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Navarrés, quien te conoce vuelve

Navarrés se encuentra en el interior de la provincia de Valencia, en el centro geográfico
de la comarca que le da nombre, la Canal de Navarrés.
Con una población oscilando los 3.000 habitantes y una extensión de 47,38 km, el
municipio situado a 290 metros de altura alberga parajes con un alto valor paisajístico.
Llegar hasta estos lugares es todo un viaje para los sentidos que no hay que dejar de
experimentar, ya sea en bicicleta, a pie o a caballo, con amigos o familia, o en soledad.
Sus gentes sencillas, amables y cercanas convierten el municipio en un espacio
abierto y acogedor, al que el turista puede acercarse para conocer de primera mano
la vida de la localidad.
Las numerosas y típicas fiestas tradicionales, así como la excelente gastronomía
local son características esenciales de este pueblo, que atrapa desde el principio al
visitante por su belleza y carisma.
Las pintorescas calles de Navarrés, de trazado sinuoso al más estilo
morisco, te envuelven como una serpiente y te dejan huella.
Navarrés, quien te conoce vuelve, te invitamos a descubrir este
embrujo. ¡Te esperamos!.
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Historia y monumentos
Más de 40.000 años de existencia
Son numerosos los vestigios y los restos arqueológicos que demuestran la presencia
humana en el término de Navarrés, pudiendo datarlos sobre los años 30.000 y 40.000
antes de Cristo.
Los restos arqueológicos existentes convierten a Navarrés en punto de encuentro
y lugar de estudio para profesionales, especialistas y amantes de la arqueología,
destacando entre otros, los yacimientos de Las Fuentes (Paleolítico Medio), la Ereta
del Pedregal (Período Neolítico), y las pinturas rupestres del Abrigo del Garrofero y
las Carasetas.
Pero, además, en el término de Navarrés abundan yacimientos de casi todas las
épocas. Buena muestra de este rico pasado es el conocido Caballito de la Traviesa,
una pieza de barro cocido de pequeñas dimensiones.

Pinturas rupestres del Abrigo del Garrofero
Este yacimiento es uno de los mejores ejemplos del arte rupestre levantino que fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Cuenta con una
treintena de pinturas levantinas y esquemáticas, entre la que destaca una escena
de cacería de cabras, ejecutada con una gran calidad técnica, de elevado valor
didáctico y expositivo.
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El castillo de Navarrés y el pasado musulmán
Se ha constatado la presencia de la cultura íbera
bajo los estratos arqueológicos romanos. Aunque
los árabes son los que más huellas dejaron en
Navarrés y la comarca. De hecho, el municipio
conserva trazas de urbanismo morisco. Una
alquería musulmana conquistada por el rey
Jaime I en el año 1244, durante el asedio a Xàtiva.
En el Llibre del Repartiment se le menciona como
una importante alquería de extenso término,
de la que se conocieron casas en fecha de 1249,
a Domingo Montarango, Domingo Gil y otros
señores de la época; siendo posteriormente
donada a Beltrán de Vilanova, primer señor
feudal de Navarrés y su castillo.
Posteriormente fue Baronia (1448), y Marquesado
por título otorgado por el rey Felipe II a D. Pedro
Luís Garcerán de Borja en 1557.
De aquella época anterior a la expulsión de los
moriscos quedan diversas muestras y vestigios,
tales como el Castillo y las cuevas de la Alcudiola.
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Singular importancia tiene la arquitectura del agua, pudiendo señalar entre otras
obras de conducción y abastecimiento, diversas fuentes, aljibes árabes, y molinos
hidráulicos: El abrevador de los moros, las Tinajas, etc. Un patrimonio hidráulico que
se completa con una serie de parajes naturales donde abunda el agua, tales como
Los Chorradores, el Río Grande, la actual presa de Escalona y Playamonte.
Una fecha significativa en la historia de Navarrés y de la comarca fue la expulsión
forzosa de los moriscos en 1609. Una población mayoritaria en los pueblos de La
Canal, que dejó prácticamente despoblado el
municipio de Navarrés. La repoblación de la
comarca se hizo con cristianos viejos provenientes
en su mayoría de Aragón, una circunstancia
que ha condicionado el habla particular de los
habitantes de La Canal de Navarrés.

