats ni en aquestes prospeccions ni en altres 
realitzades algunes per nosaltres i d’altres per altres arqueòlegs. 

Hem desestimat ja que són solament troballes aillades no 
confirmades per les prospeccions realitzades: 

-Fasicampo. 
-Partida de Veto 
Dos fitxes que formaven part del catàleg existent en la 

Conselleria de Cultura. 
També hem desestimat d’altres que hi havia alguna noticia 

majoritariamente provinent del sr. Jornet: 
-Senda del Canyar. 
-Pibatzan. 
-Zalema. 
El jaciment que estava fitxat com Partida de Sales hem 

considerat més adequat denominar-lo simplement Sales. 
La Covatxa de Todo, jaciment fitxat que estava molt prop de 
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la font Freda de Bèlgida, Cova que havia sigut tallada pel la Pista del 
Benicadell, en l’actualitat no existeix ja que suposem que quan 
darrerament es va ampliar el camí (la pista) la destruiren en la seua 
totalitat. 

Hem prospectat també el jaciments fitxats per Agustí Ribera 
més recentement: 

-Sant Antoni. 
-El Cau d’Albuixech. 
-La cova Tapada. 
El primer l’hem assimilat al jaciment de sant Antoni fitxat 

per M. Raga i M. Maronda. Sent el mateix jaciment que el sr. 
Jornet nomena com l’Ermita. Com indiquem en les fitxes els 
jaciments de sant Antoni, el Tossalet i Sales es trobem junts. De 
tota manera els mantenem com jaciments independents. No es la 
primera vegada d’espais molt grans amb continuïtat de materials. 
Un exemple magnific es la zona de Les Alcusses en Moixent. 

També hem prospectat el Pla d’Èrola indret on nosaltres 
realitzàrem l’any 2003 una excavació d’urgència a l’aparèixer part 
d’un forn romà.  

Obviament hem inclòs el nucli urbà de Bèlgida i el Palau 
del Marqués amdos bens d’interés històric citats reiteradament pel 
sr. Jornet. 

De les prospeccions desenvolupades per nosaltres volem 
destacar la localització dels següents jaciments coneguts però que 
no estaven localitzats pràcticament des de que el sr. Jornet els 
publicà:  

- CAMÍ DE L’ALFOGÀS, on hem trobat una gran 
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taca fosca en un bancal recentmente roturat en 
L’Alfogàs on localitzàrem fragments ceràmics la 
majoria fets a mà de cronologia neolítica. 

- MÀNDOLA, on hem localitzat una especie de 
taca fosca en un tall d’un bancal erm –antic 
bancal de vinya- junt a dos fragments ceràmics 
a mà. 

Destaquem aquest dos sobre la resta perque els altres on 
ja en el passat es localitzaren restes materials ibériques, 
romanes o medievals són molt més evidents i foren 
localitzats més tard després dels treballs del sr. Jornet. 
Hem revistat també tota la documentació existent al 
Servei d’Investigacions Prehistòriques de València 
coincidint la major part de les dades, com era d’esperar, 
per la relació del sr. Jornet amb aquesta institució. No 
obstant dels treball realitzats per la important arqueòloga 
vallalbaidina, Mila Gil-Mascarell tenim citat amb dipòsit de 
materials el jaciment de LA PLANA que també ha estat 
prospectat ara per nosaltres encara que segurament ha 
estat destruït total o parcialment per transformacions 
recents.  

 
En les prospeccions ara finalitzades hem localitzat com a 

nou jaciment:  
- LA FONT DEL GRAPAT: Jaciment situat sobre el barranc de 

Bèlgida, sobre la font del Grapat, en un bancal d’oliveres de petita 
dimensió, en el que en el tall del camií de la Font del Grapat es troba 
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retallada una fossa amb materials prehistòrics, prop es veuen algunes 
altres taques també fosques.  

La prospecció metodològicament a utilitzat un sistema de xarxa 
amb recorreguts equidistant. Hem procurat dividir cada jaciment en 
àrees de tota manera cada jaciment ha estat un mon, sobretot els 
jaciments de muntanya –coves- que per raons de vegetació i 
d’orografia hem prospectat amb recorreguts irregulars, adaptant-se a 
ells. En les zones planes de la vall, la prospecció ha estat molt més 
senzilla utilitzant com a patró els actuals bancals.  

 
 

 
 
8.- Documentació: 
 
 - Planols de situació:   X 
    

 
 
 

Bocairent    6 de gener 2011 

 
 
Josep Pascual Beneyto 
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II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
1. Normativa de aplicación. 
 
 
Artículo 1.  IDENTIFICACIÓN. 
 
1. Los elementos de especial protección incluidos en el presente Catálogo, son los 

siguientes: 
1. L´Èrola.  
2. La Solana. 
3. L´Atarcó.  
4. Partida del Veto. 
5. Sales. 
6. L´Alt de l´Atarcó. 
7. La caseta del General. 
8. Beniprí. 
9. El Tossalet. 
10. Fasicampo. 
11. Rendaguanya. 
12. Pla de l´Obrer. 
13. El Teular. 
14. La Moteta. 
15. Camí de l'Alfogàs. 
16. Corral de la Negra. 
17. Camí d´Otos. 
18. Suagres. 
19. Muntis. 
20. Cau d´Albuixech. 
21. Cova Tapada. 
22. Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad. 
23. Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad-SE. 
24. Senda del Cañar. 
25. Núcleo Histórico. (BRL) 
26. Palau del Marqués. (BIC) 
27. Ermita de San Antonio Abad. (BRL) 
28. La Cruz. (BRL) 
29. Font de Baix. 
30. Font del Grapat. 
31. Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). (BRL) 
32. Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). (BRL) 
33. Nevera de Xamarra. (BRL) 
34. La Nevera. (BRL) 
35. San Francisco Javier. (BRL) 
36. Bodega de San Jaime. (BRL) 
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37. San José. (BRL) 
38. Iglesia de San Lorenzo. (BRL) 
39. Abadía. 
40. Ayuntamiento. 
41. Casa de la Sra. Carolina. 
42. Casa Suagres. 
43. Casa Muntis. 
44. Área de la Font Freda. 
45. Área de las Fonts de Baix y del Grapat.  
46. Área de la Playeta del río Micena. 
47. Màndola. 
48. Camí de la Pedrera.  
49. Muntis II.  
50. Zalema.  
51. Pibatzán.  
52. Beniprí II.  
53. Muntis III. 
54. Màndola II. 
55. Molino. 
56. Suagres II. 
57. Llavaor. 
58. Font de Baix d´Otos. 
59. Casa de la Plana. 
60. Casa Fasicampo. 
61. Casa del Rentonall. 
62. Calvario. (BRL) 
63. Assut d'Atarcó. 
64. Assut de Fassicampo. 
65. Assut de Valentín. 
66. Assut del Molí o de la Font del Grapat. 
67. Bassa de Fassicampo. 
68. Bassa del Molí. 
69. Bassa Palomar. 
70. Bassa-Cava del Canyar. 
71. Bassa-Cava del Pont del Molí. 
72. Pla de L´Èrola. 
73. Font del Grapat (Yacimiento). 
74. La Plana. 

 
2. Estos elementos vienen señalados como elementos protegidos en los Planos de 

Ordenación: los que se encuentran en Suelo No Urbanizable, en el Plano de 
Clasificación de Suelo OE-1; y los que se encuentran en Suelo Urbano, en el Plano 
de Ordenación Pormenorizada OP-2. 

 
3. El ámbito de protección de cada elemento es el grafiado en su Ficha 

correspondiente. 
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4. Además de estos elementos singulares, el Catálogo incluye la delimitación del 
Núcleo Histórico Tradicional de Bèlgida, definido como Zona de ordenanzas NHT 
en los Planos de Ordenación y regulado con un régimen de protección especial para 
su conservación en el Capítulo VII Sección 1ª de las Normas Urbanísticas. 

 
 
Artículo 2.  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA. 
 
1. Forman parte de la Ordenación Estructural del Catálogo los siguientes elementos, 

conforme al Art. 97 del RPCV, que se reseñan en los planos OE-1, OE-6 y OP-2a: 
a) La delimitación del Núcleo Histórico Tradicional de Bèlgida, Zona de ordenanzas 

NHT. 
b) Los elementos declarados Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 
c) Los elementos señalados como Bienes de Relevancia Local (B.R.L.), conforme al 

Art. 46.1 de la Ley 5/2007 de modificación de la LPCV. 
 
2. El resto del Catálogo forma parte de la Ordenación Pormenorizada.  
 
 
Artículo 3.  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. 
 
1. Los niveles de protección establecidos en cada uno de los elementos catalogados 

son los señalados en sus Fichas correspondientes del presente Catálogo. 
 
2. El objeto de su catalogación, tipos de obras permitidas y condiciones para su 

ejecución son los señalados en la Sección 8ª del Capítulo IV del Título I del Libro II 
del ROGTU en función de su nivel de protección. 
 

3. En las intervenciones en edificios catalogados se deberá cumplir además lo 
establecido en el Art. 91 de la L.R.A.U. 

 
4. Cualquier intervención, aun de carácter parcial, que afecte a elementos o partes 

objeto de protección por este Catálogo, tiene la consideración de obra de edificación 
conforme al Art. 2.2.c de la L.O.E. y, por tanto, requiere Proyecto según lo 
establecido en el Art. 4 de la misma Ley y Art. 11.1.1 de las Normas Urbanísticas de 
este P.G. 

 
5. El régimen de protección de los elementos señalados como Bienes de Interés 

Cultural es el indicado en el Título II Capítulo III de la L.P.C.V. 
 
6. El régimen de protección de los elementos señalados como Bienes de Relevancia 

Local es el indicado en el Título II Capítulo IV de la L.P.C.V. 
 
7. El régimen de protección de los Yacimientos Arqueológicos es el indicado en el 

Título III de la L.P.C.V. 
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8. Se añadirán al Catálogo los elementos de patrimonio inmaterial de los que se 
obtenga información, incluyendo sus afecciones urbanísticas y los inmuebles 
relacionados con él. 

 
 
Artículo 4.  INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS CATALOGADOS. 
 
1. Las Licencias municipales de intervención en inmuebles declarados Bienes de 

Relevancia Local deberán cumplir lo establecido en el Art. 50.4 de la L.P.C.V. 
 
2. El Programa de vigilancia ambiental deberá incluir en sus Informes periódicos, 

análisis del estado de conservación de los elementos catalogados y propuestas de 
actuación. 

 
3. El Ayuntamiento deberá promover los estudios y actuaciones tendentes a mejorar el 

conocimiento, conservación y disfrute público de los bienes a proteger. 
 
4. El Ayuntamiento deberá encargar a técnicos cualificados realizar inspecciones 

periódicas (cada 3 años como máximo), para comprobar el estado de conservación 
de los elementos catalogados. Las observaciones y recomendaciones de éstos se 
anotarán en un Libro de mantenimiento de Elementos protegidos del municipio, que 
se deberá conservar en el Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento deberá 
pronunciarse sobre las propuestas de actuación que se realicen en él, ordenando las 
labores que estime necesarias para el mantenimiento o mejora de dichos Elementos 
protegidos. 

 
5. El Ayuntamiento podrá ampliar el presente Catálogo a nuevos elementos que se 

consideren de interés para la conservación, o el ámbito de protección de los 
elementos catalogados, mediante la correspondiente Modificación del documento. 
Las modificaciones del Catálogo requerirán autorización de la administración 
competente en materia cultural, conforme al Art. 47.3 de la LPCV. 

 
 
Artículo 5.  CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
 
1. En todos ellos y con carácter general: 
a) No se admitirá ningún tipo de actuación que pudiera dañar los valores que justifican 

su protección, ni impactos negativos sin las medidas correctoras que se establezcan 
sobre su entorno. 

b) Cualquier actuación en ellos que suponga obras de demolición, aun de carácter 
parcial, deberá incluir el resultado final de la actuación, garantizando la 
conservación o restitución de los elementos protegidos afectados. 

 
2. Para los edificios o construcciones protegidas: 
a) Previamente a cualquier intervención sujeta a Licencia de Obras se deberá presentar 

Anteproyecto, compuesto por Memoria y Planos lo suficientemente descriptivos de 
las obras para que se pueda emitir Informe sobre la compatibilidad de éstas con los 
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elementos a proteger, señalados en el presente Catálogo, y realizar catas murarias. 
La aprobación de este Informe por el Ayuntamiento será requisito para la 
tramitación de la Licencia de Obras. Con los resultados de las catas murarías, el 
Ayuntamiento elaborará una Carta Cromática para la Zona NHT de Bèlgida, que 
sirva de referencia a las intervenciones en ella. 

 
3. Para los yacimientos de protección Arqueológica: 
a) Los preceptos contenidos en estas Normas, y los señalados en el Título III de la 

L.P.C.V., son de aplicación a los Yacimientos arqueológicos señalados en el 
presente Catálogo y a todos los demás que pudieran localizarse. 

b) Sobre el propio Yacimiento, no se admitirá ningún tipo de edificación, salvo las 
propias de la investigación y las tendentes a permitir la mejor contemplación o 
conservación de los restos hallados. El terreno afectado por estas medidas se 
entenderá declarado de interés público y utilidad social a todos los efectos. Los 
trabajos se realizarán bajo supervisión municipal o a cargo de los Servicios 
municipales competentes.  

c) Cualquier actuación que comporte movimiento de tierras en un radio de 100 m de su 
perímetro exterior, salvo delimitación más exacta en su ficha correspondiente, estará 
sujeta a las siguientes condiciones: 
1. Realizar una prospección arqueológica previa de su ámbito por técnico 

competente, autorizada expresamente por la Consellería de Cultura conforme al 
Art. 60 y siguientes de la L.P.C.V., incluyendo un Plan de seguimiento de la 
Actuación cuyo cumplimiento deberá justificarse en fases posteriores, para 
prevenir afecciones al yacimiento arqueológico. Su informe y conclusiones se 
deberán presentar con la solicitud de la actuación.  

2. Informe del Servicio municipal competente, acerca de la compatibilidad de la 
obra pretendida con la preservación de los restos arqueológicos que pudieran 
existir en el lugar, indicando las precauciones que deban adoptarse.  

3. Si la emisión del informe precisara la realización de nuevas indagaciones o 
excavaciones en el terreno, el propietario o interesado deberá facilitar el acceso 
y estancia de los técnicos, enseres y vehículos necesarios en la parcela durante el 
tiempo requerido para efectuar las labores. Se entenderán suspendidos los plazos 
regulados en el Art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
en tanto se realicen los trabajos arqueológicos.  

4. Si las excavaciones e indagaciones se pudieran efectuar al tiempo de realizar las 
obras particulares, sin presumible demérito para los posibles restos existentes, se 
propiciará esta solución. En tal caso, el interesado vendrá obligado a señalar la 
fecha del inicio de las obras y a prestar su colaboración para facilitar el trabajo.  

5. Si durante la ejecución de las obras autorizadas se produjeran hallazgos de 
interés, deberán interrumpirse aquellas el tiempo preciso para acometer 
indagaciones complementarias o para el examen y extracción de las muestras, 
así como, en su caso para poder dictaminar y resolver la adopción de las 
medidas reguladas en el artículo siguiente. La Licencia se entenderá 
condicionada al pleno acatamiento de estas limitaciones.  

6. Se recuerda que cualquier persona está obligada a poner en conocimiento de la 
Autoridad el hallazgo de restos arqueológicos. El incumplimiento de este deber, 
así como los daños perpetrados contra bienes de interés arqueológico, será 
objeto de las sanciones, administrativas o penales, previstas en derecho.  
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d) Conforme al Art. 4.9 de las NN.UU., para la Aprobación de cualquier Programa de 
Actuación en Suelo Urbanizable, o en las actuaciones puntuales no sometidas a 
declaración de impacto ambiental en el no urbanizable, será requisito realizar una 
prospección arqueológica previa de su ámbito por técnico competente, autorizada 
expresamente por la Consellería de Cultura conforme al Art. 60 y siguientes de la 
L.P.C.V., para prevenir afecciones a yacimientos arqueológicos no conocidos. Su 
informe y conclusiones deberán formar parte de la documentación del Programa, 
incluyendo un Plan de seguimiento de la Actuación cuyo cumplimiento deberá 
justificarse en fases posteriores.  

 
4. Para los elementos declarados Bienes de Interés Cultural. 
a) El Palau del Marqués tiene consideración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la 

categoría de Monumento, por la D.A. 2ª de la L.P.H.E. y la D.A. 1ª de la L.P.C.V. 
b) Se deberán elaborar un Plan Especial de Protección sobre este elemento y su 

entorno, conforme a los Art. 34.2 y 39 de la L.P.C.V., al objeto de desarrollar las 
normas de protección para este conjunto. 

c) En este ámbito son de aplicación las normas contenidas en el Título II Capítulo III 
de la L.P.C.V., sobre Bienes de Interés Cultural Valenciano, requiriendo 
autorización de la Consellería de Cultura previa a la Licencia de Obras para 
cualquier actuación en él y en su entorno de protección, hasta tanto no se apruebe 
definitivamente el correspondiente Plan Especial de protección, conforme a los Art. 
35 y 36 de la L.P.C.V. 

d) No se admitirá ningún tipo de obra de edificación ni de urbanización en este ámbito 
que no tenga por objeto la conservación y disfrute público del bien a proteger, y 
previa valoración por los técnicos y personal responsable del Programa de vigilancia 
ambiental, de la idoneidad de las mismas. 

e) Cualquier actuación, obra, instalación o actividad que se pretenda ubicar en este 
ámbito, deberá evitar que se produzcan efectos negativos sobre el elemento 
protegido y su entorno, justificándolo mediante Estudio conforme al Art. 35.4 de la 
L.P.C.V. 

f) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consellería de Cultura las Licencias 
urbanísticas y de actividad que afecten a este ámbito, conforme al Art. 36.4 de la 
L.P.C.V. 

g) Para el Palau del Marqués se propone como entorno de protección el área señalada 
de este elemento en su Ficha en este Catálogo y el espacio público en torno a él.  

h) Por considerarse también yacimiento arqueológico, se le aplican las condiciones de 
protección señaladas para éstos en el apartado 3 anterior. 

 
5. Para los elementos propuestos como Bienes de Relevancia Local. 
a) Se proponen como tales, por su significación a nivel municipal de carácter histórico, 

artístico, arquitectónico y etnológico, los siguientes elementos: 
25. Núcleo Histórico. 
27. Ermita de San Antonio Abad. 
31. Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). 
32. Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). 
33. Nevera de Xamarra. 
34. La Nevera. 
35. San Francisco Javier. 
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36. San Jaime. 
37. San José. 
38. Iglesia de San Lorenzo. 
62. Calvario. 

b) En estos elementos son de aplicación las normas contenidas en el Título II Capítulo 
IV de la L.P.C.V., sobre Bienes de Relevancia Local. 

c) Cualquier actuación, obra, instalación o actividad que se pretenda ubicar en este 
ámbito, deberá evitar que se produzcan efectos negativos sobre el elemento 
protegido y su entorno, justificándolo mediante Estudio conforme al Art. 35.4 de la 
L.P.C.V. 

d) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consellería de Cultura las Licencias 
urbanísticas y de actividad que afecten a este ámbito, conforme al Art. 50.4 de la 
L.P.C.V. 

e) Se propone como entorno de protección para cada uno de ellos el área establecida 
como protegida conforme a este Catálogo para el tipo de elemento de que se trata y 
el espacio público inmediato en torno a él.  

f) Para la declaración de ruina de los Bienes de Relevancia Local se deberá cumplir lo 
establecido en el Art. 50.7 de la L.P.C.V. 

 
6. Para los retablos cerámicos protegidos. 
a) Los retablos cerámicos se deberán conservar íntegramente, pudiendo ordenar la 

administración competente las medidas que se consideren necesarias para garantizar 
su conservación.  

b) En el paramento sobre el que estén situados no se podrán realizar obras que pongan 
en peligro la conservación del retablo o perjudiquen su imagen urbana. Caso de 
pretender la demolición del paramento, se deberán adoptar previamente las medidas 
necesarias para garantizar la conservación íntegra del retablo. En cualquier caso, las 
obras solo deberán comenzar previa aprobación por la administración competente y 
comprobación por los técnicos municipales del cumplimiento de las medidas 
adoptadas para garantizar su conservación. 

