
Descubriendo el Júcar 

Un poco de historia...
Riola viene probablemente de rivulus, 
que significa río en latín. Aparece por 
primera vez en el siglo XIII en el Lli-
bre del Repartiment con el nombre de 
Arriola. Formó parte de la Baronía o 
Villa y Honor de Corbera hasta el siglo 
XIX, siendo la principal rectoría del te-
rritorio y la sede administrativa de los 
cuatro pueblos que la formaban.

Fiestas
Fiestas patronales en honor a

Santa María la Mayor (5 de agosto).
Hay que destacar el sopar de

germanor (cena popular el 4 de agosto), 
la cordà, las paellas, el paseo con kayak 

por el Júcar, la ruta del tapeo y
el concierto de fiestas de la

Unión Musical de Riola.
En el marco de la celebración de las

fallas (semana del 19 de marzo)
se organiza un concurso de pesca en el 
Júcar, todos los domingos de febrero.

Les danses de Riola (danzas populares) 
se bailan en el mes de octubre

coincidiendo con la Virgen del Rosario.
El día 9 de este mismo mes

de octubre se celebra
la Feria Medieval.

Información 
Gentilicio: riolenc/a

Habitantes: 1.832 (INE, 2016)

Accesos y situación 
Desde Valencia, se accede tomando la 
V-31 y después la N-332 para enlazar 

con la CV-505. Dista 40 km de
Valencia, 2 km de Sueca,

14 km de Alzira y
11 km de Cullera.

Contacto
Ayuntamiento:

C/ Ample, 5. – 46417
Tel. 96 170 22 01 

- a/e. ajuntamentderiola@gmail.com
- www.facebook.com/ajuntamentriola

App de la Diputación de 
Valencia. Ayuntamientos 
de Valencia, información 

actualizada y en
tiempo real

de Riola.
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Iglesia de Santa

María la Mayor.

Casco Antiguo.

Paseo del Río.

Puente de Hierro.

Azud de Riola.

Acequia Major.

Molino de Fuera.

Polideportivo.

Casa de la Cultura.
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1. Iglesia de Santa María la Mayor Siglo XVIII
En el 1331 ya existía la iglesia de Santa María, aunque el templo que hoy vemos 
es del siglo XVIII. Fue la principal rectoría de la Villa y Honor de Corbera. Detrás 
del templo, rodeada por las casas, se encuentran los restos de una antigua torre 
utilizada en la primitiva iglesia del siglo XIV, posiblemente sea una construcción 
islámica del siglo XII.

Riola nace del Júcar, eje vertebrador del territorio. Nos lo da todo y en ocasiones 
nos lo ha reclamado con sus avenidas. Es la principal fuente de abastecimiento, 
frontera natural y origen del poblamiento. Riola y el río Júcar son inseparables. 
El paisaje de Riola es el conformado por el Júcar y los habitantes a lo largo de 
la historia, la arquitectura hidráulica y la red de acequias que irrigan el término 
repleto de naranjos y arrozales nos dejan bellas estampas llenas de luz. La mota 
o dique de defensa para las continuas crecidas del río que protege el pueblo per-
mite hacer rutas a pie o en bicicleta que son de una belleza inmensa, así como 
admirar la extensa variedad de fauna y flora autóctonas de alto valor ecológico. 
No podéis venir a Riola sin pasear por el término municipal y la vera del río.

Siempre se ha dicho que en Riola se come bien, con arroces exquisitos cocina-
dos de mil formas diferentes y con guisos de carne y pescado preparados con 
ingredientes de temporada o atemporales. Se aprovecha lo que la tierra y el 
agua nos da para ofrecerlo a los paladares más exquisitos. Arroz al horno, all i 
pebre, paella o dulces como l’arnadí y los rotllos de les caterinetes llenan de 
aroma el pueblo. Cocina típica de la Ribera de Júcar que en Riola tiene un gran 
exponente. Ven a degustarla.

4. Puente de hierro
Conecta Riola con Sueca. Inaugurado en 1900 está diseñado para soportar las 
fuertes crecidas del Júcar con el sistema Bowstring. En los extremos descansa 
sobre pilares de sillares de piedra y a la parte inferior sostiene tuberías para la 
conducción de agua. 

5. Azud de Riola
Siglo XVI. Presa de agua del Júcar para elevar su caudal  y llenar las acequias. 
Impresionante paisaje cultural de gran belleza donde se puede observar la fau-
na y flora autóctonas. 

6. Acequia Mayor o
    de los Cuatro Pueblos 
Siglo XVI. Principal acequia de la 
Baronía o Villa y Honor de Corbera 
que irriga el término de cuatro mu-
nicipios.

7. Molino de Fuera
Molino harinero y arrocero del siglo 
XVI situado sobre la acequia de los 
Cuatro Pueblos.

2. Casco antiguo
Calle de Ausiàs March, plaza del Maestro San Francisco, calle de Lluís Martí, 
carrer Ample... Un paseo por el pueblo os descubrirá la arquitectura típica de la 
zona y lugares interesantes como el Ayuntamiento o el Círculo Riolense (plaza 
del Maestro San Francisco) donde se puede ver hasta que altura llegó el agua 
en la pantanada de Tous.

3. Paseo del río
A la vera del río encontramos el pa-
seo, lugar habitual de encuentro con 
magnificas vistas sobre el Júcar. Lu-
gar idóneo como punto de partida para 
practicar senderismo o BTT, o simple-
mente para pasear tranquilamente. 

 ¿Qué ver? El agua y la tierra

A la mesa


