
 

RUTA DE LA PARET DEL MORO 

 

 

- Tiempo estimado: 50’ 

 

- Distancia: 3’7 Km 

 

- Dificultad: Baja 

 

- Cota máxima: 113 m 

 

- Cartografía: Hoja Villanova de Castelló 770-III (1:25.000) 

 

- Época recomendada: Todas las épocas del año son apropiadas para realizar esta 

ruta 

 

- Modalidad de realización: se puede hacer tanto a pie como en bicicleta de 

montaña. 

 

 

ACCÉS A LA RUTA: 

 

 El acceso a esta ruta es el mismo que las anteriores, es decir, se parte desde el arco 

de la entrada del Espacio de Ocio de Les Salines 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 

 

 Partimos del arco que encontramos en la entrada del Espacio de Ocio de Les Salines 

1, en dirección SW, en el primer cruce de caminos que nos encontramos continuamos 



recto o en dirección SW, pasamos por debajo del puente, por el cual discurre la carretera 

comarcal CV-41 en dirección Xàtica. Una 

vez dentro del Paraje Natural Municipal de 

les Salines, a unos 400 m, cogemos el 

camino de la izquirda en dirección hacia la 

sierra. Accediendo por este camino dejamos 

a la izquierda del Paraje lo que antiguamente 

era explotación salinifera 2, que estuvo en 

activo hasta finales del siglo XIX, y a mano 

derecha podemos observar un Ullal o 

surgencia de agua 3, la cual tiene una peculiaridad, ya que el agua que brota es salobre.  

     

 

 

 

 

Ullal 

 

 

 

 

 

 

 Antes de continuar con la ruta nos detendremos un ratito, para hablar de la 

vegetación de esta zona. Debido a su altitud, la cual no supera los 150 m, hablamos de 

una vegetación que pertenece al Piso Bioclimático Termomediterráneo, en el cual la 

vegetación climax debería de estar compuesta por Carrascas, pero que actualmente son 

imapreciables es este espacio natural. La desaparición de la carrasca en nuestros 

territorios se debe sobre todo a la degradación, provocada en gran medida por los 

cambios del clima, debido al aumento de las temperaturas y la disminución de las 

precipitaciones, pero tambión se debe a la acción antrópica, sobre todo a los incendios y 

su posterior repoblación con especies de rápido crecimiento como es el pino. 

 

 

Antiguas Salinas 



 

 En la actualidad la vegetación de esta zona está formada por: 

- Vegetación arbórea: Pino Carrasco “pinus halepensis” 

 

- Vegetación arbustiva: murta, coscoja “querqus coccifera”, palmito o margalló 

“chamaerops humilis” 

 

- Vegetación herbácea: romero ”rosmarinus oficinalies”, tomillo “timus 

vulgaris”, petorret “erika multiflora”, esparreguera, esparto…    

 

 

 Seguimos adelante con la 

ruta y a unos 600 m encontramos 

un pequeño habitáculo 4, el cual 

nos muestra que años atrás hubo 

la presencia de soldados en esta 

zona, sobre todo en lo que se 

refiere a practicas de tiro y a 

ejercicios relacionados con la 

vida militar. 

 

 A 700 m, encontramos un cruce de caminos en donde cogeremos el camino de la 

derecha. 

 

 A unos 900 m encontramos un cortafuegos, y a los 1’3 km volvemos a encontrar un 

curce, cogiendo otra vez el camino de la derecha, a los 1’6 Km nos volvemos a 

encontrar con el mismo cortafuegos, ya que este atraviesa todo el paraje por su sector 

occidental. Otra afección negativa que podemos encontrar en esta zona, además del 

cortafuegos, es la presencia de una línea electrica. Estos dos elementos crean un 

impacto paisajístico muy negativo. Una vez en el cortafuegos elegimos el camino de la 

derecha. 

 

 

 



 A los 1’7 Km encontramos los restos de lo que es su día fue una torre vigia 4. Esto 

es conocido en el municipio como la “Paret del Moro”, que hasta finales de los 80 

principios de los 90, aun mantenia una de sus paredes en pie. En la actualidad, sólo se 

conserva la base de la torre. 

 

 El origen de esta Torre Vigia se puede cifrar hacia 

el siglo X, por tanto es de la época musulmana. Fué 

construida en un punto estratégico, uno de los más altos 

de la sierra de les Salines, con objeto de observar y 

controlar los posibles movimientos e incursiones de las 

tropas enemigas. Originariamente esta torre tenia unos 

10 m de alzada, por 4 de base, y tenia forma 

cuadrangular. Sus paredes estaban orientadas hacia los 

cuatro puntos cardinales, y desde su punto más elevado 

se podía obsercar gran parte de la Llanura Central 

Valenciana.  

 

 Después de visitar estas ruinas, volvemos a buscar el camino que hemos dejado, con 

tal de seguir adelante. 

 

 A los 2 Km de nuestro recorrido, encontramos un cruce de caminos y cogemos el de 

la derecha, a los 2’2 Km restos de antiguas terrazas de cultivo, al igual que algún que 

otro cultivo abandonado, en este caso son cultivos de secano como la olivera. 

 



 A los 2’3 Km llegamos a 

una zona de chalest, y 

buscamos el camino para bajar 

en dirección NE, seguimos por 

un camino pavimentada, hasta 

encontrarnos con el Cami de 

les Salinetes. A los 3 Km 

llegamos a la carretera CV-41, 

que une el municipio de 

Manuel con la localidad de 

Xàtiva, cruzamos la carretera y 

caminamos por su parte izquierda. Nada más cruzar la carretera nos encontramos con 

una antigua casa, que actualmente está deshabitada y que se conoce con el nombre del 

“Pozo Cristina” 5. 

 Continuamos hacia delante por la carretera y a unos 100 m encontramos un camino 

rural en la parte izquierda, el cual se conoce como “Camí del Campament”, por el 

continuremos nuestro recorrido hasta llegar a un cruce, en el cual cogeremos el camino 

de la izquierda y caminaremos hasta llegar al punto donde hemos empezado nuestra 

ruta, para poner punto y final a nuestra caminata. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 El mejor momento para realizar esta ruta es durante Semana Santa, ya que coincide 

con la época del año que mayor número de visitantes se dirigen a esta zona, tanto para 

pasear, como para pasar el día de picnic en contacto con la naturaleza. 

 

 

 

 



RUTA DE LA PARET DEL MORO 

 

Elaboración propia a partir de la cartografía ofical de la Comunidad Valenciana a escala 1/10.000
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