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a. Lavadero
b. Iglesia
c. Torre
d. Boca del Porche
e. Calle de la Villa
f. Arrabal de las Peñas
g. Castillo de los Murones
h. Barranco
i. El motor
j. Acueducto de Calicantos I
k. Acueducto de Calicantos II
l. Patrimonio hidraúlico
m. Retablo de la Purísima
n. Ermita de los Santos Abdón y Senén
ñ. Casa de la Endemia

Que hacer?

a. Lavadero
b. Iglesia
c. Torre
d. Boca del Porche
e. Calle de la Villa
f. Arrabal de las Peñas
g. Castillo de los Murones
h. Barranco
i. El motor
j. Acueducto de Calicantos I
k. Acueducto de Calicantos II
l. Patrimonio hidraúlico
m. Retablo de la Purísima
n. Ermita de los Santos Abdón y Senén
ñ.   Casa de la Endemia
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LUGARES Y SITIOS
ÁREAS RECREATIVAS:
En nuestro municipio, existen varias áreas 
recreativas que se pueden visitar y disfrutar:

Playa continental “El Motor”
Una vez obtenida la autorización, por el Mi-
nisterio de Sanidad (NÁYADE), como playa 
continental, representa un bien natural muy 
apreciado por los vecinos, veraneantes y visi-
tantes de Gestalgar, y un derecho su disfrute 
y una obligación la conservación y manteni-
miento de su entorno.

Área Recreativa de la Peña María
A la sombra de una gran morera, se puede 
disfrutar del agua de una de las fuentes más 
importantes de Gestalgar. Existe mesa y ban-
cos de piedra.

Polideportivo Municipal
Dispone de pista de futbito, canchas de ba-
loncesto, área de juegos infantil, y en las épo-
cas de verano, kiosco-bar.

ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL
En el término municipal, existen áreas cataloga-
das como ambientes de interés desde el punto 
de vista medioambiental y arqueológico:

El Barranco del Regajo
Situado al SW del término y del lecho del 
Río Turia, es considerado "camino de rique-
za" pues riega, con generosidad, las tierras 
que cruza, y discurre por la zona central del 
municipio en dirección Este-Oeste. Mante-
niendo limpias sus aguas todavía por estos 
lugares.

La sierra de los Bosques
Al Sur del municipio en dirección a Chiva, es 
un espacio de interés propuesto para su pro-
tección por parte de la COPUT.

La sima de la Tierra de Roya
En el camino hacia "el Campillo". Hermosa 
sima, repleta de formaciones y de una gran 
belleza, estalactitas y estalagmitas entre 
otras. Es de acceso restringido a personas es-
pecializadas ( espeleólogos) pudiendo solici-
tar la llave de la entrada en el Ayuntamiento.

Las pinturas rupestres del abrigo 
de las Clochas
 Se encuentran en dos abrigos situados en el 
barranco de las Colochas o Clochas, situado 
entre el Pico de Santa María y el Pico del Bur-
gal. Consisten en una serie de dibujos englo-
bados en el Arte Levantino, Macroesquemáti-
co y Esquemátio.

MONUMENTOS

Castillo de los Murones
Restos de la muralla del castillo: El Castillo 

corona el pueblo a la ribera izquierda del 
río Turia. Domina el valle desde su elevacion 
controlando los accesos y la protección, por 
su posición geoestratégica. Fue construido 
en varios periodos, y que su composición es 
variada.

Arquitectura: Su origen es islámico, y de 
este periodo se conserva una parte im-
portante de la torre cuadrangular que se 
alza en el punto más alto del promontorio, 
construida en la técnica del tapial con tie-
rra arcilloso amarillo.

De Época Cristiana (S.XIII), se conservan los 
restos de dos torres almenadas cilíndricas, 
reforzadas en su parte baja por un talud. 
Estas sobresalen de la muralla y miran a la 
villa que se escalona a sus pies. Estas torres 
cuentan con tres posiciones de fuego desde 
el interior, mediante los otros tantos niveles 
de troneras.

La fortaleza se conserva en estado de ruina, 
aunque se pueden adivinar con facilidad las 
parte más características de un castillo. En el 
patio de armas se mantiene el aljibe en buen 
estado de conservación.

Esta fortifi cación podría datar del siglo XII, 
reinado de Muhamad ibn Mardanish, mo-
mento en que estos edifi cios recibieron un 
fuerte impulso.

 

CASCO URBANO 

Calle Arrabal de la Peñas, origen de la población

Gestalgar es un municipio en el que se puede 
apreciar la infl uencia de sus fundadores mu-
sulmanes y moriscos que dejaron su impron-
ta imborrable en la morfología compacta del 
lugar con un callejero dispuesto en desnivel y 
de trazado irregular, de calles estrechas y tor-
tuosas adaptadas a la pendiente, presidido 
por las ruinas del castillo. A lo largo del siglo 
XX se fue produciendo una expansión hacia 
el llano presentando este nuevo callejero una 
morfología apoyada en el Camino del Puente 
y la avenida de la Diputación.