 
7. Para los elementos señalados con nivel de protección Parcial. 
a) Se protegen los elementos expresamente indicados en sus fichas individuales. 
b) En el resto del inmueble no se admitirán intervenciones que puedan dañar la imagen 

o el carácter de los elementos protegidos. 
c) No se admiten obras que excedan de las permitidas en el ROGTU para su nivel de 

protección. 
 
8. Para los inmuebles señalados con nivel de protección Ambiental. 
a) Se protegen con carácter general las fachadas a viales públicos y cubiertas de la 

totalidad de su parcela, salvo los elementos en ellas que establezcan como impropios 
en su análisis individual. 

b) En los elementos protegidos se admiten los siguientes tipos de obra, salvo 
disposición en contra en sus fichas individuales, siempre que cumplan los requisitos 
indicados: 

1. Demoliciones. 
a) No afectar ni condicionar la integridad de los elementos protegidos señalados 

en sus fichas individuales. 
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2. Reposiciones o sustituciones. 
a) Que la materialidad del edificio no tenga un valor singular o sea irreproducible. 
b) Que el contratista acredite la capacidad técnica de su empresa para ejecutar la 

reposición en condiciones adecuadas. 
c) Reutilizar al máximo el material de cubierta y los elementos propios señalados 

en sus fichas individuales. 
d) En caso de incluir demolición de elementos, cumplir las condiciones del punto 

1. 
3. Reformas no incluidas en los apartados anteriores. 

a) Que se justifiquen por conservación, mejora en las condiciones de uso, 
adecuación al entorno o a la normativa de aplicación. 

b) No afectar ni condicionar la integridad de los elementos protegidos señalados 
en sus fichas individuales. 

4. No se admiten obras que excedan de las permitidas en el ROGTU para su nivel de 
protección. 

 
9. Para las Áreas Recreativas señaladas con nivel de protección Ambiental. 
a) Su inclusión en el Catálogo supondrá la responsabilidad por parte del Ayuntamiento 

en su protección y conservación. 
b) Los Árboles o Arboledas de Interés Local en ellas deberán identificarse con una 

placa instalada junto al árbol, en la que conste, al menos, su especie, nombre común 
y popular si lo hubiere, dimensiones, emplazamiento en coordenadas UTM, edad 
estimada, propietario, fecha de catalogación y número de registro en el catálogo. 

 
 

10. Para la ZONA DE NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (NHT).  
Copia de la Sección 1ª del Capítulo VII de las NN.UU. del Plan General. 

 
a) OBJETO Y APLICACIÓN. 

1. Corresponde al núcleo primitivo de Bèlgida, que conserva una tipología de 
vivienda tradicional y un trazado de valor histórico. El objeto de su regulación 
es la protección del trazado y de la tipología edificatoria, mediante la 
conservación de la edificación y parcelación originales, compatible con su 
renovación controlada. 

2. En esta Zona se aplicarán las normas contenidas en el Art. 84 del R.Z., en su 
Ficha de Zona correspondiente, en esta Sección y en el Capítulo VI anterior. 

 
b) PARCELACIÓN. 

1. La parcelación existente en esta Zona es objeto de protección. Para su 
modificación se deberá garantizar un tratamiento de fachadas que refleje la 
parcelación original. No se admitirán en ningún caso nuevas segregaciones que 
modifiquen la parcelación tradicional o incumplan las condiciones señaladas 
para la Zona ACA. 

 
c) VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS. 

1. Número mínimo de plantas: 
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Dos en los paramentos recayentes a vial o espacio público, siempre que a su 
cargo se revistan los paramentos medianeros que por ello quedaran vistos, 
conforme al Art. 6.2.10.d anterior. 

2. Cubiertas: 
a) Su tipología debe ser coherente con la solución tradicional en la zona y en los 

edificios considerados como referentes próximos. 
b) Se cuidará su aspecto, figurando su disposición con todos sus detalles y 

elementos complementarios en el proyecto correspondiente. 
c) Pendiente máxima: 35%. 
d) La solución de cubierta inclinada debe abarcar toda la profundidad del cuerpo 

principal de la edificación. 
e) Todos los elementos situados sobre las cubiertas se tratarán 

arquitectónicamente, prohibiéndose de manera de manera especial todos  
aquellos que modifiquen la silueta paisajística tradicional del casco. 

f) Las ventanas y elementos para captación de energía solar deberán quedar 
integrados en la cubierta, sin que puedan ser vistos desde la vía pública. 

g) Las edificaciones por encima de la altura reguladora, sobre todo cajas de 
escalera y ascensor, no deberán ser visibles desde la vía pública. 

h) Las antenas de telecomunicaciones y similares no deberán perjudicar la 
imagen urbana. 

3. Cuerpos volados sobre espacios públicos: 
Únicamente se admiten los señalados en el Art. 6.3.5 anterior en forma de 
balcón, de vuelo máximo 0´40 m, con barandilla de madera o metálica de 
perfiles macizos en toda su altura. Se prohíben expresamente sobre vial público 
los miradores, los antepechos macizos en voladizo y los forjados en voladizo 
con espesor superior a 15 cm.  

4. Profundidad edificable: 
Deberá mantenerse la profundidad edificable tradicional de las parcelas y 
distinguir el cuerpo principal de los secundarios.  
El grado de colmatación de la manzana se deberá ajustar a la morfología de la 
edificación tradicional existente. 
Se deberán recuperar los vacíos urbanos primitivos que favorecen las 
condiciones de ventilación, iluminación y salubridad de las viviendas. 

5. Altura reguladora: 
Por motivos de adecuación a la altura de los colindantes, se podrá variar en ±1 
m la altura del edificio en fachada a vial o espacio público, respecto a la 
establecida con carácter general. 

 
d) CONDICIONES ESTÉTICAS. 

1. La configuración de las nuevas fachadas se deberá adecuar a las de su entorno, 
armonizando las líneas de composición (módulos, cornisas, aleros, impostas, 
vuelos, zócalos, recercados, ritmos de huecos, etc.). Se deberán distinguir 
claramente en la composición de la fachada los niveles correspondientes a cada 
planta, y predominar el macizo frente al hueco. 

2. Los colores dominantes de fachadas deberán ser de tonos claros o similares a los 
del tramo de calle en que se encuentren, buscando siempre la integración con los 
elementos constituyentes del Núcleo Histórico, y conforme a la Carta Cromática 
de la Zona NHT de Bèlgida, elaborada de acuerdo al Art. 5.2 anterior.  
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3. El remate del edificio se deberá realizar con cornisa tradicional, no admitiéndose 
el vuelo del forjado con todo su espesor para cornisas o balcones. 

4. Los elementos de cerrajería y carpintería de fachada deberán adaptarse a los 
tipos tradicionales de su entorno. 

5. Los canalones y bajantes deberán ser metálicos, prohibiéndose expresamente los 
de fibrocemento o PVC. 

6. Se prohíben los huecos en disposición apaisada de anchura superior a 60 cm 
recayentes a vial o espacio público, excepto en planta segunda y de dimensión 
máxima la anchura de los demás huecos. La separación entre huecos o con el 
plano medianero será como mínimo 1/3 de la anchura del hueco mayor en 
plantas de pisos. 

7. Se prohíbe la publicidad exterior que pueda desmerecer el aspecto tradicional 
del área. 

8. Los Proyectos de Urbanización deberán contener un estudio de los valores 
patrimoniales existentes en la zona afectada, justificar la intervención propuesta 
en base a esos valores y analizar los efectos sobre ellos. Directrices de 
intervención: 
a) Pavimento. 

1. Tener en cuenta los referentes históricos de la pavimentación. 
2. Utilizar materiales propios del lugar. 
3. Justificar la armonía con el color de las edificaciones. 
4. Establecer criterios homogéneos y de simplificación material en el 

tratamiento de toda la Zona NHT, evitando tratamientos fragmentarios. 
5. En el caso de pavimentos continuos, tener en cuenta el diseño de las 

juntas el mantenimiento y la futura renovación de instalaciones para 
evitar parches. 

b) Ajardinamiento y arbolado. 
1. Utilizar especies autóctonas. 
2. Ubicarlo de forma que ni las raíces ni la humedad del terreno pueda 

afectar a bienes de interés patrimonial. 
c) Mobiliario urbano. 

1. Se deberá establecer con criterios de homogeneidad en el diseño y 
adecuación al entorno. 

2. Los diseños empleados no deberán obligar a patentes comerciales. 
d) Señalización. 

1. Utilizar tonos que armonicen con los bienes de interés patrimonial y el 
ambiente donde se inserten. 

2. No se deberán anclar directamente a bienes de interés patrimonial. 
e) Eliminación de barreras arquitectónicas. 

1. Se deberá realizar conforme a la normativa vigente en material de 
accesibilidad, con las excepciones admitidas en los núcleos 
consolidados. 

2. Se deberá priorizar el uso peatonal y limitar las afecciones del tráfico 
motorizado. 

f) Alumbrado. 
1. Se deberá evitar la contaminación lumínica, conforme a los criterios del 

Art. 11.2.2.5.b de las NN.UU. del Plan General. 
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2. Utilizar el modelo tradicional o, en su defecto, elegir uno que pase lo 
más inadvertido posible. 

 
e) NORMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN. 

1. El nivel de intervención en los edificios será preferentemente el de conservación 
y mantenimiento y, en su caso, reforma, restauración, rehabilitación o 
ampliación, con los límites señalados en esta Sección, siempre que no atenten al 
estilo y carácter de la Zona. Los edificios deberán respetar en general las 
condiciones constructivas tradicionales del entorno, y en especial las referentes a 
materiales, color y carpinterías de las fachadas y cerrajerías tradicionales, 
buscando siempre la integración total como elementos constituyentes del Núcleo 
Histórico. 

2. El titular del inmueble está obligado a la conservación de la edificación con las 
debidas condiciones de seguridad y ornato, salvo cuando se trate de elementos 
impropios o sea declarado ruina. 

3. Las nuevas construcciones y las remodelaciones de las existentes deberán 
armonizar con la tipología tradicional histórica y con su entorno, conforme al 
Art. 17.3 de la L.R.A.U. A tal efecto: 
a) Deberán utilizar como referentes las edificaciones señaladas como tales más 

próximas en los planos OP-2a y CAT-1. 
b) Los Proyectos de edificios con tipologías diferentes a las de la zona deberán 

aportar estudio de integración en su entorno junto a la solicitud de Licencia 
municipal. 

4. Constituyen elementos de interés, además de los catalogados: la trama urbana de 
esta Zona y los edificios que conservan la tipología de la arquitectura 
tradicional. 

5. El sistema constructivo tradicional a considerar para las nuevas construcciones 
se caracteriza por los siguientes elementos: 
a) Muro de carga de ladrillo macizo o mampuestos, de espesor mínimo un pié. 
b) Forjado de viguetas de madera o rollizos, apoyadas sobre vigas de madera de 

"mobila". No se admitirá la sustitución de vigas o viguetas de madera por 
otros materiales, salvo que su mantenimiento supere el Deber Normal de 
Conservación definido en el Art. 12.2.1.3 de estas Normas. 

c) Revoltón de una o dos roscas de ladrillo macizo hecho a mano o de yeso. 
d) Carpinterías de madera, con contraventanas del mismo material y rejería de 

forja. 
e) Cubierta inclinada a dos aguas de teja árabe, sobre tablero de ladrillo macizo 

y rastreles de madera vistos. 
f) Cornisas de ladrillo macizo a cartabón con molduración en talón y balcones 

de baldosa cerámica sobre estructura metálica. 
g) Canalones y bajantes metálicos. 

6. Esta zona tiene la consideración de Área de Protección Arqueológica, siendo de 
aplicación lo señalado en el Art. 62 de la L.P.C.V. 

7. No se admite la modificación de las alineaciones oficiales. 
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2. Fichas de inmuebles catalogados. 
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1  L´ÈROLA 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719316E/4307547N. Altura: 201 msnm. 
Acceso: Por el camino que lleva a Fasicampo cogemos el “camí Reial” hasta llegar al 
“camí de Benigànim”, por este en dirección norte llegamos al “pla de l’Èrola”, junto al 
término municipal con Montaverner, y muy cerca de la CV-60 de l’Olleria-Bèlgida.  
Paisaje: Bancales de cultivo la mayoría yermos (antiguas viñas) y pinos aislados, 
próximos al “barranc de Bèlgida”.  
 
- Descripción: 
Según Jornet el yacimiento se localiza sobre “alrededor de la caseta de Gisbert, de 
reciente construcción, hay indicios de haber sido habitada esta partida en la época 
romana; se recogen a la superficie pequeños fragmentos de -terra sigilada-, tégulas, 
etc.  
El carpintero Vicente Tomás Tormo asegura que vio, 50 años atrás, extraer de unas 
sepulturas varias vasijas de las que sólo queda memoria”.  
En nuestras prospecciones hemos podido observar una concentración de materiales en 
un bancal de olivos sobre la Caseta, donde sobretodo se observan restos de materiales 
de construcción: tégulas, ladrillos, etc. Sin duda el yacimiento se debe de encontrar en 
toda la zona del “Pla de l’Èrola”, en la zona llana hasta la CV-60 de l’Olleria a Gandia y 
obviamente hasta el horno que excavamos, aunque no se puede ver nada debido a la 
vegetación existente. En cambio a ambos lados del “camí de Benigàmim”, es decir 
también dentro del término municipal de Montaverner se localizan restos arqueológicos.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Villa. 
Adscripción cultural  Romana. 
Cronología   Siglo I- II n.e.  
 
- Material registrado: 
Líticos   
Cerámicos Fragmentos de TS, cerámica común, fragmentos de ánfora, tégulas, 
ladrillos etc. 
Estructuras  
Depositado en colección particular de M. Jornet. 
Museu arqueològic d’Ontinyent i la vall d’Albaida. 
 
- Bibliografía:  
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II, València, pp. 267.  
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
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- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
La construcción de la carretera CV-60 entre l’Olleria y Bèlgida dejó a la vista parte de 
un horno de cronología romana, por lo tanto cuando se realice el desdoblamiento debe 
de contemplarse seguimiento arqueológico.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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2  LA SOLANA 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
  
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 30SYJ18040605. Altura: 220 msnm. 
Acceso: Por el camino que nace al Norte de Bèlgida en dirección a Fasicampo, 
siguiendo en una bifurcación antes de llegar a Fasicampo, a la izquierda por el camino 
de la Solana, en dirección Norte-Este, que se une con el Camino Viejo de Benigànim. 
El yacimiento parece que se encuentra en una suave elevación sobre el “barranc del 
Palomar”. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano -frutales-, algunos de viña abandonados y 
pinos junto al barranco.  
 
- Descripción: 
Según el sr. Jornet:“En el alto situado al Oeste de la Caseta de Aracil, a la izquierda 
del arroyo con el mismo nombre, se arranco en 1952 una olivera secular. Estos 
trabajos dejaron al descubierto algunos fragmentos cerámicos. Esta olivera fue 
plantada en un agujero muy antiguo que tenía las características de los silos 
eneolíticos: forma cilíndrica, tierra negra, carbones y astillas de sílex. Los fragmentos 
cerámicos encontrados también en el interior del silo son idénticos a los que se 
emplean en la actualidad y que los moriscos utilizaban en la comarca. Por ello se 
piensa que el silo fue reutilizado en una época posterior”.  
Esta noticia dada por el sr. Jornet es un poco desconcertante, parece ser que en 1925 se 
localizó en esta zona sobre el “barranc del Palomar” una estructura prehistórica silo o 
fosa, con un molino en la inmediaciones, restos de sílex, y un sedimento oscuro 
característico de estas estructuras, aunque la cerámica el sr. Jornet los identifica como 
islámicos.  
En nuestras prospecciones no hemos localizado en la zona prácticamente restos 
cerámicos, unos pocos de posible cronología medieval islámica, pero consideramos 
que no son significativos, ya que pueden aparecer en muchos bancales del término 
municipal de Bèlgida, y de hecho aparecen. En un pequeño camino de acceso a los 
bancales y que se encuentra sobre el “barranc de Bèlgida” localizamos una fosa 
posible estructura prehistórica en la que no hemos podido localizar restos materiales. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Yacimiento al aire libre. 
Adscripción cultural  Neolítico-medieval islámico. ¿?  
Cronología   IV-III milenio a.n.e. ¿? S. X-XII ¿? 
 
- Material registrado: 
Líticos  Restos de talla de sílex. 
Cerámicos Cerámica a torno islámica.¿? 
Estructuras Fosas-silos. 
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Depositado en el S.I.P. 
 
- Bibliografía:  
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   

 

2  LA SOLANA 
 

 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  5 

2  LA SOLANA 
 

 
 

 
  



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  6 

 

 
 

 
  



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  7 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  39 

 

3  L´ATARCÓ 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719828/4306527N, altitud 216 msnm. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Gandia, tras pasar el 
“barranc de Bèlgida” cogemos el “camí de l’Atarcó”.  
Paisaje: Bancales con cultivos de frutales (albaricoques y preferentemente caquis). 
También hay otros de viña y algunos yermos.  
 
- Descripción: 
Poblado de llanura con silos, en la “lloma de l´Atarcó”, sobre la que se encontraron en 
1915, 12 silos que median aproximadamente 1 m de diámetro por 0´60 m de 
profundidad. El hallazgo se hizo al roturar una zona yerma en la “lloma de l’Atarco” 
según nos cuenta el sr. Jornet. En los silos el denominado D, de mayores proporciones 
(1´25 de anchura máxima en la base por 1´15 metros de profundidad) contenía un 
cráneo humano envuelto por dos hileras de piedras en forma de semicírculo. Esta zona 
está trasformada desde las visitas de sr. Jornet. Nosotros en las prospecciones que ahora 
nos ocupan hemos prospectado la totalidad del terreno entre el “barranc de Bèlgida” y el 
“barranc de la Mata” donde se supone que aparecieron las subestructuras, incluso nos 
hemos acercado a algunos salientes sobre el “barranc de Bèlgida” mucho más al norte 
de “l’Atarcó”.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado neolítico con enterramientos. 
Adscripción cultural  Neolítico. 
Cronología   IV-III milenio. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Hacha pulida, hojas de sílex, buriles, raspadores, percutores y molinos.  
Cerámicos  Cerámica lisa a mano, campaniforme incisa, cerámica peinada, etc.  
Huesos  Cráneo y huesos humanos.  
Estructuras 12 silos y/o fosas. 
Depositado en el S.I.P. 
 
- Bibliografía:  
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I, 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
HARRISON, R. (1977): "The bell beaker Cultures of Spain and Portugal", Peabody 
Museum, Havard University Cambridge, Massachussets. 
BERNABEU, J. (1984): "El vaso campaniforme en el País Valenciano", Trabajos 
Varios del S.I.P., nº 80, València. 
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RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, posiblemente destruido, si todavía se conserva. El peligro viene de las 
transformaciones agrícolas.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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4  PARTIDA DEL VETO 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 30SYJ2012051. 
Acceso: Por el camino que nace al Norte de Bèlgida, se llega a la Ermita de San 
Antonio, donde hay una bifurcación. Siguiendo por el Camino de Rendaguanya, el de la 
izquierda, a unos 300 m a mano izquierda, se localiza el yacimiento. 
Paisaje: Cultivos de secano, frutales y oliveras, sobre suelos blandos del Terciario. 
 
- Descripción: 
El yacimiento se observa en superficie, con abundantes fragmentos cerámicos. El 
entorno está compuesto por campos con bancales suaves (con taludes de escasa altura) y 
no se aprecian indicios o restos de estructuras o cualquier otro tipo de evidencias. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Indeterminado. 
Adscripción cultural  Eneolítica. 
Cronología   Indeterminada. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Fragmentos de hachas sobre piedra pulida. 
Cerámicos Cerámica común. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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5  SALES 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719451E/ 4305548. Altura: 231 msnm. 
Acceso: Accedemos desde la carretera CV-667 antes de cruzar el “barranc de Bèlgida”.  
Paisaje: En la actualidad el terreno se encuentra ocupado por cultivos caquis, ciruelos, 
viña y algunos terrenos labrados pero sin cultivar.  
 
