comarcas de la provincia de Valencia

la hoya de
buñol-chiva

LA HOYA DE
BUÑOL-CHIVA

La comarca está formada por una gran depresión
central, la Hoya de Buñol estricta, y el piedemonte
de la Sierra de Chiva que conecta con el vecino Plá
de Quart. Esta sierra fue, hasta el S. XIX, la frontera histórica entre los reinos de Valencia y Castilla.
Por el paso de Las Cabrillas cruzaba el camino en
dirección a Madrid, por lo que Buñol era la puerta
de entrada hacia Valencia. El Campo de Chiva es un
territorio más suave y ¡ únicamente se encrespa en
la sierra, con alturas que superan los mil metros en
el pico de Santa María (1.135 m).
La Hoya se caracteriza por una geografía mucho más
irregular, en cuyo interior se alzan cerros y colinas
aislados, que complica aún más el desfiladero por el
que baja el río de Buñol. Todo ello configura una se-

Buñol

rie de agrestes paisajes que merecieron durante la
Renaixença el sobrenombre de La Suiza Valenciana.
La Hoya, el núcleo matriz de la comarca, ha gozado siempre de un magnífico cartel turístico marcado por la abundancia de fuentes que brotan por
multitud de parajes, convirtiéndolos en rincones
sumamente agradables: Fuentes de Borrunes, San
Luís, La Jarra, El Roquillo, El Bolot, Cuerna, La Umbría, Los Siete Caños, La Vallesa, que son meta de
buen número de excursiones, así como los parajes
del embalse de Forata, Tabarla, Las Moratillas, El
Río Chico, El Rincón del Milagro, Venta Mina, Sierra
Martés, Malacara, Río Juanes, Las Palomas, El Turche, Carcalín, El Fresnal, casi todos ellos con zonas
de acogida para visitantes y accesibles por carreteras asfaltadas o por buenas pistas forestales.

Por el sector occidental de la comarca cruza el sendero GR-7, pasando por los parajes del Reatillo, El
Tejo, Arroyo Mijares y Casas de Tabarla hasta alcanzar la Sierra Martés. El PR.V.115 recorre buena parte de la comarca con el siguiente itinerario: Yátova,
río Magro, Embalse de Forata, el Pulpitillo y refugio
El Manquillo, donde enlaza con el GR-7.
Monumentalmente, una de las piezas más notables
de la comarca es el Castillo de Buñol, importante
fortaleza que defendía la entrada al desfiladero de
Las Cabrillas, paso obligado hacia Castilla y de entrada a Valencia.

Macastre

El Castillo ocupa la parte superior de un cerro de escarpadas pendientes y se accede a su interior por un
puente de piedra que sustituyó al primitivo levadizo,
el cual, a través de un torreón, comunica con la Plaza
de Armas. Otro puente enlaza con el extremo donde
se levanta la Torre del Homenaje. Se conserva, asimismo, la estructura de una iglesia, convertida hoy
en Museo y, en los bajos del antiguo Palacio Condal,
hay un salón de usos múltiples. El Rey de Francia
Francisco I estuvo en este Castillo en 1.525, cuando
era conducido prisionero a Madrid, tras su derrota en
la batalla de Pavía.

Siete Aguas

Yátova

En Macastre podremos ver las ruinas de otro interesante castillo, así como su Iglesia, en la que destacan
el Trasagrario y el Campanario barroco.
En Siete Aguas podemos visitar la Iglesia de estilo
neoclásico, dedicada a San Juan Bautista, con una
importante colección de imágenes de Vicente Rodilla;
el Puente Real del S. XVIII; los parajes de La Pedrasa
o Parra, La Jordana y El Molinillo, la Cruz Pairal del S.
XV, el Palacio Medieval de los Portaguerra, un importante conjunto de casas modernistas o novocentistas
y la Ruta del Agua.
En Yátova destaca su centro histórico, la Iglesia Parroquial de los Santos Reyes, el Parque y Ermita de
San Vicente y el Pozo de la Nieve.
El templo parroquial y paisajes como el Valle Feliz,
nos sugieren una escapada a Alborache, donde además, hay rutas de senderismo.

EL CAMPO DE CHIVA
Esta zona de enlace con la comarca de l’Horta Oest
ha alcanzado notable popularidad por el Circuito de
Velocidad “Ricardo Tormo” situado en el término de
Cheste que acoge multitud de pruebas y competiciones. Tiene también esta población una Iglesia
construida a finales del S. XVIII, dedicada a S. Lucas
Evangelista, con una fachada neoclásica de notable
factura y elevada cúpula sobre el crucero y un campanario de 51 metros de altura que domina todo el
casco urbano y parte del valle.
En Chiva veremos el Santuario de la Virgen del Castillo, que se alza en la cumbre de un cerro a cuyos

pies se encuentra la población y donde también hay
restos de una fortaleza. En su Iglesia Parroquial se
guarda una excelente colección de pinturas de José
Vergara y esculturas de su hermano Ignacio. Este
“Museo Vergariano”, como lo llamó el profesor Garín,
tiene su origen en las muchas temporadas estivales
que pasaban allí los hermanos Vergara.

Cheste

GASTRONOMÍA

El carácter fronterizo de la comarca hace que su
gastronomía sea como un entronque entre las tierras del interior y el litoral huertano. Así, lo mismo
se ofrecen paellas de diferentes estilos que platos
más peculiares localmente, como el mojete de bacalao, los gazpachos, los embutidos y el rin ran. Son
de destacar, asimismo, sus vinos, especialmente los
moscateles y el espumoso de moscatel de Cheste.
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TOURIST INFO

BUÑOL
TOURIST INFO BUÑOL
Casa Señorial del Castillo de Buñol
Tel. 962 503 886 - bunol@touristinfo.net
CHESTE
TOURIST INFO CHESTE
C/ María Carbonell, 14
Tel. 960 616 261- cheste@touristinfo.net

FIESTAS
Indudablemente la fiesta más famosa de esta comarca, declarada de Interés Turístico Internacional,
es La Tomatina de Buñol. El cruento combate de
tomates, se libra el último miércoles de agosto. Le
sigue el Torico de la Cuerda de Chiva, que concita a
numerosos aficionados para presenciar o participar
en esta singular manifestación taurina. No nos debemos olvidar del Gran Fondo Internacional de Siete
Aguas, la gran fiesta del atletismo popular y de élite, un gran evento deportivo que se celebra el tercer
sábado de agosto y que reune a más de 2.000 participantes, así como de las Fallas de Cheste y el Gran
Premio de Motociclismo de la C.Valenciana, que tiene lugar en noviembre en el Circuito de Cheste.

Tomatina de Buñol

Torico de la cuerda Chiva

Circuito de Velocidad, Cheste

