
AGENDA FESTIVA 

~ 
• 3 de febrero San Bias. 

"' • Finales de febrero Carnavales. 
• El lunes después de Pascua Hogueras a San Vicente 

Ferrer. 
• Pascúa- fecha variable: En Mas del Olmo se celebra 

una fiesta de hermandad entre sus vecinos y los de 
Sesga. 

• 3demayo-LaCruzdeMayo. 
• Agosto fiestas de verano en Ademuz y sus aldeas. 
• Primer ·fin de semana de octubre fiestas patronales en 

honor a la Virgen del Rosario. 
• 4 de diciembre fiestas patronales a Santa Bárbara, los 

Carideros, Mas del Olmo. 
• 8 de diciembre pasacalle de los quintos. 
• 24 de diciembre Las Albadas. 
• 28 de diciembre en Mas del Olmo. Santos Inocentes. 

~~ 
• 16 de enero Hogueras en honor a San Antón. 
• 15 de mayo San Isidro Labrador. 
• Finales de mayo o principios de junio la Santísima . 

Trinidad con la singular plantación del chopo. 
• 15 de agosto fiestas patronales en honor a la Asunción 

de la Virgen. 
• 24 de diciembre canto de las Albadas. 

~$ajas-
• 16 de enero San Antón con el encendido de las hogue

ras. 
• 15 de mayo San Isidro, gachada popular. 
• 1" domingo de junio Carrera de Montaña: Subida al 

Peloto. 
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~ 
• 20 de enero fiestas patronales en honor a San Sebas

tián en Mas de Jacinto. 
• 10 de febrero fiestas patronales en honor a San Gui

llermo. 
• Semana Santa y Pascua en Castielfabib Volteo de 
campana~ y corte/planta de los chopos. 

• 25 abril, fiestas patronales San Marcos en Los San-
tos . 

• Julio: Fiestas de verano en Los Santos. 
• Agosto: Fiestas de verano en Castielfabib. 
• Última semana del mes, Semana cultural y Noche de 

las Hachas. 
• 8 de septiembre fiestas de Te jeda. 
• 7 de diciembre Hoguera de la Inmaculada Concep

ción. 
• 13 de diciembre, fiesta en honor a Santa Lucía en Los 

Santos. 

.Ea:PmUadeSan~ 
• 30 de abril los Mayos. 
• Domingo más próximo al 22 de mayo, Romería a 

Santa Quiteria. 
• 15 de agosto fiestas patronales en honor a San Migúel 

y la Purísima. 
• 29 de septiembre, San Miguel. 

g-~ 
• 16 de enero hogueras de San Antón. 
• Finales de febrero carnavales. 
• Mediados de junio fiestas patronales en honor a Santa 

Marina la "cerecera". 
• Finales de julio en Torrealta fiestas patronales en 

honor a Santa Ana. 
• Finales de agosto, fiestas patronales en honor a Santa 

Marina "la melonera". 

1)-al!fmu:a, 
- • 5 de enero Cabalgata SSMM los Reyes Magos de 

Oriente. 
• El viernes más cercano al 17 de enero, hogueras en 

honor a San Antón. 
• Sábado de Pentecostés, Romería a la ermita de la 

Virgen de Santerón. 
• En el mes de mayo se celebra el Encuentro de Pita y 

Caja (tambor y dulzaina). 
• 13 de junio en Negrón, fiestas patronales en honor a 

San Antonio. 
• 2 de agosto c~lebraciones en honor a la patrona, la 

Virgen de los Angeles. 
• Del 14 al17 de agosto, fiestas patronales en honor a 

San Roque. 
• 24 de diciembre canto de las Albadas. 
• Cada 7 años, del16 al26 de septiembre Bajada de la 

Virgen de Santerón a la Villa de Vallanca, Fiesta 
declarada de Interés Turístico Local (año 2019 próxi
mo Septenario). 
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~~ ~capital histórica del Rincón, cuenta con abundantes elementos etnográficos que 
conforman un verdadero territorio museo donde no debemos dejar de visitar el Casti

llo, la ermita de Santa Bárbara y su mirador sobre la vega junto con el mirador del Portal del Solano, la Iglesia Arcipres
tal de San Pedro y San Pablo y la ermita de la Virgen de la Huerta, que constituye el edificio más antiguo de la Villa, 
datado en el s. XIII. Ademuz incita a recorrer su casco antiguo, visitando la 
Casa de la Villa, la Cárcel municipal o la ermita de San Joaquín, junto a otras 
sorpresas más que el visitante descubrirá durante su trayecto. Otras visitas 
obligadas son el Centro de Interpretación del Agua integrado en el Molino 
de la Villa y el sendero del río Bohigues. No podemos obviar la importancia 
de sus tres aldeas: Mas del Olmo, Sesga y Val de la Sabina que aguardan tras 
de sí una interesante historia por descubrir. Mención especial cabe hacer 
sobre este patrimonio que en 2011 recibió el Premio Europa N ostra. 