- Descripción: 
En estos campos de cultivo con suelos blandos del Terciario se recogieron fragmentos 
de “terra sigilata”. Desde tiempos antiguos estos hallazgos se han considerado como un 
asentamiento romano independiente del Tossalet de Bélgida aunque, por su ubicación, 
se considera como un extremo Norte de éste. Los trabajos agrícolas han destrozado 
buena parte del yacimiento. Aparecen en gran cantidad fragmentos de tejas, piedra y 
otros elementos que lo identifican con la cronología romana. También se localizan una 
buena cantidad de restos cerámicos de cronología ibérica. Los restos materiales aunque 
en concentraciones menores también se observan al lado este de la carretera sobre el 
“barranc de Bèlgida”. Hemos prospectado todos los márgenes sin localizar estructuras. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado  
Adscripción cultural  Ibérico-Romano. 
Cronología   siglos IV-I aC. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Terra sigilata, cerámica común romana, fragmentos de tegula, cerámica 
común ibérica, etc. 
Metal  Moneda Felipe V. 
Estructuras  No se localizan. 
Depositado en colección particular de M. Jornet. 
Museu arqueològic d’Ontinyent i la vall d’Albaida. 
 
- Bibliografía:  
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II , València, pp. 267.  
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas y por la construcción de 
naves. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
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Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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6  L´ALT DE L´ATARCÓ 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.:719927E/4305931N. Altitud: 234 msnm. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Norte, girando por el 
camino de la derecha después de haber cruzado el barranco del Molí de Bélgica cerca 
de una fábrica Pirotécnica.  
Paisaje: Bancales con cultivos de secano junto a la ribera del barranco. Bancales de 
viña yermos, cultivos de frutales (albaricoques) y olivos. 
 
- Descripción: 
El yacimiento se localiza sobre un alto ahora muy modificado por las transformaciones 
agrarias, entre el “el barranc de Bèlgida” y el “barranc de la Mata”, en el que según el 
sr. Jornet se localizaron al transformar la zona unas 12 subestructuras la mayoría silos y 
algunas fosas (el denomina hoyos) con restos materiales de cronología andalusí (el 
denomina moriscos). También localizaron restos humanos -especie de necrópolis-, 
formada por entre 25 y 30 enterramientos, posteriormente se localizaron 3 
enterramientos más, orientadas de poniente a levante, lo esqueletos parecieron en 
posición de cubito lateral con la cabeza a poniente. Se pudieron recuperar gran cantidad 
de restos cerámicos: la mayoría ollas, jarras, candiles con decoración en manganeso, etc. 
Nosotros en nuestras prospecciones no hemos descubierto estructuras, tan solo algunos 
fragmentos de cerámica a torno andalusí, algún fragmento con barniz verde oliva y otro 
de color melado.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Posible alquería y necrópolis.  
Adscripción cultural  Medieval andalusí. 
Cronología  S. X-XII d.n.e. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica sin decorar, a torno, formas lisas (jarras, platos, ollas…). 
Huesos  Restos humanos correspondientes a 33 individuos. 
Estructuras Silos, fosas y fosas de inhumación. 
 
- Bibliografía:  
 JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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7  LA CASETA DEL GENERAL 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
Coordenadas U.T.M.:719724E/4305584N. Altitud 238 msnm. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Norte, girando por el 
camino de la derecha después de haber cruzado el barranco del Molí de Bélgica 
cogemos el “camí de la caseta del General”.  
Paisaje: Bancales la mayoría sin cultivar y alguno con frutales.  
 
- Descripción: 
La Caseta del General es un pequeño edificio situado en la partida del Alto de l´Atarcó, 
a 250 m al Sur de este edificio. El sr. Jornet (1921) descubrió un posible silo que el 
relacionó con los de l´Atarcó. Se trata de una zona que estuvo cultivada, situada sobre el 
“barranc de Bèlgica”, seguramente al desmontar la zona para adecuarla al cultivo 
desapareció la totalidad del yacimiento o parte de el. Nosotros hemos recorrido y 
prospectado todos los taludes visibles a la búsqueda de subestructuras, no localizando 
ninguna. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado. 
Adscripción cultural  Neolítica. 
Cronología   IV-III milenio a.n.e. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Restos de talla (sílex), un fragmento de hacha pulimentada.  
Cerámicos Fragmentos de cerámica lisa a mano. 
Estructura Silo-fosa. 
Depositado en el S.I.P. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, puede estar total o parcialmente destruido. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. Supervisar los trabajos de 
transformación que se puedan desarrollar para evaluar el estado del yacimiento. 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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8  BENIPRÍ 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720961/4305525. Altitud 287 msnm. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Norte, girando por el 
camino de la derecha después de haber cruzado el barranco de La Mata, tomando un 
camino en dirección a Otos. Accedemos fácilmente desde la carretera de Otos (CV-
615).  
Paisaje: Bancales con cultivos de frutales, naranjos, albaricoques y algún bancal sin 
cultivar.  
 
- Descripción: 
Según el sr. Jornet: “un reconocimiento practicado en la partida de Beniprí, nos 
proporcionó un cuchillo o raspador de pedernal, y entre otros, doce tiestos de una 
misma vasija…únicamente tropezamos, en el fondo (sondeo) con un lecho de piedras 
sueltas y desiguales, que por entonces respetamos”. 
Aunque algunas publicaciones lo dan como hallazgo casual y superficial, sin duda el 
contexto del hallazgo esta unido a alguna subestructura que se afecto total o 
parcialmente por los trabajos agrícolas.  
La partida de Beniprí forma una serreta, recortada por un camino y limitando en la cima 
con los términos de Bélgida y Otos, existiendo bancales dedicados en el pasado al 
cultivo de viñas, oliveras, y ahora mayoritariamente de frutales. Los restos materiales 
son escasos, preferentemente ibéricos aunque también hay algunos fragmentos 
medievales posiblemente islámicos, no hemos localizado restos prehistóricos a pesar 
que hemos revisado los márgenes de los bancales. Sin duda el yacimiento muy afectado 
por los trabajos de transformación que se realizaron en el pasado se adentra dentro del 
término municipal de Otos.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Asentamiento al aire libre. 
Adscripción cultural  Neolítico, ibérico, romano y posiblemente medieval islámico. 
Cronología   III milenio a.n.e. s. III-I a.n.e.? s. XI-XIII n.e.?  
 
- Material registrado: 
Líticos  Hojas de sílex. 
Cerámicos Vaso polípodo hecho a mano, fragmentos de cerámica campaniforme con 
incisiones con recubrimiento de pasta blanca, restos cerámicos de cronología ibérica con 
decoración pintada, fragmentos de ánfora, TS, una fusayola, una moneda de Cómodo, 
una moneda de Adriano, fragmentos de tégula, fragmentos informes medievales, etc. 
Otros  Jornet cita un lecho de piedras en un sondeo que realizó a principios s. 
XX. 
Depositado en S.I.P. 
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MAOVA. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
HARRISON, R. (1977): "The bell beaker Cultures of Spain and Portugal", Peabody 
Museum, Havard University Cambridge, Massachussets. 
BERNABEU, J. (1984): "El vaso campaniforme en el País Valenciano", Trabajos 
Varios del S.I.P., nº 80, València. 
RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Destruido por trabajos agrícolas, puede quedar algo todavía del yacimiento. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   

 

8  BENIPRÍ 

 

 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  20 

8  BENIPRÍ 

 

 
 

 
  



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  21 

 

 
 

 
  



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  50 

 

9  EL TOSSALET 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719201e/4305518N Altura: 250-240 msnm. 
Acceso: Se puede acceder desde el “camí de l’Ermita de Sant Antoni”, siguiendo desde 
esta dirección noreste. El yacimiento se encuentra cerca de la Cooperativa de Bèlgida.  
Paisaje: Campos cultivados algunos con naranjos, otros yermos con señales de viñas y 
almendros, y otros ocupados por naves industriales y alguna segunda residencia.  
 
- Descripción: 
El yacimiento ocupa una amplia zona de bancales, se trata de un “Tossal” como indica 
el topónimo que ha sido muy modificado por abancalamientos por construcción de 
naves. Según el sr. Jornet nos relata que al roturar la zona a finales del s. XIX o 
principios del s. XX se descubrieron lo que parece ser estructuras de habitación junto a 
gran cantidad de restos cerámicos parece ser de cronología claramente romana junto a 
otros de tradición ibérica. Posteriormente en 1928 al desarrollarse nuevos trabajos de 
transformación en la zona se descubrieron gran cantidad de restos cerámicos ibéricos. 
Por esta zona también hemos localizado restos cerámicos medievales andalusies y 
cristianos. 
Los restos aparecen por una zona muy amplia que va desde la “Ermita de Sant Antoni” 
hasta la zona de Sales a ambos lados de la carretera CV-667, junto al “barranc de 
Bèlgida”. No podemos concretar si se trata de varios yacimientos o es un todo continuo, 
por nuestra parte hemos distinguido en esta zona tres yacimientos: 
-L’Ermita de Sant Antoni. 
-El Tossalet. 
-Sales. 
  
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado. 
Adscripción cultural  Ibérico y romano. Medieval. 
Cronología   s. IV-I a.n.e. XII-XV d.n.e.  
Estructuras  Estructuras de habitación, tumbas de inhumación. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica ibérica decorada, barril pequeño ibérico, cerámica romana y 
medieval. 
Depositado en S.I.P. y en colección particular de M. Jornet. 
MAOVA. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
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JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II , València, pp. 267.  
GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 103. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas, urbanismo y obras 
públicas. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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10  FASICAMPO 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 30SYJ19020409. 
Acceso: Siguiendo el camino que parte del Norte del pueblo hacia la Ermita, donde, a la 
derecha, cogemos el Camino de la Solana. Entre éste y el Barranco del Molí de Bèlgida 
se localiza la zona de hallazgos esporádicos. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano. 
 
- Descripción: 
Sobre uno de los campos de esta partida se realizó, en 1916, el hallazgo de una pequeña 
hacha, bien trabajada, sobre piedra pulida, de cronología posiblemente eneolítica. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Encuentro aislado. 
Adscripción cultural  Eneolítico. 
Cronología   Indeterminada. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Hacha pulida, bien elaborada y de pequeño tamaño. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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11  RENDAGUANYA 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 718343E/4304957N. Altitud 254 msnm. 
Acceso: En la partida de Rendaguanya, sobre el barranco del mismo nombre, al lado 
derecho del camino que lleva a Bufali, próximo al límite con el término de Palomar, 
por el “camí de Rendaguanya”. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano: frutales y otros yermos. 
 
- Descripción: 
En este punto aparecieron en 1915, al roturar uno de los bancales, muchos carbones, 
cenizas, piedras quemadas y material arqueológico, nos hace suponer que se vio 
afectada alguna estructura prehistórica, silo y/o fosa. Nosotros hemos prospectado la 
zona de la Rendaguanya, donde se supone que Jornet localizó los restos prehistóricos 
pero no hemos localizado nada a pesar de haber revisado todos los cortes de la zona. 
 
Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Asentamiento al aire libre. 
Adscripción cultural  Neolítico II. 
Cronología   IV-III milenio a.n.e.  
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica lisa a mano con incisiones en los bordes. 
Estructura Posible Silo. 
Depositado en el S.I.P. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado o destruido, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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12  PLA DE L´OBRER 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 718513E/4304515N. Altitud: 251 msnm. 
Acceso: Al oeste de Bèlgida, desde el camino que lleva a Rendaguanya o desde la 
carretera CV-667 (Albaida-Gandia), en el área del Pla de l´Obrer. 
Paisaje: Cultivos de secano con viñas, oliveras y algunos de árboles frutales, sobre 
suelos blandos del Terciario. 
 
- Descripción: 
El yacimiento se extiende sobre bancales plantados de oliveras y viñas, algunos con 
árboles frutales cerca del pueblo. La presencia de restos arqueológicos fue constatada a 
fines de 1917 por un agricultor de la zona. Aparecieron “unas sepulturas tapadas por 
losas de tierra endurecida-tap-“, posteriormente a principios del 1918 aparecieron 
nuevos enterramientos”, Jornet los tipifico como enterramientos medievales islámicos. 
Actualmente, debido a las transformaciones agrarias, se han perdido gran parte de los 
vestigios arqueológicos, limitando su presencia a cerámica en superficie, no habiendo 
indicio alguno de los restos humanos.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Necrópolis. 
Adscripción cultural  Islámica. 
Cronología   Indeterminada. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica común y vidriada con reflejo metálico. 
Huesos  Restos Humanos. 
Estructuras Fosas de incineración. 
Otros  Fragmentos de vieira. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Malo, seguramente destruido y en peligro de destrucción lo que reste por trabajos 
agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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13  EL TEULAR 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719589E/4304232N. Altura: 240 msnm. 
Acceso: Desde el núcleo urbano, el yacimiento se encuentra entre “el camí de la font del 
Grapat”, “el camí de Carrícola” y el “barranc del Molí de Bèlgida”.  
Paisaje: Mayoritariamente olivos, frutales y un poco de viña.  
 
- Descripción: 
Según Jornet en épocas antiguas, al realizar obras se encontraron muros, cimientos y 
otros restos cerca de esta zona -información muy imprecisa-. Nosotros hemos localizado 
en los bancales que se encuentran entre “el camí de la font del Grapat”, “el camí de 
Carrícola” y el “barranc del Molí de Bèlgida” una importante dispersión de materiales, 
siendo muy abundantes en los inmediatos bancales -de olivos- bajo “el camí de 
Carrícola”. En los márgenes se pueden ver gran cantidad de restos de regula, dolia, 
imbrex y cerámica común romana, también aunque en menor medida TS y cerámica de 
tradición ibérica.  
  
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Villa. 
Adscripción cultural  Romana. 
Cronología   s. I a.n.e. – II n.e.? 
 
- Material registrado: 
Líticos  Molino. 
Cerámicos Restos de regula, dolia, imbrex y cerámica común romana, también 
aunque en menor medida TS y cerámica de tradición ibérica 
Metálicas Cuchillo de cobre. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II, València, pp. 267.  
GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 103. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Malo, peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
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Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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14  LA MOTETA 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 7197646E/4304248N Altura: 291 msnm. 
Acceso: Desde la parte alta del núcleo urbano. 
Paisaje: Entorno urbano y agrícola. 
 
- Descripción: 
En la parte alta del núcleo urbano de Bèlgida, en unos campos que componían los 
primeros bancales al Sur del pueblo, se encontró lo que Jornet describió de la siguiente 
manera: "lo que los trabajadores habían descubierto era una lujosa sepultura, abierta 
en el terreno arcilloso-tap bastante compacto, en la que las losas de cubierta estaban a 
0´50 m de profundidad, descansando sobre otras dispuestas de canto que revestían 
perfectamente los lados y testeros de la zanja. Tales piedras, aunque colocadas en seco, 
no dejaban hueco en las junturas. Posteriormente aparecieron otra serie de sepulturas, 
menos elaboradas que la anterior, con los pies de los cadáveres orientados a levante y 
las cabezas a poniente, estando cubiertas por unas grandes tejas planas. En una de las 
sepulturas, junto al parietal derecho del individuo, apareció un recipiente cerámico que 
contenía tierras y partículas finas de hueso". El sr. Jornet los identificó como islámicos 
aunque a nuestro entender es fácil que se trate de enterramientos de cronología 
tardoromana. Por otro lado somos de la opinión que el yacimiento fue destruido por los 
trabajos que nos refiere el señor Jornet y si quedó algo en la ampliación de Bèlgida 
hacia el sur. Nosotros hemos prospectado la zona y no hemos visto ningún indicio, se 
han realizado importantes desmontes en la zona más próxima al pueblo, se han 
construido viviendas. Solamente hemos localizado algunos fragmentos cerámicos de 
cronología medieval islámica cerca del cementerio.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Necrópolis. 
Adscripción cultural  Tardoromana.? 
Cronología   s. V-VI n.e.? 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Tégulas. 
Metálicos Escoria de hierro. 
Huesos Restos humanos. 
Estructuras Fosas excavadas en el tap. 
Otros  Tejas, piedras de tap y losas de tap. 
Depositado en colección particular de M.Jornet. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
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RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Malo seguramente está destruido.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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15  CAMÍ DE L´ALFOGÁS 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720348E/4304581N. Altitud 277 msnm. 
Acceso: Según descripción del sr. Jornet, el yacimiento se encuentra en dos parcelas 
situadas al Sur del altiplano que dejan los Caminos de la Pedrera y de l'Alfogàs, entre 
éste y el caminito de l'Alfogàs. Se trata según el mismo autor de una zona 
eminentemente plana. Nosotros hemos localizado en l’Alfogàs, muy cerca de la senda 
un gran manchón de tierra oscura que destaca sobre el blanco de las margas, en el que 
hemos localizado algunos fragmentos de cerámica a mano, hecho que nos hace pensar 
que se trata del yacimiento que Jornet descubrió a principios del siglo XX. 
Paisaje: En la actualidad está ocupado por frutales. El bancal donde se observa el 
manchón es de transformación reciente y tiene plantados naranjos muy jóvenes.  
 
- Descripción: 
Yacimiento de llanura en el que se localizaron seis silos, conteniendo tierras negras 
con numerosos carbones y materiales arqueológicos. En nuestras prospecciones 
actuales para la confección del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos para el Plan 
General de Bèlgida hemos localizado muy cerca de la senda de l’Alfogàs un gran 
manchón de tierra oscura que destaca sobre el blanco de las margas, en el que hemos 
localizado algunos fragmentos de cerámica a mano junto a otros de posible cronología 
medieval islámica. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado neolítico.  
Adscripción cultural  Neolítico. 
Cronología   III milenio. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Punta de flecha de aletas y pedúnculo, hoja con señales de uso, 
brazalete de piedra, restos de talla, etc. 
Cerámicos Cerámica lisa a mano, campaniforme puntillada y impresa, cerámica 
peinada. 
Depositado en el S.I.P. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València. 
HARRISON, R. (1977): "The bell beaker Cultures of Spain and Portugal", Peabody 
Museum, Havard University Cambridge, Massachussets. 
BERNABEU, J. (1984): "El vaso campaniforme en el País Valenciano", Trabajos 
Varios del S.I.P., nº 80, València. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
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JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
CABANILLES J. XXX. 
 
- Estado de conservación:  
Malo, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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16  CORRAL DE LA NEGRA 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719872E/4303513. Altura: 304 
Acceso: Al Sur-Sureste de Bélgica cogemos el “camí de Carrícola” en dirección del 
“Camí de Suagres”, pasando por el Corral de la Negra, que se ubica al lado del Barranco 
de la Font Freda. 
Paisaje: Suelos blandos del Terciario. La mayoría de terrenos se encuentran yermos 
com abundante vegetación, solamente existe algún bancal labrado con algarrobos y 
con viña.  
 
- Descripción: 
“Junto a unos silos, que no hace mucho tiempo se rellenaron de tierras, hemos 
recogido algunos tiestecitos que atestiguan la presencia de los moros en aquel 
punto”.También el sr. Jornet da la noticia de la aparición en esta zona de un: “pequeño 
cobre o bronce de Costantino I (306-337) procedente de las inmediaciones de uno de 
los silosque nosotros hemos conocido en la partida del Corral de la Negra”. Los datos 
que aporta el sr. Jornet son escasos y poco precisos en este caso, en nuestras 
prospecciones hemos podido observar algunos fragmentos de cerámica medieval 
andalusí, pero en un número bajísimo que nos imposibilita para definir este lugar como 
yacimiento. También es verdad que la importante vegetación en la zona -la mayoría de 
bancales se encuentran sin cultivar- ha dificultado el trabajo de prospección.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Alqueria? 
Adscripción cultural  Medieval andalusí. 
Cronología   S. X-XIII ? 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica islámica. 
Metálicos Pequeño cobre o bronce de Constantino I (306-337 n.e.). 
Depositado en el S.I.P. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II , València, pp. 267.  
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
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Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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17  CAMÍ D´OTOS 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720167E/4304488N. Altitud: 271 msnm. 
Acceso: Desde el núcleo urbano cogemos el “camí d’Otos” pasando por la costera del 
Molí llegamos a la zona del yacimiento cerca del “camí de l’Alfogàs”.  
Paisaje: Suelos blandos del Terciario, con cultivos de frutales. 
 