Las Cuevas

La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
En el centro de la población, donde se sitúa el barrio antiguo de calles
irregulares de traza morisca, se levanta la Iglesia Parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora. La puerta principal y la lateral al templo
están ricamente labradas en piedra con motivos de estilo barroco. El
imponente campanario de cuatro cuerpos es del siglo XX, y luce en su
remate la esfera del reloj y un bonito cupulín de trencadís multicolor.
El interior de la iglesia es de planta de cruz latina con capillas entre
contrafuertes, cubierta por una bóveda de cañon en la nave central,
y la cúpula sobre pechinas en el crucero. A parte de los frescos y
motivos escultóricos con rocallas que decoran el interior del templo,
destacan el tras-sagrario barroco, con cúpula sobre pechinas, la rica
orfebrería religiosa y el patrimonio mueble que atesora el Museo
Parroquial.

Se trata de construcciones excavadas en la roca, próximas a la ermita del Cristo, que
sirvieron de hábitat a los árabes que poblaron Navarrés.
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La ermita del Santísimo Cristo de Salud
El edificio se levanta imponente en la parte alta de la
población, accesible mediante un pintoresco calvario
de muros de piedra y estaciones encaladas en un blanco
impoluto. La ermita es del siglo XVIII, fue ampliada en el
año 1928.
El interior está bellamente decorado en estilo neoclásico,
donde destaca el altar presidido por la imagen del titular
el Cristo de la Salud. A título de curiosidad, en el suelo se
conservan visibles dos silos para el almacenaje de grano,
testimonios del pasado musulmán de la población.
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Parajes y paisajes
Km y Km de zonas verdes
El patrimonio natural de Navarrés destaca por parajes como el de Playamonte y las
Fuentes, recientemente habilitados. El Paraje Natural Municipal de los Chorradores
(saliendo de Navarrés en dirección a Quesa) y el Barcal os permitirán disfrutar una
sucesión de cascadas naturales de agua, que podréis completar visitando el pozo de
aguas termales de Las Quebradas. Los amantes de la aventura podréis disfrutar de las
actividades náuticas en el embarcadero de la presa de Escalona, o de la espeleología
en la sima de Tous. Los senderistas, cicloturistas y Btt tenéis una buena oferta en la
red de senderos y circuitos habilitados en nuestro término municipal, recorriendo
parajes como el de la fuente del Pino o la riqueza medioambiental de la Ceja del río
Grande, donde además, las laderas montañosas encajonan el río e invitan a realizar
actividades deportivas.
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Los barrancos de los Chorradores y el Barcal
Saliendo de Navarrés, en dirección Quesa, se encuentra
el paraje natural de los Chorradores, compuesto por unos
atractivos saltos de agua natural rodeada de frondosa
vegetación. Actualmente ha sido calificado como Paraje
Natural Protegido. Cerca de este paraje se encuentra el
pozo de Las Quebradas, de aguas ferruginosas termales
que tienen propiedades curativas.

La Ceja del Río Grande y el área recreativa
La Ceja del río Grande es la ladera que transcurre en
paralelo a la carretera del mismo nombre. Un recorrido
de excepcional belleza y biodiversidad, con abundante
masa boscosa y fauna salvaje. Las laderas montañosas
que encajonan el río invitan a realizar actividades
deportivas: Treeking, descenso de barrancos, técnicas
verticales de montaña y espeleología.
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Playamonte
El lago de Playamonte (paraje también conocido como de Las Fuentes), situado en
las proximidades de la población, está perfectamente acondicionado para el baño y
el disfrute de sus instalaciones. Sus aguas se alimentan de las fuentes próximas de:
“la Fuente el Pescao”, “ la Fuente Loca”, “la Fuente Negra” y “la Fuente de los Pastores”.

La Presa de Escalona
La presa de Escalona recoge las aguas del río Escalona, afluente del Júcar. Se trata de
un paraje de excepcional atractivo natural, ideal para la práctica de deportes náuticos.

