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Camino del Silencio

historia contribuyes, con un gran gesto, para poder
conservar lo nuestro, lo que somos es porque antes hubo

Sendero de las Aldeas de Benagéber

otro tiempo en que el mundo rural impulsó la vida en las

Hace tiempo ya, que entre las piedras de cada Aldea

Olvidar aquello que fuimos es la antesala de no saber a

grandes ciudades

deshabitada reina el silencio, todavía cada piedra nos
podría contar historias de un tiempo no tan lejano. Un

donde vamos ni a donde queremos ir.
Contribuye a conservar la historia, ¡Gracias!

tiempo en que niños y niñas correteaban entre las casas, un trabajo duro en el campo y con los animales
daba vida a cada familia, a cada calle y a cada Aldea.
Ahora luchamos para que
este Silencio no pase a un
triste Olvido.
Una Ruta de 16 kms que al
gran valor excursionista le

suma un valor medioambiental y etnológico.
Se puede realizar andando
o en bicicleta de montaña.
Las referencias en orden de paso de esta ruta son:
Ayuntamiento de Benagéber, Zona de aromáticas y

Aldea de Nieva, Barranco de Maliaño y Zona forestal,
Cañada Real de Castilla, Aldea de Villanueva, Fuente de
Los Tornajos y Aldeas de Cortes, Corral de Tangarinos y
Cantera, Fin de la ruta circular en Benagéber. En la ruta
ampliada además se visita La Muela, Restos del Molino
de La Pardala y Grilluelos.

¿Cómo llegar a Benagéber?
1.- Por la A3 desviándose por Utiel hacia la CV-390.
2.- Por la CV-35, en Tuéjar iremos por la CV-390.
Sobre el Punto Kilométrico 21,5 de la CV-390 Tenemos
una indicación de “A Benagéber 2 Kms”.

Seguirla y tras pasar Nieva llegamos a BENAGÉBER.

ruta por las aldeas
de benagéber

Ayuntamiento de Benagéber
Plaza Pio XII , s/nº

46173 Benagéber, Valencia
Teléfono 96 217 1891

Camino del silencio
Ruta de las Aldeas de Benagéber
Sobre nuestras Aldeas….
ALDEA DE VILLANUEVA.
Perteneció con Benagéber hasta 1865 al Conde de Sinarcas y Vizconde de Chelva. Entre los
edificios destaca la Ermita de Santa Ana. En 1968 al no quedar ningún residente, se tomó el
acuerdo de suprimir el alumbrado eléctrico. El primer dato censal en 1910 fueron 55 habitantes
“Villanueva, donde el secano se convierte en labores fecundas. Sobre la vieja historia, de sus
pobladores cristianos viejos, cristianos nuevos, donde la nostalgia anida en los viejos tejados
morunos.”

ALDEA DE CORTES Y TANGARINOS.
Estaba formada por 3 núcleos (Cortes de Arriba, de Abajo y de En Medio) con 23 edificios y 79
habitantes, las construcciones se datan del siglo XIX, la población llegó a 103 habitantes.

“Cortes, límite de Chelva y Utiel, tres caseríos en una aldea, fuente de siglos, reguero de amenos frutos, era y pajares, sudor estival, rebaños que se pierden en la sombra de sus pinares“
“Tangarinos, masía solitaria, donde en el viejo roble, el pájaro carpintero construye un nido
profundo, compañía de los atardeceres, picando esparto, sobre la brillante vieja losa”.

ALDEA DE NIEVA .
Situada a unos 500 mts del pueblo, en el siglo XVIII ya se tiene constancia de la Masía de Nieva,
en 1920 y gracias a su fértil valle llegó a tener 65 habitantes, eran tiempos en que el 40% de la
población de Benagéber vivía en Aldeas y Masías.

“Nieva, de las tres aldeas, Cortes y Villanueva, la pequeña y la más grande, pues ella fue la
heredera de un grandioso proyecto, sobre el cual sobrevive Benagéber. “

GRILLUELOS y LA PARDALA.
Un conjunto de masías con origen agrícola y ganadero en la encrucijada de las pistas a Charco
Negro, a la Pardala y a Benagéber, hace tiempo pasaba cerca la trashumancia.
Los restos del Molino harinero de La Pardala son visibles cuando no está lleno el Embalse.

“Grilluelos, encrucijada de caminos, por donde Benagéber se asoma al Charco Negro y se
une con Sinarcas, la bien querida hermana mayor.”

“Donde las espigas son pan candeal, Molino de la Pardala, salta el regajo y luego suavemente se desliza por el fértil valle, abrazándose con el Turia”

BENAGÉBER - NATURALEZA 100%
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Plan de Competitividad del Alto Turia 2016

(1) Salida de Benagéber. (2) Nieva. (3) Barranco de Maliaño. (4) Cañada Real. (5) Al Camino al
Textos de Juan Miñana

Charco Negro.

(6) Villanueva.

(7) Rambla de San Sebastián / La Dalta.

(8) Aldeas de Cortes.

(9) Tangarinos.

(10 ) La Muela.

(11) Restos Molino de La Pardala .

(12). Grilluelos