- Descripción: 
Actualmente, el yacimiento (necrópolis) está arrasado prácticamente en su totalidad, 
siendo difícil encontrar evidencias de su existencia aunque aparezcan restos cerámicos 
en superficie que confirmen las noticias históricas: "fosas recortadas en el tap típico de 
la zona, cuya orientación no dejaba dudas sobre su cronología y adscripción cultural 
islámica, con algunos materiales cerámicos y recubiertas por piedra de tap". En 1915, 
durante la realización de tareas agrícolas, se descubrieron una serie de enterramientos. 
El descubridor confirmó que, años atrás, aparecieron otros con las mismas 
características en el mismo bancal y fueron destruidos. Nosotros no hemos localizado en 
la zona nada más que unos pequeños fragmentos cerámicos de posible cronología 
andalusí, de los que suelen aparecer en muchos de los bancales de la zona. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Necrópolis. 
Adscripción cultural  Islámica. 
Cronología   X-XIII ¿? 
 
- Material registrado: 
Líticos  Fragmentos de molino. 
Cerámicos Cerámica con torno islámico. 
Huesos Restos humanos. 
Estructuras Fosas cubiertas por tejas. 
Depositado en la colección particular de M. Jornet. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
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Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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18  SUAGRES 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 721293E/4303426N. Altura: 354 ms.n.m. 
Acceso: El yacimiento se localiza en los alrededores del Mas de Suagres, al cual se 
puede llegar por el camino que lleva a la Font del Grapat. En los alrededores de ésta, 
hay un camino a la derecha que conduce al Mas. También se puede ir por el camino que 
lleva a Beniatjar (cerca de Muntis). 
Paisaje: Bancales con cultivos abandonados (almendros) y alguno en producción de 
viña.  
 
- Descripción: 
“El poblado debió de ocupar una meseta de la loma que de poniente a levante atraviesa 
el camino que va a Beniatjar… El descubrimiento del sitio en que verificaba los 
enterramientos el pueblo de Suagres data del 8 de octubre 1913… en un altozano 
situado a 300 metros al W. NW. de la actual casa de Suagres, el cual fue sin duda, por 
la abundancia de restos, asiento del núcleo principal del poblado…50 metros nos 
separaban del mentado edificio de Suagres, cuando el sr, Rodrigo nos llamo la atención 
sobre un hueso, al parecer de esqueleto humano… En nuestra prospecciones hemos 
podido corroborar las palabras del sr. Jornet la alquería se situaría en una pequeña loma 
partida por el “camí de Suagres” que ahora se encuentra sin cultivar, pero que todavía se 
distinguen los almendros, este punto es donde más materiales se pueden ver, la mayoría 
restos de construcción: ladrillos, tejas,. pero también fragmentos de cerámica común 
andalusí, restos con decoración en manganeso, etc. Parece bien claro que Suagres es una 
alquería andalusí que aparece citada el 12 de marzo de 1268.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Alquería. Necrópolis. 
Adscripción cultural  Islámica. 
Cronología   Siglo XI-XIII n.e. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica común, restos tejas, ladrillos, cerámica decorada en 
manganeso.  
Huesos Restos humanos. 
Estructuras Tumbas en fosa.  
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València 
VENTURA, A. (1988): Alqueries medievals de la vall d’Albaida. Estudis i documents 
IV. Nostra Terra. pp. 25-37. Ontinyent. 
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- Estado de conservación:  
Regular. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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19  MUNTIS 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720674E/4302611N. Altura: 349 msnm. 
Acceso: Por la carretera local de Carrícola a Beniatjar, entre los Kms 6 y 7, siguiendo el 
primer camino a la derecha (el único asfaltado entonces), hasta llegar a la casa de 
campo. El yacimiento se sitúa en los alrededores del “Mas de Muntis”.  
Paisaje: La mayoría son bancales yermos, algunos de sembrado y árboles frutales, 
también pinos.  
 
- Descripción: 
Jornet comenta que en la partida de Muntis a unos 500 metros del corral se localizaron 
restos cerámicos de cronología romana. También comenta el mismo sr. Jornet la 
existencia de una alquería islámica en la zona de Muntis, donde se localizan restos 
cerámicos de cronología medieval andalusí. Comenta por otra parte que a finales del s. 
XIX se localizaron restos humanos cerca de la casa, no menos de 8, se trataba de fosas 
excavadas en el tap. En nuestras prospecciones hemos localizado en la zona inmediata a 
la masía restos cerámicos variados, la mayoría medievales islámicos, pero también 
ibéricos y romanos. Es posible que sobre la carretera de Carrícola también tengamos 
restos materiales, pero como se trata de bancales yermos no se han podido prospectar 
con garantías.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado, necrópolis. 
Adscripción cultural  Ibero-romano, medieval andalusí. 
Cronología   s. I n.e. hasta s. XIII. ¿? 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Cerámica común ibérica, algunos fragmentos con decoración en filetes 
rojos, cerámica común romana, fragmentos de tégula, restos materiales construcción, 
cerámica común medieval islámica, cerámica vidriada color melado, verde oliva, etc. 
Estructuras Alguna alineación de piedras en algunos taludes. 
Otros  Huesos. 
SIP. 
Depositado en el Museo Arqueológico de Ontinyent i la Vall d´Albaida. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II, València, pp. 267.  
GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 103. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València 
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RIBERA, A. (1995): En Història bàsica d’Ontinyent. Prehistòria i arqueología 
d’Ontinyent, pp. 33-102. Ontinyent. 
VENTURA, A. (1988): Alqueries medievals de la vall d’Albaida. Estudis i documents 
IV. Nostra Terra. pp. 25-37. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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20  CAU D´ALBUIXECH 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 821-I (57-63) ALCOI. 
Coordenadas UTM: 721456E/4301262E. Altitud 710 msnm. 
Acceso: Desde Atzeneta, por la pista forestal de la Font Freda, a unos 3´5 Km, 
encontramos la Font Freda. Siguiendo por la pista unos 900 m, encontramos la cavidad 
sobre el camino, a mano derecha, en “el barranc de les Coves Roges”.  
Paisaje: Barranco calcáreo con vegetación de sierra degradada. 
 
- Descripción: 
Se trata de una cueva, cavidad o grieta, cavidad natural de reducidas dimensiones que, 
por todos los indicios encontrados y por los abundantes paralelos, debe de haber servido 
de enterramiento, seguramente colectivo, durante algún periodo de la prehistoria 
reciente. Por el momento debe conservar el depósito prácticamente inalterado, excepto 
alguna remoción superficial por animales.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Cueva sepulcral. 
Adscripción cultural Neolítico-eneolítico. 
Cronología   III milenio a.C. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Fragmentos de cerámica a mano, prehistórica. 
Huesos Fragmentos de hueso y una bóveda craneal humana junto a restos de fauna. 
Estructura La propia de la cueva. 
Depositado en MAOVA. 
 
- Bibliografía: 
Inédito. 
 
- Estado de conservación:  
Bueno. El depósito se conserva intacto, en peligro de destrucción por acciones de 
furtivos y expoliadores. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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21  COVA TAPADA 
 

 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795-III (57-62) XÀTIVA. 
Coordenadas UTM: 720989E/4301755N. Altitud 480 msnm. 
Acceso: Desde el Km 6 de la carretera CV-615, siguiendo un camino de tierra, en 
dirección Sur unos 800 m hasta entrar en la sierra, por un estrecho barranco donde hay 
un pozo, al poniente y por encima encontramos la cueva.  
Paisaje: Barranco calcáreo, con vegetación de sierra. 
 
- Descripción: 
Cueva natural de dimensiones reducidas, abierta en la roca caliza que, por los indicios 
encontrados en superficie, debió servir de refugio ocasional en épocas prehistórica 
reciente y romana. También pudo servir como enterramiento en época prehistórica, 
según paralelos de la zona, aunque no hay indicios expresos, salvo las características 
morfológicas y de situación topográfica. En cualquier caso, debe conservar un buen 
depósito sedimentario, todavía en muy buen estado de conservación.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Cueva sepulcral y refugio ocasional. 
Adscripción cultural  Eneolítico-romano. 
Cronología  III-II milenio a.C. / s. I-III d.C. Periodo Neolítico - Romano Alto 

Imperial. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Sílex, hoja retocada y astilla 
Cerámicos Fragmentos de cerámica a mano, prehistórica, fragmentos a torno, 

romana de cocina. 
Huesos Fragmentos, dentición de ovicáprido. 
Depositado en MAOVA (200.34). 
 
- Bibliografía: 
Inédito. 
 
- Estado de conservación:  
Bueno. El depósito se conserva intacto, en peligro de destrucción por acciones de 
furtivos y expoliadores. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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22  YACIMIENTO DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD 

 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 30SYJ19010401. 
Acceso: A la ermita se llega por la bifurcación de los caminos que llevan a 
Montaverner y Beniganim, al N-NW del pueblo.  
Paisaje: Campos cultivados con oliveras y árboles frutales. 
 
- Descripción: 
En la zona que ocupa actualmente la Ermita de San Antonio Abad debió existir un área 
habitada de cronología romana, pero la construcción de la propia Ermita acabo por 
destruirlo entre los siglos XVII y XVIII. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Indeterminado. 
Adscripción cultural  Romana. 
Cronología   siglo I dC. 
 
- Material registrado: 
Metálicos: Bronce de Vespasiano (872-78 dC). 
 
- Estado de conservación:  
Malo, en peligro de destrucción por trabajos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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23  YACIMIENTO DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD-SE 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.:719139E/4304982N, altitud 255 msnm. 
Acceso: Por la carretera CV-667, dirección a Gandia, en la parte izquierda, nada más 
abandonar el casco urbano de Bélgida, al lado del último almacén. El yacimiento se 
sitúa próximo a la carretera.  
Paisaje: Bancales de secano, de oliveras y zona urbana (almacenes-industria), junto a la 
carretera. Vista de parte de la llanura de la Vall d`Albaida y de la Serra de Benicadell.  
 
- Descripción: 
Las estructuras encontradas, excavadas en el tap, ahora se encuentran muy por debajo 
del suelo actual, lo que indica que la zona ha estado muy modificada por 
trasformaciones agrícolas que han aportado gran cantidad de tierras por encima. Las 
tumbas encontradas correspondían a una necrópolis romana, que debe extenderse por 
todos los bancales circundantes. Las estructuras documentadas tienen una orientación 
SW-NE, con la cabecera hacia el SW. Estas estructuras presentan un rebajamiento del 
terreno alrededor de lo que sería la fosa propiamente dicha, que sería de planta 
rectangular y sección troncopiramidal, con cubierta de tegulae y losas. Las tumbas no 
presentan ajuar. Las dos estructuras se presentan separadas entre sí unos 3´50 m y tienen 
la misma orientación. La necrópolis correspondería al lugar de enterramiento de un 
asentamiento próximo del cual se tienen noticias, que estaría situado relativamente 
cerca, detrás de la Ermita de San Antonio (zona del Tossalet). El hallazgo se produjo al 
realizar una zanja para el riego. El Juzgado de guardia requirió la intervención del 
Museu Arqueològic d’Ontinyent i la vall d’Albaida, para determinar la antigüedad de 
los restos.  
 
Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Necrópolis. 
Adscripción cultural  Romana. 
Cronología   Romana indeterminada, romano bajo imperial. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Losas planas, cubierta. 
Cerámicos Tegulae cubierta y fragmentos de cerámica. 
Huesos Humanos, correspondientes a parte de dos tumbas. 
Estructuras Fosas excavadas en tap, rectangulares y cubiertas por losas y tegulae. 
Depositado en el Museo Arqueológico de Ontinyent i la Vall d´Albaida. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II, València, pp. 267.  
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GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 103. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
Estado de conservación:  
Bastante bien conservado, bajo tierras de cultivo, en peligro de destrucción por 
urbanizaciones periurbanas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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24  SENDA DEL CAÑAR 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: Por la carretera CV-667, dirección a Gandia, en la parte derecha, nada más 
abandonar el casco urbano de Bèlgida.  
Paisaje: Bancales de secano en el borde de la zona urbana, junto a la carretera.  
 
- Material registrado: 
Moneda de Felipe V. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. Peligro de destrucción por proximidad del casco urbano. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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25  NÚCLEO HISTÓRICO 

 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL para la trama y escala urbanas. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719283E/4304381N. Altura: 281 msnm. 
Acceso: En el núcleo urbano de Bélgida, principalmente en la Carrer de la Nevera 21 y 
29, zona de la iglesia Parroquial y en las ruinas del Palau del Marqués.  
Paisaje: Núcleo urbano.  
 
- Descripción: 
“1248 alqueria i heretat que es diu Beldyja, a la vall d’Albaida (LR, var. Veldiga); 
1259 castell de Beldixa (BURNS 1975, 303 i 307, var. Beldesa); 1259-1275 castell de 
Beldiya (MF I, var. Boldixa, Boldida, Bellida, Beldesa, Boldixa). Según Carme Barceló 
el topónimo puede ser de origen andalusí (pequeño pueblo).  
En “el llibre del Repartiment” se cita la alquería de Beldyja: en el Repatiment 1967 se le 
da a Gil Garfon y diez compañeros de caballería, y treinta más de infantería, cinco y tres 
“jovades” respectivamente en las alquerías de Beldyja y Monteche. La primera 
identificada como Bèlgida.  
Parece bastante claro que coincidiendo más o menos con el actual centro histórico de 
Bèlgida se situaría la antigua alquería islámica de Beldyja. 
Por otro lado en el núcleo urbano de Bélgida es habitual que, al efectuarse obras 
públicas y privadas, se produzcan descubrimientos de material arqueológico de forma 
dispersa, comunicadas en el pasado habitualmente a M. Jornet mientras se ocupó de la 
historia local del municipio y recogidas en sus publicaciones.  
El sr. Jornet cita que en el núcleo urbano en obras realizadas a principios del s. XX, se 
localizaron dos hachas de piedra pulida: carrer de la Nevera nº 21 y en el 29 del carrer 
Nou. En el Palau del Marqués en 1910 al derribar la “Torre de Ponent” se localizó un 
bronce de Claudio I, hijo de Nerón (41-54) n.e. Al derribar en el carrer Major nº 26, en 
1912 una de Felipe I (245) n.e. junto a otras tres que desparecieron. Otra de Constantino 
II (325-361) n.e. en unos escombros en el pueblo. También aparecieron durante los 
inicios del s. XX gran cantidad de cerámica medieval islámica y cristiana en: sant Roc, 
de la Lluna, Nova y en la Iglesia Parroquial.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Alquería medieval islámica 
Adscripción cultural  Medieval andalusí-cristiana 
Cronología   S. X-XVI n.e. 
 
- Material registrado: 
Cerámica Cerámica medieval islámica y cristiana. 
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Líticos  Hachas de piedra pulida.  
Metálicos Colección de monedas  
Depositado en la Colección Particular de M. Jornet. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València 
BARCELÓ, C. (1982): Toponímia aràbica del País Valencià. Alqueries i Castells. 
Xàtiva. 
BURNS, R. (1975): Medieval colonialism: Postcrusade Exploitation of Islamic 
Valencia. Princeton. 
VENTURA, A. (1988): Alqueries medievals de la vall d’Albaida. Estudis i documents 
IV. Nostra Terra. pp. 25-37. Ontinyent. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. Peligro de destrucción por obras en el casco urbano. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. La zona tiene la consideración de 
Área de Protección Arqueológica, conforme señala el Art. 7.1.5 de las NN.UU., siendo 
de aplicación lo indicado en el Art. 62 de la L.P.C.V.  
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2, 5.3, 5.5 y 5.10 de las Normas de este Catálogo. 
Capítulo VII Sección 1ª de las NN.UU. del Plan General. 
Para su entorno de protección propuesto, formado por los viales colindantes a las 
parcelas de esta Zona y las fachadas de la Zona Ampliación de Casco (ACA) 
recayentes directamente a ellos, son de aplicación las condiciones a la urbanización de 
los mismos en la Zona NHT (Art. 7.1.5 de las NN.UU.) y el Art. 7.2.4 de las NN.UU. 
de la Zona ACA respectivamente. 
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26  PALAU DEL MARQUÉS 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Interés Cultural. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Localización: Carrer de la Pressó, esquina con la Plaça de l’esglèsia.  
Paisaje: Núcleo urbano. 
Otras denominaciones: “Castillo Palacio de los Bellvis”, “Casa de los Marqueses de 
Bélgida” o “Torre Prisión”.  
 
- Descripción: 
El palacio de los Bellvís estaba emplazado en la parte alta del pueblo, recayente a una 
plaza donde se encontraba la iglesia y ocupaba una extensión considerable de terreno. El 
edificio poseía dos torres, según tradición oral de principios del siglo XX, y la 
denominación de alcázar hace pensar que podrían ser cuatro en origen, conformando 
una planta cuadrada. La torre de levante fue demolida, en parte, en 1899, por amenazar 
ruina, y la torre de poniente lo fue en 1910 para construir una casa. El historiador local 
Mariano Jornet Perales en 1932 nos hace una descripción del edificio: “.la fábrica y 
espesor de los muros, la resistencia de las bóvedas y la distribución interior dábanle 
más carácter de fortaleza que de palacio. Tienen los muros 1´55 m de espesor y están 
compuestos de un conglomerado de gravas, “llacorella” y mortero que el tiempo ha 
endurecido como la piedra. Las esquinas del edificio son de sillería hasta la altura de 
2´50 m, así como la puerta de entrada. Hoy se encuentra demolido casi todo el edificio; 
sin embargo queda intacta su hermosa puerta ojival, de grandes dovelas, y aún puede 
admirarse algunos arcos apuntados de las ventanas y también de las piezas de la entrada 
con bóvedas de nervadura gótica, de cuyas claves se han desprendido los rosetones. La 
pieza de la entrada tenía, hasta no hace mucho, rótulos con inscripciones góticas en la 
nervadura de la bóveda, y en el friso de la portada existe el hueco como de haber sido 
arrancado el escudo señorial. Al Este y Sur del palacio se extiende el huerto, en el cual 
existe todavía la renombrada cisterna”. 
En la actualidad sólo se conserva una torre adyacente, habiéndose demolido la fachada 
que restaba hace pocos años. En los años 80 de este último siglo se derribó la fachada, 
conservándose una fotografía de la misma en la ficha del inventario del Ministerio de 
Cultura de 1979.  
La torre que permanece es una pequeña construcción de planta rectangular, de una sola 
altura, con gruesos muros, de sillería en una esquina, revestidos con mortero de cemento 
y con cubierta de teja árabe sobre cornisa de ladrillo. 
 
- Reseña histórica: 
Se desconoce la fecha exacta de su construcción, aunque se cree que se realizó a finales 
del siglo XIV, dado que el señor territorial, que hasta el año 1372 residía en Xátiva, a 
fines de 1379 lo se instaló definitivamente en Bélgida, en donde más tarde hace 
testamento y es el primero de la casa que dispone se le entierre en la Iglesia del pueblo, 
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a pesar de la suntuosa sepultura que los Bellvís tienen en Xàtiva. Por los elementos 
artísticos que nos describe (aspecto militar, acceso, inscripciones góticas, bóvedas con 
nervaturas y claves, ventanas apuntadas.) invitan a situar la construcción de la 
residencia señorial sobre el alcázar musulmán dentro del periodo cronológico que iría 
del año 1350 al 1450. 
El castillo era conocido por los habitantes de Bèlgida con la denominación de Alcázar, 
término aplicado generalmente a castillos andalusíes de ámbito urbano. Se le menciona 
como castillo de Bèlgida en la narración de Martín de Viciana sobre el milagro 
eucarístico de Llutxent, y en diversas ocasiones a lo largo del siglo XIII, por lo que 
Soler Medina planteó si en tiempos de Viciana, en el siglo XVI, el desaparecido castillo 
de los Bellvís todavía conservaría el aspecto de fortificación musulmana.  
Se trata de una fortificación nueva de vísperas de la conquista (1178-1244), cuando el 
estado almohade en decadencia comienza a fortificar algunos lugares estratégicos como 
los castillos de Vilella, Chío, Albaida y posiblemente el de Bèlgida.  
El señorío perteneció a la familia Bellvís. Doña Mallada de Entença, viuda, poseedora 
del usufructo de la señoría entre los años 1348 y 1368, había fundado una colonia 
cristiana en Bèlgida alrededor de la primitiva Iglesia de San Lorenzo. Ella había 
adquirido el mero imperio o alta jurisdicción en el año 1353, y había acrecentado el 
valor de las posesiones con una buena gestión, viviendo seguramente retirada en 
Bèlgida. Es ella, según la opinión de Soler Molina, a quien se ha de atribuir la 
construcción del palacio. Guillermo de Bellvís, su hijo y heredero, dispuso ya, de esta 
manera, de un palacio donde retirarse y una iglesia donde hacerse enterrar. La baronía 
fue vendida por Francisco Bellvís de Centelles al Cardenal Luis Juan Milá, quien la 
poseyó durante cuarenta y seis años. Volvió a la familia Bellvís al recuperarla su nieto 
Antonio Bellvís Ferrer, en 1524.  
 
