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Puerta del Castillo.

Vista de esta hermosa localidad.

Onda es una fuente inagotable de deleite.
Su historia, sus calles, su patrimonio: todo
embauca en este rincón castellonense, rodeado
por un entorno naturalde gran belleza.

Rodeada de fértiles viñedos, la localidad
valenciana de Requena es un enclave único,
de agitada historia, gentes hospitalarias y ricas
tradiciones culturales y folklóricas

Sensaciones por descubrir. Valencia

R

equena, tierra de campos y
vinos, se extiende a través
de llanos, vegas frondosas
y escarpadas sierras de pinares
entre los valles del caudaloso
Cabriel y el serpenteante Magro,
en la Comunidad Valenciana, dando
lugar a un hermoso destino turístico, uno de los más bellos de la
península. Requena cuenta con el
término municipal más extenso
de la Comunidad Valenciana con
816 kilómetros cuadrados que se
extienden entre montes y ríos.
Este municipio valenciano toma su
nombre del árabe Rakkana y fue
plaza fuerte, enclave estratégico,
durante toda la Edad Media. De ahí
sus torres y su castillo, su situación
elevada sobre el valle del Magro,
sus puertas angostas y en cuesta.
Su importancia en esta época ha
quedado reflejada en sus casonas
blasonadas, como el Palacio del
Cid, y las brillantes iglesias góticas
de Santa María, San Nicolás y el
Salvador, en el barrio de la Villa.
La localidad es agraria, sencilla y
austera en el barrio de las Peñas,
morisco y blanqueado con su
ermita mudéjar dedicada a San
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Sebastián, que cuenta con el único
artesonado de este estilo de la
comunidad valenciana.
A lo largo de todo su territorio
se extiendes las viñas que, con la
experiencia que otorga la tradición,
cuidan y miman los requenenses
para producir esos magníficos
vinos blancos límpidos, los rosados
afrutados o los tintos untuosos y
serios de las modernas y silenciosas bodegas de la localidad. Porque
Puerta y cuesta del Santo Ángel.
hablar de Requena es hablar de
vinos y cavas, no en vano es el
único municipio de Valencia que
la Vendimia así como su solemne
puede elaborar esta bebida.
Semana Santa.
La cultura de Requena se encuenPero por encima de todas merece
tra recogida en sus museos,
resaltarse la fiesta de la vendimia, la
instalaciones públicas y privadas
más antigua de España (está decladedicadas a conservar y divulgar
rada de interés turístico nacional),
la memoria de íberos y romanos
con pasacalles, pisada de las primeo los trabajos tradicionales de la
ras uvas, que tendrá lugar del 18 al
viña o la molinería. Requena, por
29 de agosto de este año.
supuesto, también es
fiesta. Destacan las
Información Turística de Requena
hogueras invernales
C/ Garcia Montés, s/n. 46340, Requena, Valencia
de San Antón y San
Tel y Fax. 962 303 851.
Sebastián con su pólwww.requena.es. requena@touristinfo.net
vora y panes benditos,
Distancia a Valencia: 66 Kms. Altitud: 692 m.
Extensión: 816 km2 Habitantes: 20.029.
los bulliciosos carnavaGentilicio: requenenses
les o los festivales de

Pueblos más bellos >> REQUENA
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Deleite para los sentidos. Castellón

E

l centro histórico de la Onda
es fiel reflejo del urbanismo
musulmán y de la adaptación a la orografía de la montaña.
En este viaje al medievo es de
imprescindible visita el Castillo,
declarado, junto con el Casco
Antiguo, Conjunto Histórico y Bien
de Interés Cultural. La fortaleza,
de origen medieval, preside la ciudad como si el pasar de los siglos
aún no hubiera podido quitarle su
función de vigía. A los pies de la
misma se extiende el Barrio del
Castillo, en el que, en cada recodo, encontramos una inesperada
fuente, una serpenteante escalera
o una pequeña plazoleta encalada.
Entre los monumentos religiosos
de la localidad destaca la Iglesia
de Santa Margarita, construida por
los templarios en el siglo XIII, con
porticado gótico y nave central de
artesonado mudejar.
Otro de los grandes atractivos de
la villa son los numerosos paneles
devocionales cerámicos con representaciones religiosas (siglos XVIII
al XX) que jalonan calles y plazas,
como fruto de la profunda devoción de los lugareños a sus santos.
Onda ostenta además un importan-
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te patrimonio museístico. En su
Castillo,
que posee
un museo
propio, se
guarda un
conjunto
de yeserías
musulmanas, de
la época
almohade y
protonazaMonumento a las Tres Culturas.
rí. De muy
diverso
signo pero
patronales que se celebran, entre la
igualmente interesantes son los
alegría popular, en la tercera semaotros dos museos de la localidad:
na de octubre“; la festividad de El
el Museo de Ciencias Naturales y
Salvador, en agosto, en homenaje
el Museo del Azulejo, que conserva
al patrón; o la Semana Santa, una
más de 8.000 piezas, desde la azuantigua tradición ondense que se
lejería gótica hasta producciones
afianza cada primavera.
casi actuales.
El carácter festivo del
Información Turística de Onda
ciudadano de Onda se
C/ Bálmez, 2.12200, Onda, Castellón.
manifiesta a lo largo
Tel.964 776 288
de todo el año. Buena
www.ondaweb.info
prueba de ello es La
Distancia a Castellón: 21 Kms. Altitud: 160 m.
Habitantes: 21.000
Fira de la localidad,
Gentilicio: ondense
una semana de fiestas
Pueblos más bellos >> ONDA
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