El núcleo urbano musulmán, que nació al 
amparo del castillo “los Murones” que do-
minaba toda la vega que se extendía a sus 
pies, estaba situado, al parecer, en el área 
del Arrabal de la Peña, la plaza de la Villa. 
Creció la población descendiendo por la la-
dera adaptándose perfectamente a la topo-
grafía y ajustándose a los límites que ésta 
imponía. De ahí su peculiar forma triangu-
lar pues por el norte se adaptó a la ladera, 
por el este al camino de acceso, actual calle 
Trinquete, y por el oeste a un pequeño ba-
rranco que fue absorbido por la población 
y que hoy se aprecia en la calle Calvario. En 
el siglo XIII creció el pueblo hacia el oeste 
siguiendo las trazas descritas por las curvas 
de nivel sobre calles dispuestas en paralelo 
como Castillo, la Cruz, Verónica, etc.

En los últimos años, Gestalgar está creciendo 
hacia el llano con viales anchos y rectos sin 
modifi car mucho el plano tradicional, ya que 
por falta de espacio no puede expandirse ha-
cia el oeste.

La estructura viaria se ajusta a un esquema 
en el que las calles principales son las que 
van en dirección este-oeste, adaptándose a 

las curvas de nivel como la calle Valencia, 
Larga o de la Villa. El resto son calles más 
cortas de conexión y perpendiculares a las 
anteriores, aunque dentro de este grupo 
hay dos vías que tienen más peso dentro de 
la trama, la calle Calvario y su prolongación 
hasta la plaza de la Constitución y Canci-
llería junto con su continuación General 
Aranda. En la zona más antigua el trazado 
viario es más sinuoso, estrecho, e intimista, 
propio de los pueblos de origen musulmán, 
mientras que el resto, aún conservando el 
tramado zigzagueante, tiene un trazado 
más claro y ordenado, más propio de la ciu-
dad medieval cristiana.

Tanto la Iglesia Parroquial como el Ayunta-
miento se sitúan en el punto más céntrico de 
la trama urbana. La Iglesia es el punto de par-
tida del trazado de la localidad pues se en-
cuentra en la plaza de la Constitución, donde 
confl uyen todas las calles importantes de la 
población.

RELIEVE
Su Término Municipal tiene una extensión 
aproximada de 70,12 Km2   y linda al Norte 
con Chulilla, al Oeste con Siete Aguas, Chera 
y Sot de Chera, al Sur con Chiva y Cheste y al 
Este con el municipio de Bugarra.

Por el norte limita con las derivaciones de la 
alineación montañosa de Javalambre-Sierra 
de Andilla mientras que por el sur se extien-
den otro conjunto de sierras como son, de 
oeste a este, la Sierra del Negrete, Juan Na-
varro, Santa María y Sierra de Chiva o los Bos-
ques. Ambas alineaciones montañosas, for-
madas por materiales calizos, constituyen los 
límites de la cuenca del río Turia cuyo cauce 
discurre encañonado entre ambas hasta al

canzar el municipio de Gestalgar donde se 
abre formando una vega fértil que se prolon-
ga hasta salir del Término.

La altura media del Término es de unos 450 
metros sobre el nivel del mar, que oscilan 
desde la cota más baja de la población con 
180 m. hasta alcanzar zonas con 600 e incluso 
1.100 metros de altitud como en la sierra de 
Santa María, en el punto más septentrional.

AGRICULTURA:
Se trata de un Término eminentemente 
montañosos, con terreno muy quebrado 
por la sierra de Chiva y contrafuertes  de los 
montes de Chulilla que se extienden por el 
norte, considerándose únicamente terrenos 
llanos la vega del río (única huerta) y la me-
seta del Campillo a 600 metros de altitud (se-
cano). En su totalidad ocupa una superfi cie 
de 7.012 Ha., de las cuales apenas 1.370 son 
cultivables.

La distribución superfi cial viene marca inelu-
diblemente por el relieve del terreno, un 55% 
de la superfi cie esta destinada a aprovecha-
miento forestal, un 18% a tierras cultivadas y 
un 27 % a tierras improductivas. De las cul-
tivadas se dedican a regadío el 3%, siendo 
de secano el 17% restante. Las dedicadas a 
aprovechamiento forestal están cubiertas 
casi totalmente por pino carrasco y matorral 
bajo como romeros, aliagas, lentiscos, .; Vista 
de la huertalas cultivadas de secano se dedi-
can fundamentalmente a algarrobos, olivos, 
viñedos y almendros, siendo los más impor-
tantes los dos primeros para los cuales exis-
ten tres almacenes dedicados a la comercia-
lización de la algarroba y un almazara para la 
elaboración de aceite basada en la moltura-
ción mediante piedras troncocónicas; mien-
tras que las tierras de regadío se dedican ex-
clusivamente a cultivos hortícolas, cítricos y 
algún frutal.
clusivamente a cultivos hortícolas, cítricos y 
algún frutal.