- Características: 
Uso primitivo Defensivo. 
Estilo  Arquitectura Medieval. 
Tipología Edificios militares – Edificios agrícolas o residenciales fortificados. 
 
- Datos administrativos. 
Anotación:  R-I-51-0010941. 
Estado:  Declaración genérica. 
Categoría:  Monumento. 
Tiene consideración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de 
Monumento, por la D.A. 2ª de la L.P.H.E. y la D.A. 1ª de la L.P.C.V. con registro en el 
inventario del Ministerio de Cultura R-I-51-0010577. 
 
- Estado de conservación: 
La única torre restante se conserva en estado de conservación aceptable. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de cubierta, muros y elementos estructurales. 
Se deberán elaborar un Plan Especial de Protección sobre este elemento y su entorno, 
conforme a los Art. 34.2 y 39 de la L.P.C.V., al objeto de desarrollar las normas de 
protección para este conjunto. 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 y 5.4 de las Normas de este Catálogo. 
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26  PALAU DEL MARQUÉS 
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27  ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Monumento de interés local. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Coordenadas geográficas: Longitud 00º 28' 33'', latitud 30º 51' 50'', altitud 288 msnm. 
Localización: Al Norte del casco urbano, a unos 200 m de distancia, en la bifurcación 
de los Caminos que conducen a Montaverner y a Benigánim. 
Acceso tradicional: Por el camino de La Solana. 
Acceso nuevo: A la izquierda de la CV-667 Albaida-Gandía, por el desvío que conduce 
al Pla de L'Obrer. 
 
- Descripción (anterior a la última reforma): 
La ermita es de planta rectangular, y va precedida de un pórtico. Consta de una sola 
nave con bóveda de medio cañón apoyada sobre pilastras y contrafuertes, lunetos y 
ventanas simuladas, excepto una que da luz por encima de la puerta. La nave mide 
15´75 x 5´04 = 80´95 m2, sin contar las capillas laterales, con altares al fondo, de 1´30 
m de profundidad. Hay seis capillas de este tipo, que conservan restos decorativos de la 
construcción original: al pie de la nave, lado del Evangelio, san Lorenzo, la Virgen del 
Carmen, la Virgen de la Soledad y Santa Teresa. En la capilla mayor hay una pintura al 
fresco simulando un retablo con columnas corintias, en cuyo centro se abre una 
hornacina con la imagen del titular, en escayola decorada, moderna. En las capillas del 
lado del evangelio se adivinan algunos frescos, con motivos ornamentales de estilo 
rococó, en mal estado. La sacristía está cubierta con cielo raso.  
Al exterior de la ermita existen dos cuerpos de edificio: uno era la vivienda del ermitaño 
y otro el lazareto. La puerta es adintelada, sin decoración, sobre la que se eleva una 
espadaña de un solo cuerpo. El conjunto se construyó en aparejo pobre. 
 
- Reseña histórica: 
Fecha de construcción: 1645 (inaugurada el 28 de julio de 1721).  
Se renovó y repintó después de 1936. 
Fecha de trasformación más reciente: 1994. 
 
- Datos administrativos. 
Propiedad de la Iglesia. 
El 17 de Enero se celebra la fiesta que se dedica a su patrón, trasladando por la mañana, 
en romería, la imagen del santo desde la iglesia parroquial hasta la ermita. 
 
- Uso:  
Iglesia. 
 
- Estado de conservación: 
Bueno, recientemente rehabilitada. 
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- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de cubierta y elementos estructurales. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno de protección propuesto, formado por el vial de acceso desde el Suelo 
Urbano, vía pecuaria Colada del Camino de la Solana, con su anchura legal de 10 m, y 
el área en torno a la Ermita hasta la edificación más próxima, con un máximo de 10 m 
de anchura, es de aplicación el Art. 7.2.4.9 de las NN.UU. del Plan General. 
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28  LA CRUZ 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: Plaza San Jaime nº 5, en el barrio de la Creueta. 
Acceso: Camino de la ermita de San Juan, en la entrada del pueblo. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
La cruz es un tosco monumento de piedra calizo-arenisca, de 4´65 m de altura. Consta 
de cuatro gradas que sirven de base a un pequeño prisma de sección cuadrangular, sobre 
el que descansa otro octogonal rematado con una sencilla cruz de hierro laminado. Esta 
cruz ha sido sustituida, en los últimos años, por una de granito. 
 
- Reseña histórica: 
La primitiva fue construida al parecer en 1577, fecha en la que se dispuso colocar 
grandes cruces con pies de argamasa en los caminos reales, a distancia de tiro de 
escopeta cuando menos. En 1991 ha sido rehecha en granito.  
Cada año, el día 3 de Mayo, el cura bendice el término desde ella. 
 
- Uso:  
Límite de término. 
 
- Estado de conservación: 
Bueno, requiriendo labores de mantenimiento. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas. Pavimentación de su entorno con empedrado o similar. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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29  FONT DE BAIX 

 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Coordenadas geográficas: Longitud 00º 28' 27'', latitud 38º 51' 39'', altitud 280 msnm. 
Acceso: Por un camino irregular, recientemente mejorado, que parte del casco urbano 
en dirección Nor-Este, a unos 300 m de aquel. 
Paisaje: cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de matorral. 
 
- Descripción: 
Brota en la margen izquierda del barranco del Molí, entre el terreno Terciario y el 
Cuaternario. El nacimiento se halla a 6´38 m sobre el cauce del arroyo y 28´94 m por 
debajo del caserío, circunstancia esta última que hace bastante penoso el abastecimiento 
a la población. Una estrecha galería de piedra en seco conduce sus aguas al exterior, 
vertiendo por dos caños de bronce, deterioradísimos, apoyados en un espaldón de 
sillería con remate en forma de U invertida recubierto de molduradas losas curvas. A la 
izquierda del monumento, en segundo plano, el abrevadero. Ignoramos la antigüedad de 
esta fuente, pero hay indicios para suponerla de fecha bastante remota. En el año 1856 
se colocó en dicho espaldón la imagen de la Divina Pastora, que el tiempo o la mano del 
hombre ha hecho desaparecer. Al pie de la imagen se leía la siguiente redondilla: "Esta 
es la fuente más bella del agua de caridad Que infunde la castidad En el joven y 
doncella Que infunde la castidad". 
En 1856 consta que se instaló allí en azulejería, la imagen de la Divina Pastora. 
 
- Características constructivas: 
Fecha de construcción: Anterior a 1856. 
Fecha de trasformación: En 1904 limpieza. 
 
- Uso:  
Espacio de recreo. 
 
- Estado de conservación:  
Alterado por obras recientes. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas. Acondicionamiento de su entorno como área recreativa, 
conforme a lo señalado en la Ficha nº 45. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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30  FONT DEL GRAPAT 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. Serie L, 30SYJ19060402. 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 26' 51'', latitud 38º 51' 9'', altitud 288 msnm. 
Acceso: Por un camino irregular (Camí de la Font del Grapat), que parte del casco 
urbano en dirección Sur-Este, a unos 360 m de aquel y al Sur de la Font de Baix. 
Nuevo acceso: Desvío de la C-320 al Camí de la Font del Grapat. 
Paisaje: cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de matorral. 
 
- Descripción: 
Al Sur de la Font de Baix y al Sur-Este del pueblo, se encuentra la Font del Grapat. 
Brota en la margen izquierda del Barranc del Molí y en las mismas condiciones 
geológicas de aquella, entre el terreno Terciario y el Cuaternario. Dista del pueblo 360 
m por buen camino. Proceden sus aguas en gran parte de las filtraciones de la Huerta 
Nueva de Carrícola, por lo que su caudal es muy variable. Actualmente la Font del 
Grapat original está en ruina. A unos 10 m se ha construido otra recientemente. 
También se derribó el lavadero que formaba conjunto con la Font del Grapat, con lo que 
el conjunto ha quedado altamente degradado. 
 
- Características constructivas: 
La original, de 1889 según se dice, en ruina. La actual es una reconstrucción. 
Intervención en 1991. 
 
- Uso:  
Fuente. Espacio de recreo. Intervenido en 1991. 
 
- Estado de conservación: 
Altamente degradado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas. Acondicionamiento de su entorno como área recreativa, 
conforme a lo señalado en la Ficha nº 45. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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31  NEVERA DE BAIX (NEVERES DE CARCAIXENT) 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-32 (821) Alcoy. 
Coordenadas U.T.M.: 216003, altitud 850 msnm. 
Acceso: En la Lloma de les Neveres. Desde Atzeneta, por la pista de la Font Freda, 100 
m antes de la fuente, siguiendo la pista que sube hasta el corral de Diego. Allí 
convergen 4 caminos. Por el de la izquierda, que sube por la Penya de l'Heura, a unos 3 
Km se encuentra el corral de D. Miguel y, enfrente, la Nevera de Baix.  
Paisaje: Monte bajo con ejemplares aislados de arbolado de pino carrasco y encina. 
 
- Descripción: 
El depósito está casi en el eje del barranco, en el área de cabecera. Se trata de la 
vertiente de una de las lomas que forma la cadena de la sierra, con afloramientos de roca 
calcárea y suelos poco desarrollados. Ambiente de vertiente y cadena de media 
montaña, con aprovechamiento tradicional de cultivo en bancales y ganadería, 
actualmente abandonados. La vegetación ha padecido el efecto de incendios. En la 
actualidad queda una formación de matorrales (argelages) y algunos pinos, bancales y 
construcciones ganaderas (como el corral de D. Miguel).  
La Nevera es de planta circular, de 10 m de diámetro, inscrita en una plataforma desde 
los 205º a los 0º. La plataforma es de forma vagamente cuadrangular y queda 
progresivamente elevada por encima del nivel de la vertiente y el barranco. El punto 
más alto está situado al Oeste, a unos 4 m de la superficie. La plataforma presenta la 
cara exterior escalonada, con objeto de ampliar la base de sustentación y 5 contrafuertes 
de diferentes medidas. Los dos costados más grandes de la plataforma miden 15´50 y 
12´50 m. Desde el nivel de superficie de la plataforma sobresalen muros aéreos, con 4 
aberturas tipo puerta. Los muros están compuestos por dos círculos concéntricos, 
correspondientes a fases constructivas diferentes. El círculo exterior ha sufrido 
desprendimientos y se encuentra netamente separado del interior en algún punto. El 
pozo mide actualmente desde el nivel de superficie 7´50 m hasta el fondo, muy 
recubierto de escombros, piedras i vegetación. Capacidad estimada: 590 m3. El pozo 
está revestido con mortero de cal. En el muro aéreo se abren 4 huecos tipo porta, de 
amplitud de 1´75 m. No es posible apreciar desagües. La bóveda tenía al menos un arco 
de sustentación orientado de los 20º a los 200º. Los extremos del arco, y el relleno de 
tapia entre el nacimiento del arco y el muro, son aún visibles. Para facilitar la descarga 
del arco se reforzaron con contrafuertes, revestidos con adoquín, los puntos de 
nacimiento del arco para la banda exterior del muro aéreo. Los materiales de 
construcción son roca calcárea producto de la excavación del pozo y del entorno.  
La construcción aprovecha el declive de la vertiente y del barranco. Al Este, la 
plataforma donde se inscribe la Nevera enrasa con la vertiente, queda exenta y al aire 
progresivamente hacia el Oeste. Entre los 205º y los 0º, la plataforma sobresale hasta 4 
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m por encima de la vertiente. Parte del pozo está excavado en la roca, y parte realizado 
con mampostería bastamente careada con mortero de cal. Puntualmente, adoquines en 
los contrafuertes. 
 
- Tipología: 
Patrimonio preindustrial: pozos de nieve. 
 
- Estado de conservación:  
El riesgo de destrucción es alto por el estado de los muros aéreos y por el valor de la 
construcción. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno es de aplicación la Sección 4ª del Capítulo IX de las NN.UU. del Plan 
General, sobre ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL (SNUPF). 
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32  NEVERES DE DALT (NEVERES DE CARCAIXENT) 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-32 (821) Alcoy. 
Coordenadas U.T.M.: 219004, altitud 900 msnm. 
Acceso: En la Lloma de les Neveres. Desde Atzeneta, por la pista de la Font Freda, 100 
m antes de la fuente, siguiendo la pista que sube hasta el corral de Diego. Allí 
convergen 4 caminos. Por el de la izquierda, que sube por la Penya de l'Heura, a unos 3 
Km se encuentra el corral de D. Miguel. La Nevera de Dalt se encuentra 600 m arriba.  
Paisaje: Monte bajo con ejemplares aislados de arbolado de pino carrasco y encina. 
 
- Descripción: 
La Nevera es de planta circular. Ocupa el eje de una torrentera, en su cabecera. 
Vertiente con afloramientos de roca calcárea y suelos poco desarrollados. El paisaje ha 
sido modificado por el uso agrario i ganadero, actualmente abandonados. Los incendios 
han destruido buena parte de la vegetación, que actualmente está compuesta de 
matorrales (argelages, etc.) y algún pino. En el entorno hay restos de bancales y de un 
corral. El pozo es de planta circular, de 11´40 m de diámetro y se inscribe entre los 180º 
y los 0º, en una plataforma de muros de piedra con relleno de tapia. La plataforma 
enrasa con la vertiente entre los 0º y los 180º, elevándose hasta el punto más alto 
(Oeste) donde mide 5´30 m por encima de la superficie. De los muros aéreos de la 
Nevera solo quedan dos sectores al Este y al Oeste. Al Oeste se adivina una abertura en 
el muro. La plataforma presenta en el muro exterior un pequeño escalón y un 
contrafuerte al Nor-Oeste. Está recubierta de piedras en superficie. Puede ser que 
tuviera función de "raso" para la recogida de nieve y de muelle de carga. Al Oeste y 
Sur-Oeste y en la parte baja exterior, la plataforma tiene tres aberturas de desagüe del 
pozo. Actualmente el pozo mide 5´60 m, pero en el interior está muy relleno de piedras, 
escombros (posiblemente de la cubierta) y de tierra por causa de los dos 
desprendimientos. Capacidad estimada actual: 490 m3. El pozo bebería ser más 
profundo. En el muro aéreo hay signos de una abertura tipo puerta al Oeste, de 1 m de 
amplitud. Cuenta con tres salidas de desagüe en la parte exterior baja de la plataforma, 
torrentera abajo. No es posible reconocer restos de la cubierta, aunque por el tamaño y 
cuidada construcción cabe suponer que tendría, pero que ha sido demolida 
completamente. Los materiales de construcción empleados son roca calcárea, producto 
de la excavación i del entorno. Se trata de grandes bloques debido al afloramiento de 
estratos de roca con una fracturación paralelepipédica que facilitarían la obtención de 
los bloques. Aprovecha el declive de la vertiente y la torrentera, de modo que el sector 
Este enrasa con el nivel de la vertiente y va quedando progresivamente resaltado por 
encima del nivel de superficie. Desde los 180º hasta los 0º, una plataforma envuelve el 
pozo. Realizado con mampostería bastamente careada con mortero de cal. 
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- Tipología: 
Patrimonio preindustrial: pozos de nieve. 
 
- Estado de conservación:  
El riesgo de destrucción es alto por desprendimientos a Norte y Sur. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno es de aplicación la Sección 4ª del Capítulo IX de las NN.UU. del Plan 
General, sobre ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL (SNUPF). 
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33  NEVERA DE XAMARRA 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Coordenadas U.T.M.: 218020, altitud 460 msnm. 
Acceso: En la zona de la Xamarra. Desde Otos en dirección a Beniatjar, y a unos 20 m 
girar a la derecha por una pista que cruza el barranco y sube paralela a él. Dejar a la 
derecha el depósito de aguas y unas casetas blancas de la conducción de agua. A 100 m 
está la Nevera. 
Paisaje: Monte bajo con ejemplares aislados de arbolado de pino carrasco. 
 
- Descripción: 
Está ubicada en una vertiente que desciende de la Serra de Benicadell hacia el fondo de 
la Vall d'Albaida. La vegetación actual es de pinos y matorrales de argilages y otras 
especies. Hay bancales cultivados y otros yermos. La conducción de agua ha alterado la 
fisonomía del paisaje. 
La Nevera es de planta circular. Queda a ras del nivel de la vertiente al Sur; al Norte la 
misma vertiente le sirve de plataforma de terraplén. El pozo mide 11´40 m de diámetro 
y 12 m de profundidad. Capacidad estimada: 1.250 m3. La Nevera tiene dos túneles, 
orientados al Norte. El primero, apenes de 1´5 m de longitud, da acceso a una 
plataforma 2 m por debajo del nivel de superficie. Ha crecido allí un gran pino. El 
segundo túnel es más grande: comienza 10 m por debajo del nivel de superficie, mide 
16 m de longitud por 1´80-2 m de anchura y 2 m de altura, y sobresale 1 m por encima 
del nivel de la vertiente al Sur. Al Norte, la misma vertiente le sirve de plataforma de 
terraplén.  
En el pozo se han excavado 7 espacios. Seis de ellos son muy parecidos, de 1´5 m de 
anchura por 2 m de longitud y 1´60 m de altura.  
Ha sido tapiado con muro de ladrillo al comienzo y al final del túnel, pero ambos muros 
están rotos. No se aprecian restos de bóveda o techumbre. Por su construcción, 
totalmente excavada en la roca, puede ser que no tuviera cubierta de obra. Totalmente 
excavado en la roca. Excavado directamente en la roca, aprovecha el declive de la 
vertiente y la roca como elemento constructivo. 
 
- Tipología: 
Patrimonio preindustrial: pozos de nieve. 
 
- Estado de conservación:  
El riesgo de destrucción es bajo, por su técnica constructiva y por el emplazamiento. 
Hace unos años se utilizó el túnel de acceso para cultivo de champiñón, para lo cual se 
excavó lateralmente el túnel. 
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- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno es de aplicación la Sección 4ª del Capítulo IX de las NN.UU. del Plan 
General, sobre ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL (SNUPF). 
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34  LA NEVERA 
 

 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Coordenadas geográficas: Longitud 00º 28' 21'', latitud 38º 51' 37'', altitud 280 msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 193044,3. 
Acceso: En la Plaza de Sant Vicent, en el casco urbano de Bèlgida.  
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
Túnel bajo la calzada de viales públicos, formado principalmente por un gran pozo 
abovedado y casa para guardar la nieve.  
Fue realizado, al parecer, con el fin de obtener recursos para la Iglesia, y terminado en 
1747. En 1883 el Ayuntamiento acordó derribar sus paredones y rellenar el pozo. 
Cubierto y pavimentado hacia 1980. 
 