La sima de Tous
Cercano a la presa de Escalona se encuentran varias cuevas de interés turístico por
su excelente conservación de estalactitas y estalagmitas, como son la sima de Tous
o la cueva del Barbero.
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track ruta

PR-CV Cruz de la Ceja_Navarrés
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track ruta

Navarrés-Abrigo del Garrofero
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SAN ANTÓN, 17 DE ENERO

Fiestas
Días y días de fiesta
El municipio de Navarrés presenta un amplio calendario festivo a lo largo del año,
tanto de celebraciones de carácter religioso como profano, que reúnen a propios y
forasteros. Las más destacadas son:

FIESTAS PATRONALES, DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE
Las fiestas mayores están dedicadas al Santísimo Cristo de la
Salud, celebrándose con este motivo diversas manifestaciones
religiosas, folclóricas, artísticas, lúdicas y deportivas, entre las
que destacan las procesiones a la ermita del Santísimo Cristo,
la Ofrenda de Flores, los pasacalles, los conciertos de música y el
teatro.

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA, PRIMERA SEMANA DE AGOSTO
Desde 1992 se celebra la Semana Cultural y deportiva en los primeros días del mes de
agosto, durante la cual se realizan diferentes actividades, juegos locales, celebraciones
deportivas y folclóricas, música, danza, concursos, competiciones, talleres artesanales,
etc. Destaca especialmente el alto grado de participación de niños y niñas, jóvenes y
mayores, así como visitantes de las poblaciones vecinas y de toda Valencia.

La víspera de San Antón los vecinos de Navarrés
preparan una gran hoguera en la plaza del Bario,
que se quema al anochecer, y donde asistentes
asan carnes y embutidos en las brasas de la
hoguera. También es típico la bendición del
“pan bendito” que se reparte por todas las calles
del pueblo. La fiesta se completa con unos
premios, baile y degustación de chocolate.

SAN GREGORIO, 12 DE MARZO
La feria en honor a San Gregorio, el patrón del
pueblo, se realiza en el centro de la población
organizándose diferentes actividades a lo largo
de la jornada festiva: A mediodía se ofrecen en
la plaza de la Iglesia cazuelas de arroz al horno
para todos los asistentes, en recuerdo de una
antigua tradición en la que los pudientes daban
de comer a los necesitados en la conocida
“Comida de los pobres”.

HORA DEL QUIJAL, 1 DE NOVIEMBRE
Se trata de una fiesta tradicional en la que los niños y niñas visitan las casas del
pueblo pidiendo un donativo. Antiguamente las donaciones eran principalmente
de productos agrícolas; en la actualidad los donativos abarcan desde aportaciones
económicas, hasta productos alimentarios y de otras especies.
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GASTRONOMÍA
Dulce, salado, y más dulce
Para reponer fuerzas nada mejor que hacer uso de los establecimientos
de alojamiento y restauración de la localidad. La oferta gastronómica
es extensa y variada. Se pueden degustar desde los platos más
innovadores hasta los más tradicionales: El gazpacho manchego, la
cazuela de arroz al horno, las gachas, el mojete arriero, el arroz en
fesols i nabs, la paella de carne, la carne de jarrón, etc.
No menos exquisitos son la larga lista de dulces artesanales, caseros
e industriales: Los pastissos de moniato, orilletas, rosegones de
almendra, tortas de chicharrones, turrón de rosas, tortas finas, brazo
de gitano, tartas y pasteles, etc. ¡Estáis invitados e invitadas!
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AYUNTAMIENTO DE NAVARRÉS

TELÈFONS D'INTERÉS_ TELÉFONOS DE INTERÉS_
INTERESTING TELEPHONE NUMBER

i

Ayuntamiento de Navarrés
C/ de la Iglesia, 2
962 226 001
Policía Local_628 668 625
Guardia Civil (Navarrés)_962 252 517
Centro de Salud de Navarrés_962 249 220
Farmacia Navarrés_962267012
Cruz Roja_962 270 239
Tourist Info Anna_ 616 551 877
Tourist Info Quesa_962 256 142

www.navarres.es

www.valenciaturisme.org

www.lacanalturismo.com