~~MM Gt cada paso que demos se nos hará 
visible la forma de vida tradicional 

del Rincón de Ademuz. El callejero, edificios como el lavadero, las ace
quias que cruzan el caso urbano, la iglesia del siglo XVII y sobre todo un 
espectacular y bien conservado conjunto de hornos de aljez (yeso) son 
ventanas abiertas al pasado y a las vidas de los que nos precedieron. La vega 
del Turia es otro espacio de interés que no debemos perdernos en nuestra 
visita a Casas Altas , pequeños huertos , frutales y manzanares entretejen un 
mosaico de colores, aromas y sabores que nos costará olvidar. 

f

, ·~ '~ Bnink ?6demo. ''"''''''"'"de""' 
1 ~~ buena conjunción de cultura popu-

- ' lar y naturaleza. La iglesia neoclásica es de visita obligada, al igual que el 
. l restaurado molino del siglo XVIII, pero quizás Jo que más llamará nuestra 
. ' atención es el conjunto de pajares recubiertos por yeso rojizo que domina el 

pueblo y las numerosas barracas construidas en piedra seca que se encuen
tran por buena parte del término y de las que la Barraca Grande es la muestra 
más significativa. A aquellos que les gusta el contacto con la naturaleza, 
además de los bosques de ribera que rodean el Turia podemos también 
acercarnos a la sien·a de Tortajada, que forma parte de las montañas de 
Javalambre y que alberga interesantes zonas forestales y algunas carrascas monumentales. 

~s encontramos ante un pueblo con mucha historia. Villa Real representada 
en las Cortes Valencianas desde la Reconquista (1210), se emplaza sobre una 

roca que domina la vega del Ebrón y controla el acceso al Reino de Valencia, un emplazamiento estratégico donde 
diversas civilizaciones han dejado huella. Los restos del Recinto amuralla
do de la Villa, junto con el Castillo y la imponente Iglesia-Fortaleza de 
Nuestra Señora de Jos Ángeles, así como la Casa de la Villa o el Convento de 
San Guillermo, son los monumentos más relevantes, sin olvidar el entrama
do de empinadas y estrechas calles con singulares muestras de arquitectura 
popular. Aldeas como Arroyo Cerezo, Cuesta del Rato, Los Santos, Mas de 
Jacinto y Mas de los Mudos son de visita obligada así como las riberas del 
Ebrón y Turia, con sus estrechos y vegas, o bien la Muela del Royo, donde 
se encuentra la Cruz de los 3 Reinos. 

~La Pue!.& des~ Mú¡ud e§ ituados en un entorno de alta montaña podemos 
disfrutar aquí de frondosos bosques de encinas, 

robles y pinos. Los sabinares más antiguos de Europa tienen también su 
asiento en La Puebla pudiendo visitar conjuntos tan espectaculares como el 
de "Las Blancas". El pueblo, pese a ser el menos poblado del Rincón de 
Ademuz, cuenta con un interesante museo etnológico, una sala de exposi
ciones y el archivo municipaL Podemos también visitar la iglesia de estilo 
barroco y las ermitas de San Roque y de la Purísima, cercanas al casco 
urbano y que cuentan con porchadas cubiertas, muy comunes en Aragón 
pero menos frecuentes en tierras valencianas. 

~ J;s" L : ~ --(n este pueblo de vega podemos visitar algunos de 
; CPV~ los famosos manzanares del Rincón de Ademuz y 

disfrutar de sus variedades tradicionales, que se combinan con numerosas zonas de 
esparcimiento y ocio al aire libre y en contacto con la naturaleza. Son características las 
ermitas de San José y San Roque y los dos antiguos molinos con los que cuenta el muni
cipio. Dentro del casco urbano podemos ver la Casa de los Picos, adentrada en el casco 
histórico de la localidad. No podemos olvidarnos de nuestra aldea, Torre-Alta, en la que 
se puede visitar el Torreón, resto de su pasado señorial y disfrutar de la emblemática 
Iglesia de Santa Ana, cuyo origen se remonta al año 1518 y en la que se ha realizado una 
detallada restauración, siendo, sin duda, una de las joyas del Rincón deAdemuz. 

(s mucho lo que esta localidad, nombrada Villa Real por privilegio real dado por el ~Vaffanca Rey Carlos II el14 de abril de 1695, nos ofrece. La 
iglesia parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles se halla entre las más antiguas del Rincón 
deAdemuz, documentándose su dezmería ya en el primer tercio del siglo XIII; aunque 
tomó su aspecto definitivo al final del siglo XVII. Un edificio barroco que cuenta con 
una curiosa decoración a base de esgrafiados en su interior. Otros edificios interesan
tes son la Casa Diezmera, donde cobraban sus impuestos los caballeros de la Orden de 
Montesa, la Casa Pósito del siglo XVIII o el rehabilitado Molino de la Tosca, uno de 
los cinco molinos que poseía la Villa. Frente al pueblo se encuentra la ermita de San 
Roque, construida en el siglo XVII, pero que cuenta con elementos anteriores encaja
dos en su arquitectura. En las proximidades de la población también encontramos 
varias áreas recreativas como: Fuente La Teja, el Romero, La Vega ... La aldea de 
Negrón es un remanso de paz y tranquilidad en el que podemos disfrutar de la fuente 
de El Chopo y sus aguas y de la iglesia de San Antonio de Padua edificada a finales del 
siglo XVII. 
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(stas no ~on más que .unas breves .pinceladas de todo lo que puedes hacer cuandovehgas a cono
cernos, porque además del patümonio cultural, natural y el parque escultórico disperso por el terri
torio podrás degustar QUest¡:a rica gastronomía que cuenta con estrellas como eh üt oz empedr:.ao, las """i: 
ga-chas, el embutido .. : .y descubrir nuestro mejor tesoro: nuestras gentes. -

- = 
Para conocer mejor el Rincón y sps posibilidades turísticas. puedes vi_sitar las páginas web: 

www.rincondeademuz.es www.rincondeademuz.net 
y las webs_~unicipales. -