- Tipología: 
Patrimonio preindustrial: pozos de nieve. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado, en peligro de destrucción por urbanización e instalaciones urbanas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. Se deberá realizar una 
prospección antes de cualquier obra que afecte al subsuelo de su entorno. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno son de aplicación las condiciones a la urbanización de la Zona NHT 
(Art. 7.1.5 de las NN.UU.). 
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35  SAN FRANCISCO JAVIER 

 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: C/ Jornet Perales, 17. En la fachada principal, a nivel del primer piso, 
junto el balcón principal, a la derecha.  
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
San Francisco Javier, de pie con vestimenta sacerdotal, alba blanca y manípulo, con un 
gran crucifijo en la mano derecha. El encalado no permite afirmar con seguridad la 
inexistencia de orla. Pintura polícroma vidriada sobre fondo estamnífero liso. No posee 
inscripciones. El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 
0´82 x 0´61 m. Tiene un total de 12 piezas. Las dimensiones de cada pieza 
individualizada son 20´5 x 20´5 cm. La fornícula presenta un nicho profundo, 
rectangular, flanqueado por dos pilastras acanaladas, con repisa y entablamento 
rectilíneos moldurados. Realizado en mampostería enlucida y encalada, con yeso 
moldurado Tiene un formato rectangular vertical y sus dimensiones son 1´2 x 1 m.a. 
 
- Reseña histórica: 
Construido en 1795. 
 
- Tipología: 
Patrimonio ritual: retablos cerámicos. 
 
- Estado de conservación: 
Íntegro, sin roturas. Erosiones y desmoches en el entablamento y pilastras. El riesgo de 
destrucción es alto. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas. Caso de realizarse obras en el paramento que lo sustenta, 
deberán atenerse a lo establecido en el Art. 5.6 de este Catálogo. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.5 y 5.6 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno de protección, formado por la fachada del edificio sobre el que se 
encuentra el retablo, son de aplicación las condiciones señaladas en el Art. 5.6.b de las 
Normas de este Catálogo. 
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36  BODEGA DE SAN JAIME 

 
 
- Nivel de protección: PARCIAL el edificio e INTEGRAL el retablo de San 

Jaime. 
Bien de Relevancia Local el retablo de San Jaime, con la categoría de Espacio 
etnológico de interés local. 
En el edificio se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: c/ San Jaime, 14-12.  
Acceso: Camino de la ermita de San Juan, en la entrada del pueblo. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
El edificio consta de una nave principal de gran altura, con viguería de madera y 
cubierta de teja, y un anexo adosado de dos plantas. Los muros, de fábrica de ladrillo, se 
encuentran revestidos con mortero, contando con zócalo de aplacado de piedra y 
recercado de ladrillo macizo en los huecos. Tiene uso de bodega, propiedad de la 
Cooperativa Vinícola de Sant Jaume, establecida en 1901. Actualmente está integrada 
en la moderna cooperativa frutícola comarcal COFRUDECA, fundada en 1983, 
contando con cerca de 300 socios de Bèlgida, Carrícola, Otos, el Palomar, Atzeneta, 
Montavemer y Alfarrasí. 
El retablo se encuentra en el eje central de la fachada principal, en ático sobre el gran 
óculo-lucerna. Representa a Santiago sobre caballo blanco encabritado con vestimenta 
de peregrino, escudo protector en la izquierda y espada en la diestra combatiendo a los 
sarracenos que aparecen derrotados y tumbados a sus pies, pisoteados por el caballo. 
Carece de orla. Realizado en pintura polícroma vidriada sobre fondo estamnífero liso. 
Posee inscripciones: (Abajo en banda blanca) "Sn. JAIME"; (En 22 azulejos a parte, con 
una letra capital de adorno azul y blanco en cada azulejo) "BODEGA / DE SAN / 
JAIME / AÑO / 1901". El retablo (pintura) tiene un formato rectangular, cuyas 
dimensiones son 1´8 x 1´20 m. Tiene un total de 34 azulejos, incluida la inscripción. 
Cada pieza individualizada mide 20 x 20 cms. La fornícula consta de un paramento 
recortado mixtilíneamente con remate piramidal, de cemento pintado. Realizado en 
cemento con granulado artificial. Tiene un formato piramidal y sus dimensiones son 2 x 
1´4 m.a. 
 
- Uso:  
Bodega. 
 
- Estado de conservación: 
Bueno, recientemente rehabilitado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
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Inspecciones periódicas, sobre todo de cubierta, fachadas y viguería de madera. Caso 
de realizarse obras en el paramento que sustenta al retablo, deberán atenerse a lo 
establecido en el Art. 5.6 de este Catálogo. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo para la edificación, y Art. 5.5 y 5.6 para el 
retablo cerámico. 
En el entorno de protección del retablo, formado por la fachada del edificio sobre el 
que se encuentra, son de aplicación las condiciones señaladas en el Art. 5.6.b de las 
Normas de este Catálogo. 
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37  SAN JOSÉ 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: Plaza de la Constitución, 4. Situado en la fachada principal de la Casa de 
la Sra. Carolina (catalogada con el nº 41), a nivel del primer piso, a la izquierda del 
balcón central. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
San José de pie, con túnica morada y manto amarillo, sostiene a Jesús Niño en el brazo 
derecho, descansándolo sobre una roca, además de una vara de azucenas que crecen 
también en el primer plano. Carece de orla. Realizado en pintura policroma vidriada 
sobre fondo estamnífero liso. Posee inscripciones: (Abajo en banda blanca) "SAN 
JOSE". El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0´8 x 
0´6 m. Tiene un total de 12 piezas, de dimensiones 20 x 20 cms cada una. La fornícula 
presenta un nicho rectangular moldurado, con guardapolvo y luz central (de instalación 
eléctrica). Realizado en mampostería enlucida y encalada, con ladrillos. Tiene un 
formato rectangular, de dimensiones 1´0 x 0,8 m.a. 
 
- Reseña histórica: 
Construido en la primera mitad del siglo XX. 
 
- Estado de conservación: 
Íntegro, sin roturas. Bueno para la fornícula. El riesgo de destrucción es escaso. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas. Caso de realizarse obras en el paramento que lo sustenta, 
deberán atenerse a lo establecido en el Art. 5.6 de este Catálogo. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.5 y 5.6 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno de protección, formado por la fachada del edificio sobre el que se 
encuentra el retablo, son de aplicación las condiciones señaladas en el Art. 5.6.b de las 
Normas de este Catálogo. 
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38  IGLESIA DE SAN LORENZO 

 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: Plaza de la Iglesia nº 4. 
Acceso: En el centro del casco urbano, coincidente con el Núcleo Histórico de Bèlgida. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir. La Iglesia primitiva, existente ya en 1334, era 
más pequeña. La construcción actual data de finales del siglo XVII, aunque su 
decoración es renacentista (de orden toscano en fachada). En el siglo XVI se le añadió 
la Sacristía, entre 1602 y 1633 el Sagrario, en 1659 la portada, y entre 1777 y 1779 la 
Capilla del Ecce Homo. 
Ocupa una superficie de 538 m2. La iglesia recae a la plaza donde se hallaba el palacio 
del Marqués. Frente a ella se sitúa el volumen de la Torre-campanario, junto a la puerta 
principal, a los pies de la nave, en el lado del Evangelio, en el ángulo saliente que forma 
el templo con la calle del Forn, marcando la esquina. Es un prisma cuadrangular de 3´60 
x 5´30 m de base y 20´60 m de altura. Está formado por tres cuerpos, de correctas 
proporciones. Tiene tres campanas en los ventanales Norte, Este y Sur. Destaca en ella 
un reloj de sol situado bajo otro más moderno. 
El aparejo empleado es de mampostería de piedra irregular y de modesta fábrica de 
cadenas de sillarejo pequeño de desigual longitud en las esquinas de la torre y del 
templo.  
El interior consta de una nave, de 25´12 m de largo por 7´10 m de ancho y 6´10 m de 
alto, hasta el arranque de la bóveda de cubierta. Ésta es de medio cañón, con lunetos y 
cuatro arcos de medio punto, sobre pilastras y contrafuertes, que albergan capillas 
laterales que albergan sencillos retablos de escayola e imágenes actuales (Nuestra 
Señora del Carmen, San Ramón Nonato, La Imnaculada, San Antonio Abad, San 
Antonio de Padua, la Virgen de los Dolores y el Corazón de Jesús). Las 
correspondientes a la zona donde se sitúa la capilla de la Comunión están comunicadas 
entre sí. Cuenta con cúpula sobre pechinas en el crucero. El altar mayor es de estilo 
Renacimiento, con un retablo de madera de dos cuerpos. 
Tras el altar mayor se encuentra la sacristía y una pequeña capilla, cubierta con bóveda 
de medio cañón, de cuatro tramos, en disposición perpendicular a la nave central, del 
siglo XVIII. Esta última cuenta con decoración barroca, con zócalos y solados de 
azulejos valencianos, también del siglo XVIII. En ella se guardan algunas piezas de 
orfebrería y ornamentos religiosos, constituyendo un museíto. En la sacristía se 
conserva una cajonada de caoba del siglo XVII.  
En el año 1802 se realizaron obras de ampliación, consistentes en la adición de la capilla 
de la Comunión. Ésta cuenta con cúpula sin linterna, restaurada en profundidad en 
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1920. En el altar mayor tiene, además del Sagrario, un Ecce-Homo de talla, moderno. 
Está decorada con lienzos de Espinosa y Orrente, con frescos de los siglos XVI y XVII. 
La decoración es barroca, muy escueta. Todos los retablos e imágenes se han restituido 
después de 1936. En el presbiterio cuenta con retablo en escayola sin decorar, de tipo 
clásico, con la imagen del titular en olot, fechado en 1940.  
Al exterior cuenta con dos puertas: una situada a los pies de la nave, dando a la Plaza de 
la Iglesia, realizada en sillar bajo arco de medio punto, rematada con una hornacina con 
la imagen de San Lorenzo; y otra puerta adintelada al lado de la epístola, dando a la 
calle San Ramón, que data de 1804 y corresponde a la ampliación de la Capilla de la 
Comunión.  
 
- Titularidad:  
La Iglesia católica. 
 
- Uso:  
Iglesia. 
 
- Estado de conservación: 
Bueno, requiriendo labores de mantenimiento, principalmente en cubierta y fachadas.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de cubierta y elementos estructurales. 
Son objeto de especial protección: el volumen general, la estructura principal, la 
cubierta, la fachada principal, la torre, el trasaltar y la configuración espacial interior del 
conjunto. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno son de aplicación las condiciones señaladas en la Sección 1ª del 
Capítulo VII de las NN.UU. del Plan General, para la ZONA DE NÚCLEO 
HISTÓRICO TRADICIONAL (NHT). 
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39 ABADÍA 

 
 
- Nivel de protección: PARCIAL. 

Se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: c/ Abadía, próximo a la Iglesia. 
Acceso: En el centro del casco urbano, coincidente con el Núcleo Histórico de Bèlgida. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción:  
Edificio residencial entre medianeras, compuesto por planta baja y piso, con un anexo 
independiente sin uso específico. Realizado con muros de carga, forjados con viguería 
de madera y cubierta de teja árabe a dos aguas. Cuenta con un patio en la parte 
posterior, en el que aún se observa un muro medianero de mampostería correspondiente 
al antiguo edificio, en parte demolido. La fachada a la calle se encuentra revestida con 
mortero de cal, con aspecto macizo, sin grandes huecos ni voladizos. Conserva la 
antigua rejería de forja, aunque parte de las carpinterías de madera se han sustituido por 
aluminio. 
 
- Titularidad:  
Privada, de la Iglesia católica. 
 
- Uso:  
Residencial. Casa del cura. 
 
- Estado de conservación: 
Reformada la parte habitable, y necesitado de rehabilitación el anexo. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, debiendo mantener los aspectos propios del edificio, como 
fachada, cubierta, carpinterías y forjados de madera. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.8 de las Normas de este Catálogo. 
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40  AYUNTAMIENTO 

 
 
- Nivel de protección: AMBIENTAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: En el lado Oeste de la Plaza de la Constitución. 
Acceso: En el centro del casco urbano de la población. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción:  
Edificio compuesto por planta baja y dos pisos, de muros de carga y cubierta inclinada 
de teja árabe. Ocupa un rectángulo de 4 x 10´90 m. Consta de un pequeño zaguán, del 
cual arranca la escalera que conduce al piso principal y a otro superior, dedicadas en su 
totalidad a dependencias municipales. Su escasa anchura no permite más que estancias 
recayentes directamente a fachada, y sus dimensiones resultan demasiado reducidas 
para su uso. Fue reformado hacia finales de los años veinte, y más recientemente 
remozado en los años ochenta. Del edificio original restan principalmente la fachada y 
el primer forjado. Presenta en la actualidad zócalo y recercado de huecos y esquinas con 
aplacado de piedra a modo de sillar. Su composición es simétrica, con puerta y balcones 
en el eje central, y ventanas a los lados en todas las plantas. Las carpinterías son de 
madera, y las rejerías y barandillas de forja. Destaca el alero en voladizo sobre canes de 
madera. 
 
- Titularidad:  
Pública. 
 
- Uso:  
Ayuntamiento. 
 
- Estado de conservación: 
Reformado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, debiendo mantener los aspectos propios del edificio, como 
fachada, cubierta, carpinterías, solados y forjados de madera. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.8 de las Normas de este Catálogo. 
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41  CASA DE LA SRA. CAROLINA 

 
 
- Nivel de protección: AMBIENTAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: Plaza de la Constitución, 4. En el centro del casco urbano. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
Edificio residencial de planta rectangular, con tres alturas y cubierta inclinada de teja 
árabe. Presenta una división por plantas: la Planta 1 es la principal, donde se desarrolla 
la vivienda, con balcones en fachada a la plaza; y la segunda se destinaba a cambra, con 
huecos balcones en fachada de pequeña dimensión.  
En la fachada principal, a nivel del primer piso, a la izquierda del balcón central, cuenta 
con un retablo cerámico dedicado a San José (catalogado con el nº 37). 
 
- Características constructivas: 
Sistema constructivo: muros de carga de considerable espesor variable, en torno a 60 
cm, forjados con viguería de madera, y cubierta inclinada de teja árabe. 
Revestimientos: mortero de cal y encalado a buena vista, con zócalo pintado. 
 
- Uso: 
Residencial.  
 
- Estado de conservación: 
Regular, requiriendo labores de rehabilitación y puesta en uso. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, fachadas y viguería de madera.  
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.8 de las Normas de este Catálogo. 
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42  CASA SUAGRES 

 
 
- Nivel de protección: PARCIAL. 

Se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: Por la CV-615 desde Carrícola en dirección a Otos, siguiendo un camino a la 
izquierda, poco antes de cruzar el barranco de la Mata, en el límite del término con 
Otos. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, principalmente viñedos. 
 
- Descripción: 
Construcción rural vinculada originalmente a actividades agrícolas, particularmente el 
comercio de la vid y el olivo. Pertenece a la tipología denominada “Heredad”, 
intermedia entre la casa terrateniente y la caseta agrícola. Su estructura es similar a la 
masía o alquería, con la particularidad de la Vall d´Albaida de ir unida a las tierras de un 
propietario, albergando a los asalariados o arrendatarios y, temporalmente, a los dueños. 
Edificio sobre planta rectangular, con el vértice al Sur-Oeste algo achaflanado, con un 
amplio patio central rodeado de estancias, contando con una cisterna en el interior y otra 
en el exterior, molino de aceite y horno para cocer pan. Presenta dos alturas y cubierta 
de teja árabe. 
La Planta baja solía estar destinada a actividades domésticas y a labores agrícolas 
(bodegas y corrales) en el resto, y la Planta primera a habitaciones y pajar. 
Junto a la casa se encuentran numerosas tinajas enterradas, para guarda de productos 
agrícolas. 
El ajardinamiento de su entorno presenta una pequeña pinada de cierto valor 
paisajístico. 
Se supone que en esta partida existió una aldea de moriscos en época árabe, de la que 
quedan restos esparcidos en los campos de su entorno. 
 
- Características constructivas: 
Sistema constructivo: muros de carga de piedra de espesor variable, en torno a 60 cm, 
con recercados de fábrica de ladrillo macizo para reforzar los huecos principales, 
forjados con viguetas de madera de pino y revoltón de ladrillo, y cubierta inclinada de 
teja árabe sobre estructura de madera. 
Revestimientos exteriores: paramentos encalados a buena vista, en buena parte perdidos 
dejando ver la piedra del muro.  
 
- Uso: 
Residencial. Masía vinculada a las labores agrícolas. 
 
- Estado de conservación: 
En desuso, necesitada de rehabilitación integral. 
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- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, muros y la viguería de madera. 
Por sus condiciones, podría ser un bello alojamiento para turismo rural, recuperando la 
construcción y parte de los usos tradicionales. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 
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43  CASA MUNTIS 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL. 

Se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: Por la CV-615 desde Carrícola en dirección a Otos, junto a esta vía poco 
después de cruzar el barranco de la Font Freda, a la izquierda. Se encuentra al Sur de 
Zalema, entre los barrancos del Pleit y del Brull. 
Paisaje: Bancales con cultivos. 
 
- Descripción: 
Finca de recreo, donde destacaba el jardín y una fuente de dos caños, actualmente con 
uso residencial. Está formada por varios cuerpos edificados anexos, de una y dos 
alturas, todos ellos con cubierta de teja árabe. 
El ajardinamiento de su entorno presenta arbolado variado, con frutales y alguna 
palmera. El agua de la fuente, procedente de la Sierra de Carrícola, era recogida en un 
estanque para el riego de unas cuantas hanegadas de cultivo de la misma propiedad. 
Se supone que en esta partida existió una aldea de moriscos en época árabe, de la que 
quedan restos esparcidos en los campos de su entorno. 
 
- Características constructivas: 
Sistema constructivo: muros de carga de piedra de espesor variable, y cubierta inclinada 
de teja árabe sobre estructura de madera. 
Revestimientos exteriores: paramentos encalados maestreados.  
 
- Uso: 
Residencial.  
 
- Estado de conservación: 
Bueno. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, fachadas y la viguería de madera.  
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 
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44  ÁREA DE LA FONT FREDA 
 
 
- Nivel de protección: AMBIENTAL. 
 
- Situación: 
En el borde Sur-Oeste del término, lindando con los términos de Bufali y Carrícola, 
ocupando principalmente la ladera Sur del Alto de la Font Freda, en las vertientes 
septentrionales de la Sierra de Benicadell.  
Hoja de cartografía: 29-32 (821) Alcoy. 
Acceso: desde la carretera de Carrícola a Otos, por una pista forestal que sale a la altura 
de la casa de Suagres, en dirección a la Sierra de Benicadell. 
Paisaje: Monte bajo con ejemplares aislados de arbolado de pino carrasco y encina. 
 
- Descripción: 
Paraje natural de gran valor paisajístico, geomorfológico y ecológico, con vegetación de 
matorral y maquia mediterráneos. Incluye un área acondicionada como zona recreativa. 
 
- Características: 
Su relieve se debe al modelado cárstico, en una zona de media montaña donde 
predominan los materiales calcáreos, que da lugar a grutas y cavernas, a menudo 
coincidentes con yacimientos arqueológicos, como Les Coves-ròtjes. Esta litología 
facilita la infiltración de agua y la aparición de fuentes, destacando la Font Freda en un 
área próxima del término de Bèlgida, que da nombre al paraje.  
La vegetación del entorno corresponde a un coscojar con lentisco de baja cobertura, 
donde destacan la coscoja (Quercus coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus) y el 
enebro (Juniperus oxycedrus), en cuyos claros se desarrolla un matorral de romero 
(Rosmarinus officinalis), brezo (Erica multiflora) y estepa blanca (Cistus albidus). 
 
- Titularidad:  
Pública (Monte de Utilidad Pública). 
 
- Uso: 
Monte Público. Se propone acondicionar únicamente los espacios visitables, de forma 
compatible con la conservación de los valores a proteger. 
 
- Estado de conservación:  
Los valores naturales se mantienen en buen estado, dado que son escasas las actividades 
humanas actuales en la zona. Su pertenencia al Monte de Utilidad Pública facilita las 
labores de vigilancia y conservación, evitando actuaciones de particulares. Incluye el 
área declarada Microrreserva de flora catalogada en el Inventario de Microrreservas de 
flora de la Comunidad Valenciana, lindando con Bufali, dominada Penyeta de l´Heura. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Su Declaración como como Paisaje Protegido de la Serra de Benicadell (mediante 
Orden de 30 de mayo de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda). 
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Limitar el paso de vehículos, particularmente los motorizados.  
Realizar aclareos selectivos, salvaguardando las especies a proteger, en la zona más 
próxima a las sendas. 
Señalizar los elementos de interés y realizar puntos de información para el visitante. 
Rehabilitar las construcciones existentes, destinándolas a la conservación, mejora y 
disfrute del área: aulas de la naturaleza, refugios, zonas de recreo y de paso acotadas, 
etc. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.9 de las Normas de este Catálogo. 
Sección 3ª del Capítulo IX de las NN.UU. del Plan General. 
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45  ÁREA DE LAS FONTS DE BAIX Y DEL GRAPAT 

 
 
- Nivel de protección: AMBIENTAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
En la parte central del término, a apenas 200 m del casco urbano, en la margen izquierda 
del Barranco del Molí de Bèlgida.  
Acceso: desde el núcleo de Bèlgida, bajando por un camino que parte de la c/ de San 
Pancracio, se llega a la Font de Baix; y desde la Colada de la Plana, a la salida Sur-Este 
del casco, desviándose a la izquierda se baja hasta la Font del Grapat. Ambas fuentes 
están comunicadas por una senda, aunque difícilmente recorrible por la vegetación. 
Paisaje: Cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de matorral. 
 
- Descripción: 
Parajes seminaturales de ribera y huerta acondicionados para uso recreativo. Incluye un 
antiguo molino (denominado Molí del Poble o de Bèlgida) con una balsa anexa larga y 
estrecha, al Norte de la Font de Baix, y el azud del molino, entre ésta y la Font del 
Grapat. El molino se encuentra en una hollada en forma de U, que recogía las aguas de 
estas fuentes y del Barranco, destinándose las sobrantes al riego. Este molino abastecía 
de harina al pueblo. 
 
- Características: 
Barranco que conserva vegetación de ribera en sus márgenes, algo alterada por la 
proximidad de los cultivos, en un en torno agrícola intensivo.  
La vegetación del área corresponde mayoritariamente a cañaverales con zarzas, con 
presencia escasa de elementos más característicos como la adelfa (Nerium oleander) o 
la sarga negra (Salix atrocinerea), pero con buena representación de herbazales 
higrófilos con Dorycnium rectum. 
 
- Titularidad:  
Privada, salvo el área de Dominio Público Hidráulico, los caminos municipales de 
acceso y el área recreativa de las Fuentes. 
 
- Uso: 
Barranco y ribera, salvo el espacio visitable de las Fuentes. Se propone mejorar el 
acondicionamiento de las fuentes y su entorno como área recreativa, compatible con la 
conservación de sus valores ambientales, incluyendo el sendero que las une y la balsa 
del antiguo molino próxima a la Font de Baix, facilitando el paso pero evitando 
recorridos en las áreas de vegetación a proteger. Se propone para ello realizar cercados 
con troncos de madera, instalar bancos de piedra y delimitar las zonas de paso con 
materiales propios de su entorno.  
Se deberá evitar cualquier construcción cubierta y encender fuego en sus inmediaciones. 
 
- Estado de conservación:  
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Regular, con la vegetación algo alterada y empobrecida por los usos agrícolas y la 
proximidad del núcleo de población. El área de la Font del Grapat se encuentra 
acondicionada para el visitante, con bancos y muros de obra, escalones y antepechos de 
obra. El área de la Font de Baix cuenta únicamente con la base de obra del antiguo 
lavadero. El molino se encuentra parcialmente derruido y cubierto de maleza. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Realizar limpiezas de basuras, sin afectar a la cobertura vegetal, y aclareos selectivos 
periódicos de los zarzales. 
Recuperar los elementos existentes vinculados al aprovechamiento del agua, como el 
molino, el azud y la balsa. 
Acondicionar como sendero recorrible el camino que une ambas fuentes. 
Señalizar los elementos de interés y realizar puntos de información para el visitante. 
Introducir especies propias de la vegetación de ribera del entorno para aumentar la 
diversidad de la flora del área. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.9 de las Normas de este Catálogo. 
Sección 3ª del Capítulo IX de las NN.UU. del Plan General. 
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46  ÁREA DE LA PLAYETA DEL RÍO MICENA 

 
 
- Nivel de protección: AMBIENTAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
En el borde Norte del término, junto al Barranco de Micena, que sirve de límite 
municipal con los enclaves de Otos y Xátiva, desembocando por el Este en el río 
Albaida.  
Acceso: desde la carretera CV-40 cuando cruza el término de Bèlgida, siguiendo un 
camino rural hacia el Norte, a 1 Km. 
Paisaje: Cauce de barranco con vegetación de ribera dominada por cañaverales. 
 
- Descripción: 
Paraje natural de valor paisajístico y ecológico, con vegetación de ribera principalmente 
constituida por cañaverales y herbazales higrófilos. 
 
- Características: 
Barranco que conserva vegetación de ribera en sus márgenes, algo alterada por la 
proximidad de los cultivos, en un en torno agrícola intensivo.  
La vegetación del área corresponde a un cañaveral con zarzas y junco común, con 
discreta presencia de adelfa (Nerium oleander), sarga negra (Salix atrocinerea) y carrizo 
(Phragmites australis), acompañados por Dorycnium rectum, Mentha suaveolens y 
Rumex crispus. 
 
- Titularidad:  
Privada, salvo el área de Dominio Público Hidráulico. 
 
- Uso: 
Barranco y ribera. Se propone su acondicionamiento como área recreativa, de forma 
compatible con la conservación de sus valores ambientales. Se propone para ello 
realizar cercados con troncos de madera, instalar bancos de piedra y delimitar las zonas 
de paso con materiales propios de su entorno.  
Se deberá evitar cualquier construcción cubierta y encender fuego en sus inmediaciones. 
 
- Estado de conservación:  
Regular, con la vegetación algo alterada y empobrecida por los usos agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Realizar limpiezas de basuras, sin afectar a la cobertura vegetal, y aclareos selectivos 
periódicos de los zarzales. 
Señalizar los elementos de interés y realizar puntos de información para el visitante. 
Introducir especies propias de la vegetación de ribera del entorno para aumentar la 
diversidad de la flora del área. 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.9 de las Normas de este Catálogo. 
Sección 3ª del Capítulo IX de las NN.UU. del Plan General. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   

 

46 ÁREA DE LA PLAYETA DEL RÍO MICENA 
 

 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  94 

46  ÁREA DE LA PLAYETA DEL RÍO MICENA 
 

 
 

 
  



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  110 

 

47  MÀNDOLA 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÁTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 721176E/4307135N. Altitud: 222 msnm. 
Acceso: Por la CV-616, que comunica Otos con la CV-60, en el área de “El Rentonall”, 
al nord-este del término. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano la mayoría de frutales (albaricoques) y algunos 
bancales yermos.  
 
- Descripción: 
Se trata de una zona cercana al límite del término municipal de Bèlgida con Otos, zona 
relativamente llana con suave pendiente y muy transformada por abancalaminetos. En 
1920 según nos cuenta el sr. Jornet el sr. Daniel Soler en tierras de su propiedad 
localizó un hoyo, -un silo y/o fosa- excavado en las margas típicas de la zona donde se 
localizaron gran cantidad de restos arqueológicos de cronología neolítica en sentido 
amplio. En nuestras prospecciones hemos localizado en la zona tras prospectar la 
superficie de los bancales y los cortes unos fragmentos cerámicos a torno –medievales 
islámicos-¿?, y también dos fragmentos facturados a mano. También unos manchones 
de sedimento oscuro en un corte de un bancal que se encuentra yermo en la zona de 
Màndola.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Yacimiento al aire libre.  
Adscripción cultural  Neolítico. 
Cronología  IV-III milenio a.n.e. 
 
- Material registrado: 
Cerámicos Vasija esférica fabricada a mano en barro basto, y otros pequeños 

fragmentos eneolíticos. 
SIP. 
Depositado en MAOVA. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
Destruido o parcialmente destruido. Transformaciones agrícolas.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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48  CAMÍ DE LA PEDRERA 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720255E/4304782N. Altitud: 272 msnm. 
Acceso: Por la carretera CV-667 en dirección a Gandia, siguiendo un camino en la parte 
derecha, nada más pasar el barranco del Molí de Bélgida, que comunica por el Sur con 
la Font de Baix, accediendo desde el “camí de la Pedrera”. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano frutales (caquis, naranjos, etc) y algunas 
segundas residencias.  
 
- Descripción: 
Según información del sr. Jornet “En una parcela de olivos, a unos 100 m al Norte de 
una meseta entre los caminos que van a las partidas de Alfogás y la Pedrera, se 
hallaba un antiguo poblado. Actualmente la parcela (de unos 50 x 80 m) se encuentra 
arada, saliendo los fragmentos a la superficie, cosa que también podría suceder en las 
parcelas contiguas si se arasen”. En la actualidad la zona se encuentra muy 
transformada y tan solo hemos podido localizar unos pocos restos cerámicos de 
posible cronología romana e islámica. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado al aire libre.  
Adscripción cultural  Ibérico-romana y medieval islámica.  
Cronología  s. II- ¿? a.n.e. ¿?  
 
- Material registrado: 
Cerámicos Fragmentos cerámicos con decoración a base de filetes, círculos 
característicos ibéricos y alguno de tipología romana.  
Líticos  Piedra calizo arenisca de 420 gramos, pulida, de forma lenticular, Dos 
fragmentos de hachas pequeñas, de ofita, pulimentadas. 
Depositado en SIP. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1929). "Prehistoria de Bèlgida I. Hallazgos eneolíticos", A.P.L., I , 
València, pp. 91 y ss. 
JORNET, M. (1945). "Prehistoria de Bèlgida II. Hallazgos ibéricos e iberoromanos", 
A.P.L., II, València, pp. 267.  
GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 103. 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
 
- Estado de conservación:  
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Indeterminado posiblemente debe de estar bastante arrasado. Transformaciones 
agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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49 MUNTIS II 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: Por la CV-615 desde Carrícola en dirección a Otos, junto a esta vía poco 
después de cruzar el barranco de la Font Freda, a la derecha. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano y monte bajo al pie de la Sierra. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Necrópolis. 
Adscripción cultural  Período musulmán. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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50 ZALEMA 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: siguiendo la Colada de la Plana, al Sur-Sureste de Bèlgida, junto al Barranco de 
la Font Freda, en el límite con Carrícola. 
Paisaje: Suelos blandos del Terciario, cubiertos por bancales con cultivos de secano, 
junto a la ribera del barranco.  
 
- Descripción: 
Piedra de sílex pulida y de forma geométrica elíptica, que quedó al descubierto al 
cortar, antaño, los labradores el aluvión en esta partida para trazar sendas y contener 
las tierras por medio de malecones. Dimensiones en sus ejes: 0´114 x 0´080 x 0´065 
m. Se encontraba cuando se descubrió a unos 3´50 m de profundidad. 
 
- Material registrado: 
Líticos  Elipsoide de sílex pulimentado. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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51 PIBATZAN 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Norte, a la derecha de 
esta vía nada más cruzar el barranco de La Mata.  
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, junto al barranco.  
 
- Material registrado: 
Líticos  Hacha pulimentada. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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52 BENIPRI II 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720316E/4305846N. Altitud: 242 msnm. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Norte, girando por el 
camino de la derecha después de haber cruzado el barranco de La Mata, tomando el 
“camí de Beniprí”.  
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, viña y olivos. 
 
- Descripción: 
Se trata de una zona abancalada sobre el “barranc de la Mata”, se localizan materiales 
arqueológicos en una extensa área, ocupada por bancales de viña y sobretodo en un gran 
bancal muy llano -especie de meseta-, debe de corresponder a la zona de un pequeña 
loma, ahora transformada parcialmente con los abancalamientos, bancal con olivos 
adultos en el que se halla la mayor concentración de materiales. Se puede apreciar 
incluso algún alineamiento, posibles estructuras o señales de antiguos abancalamientos. 
En la ficha que sobre este yacimiento aparece en el catálogo de la Consellería de 
Cultura, se habla tan solo de necrópolis. En cambio el sr. Jornet indicó muy claramente 
que en la zona de la loma se encuentra un poblado en el que se localizan restos de 
cronología andalusí, y a unos 700 metros al norte de este punto en el mes de mayo de 
1905 aparecieron restos humanos al roturar la zona, posteriormente se realizaron 
algunas catas apareciendo más restos humanos. … dejamos al descubierto todo el 
esqueleto, el cual apareció de costado, dando frente a levante y en dirección 
sensiblemente de sur a norte. Recogimos el cráneo, dos vértebras cervicales y unos 
pocos huesos…Por nuestra parte no hemos localizado la zona de necrópolis.  
Este yacimiento debe de estar en relación con la Alquería islámica de BENIPRIM. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Alquería islámica y necrópolis. 
Adscripción cultural  Período musulmán. 
 
- Material registrado: 
Líticos   
Cerámicos Restos de cerámica común andalusí, muchos restos constructivos: tejas, 
ladrillos, etc. Algún fragmento cerámica vidriada: color melado y verde oliva.  
Otros  Restos humanos. 
Estructuras Alineaciones de piedra en seco y tumbas en fosa. 
 
- Bibliografía: 
JORNET, M. (1999): Reed. "Bélgida y su término municipal". València. 
VENTURA, A. (1988): Alqueries medievals de la vall d’Albaida. Estudis i documents 
IV. Nostra Terra. pp. 25-37. Ontinyent. 
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- Estado de conservación:  
Indeterminado, la necrópolis seguramente destruida. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   

 

52 BENIPRI II 
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53 MUNTIS III 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: Por la CV-615 desde Carrícola en dirección a Otos, junto a esta vía poco 
después de cruzar el barranco de la Font Freda, a la derecha. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano. 
 
- Material registrado: 
Monedas valencianas de la época de Jaume I. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
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54 MÀNDOLA II 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: Por la CV-616, que comunica Otos con la CV-60, en el área de El Rentonall, al 
Nor-Este del término, junto a la línea de alta tensión. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano.  
 
- Material registrado: 
Moneda romana. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
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56 SUAGRES II 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: Por la CV-615 desde Carrícola en dirección a Otos, siguiendo un camino a la 
izquierda, poco antes de cruzar el barranco de la Mata, pasando la Casa Suagres. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, principalmente viñedos. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Necrópolis. 
Adscripción cultural  Período musulmán. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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55 MOLINO 
 
 
- Sin Nivel de protección en tanto no se localice. A título informativo. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 795 III XÁTIVA. 
Acceso: Por un camino irregular, recientemente mejorado, que parte del casco urbano 
en dirección Nor-Este, a unos 300 m de aquel, junto a la Font de Baix. 
Paisaje: cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de matorral. 
 
- Material registrado: 
Moneda de Felipe IV (de 1653 aproximadamente). 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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57 LLAVAOR  
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Localización: c/ de San Jaime. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción:  
Balsa de piedra rectangular, con superficie inclinada en el perímetro hacia el interior 
para utilizar como lavadero, de la que brota por su extremo una fuente continua. La 
balsa está cubierta por una construcción reciente sobre pilares exentos, algunos 
achaflanados en las esquinas del fuste, y viguería de hormigón prefabricado. Data de 
1909, y es también conocido como el Lavadero de las Eras. 
 
- Titularidad:  
Pública. 
 
- Uso: 
Fuente-Lavadero. 
 
- Estado de conservación: 
Regular, aunque sin peligro de destrucción. Cubierta y bases presentan manchas de 
humedad. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Acondicionamiento de su cubierta y entorno con materiales tradicionales. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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57  LLAVAOR  
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58  FONT DE BAIX D´OTOS 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: desde el casco urbano de Otos, bajando por un sendero que cruza el barranco de 
la Mata, en término de Bèlgida. 
Paisaje: cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de matorral, en un en 
torno agrícola intensivo. 
 
- Descripción:  
Balsa de piedra rectangular, cubierta por una construcción más reciente sobre pilares 
exentos revestidos, y cubierta de teja curva sobre viguería de hormigón prefabricado. 
 
- Titularidad:  
Pública. 
 
- Uso: 
Fuente-Lavadero. 
 
- Estado de conservación: 
Regular, aunque sin peligro de destrucción. Cubierta y bases presentan manchas de 
humedad y desconchados. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Reparación de revestimientos y acondicionamiento de su entorno con materiales 
tradicionales. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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59  CASA DE LA PLANA 
 
 

- Nivel de protección: PARCIAL. 
Se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: Por la CV-615 desde Carrícola en dirección a Otos, siguiendo un camino a la 
izquierda (la Colada de la Plana) después de cruzar el barranco de la Font Freda. 
Paisaje: Bancales con cultivos arbolados. 
 
- Descripción: 
Construcción rural vinculada originalmente a actividades agrícolas, actualmente con uso 
residencial. Está formada por varios cuerpos edificados anexos, de una y dos alturas, 
con cubierta de teja árabe, entre los que antiguamente había algunos corrales y una 
nevera.  
Se encuentra junto a una huerta de regadío sobre una planicie entre los barrancos de 
Luna y del Brull, aprovechando las aguas de este último. 
El ajardinamiento de su entorno presenta arbolado variado, con frutales, pinos y alguna 
palmera. 
 
- Uso: 
Residencial.  
 
- Estado de conservación: 
Bueno. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, fachadas y la viguería de madera.  
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 
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60  CASA FASICAMPO 
 

 
- Nivel de protección: PARCIAL. 

Se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: Siguiendo el camino que parte del Norte del pueblo hacia la Ermita, donde, a la 
derecha, cogemos el Camino de la Solana, y de este el de Fasicampo. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, entre barrancos. 
 
- Descripción: 
Construcción rural vinculada originalmente a actividades agrícolas, actualmente sin uso. 
Está formada por varios cuerpos edificados anexos, de una y dos alturas, todos ellos con 
cubierta de teja árabe, y patio en un lateral. El edificio principal, orientado a Sur, 
presenta una fachada con un eje central y composición simétrica. 
El ajardinamiento de su entorno presenta pinos de porte considerable, de cierto valor 
paisajístico. 
 
- Características constructivas: 
Sistema constructivo: muros de carga de piedra de espesor variable, y cubierta inclinada 
de teja árabe sobre estructura de madera. 
Revestimientos exteriores: paramentos encalados. 
 
- Uso: 
Residencial, vinculado a las labores agrícolas, aunque actualmente en estado de semi-
abandono.  
 
- Estado de conservación: 
Deteriorado, con numerosas patologías. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Rehabilitación integral e inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, fachadas 
y la viguería de madera.  
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 
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61  CASA DEL RENTONALL 
 
 

- Nivel de protección: PARCIAL. 
Se protege su volumen, estructura principal, cerramientos y cubierta. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso: Saliendo del casco urbano por la CV-667 en dirección Norte, a la derecha de 
esta vía nada más cruzar el barranco de La Mata.  
Paisaje: Bancales con cultivos de secano.  
 
- Descripción: 
Construcción rural vinculada originalmente a actividades agrícolas. Está formada por 
varios cuerpos edificados anexos, de una y dos alturas, todos ellos con cubierta de teja 
árabe, y patio en un lateral. Según se dice, cuenta con varias habitaciones, dos lagares, 
bodega, pozo y horno de pan. 
 
- Características constructivas: 
Sistema constructivo: muros de carga de piedra de espesor variable, y cubierta inclinada 
de teja árabe sobre estructura de madera. 
Revestimientos exteriores: paramentos encalados. 
 
- Uso: 
Residencial ocasionalmente, vinculado a las labores agrícolas.  
 
- Estado de conservación: 
Regular, con numerosas patologías y desconchados, aunque sin peligro de destrucción. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de las cubiertas, muros y la viguería de madera.  
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.7 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   

 

61  CASA DEL RENTONALL 
 

 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: F2 - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  105 

61  CASA DEL RENTONALL 
 

 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA  128 

 
62  CALVARIO 

 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Espacio etnológico de interés 
local. 

 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) Xàtiva. 
Acceso tradicional: Por el borde Sur del casco urbano, en dirección al Cementerio. 
Paisaje: Jardines del Calvario, junto al Cementerio, en un en torno agrícola de la 
periferia urbana. 
 
- Descripción: 
Se encuentra en un área ajardinada, mayoritariamente con cipreses, en el que se ubican 
los pasos de un Vía-Crucis realizado en cerámica, sobre pequeñas capillitas de obra. La 
Ermita constituye la estación duodécima del Calvario. 
Construcción sencilla de planta rectangular y escasa amplitud, de una sola estancia. Con 
fachada encalada, puerta adintelada y cubierta de teja árabe a dos aguas, con pendiente 
hacia los laterales y cumbrera perpendicular al frente. Los aleros están realizados con 
ladrillo macizo. Ligeramente elevada sobre el nivel del terreno, cuenta con tres peldaños 
en el frente. 
 
- Reseña histórica: 
Fecha de construcción: inaugurada el 16 de diciembre de 1724. 
 
- Datos administrativos. 
Propiedad de la Iglesia. 
 
- Uso:  
Ermita. 
 
- Estado de conservación: 
Bueno. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de cubierta y elementos estructurales. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 y 5.5 de las Normas de este Catálogo. 
En su entorno de protección propuesto, formado por el vial de acceso desde el Suelo 
Urbano, con una anchura mínima de 10 m, la Zona Verde prevista frente al área, y el 
área alrededor del Calvario hasta el muro del Cementerio y los ribazos que la 
delimitan, es de aplicación el Art. 7.2.4.9 de las NN.UU. del Plan General. 
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63  ASSUT D'ATARCÓ 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Montaverner 795 (1-3). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 27’ 36’’ W, latitud 38º 52’ 43’’ N, altitud 198 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 720321 X 4306460 Y. 
Zona: El Corral del Balet. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, tomar la CV-667 y recorrer 1.850 m. 
Desviarse por una senda al Este hasta el azud. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, junto al barranco.  
 
- Descripción: 
Edificio: Azud. 
Uso: Regadío. 
Esta construcción se emplaza en el sector septentrional de la jurisdicción de Bèlgida, 
sobre el Barranc de La Mata, en un encajonamiento del mismo La función del azud era 
la de provocar la retención de las aguas que circulan por el cauce barranco para 
desviarlas hacia su margen derecha. De esta manera se podían canalizar por una acequia 
para regar los terrenos localizados en su recorrido. Los materiales utilizados en dicha 
construcción son la mampostería ordinaria y la argamasa de cal hidráulica. No obstante, 
debido al abandono de los campos por parte de los agricultores, ha provocado su desuso 
por lo que en la actualidad presenta un elevado grado de deterioro. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Azudes. 
 
- Estado de conservación:  
Muy deficiente. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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64  ASSUT DE FASSICAMPO 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 09’’ W, latitud 38º 52’ 20’’ N, altitud 212 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719545 X 4305731 Y. 
Zona: Fassicampo. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, por el Camino de Fassicampo recorrer 1.300 
m. Desviarse por la senda de acceso al Nor-Este 250 m hasta la balsa de La Font del 
Molí. En este punto acceder al azud por una senda hacia el Sur. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano junto a la ribera del barranco. 
 
- Descripción: 
Edificio: Azud. 
Uso: Regadío. 
El azud se localiza al Norte del municipio de Bèlgida, sobre el cauce del barranco 
homónimo. Para su construcción se aprovechó un salto del barranco que facilita la 
retención de las aguas que circulan por él. De esta manera podían ser desviadas hacia su 
margen izquierda, para ser canalizadas por una acequia. Ésta depositaba sus aguas en la 
Bassa de Fassicampo, situada a 250 m al Norte del azud. Para la construcción del azud 
se utilizó la piedra con argamasa de cal hidráulica. En la actualidad, debido al abandono 
de los campos que alumbraba, presenta un estado de mantenimiento regular. Este hecho 
ha provocado que la acequia que tenía su origen en él haya dejado de ser funcional. 
Además, en las inmediaciones del azud se observa una gran abundancia de vegetación 
de ribera. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Azudes. 
 
- Estado de conservación:  
Regular. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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65  ASSUT DE VALENTÍN 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 09’’W, latitud 38º 51’ 17’’ N, altitud 250 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719616 X 4303785 Y. 
Zona: Bancal de Mora. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, tomar el camino de Bèlgida a Carrícola 
durante 600 m hasta la construcción. 
Paisaje: Suelos blandos del Terciario junto a la ribera del barranco. 
 
- Descripción: 
Edificio: Azud. 
Uso: Regadío. 
Este elemento se sitúa en la zona Sur del término de Bèlgida, sobre el cauce del 
Barranc del Pi, en el linde con el término de Carrícola. El azud se encarga de retener 
las aguas que circulan por el barranco para canalizarlas a través de dos acequias de 
tierra. La que se origina por su lado izquierdo irrigaba unos terrenos pertenecientes a la 
circunscripción de Carrícola. La segunda se inicia en su lado derecho y avena unos 
campos de cultivo de Bèlgida. Para la elaboración de la estructura se utilizó la 
mampostería ordinaria y la argamasa de cal hidráulica. En la actualidad ya no cumple 
con su función, aunque aún presenta un estado de conservación aceptable. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Azudes. 
 
- Estado de conservación:  
Óptimo. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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66  ASSUT DEL MOLÍ O DE LA FONT DEL GRAPAT 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 04’’ W, latitud 38º 51’ 34’’ N, altitud 234 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719727 X 4304302 Y. 
Zona: Bancal de Mora. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, acceder por el Camino de la Font del 
Grapat y desde ella, por senda, hasta el azud.  
Paisaje: cauce de barranco con vegetación de ribera y fragmentos de matorral. 
 
- Descripción: 
Edificio: Azud. 
Uso: Regadío. 
La construcción se emplaza en la zona suroriental de la circunscripción de Bèlgida, 
sobre el Barranc del Pi o de la Mata. En su entorno se observa una gran abundancia de 
vegetación de ribera. El azud se encarga de provocar una retención en las aguas que 
circulan por el barranco, con el fin de canalizarlas a través de una acequia que tiene 
origen en su margen izquierda. De este modo se consigue irrigar los campos por los 
que circula, hasta terminar desaguando en la Bassa del Molí. Para este cometido, en un 
salto natural del barranco, se realizó una construcción de mampostería ordinaria y 
argamasa de cal hidráulica. Posteriormente se realzó con hormigón para aumentar su 
capacidad de embalse. En la actualidad, si bien presenta unas buenas condiciones, ya 
no cumple con su función. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Azudes. 
 
- Estado de conservación:  
Óptimo. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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67  BASSA DE FASSICAMPO 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 10’’ W, latitud 38º 52’ 27’’ N, altitud 201 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719534 X 4305952 Y. 
Zona: Fassicampo. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, por el CamINO de Fassicampo recorrer 
1.300 m. Desviarse por la senda de acceso al Nor-este, recorriéndola hasta su fin. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano junto a la ribera del barranco. 
 
- Descripción: 
Edificio: Balsa. 
Uso: Regadío. 
La balsa se emplaza en la zona septentrional del término de Bèlgida, en la margen 
izquierda del Barranc de Bèlgida. La balsa recibía sus aguas del azud de Fassicampo, 
localizado 250 m al Sur, a través de la acequia del mismo nombre. De esta manera, las 
aguas se acumulaban en el interior de la construcción, realizada con mampostería 
ordinaria y argamasa. Posteriormente se revistió con mortero de hormigón, para 
mejorar su estado de conservación y consistencia. Sus dimensiones son: 14.70 m de 
largo, por 6,30 m de ancho y una profundidad de 1,05 m. Una de sus paredes está 
integrada en el margen de un campo. Aunque en la actualidad la acequia ya no le 
aporta agua, aún cumple con su función debido a que acumula las aguas pluviales y las 
filtraciones manadas de los campos adyacentes. Por las actuaciones de mantenimiento 
que se realizan sobre la estructura, presenta un buen estado de conservación. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Balsas. 
 
- Estado de conservación:  
Óptimo. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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68  BASSA DEL MOLÍ 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 06’’ W, latitud 38º 51’ 45’’ N, altitud 234 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719650 X 4304644 Y. 
Zona: La Costera del Molí. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, por el Camino de la Costera del Molí. 
Desviarse por la primera vía al Norte hasta la balsa. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano junto a la ribera del barranco. 
 
- Descripción: 
Edificio: Balsa. 
Uso: Regadío. 
La construcción se emplaza en el sector oriental del municipio, cercana a la margen 
izquierda del Barranc de Bèlgida, de la cual está separada por un campo de 
albaricoqueros. La balsa era utilizada con dos cometidos. En primer lugar 
proporcionaba el agua necesaria para el funcionamiento del molino que se ubica junto 
a ella; y en segundo lugar, acumula el agua para destinarla al riego de los campos 
localizados en sus inmediaciones. La balsa recibe los aportes de agua de un azud y de 
la Font de Baix, por medio de una acequia que conecta con ellas. La morfología de la 
balsa es triangular. Para su construcción se empleó mampostería ordinaria y argamasa 
de cal hidráulica. Parte de sus paredes están recubiertas de vegetación. Aunque ya no 
cumple con una de sus finalidades debido al abandono del molino, su estado de 
conservación es aceptable. No obstante, presenta muestras de deterioro en sus muros. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Balsas. 
 
- Estado de conservación:  
Aceptable, con muestras de deterioro en sus muros. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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69  BASSA PALOMAR 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Montaverner 795 (1-3). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 06’’ W, latitud 38º 53’ 08’’ N, altitud 185 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719594 X 4307218 Y. 
Zona: Fassicampo. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, recorrer el Camino de Fassicampo hasta su 
confluencia con el Camino Real. Seguirlo hasta el Camino del Mudel, el cual 
seguiremos 100 m hasta una casa. Por una senda accederemos a la balsa. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano, entre barrancos. 
 
- Descripción: 
Edificio: Balsa. 
Uso: Regadío. 
La balsa se emplaza en el sector septentrional del término de Bèlgida, en la margen 
izquierda del Barranc de Palomar. A 300 m al Norte de la estructura, se puede 
observar una antigua casa rural. El agua le era proporcionada mediante una acequia 
que tenía su origen en el Assut de Palomar. Éste se emplazaba a 500 m al Sur de la 
balsa, sobre el cauce del Barranc de Bèlgida. El agua se acumulaba en el interior de 
una estructura realizada con mampostería ordinaria y argamasa de cal hidráulica, 
posteriormente recubierta con mortero de hormigón. No obstante, la pared Oeste fue 
rehecha con bloque de hormigón, debido a un derrumbe de los materiales originales. 
Sin embargo, aún a pesar de esta reparación, en la actualidad está derrumbada. Este 
derrumbe se ha debido al abandono de la balsa por parte de su propietario ya que, 
progresivamente, se han abandonado los campos que alumbraba. Un hecho parecido 
ha sucedido con la acequia y el azud que le suministraban el agua. La acequia ha 
dejado de ser funcional debido a su falta de mantenimiento, que ha provocado que ya 
no se pueda observar su recorrido. En el caso del azud, la proliferación de vegetación 
en el cauce del barranco y en sus inmediaciones, y el abandono del sistema de regadío, 
han provocado su degradación por falta de mantenimiento. En la actualidad, la balsa 
presenta un estado de conservación muy deficiente. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Balsas. 
 
- Estado de conservación:  
Muy deficiente. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 
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70  BASSA-CAVA DEL CANYAR 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28' 15'' W, latitud 38º 51' 56'' N, altitud 237 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719443 X 4304997 Y. 
Zona: El Sec. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, tomar el Camino de la Senda Canyas hasta 
la balsa. 
Paisaje: Bancales de secano en el borde de la zona urbana, junto a la carretera.  
 
- Descripción: 
Edificio: Balsa y mina. 
Uso: Regadío. 
La estructura se emplaza al Nor-Oeste del municipio de Bèlgida, junto a la margen 
izquierda del barranco del mismo nombre. Los campos localizados en sus 
inmediaciones están destinados al cultivo de frutales. La balsa está pegada a la 
vertiente de una elevación del terreno. El agua le es aportada mediante una mina que 
se realizó en la vertiente y la cual llega hasta un acuífero. Las paredes de la galería 
están revestidas con piedra en seco. La entrada a esta galería o mina es de forma 
rectangular, de unas dimensiones suficientes como para permitir el paso de una 
persona en los momentos en que se deba proceder a la limpieza de la galería. La balsa 
está realizada con mampostería ordinaria y argamasa de cal hidráulica. En tiempos 
recientes, su parte superior ha sido recubierta con mortero de hormigón. Posee unas 
dimensiones de 5,40 por 6.50 m y una profundidad de 0,90 m. En la actualidad, el 
agua acumulada es destinada al regadío por goteo. Debido a su utilización y al 
mantenimiento que se observa, su estado de conservación es adecuado. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Balsas. 
 
- Estado de conservación:  
Óptimo. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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71  BASSA-CAVA DEL PONT DEL MOLÍ 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 1:10.000 Albaida 795 (1-4). 
Coordenadas geográficas: Longitud 0º 28’ 10’’ W, latitud 38º 52’ 20’’ N, altitud 210 
msnm. 
Coordenadas U.T.M.: 719527 X 4305733 Y. 
Zona: Fassicampo. 
Acceso: Desde el casco urbano de Bèlgida, tomar el Camino de Fassicampo. 
Recorrerlo durante unos 1.300 ms. Desviarse por la senda de acceso al Nor-Este. 
Recorrerla durante 250 m. 
Paisaje: Bancales con cultivos de secano junto a la ribera del barranco. 
 
- Descripción: 
Edificio: Balsa y mina. 
Uso: Regadío. 
El conjunto se emplaza en la zona Norte del municipio de Bèlgida, en la margen 
izquierda del barranco homónimo. En sus inmediaciones se localizan campos 
destinados al cultivo del albaricoque, y los cuales se encarga de alumbrar. Se trata de 
una galería de piedra en seco que accede al acuífero situado en la vertiente de la 
montaña. El acceso a esta galería se realiza a través de una excavación rectangular 
situada en la vertiente. A los pocos metros de su inicio, se divide en una nueva 
conducción, realizada con los mismos materiales que la principal. El agua se acumula 
en un balsa de 4.20 metros de ancho por 15.30 de largo, y una profundidad de 0.80 
metros. Está excavada en los materiales arcillosos de la zona. No obstante, la pared 
Sur está realizada con piedra y argamasa. En la actualidad ha sido realzada con 
bloques de hormigón y lucida con cemento para aumentar la cantidad de agua que 
puede almacenar. Debido a la reciente intervención realizada sobre ella, se ha 
conseguido mejorar tanto su estado de conservación como su consistencia. En el 
momento actual aún sigue cumpliendo con su función. 
 
- Tipología: 
1ª: Equipamientos técnicos colectivos: comunicaciones y obras públicas. 
2ª: Agua: Balsas. 
 
- Estado de conservación:  
Óptimo. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.2 de las Normas de este Catálogo. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
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72  PLA DE L´ÈROLA 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719747E/4307709N. Altura: 194 msnm. 
Acceso: En estos momentos el acceso más sencillo es desde la salida de Montaverner de 
la CV-60, l’Olleria-Gandia. Encontramos todavía los restos del horno en el corte norte 
de la carretera junto al “barranc de Bèlgida”.  
Paisaje: La zona donde se excavó el resto de horno y donde se localizaron los 
materiales cerámicos de cronología romana están yermos, zona de afección de la 
carretera, y los inmediatos hacia el norte ocupados por viña.  
 
- Descripción: 
En esta zona del Pla de L'Èrola excavamos en el año 200xx restos de un horno romano 
que apareció cuando se construía la nueva carretera CV-60 entre l’Olleria y Bèlgida. 
Localizamos materiales cerámicos de tradición ibérica y fragmentos de TG sudgálica, 
hispánica de cronología altoimperial s. I n.e. Sabemos de la existencia en el pasado de 
parte de otro horno que despareció. No hemos podido localizar materiales hacia el norte 
por eso pensamos que tiene que estar en relación con la noticia dada por el sr. Jornet de 
la aparición Gisbert donde localizaron cerámicas TS, tégulas etc. Y donde hay noticias 
anteriores recogidas por el sr. Jornet de posibles enterramientos. Por nuestra parte 
hemos distinguido dos yacimientos este como establecimiento industrial “PLA DE 
L’ÈROLA” y el otro posible villa romana de L’ÈROLA.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Establecimiento industrial.  
Adscripción cultural  Romana. 
Cronología   s. I-II n.e. 
 
- Material registrado: 
Líticos   
Cerámicos TS sudgálica, TS hispánica, cerámica común, fragmentos de ánfora, 
tégulas, etc. 
Estructuras  Restos de un horno y noticias de otro. 
Museu arqueològic d’Ontinyent i la vall d’Albaida 
Excavación arqueológica 2003, director Josep Pascual Beneyto.  
 
- Bibliografía:  
Inédito. 
 
- Estado de conservación:  
Muy mal estado, desdoblamiento de la CV-60. Transformaciones agrarias.  
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- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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73  FONT DEL GRAPAT (YACIMIENTO) 
 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 719761E/4304262. Altitud: 244 msnm. 
Acceso: Saliendo del casco urbano cogemos “el camí de la Font del Grapat” y tras 
pasar el “barranc del Molí de Bèlgida” encontramos el yacimiento en un bancal a la 
derecha del camino, bancal sobre el barranco.  
 
- Descripción: 
Poblado de llanura con silos, situado en un bancal a la derecha del “camí de la Font del 
Grapat” tras pasar “la Font del Grapat” y “el barranc del Molí de Bèlgida”. Se trata de 
una zona que ha sido muy transformada y en la que hemos localizado una fosa con 
restos cerámicos prehistóricos en el corte, también se observa en otras partes del corte 
sedimento oscuro que debe de proceder de alguna estructura ya desaparecida.  
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado neolítico. 
Adscripción cultural  Neolítico. 
Cronología   IV-III milenio? 
 
- Material registrado: 
Líticos    
Cerámicos  Cerámica lisa a mano en muy mal estado.  
Huesos    
Estructuras: 1 fosa.  
Depositado en el M.A.O.V.A. 
 
- Bibliografía:  
Inédito. 
 
- Estado de conservación:  
Indeterminado pero parece que está en mal estado y que solo se conserva una parte de 
el. El peligro viene por las transformaciones agrícolas y la erosión. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
 
- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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74  LA PLANA 

 
 
- Nivel de protección: PARCIAL (Área de protección arqueológica). 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 29-31 (795) XÀTIVA. 
Coordenadas U.T.M.: 720851E/4303060N. Altura: 316 msnm. 
Acceso: El acceso más sencillo es desde la CV-615, carretera de Carrícola desviándose 
a la altura del “camí de la Plana” para acceder a la “casa de la Plana”.  
Paisaje: Se trata de un territorio recientemente transformado (finales s. XX), la finca 
ahora dedica al cultivo de cítricos.  
 
- Descripción: 
Se trata de un yacimiento que cita la insigne arqueóloga valldalbaidina Milagros Gil-
Mascarell.  
La zona de la Plana que es un territorio con pendiente al norte y que se encuentra entre 
“el barranc de la Nevera” y “el barranc de la Plana”, es decir una magnífica situación 
para un poblado ibérico de llano. En la actualidad toda la zona se ha transformado para 
la construcción de huertos de naranjos, este hecho seguramente debe de haber destruido 
total o parcialmente el yacimiento. Nosotros solamente hemos podido ver algunos 
escasos fragmentos de cerámica ibérica. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Poblado ibérico.  
Adscripción cultural  Ibérico. 
Cronología   Siglo IV-II a.n.e.  
 
- Material registrado: 
Líticos  Fragmento de hacha de piedra pulida. 
Cerámicos Fragmento de lekitos, fragmentos de cerámica ática de barniz negro, 
cerámica ibérica común. 
Estructuras  
Museu arqueològic d’Ontinyent i la vall d’Albaida. 
 
- Bibliografía:  
GIL-MASCARELL, M. (1966): "Yacimientos arqueológicos de la Vall d'Albaida", IX 
Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, pp. 103. 
GIL-MASCARELL, M. (1971): Yacimientos ibéricos en la Región de Valencia. 
Estudio del doblamiento. Tesis Doctoral, Universitat de València. 
 
- Estado de conservación:  
Seguramente destruido total o parcialmente. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
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- Normativa específica de protección: 
Art. 5.3 de las Normas de este Catálogo. 
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3. Fotografías del Núcleo Histórico. 
 

 
 Nombradas por nº de manzana y parcela catastral. 
  

Situación en plano CAT-1, señalando los Referentes para las intervenciones en 
su entorno. 
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