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10-Torre de Benizahat
Único resto visible de las antiguas alquerías que conforman el casco
histórico. Estaba situada en el centro de Benizahat y era una torre
defensiva del siglo XI. Al fondo de la calle, sobre la montaña,
observamos los restos del Castillo andalusí de Uixó, que da nombre
al valle.
11-Ermita de San Vicente Ferrer
Edificio de una sola nave con capillas entre contrafuertes. A su
alrededor se celebran en abril las fiestas dedicadas a San Vicente
que, junto a las dedicadas a la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo
en octubre, están declaradas Bien de Interés Turístico Nacional.
19-Centro Cultural Palau de Vivel
Esta casa de veraneo de los Marqueses de Vivel se construye en los
años 20 del siglo pasado, en plena Belle Époque, en un estilo
casticista. Actualmente es un activo centro cultural, sede de
exposiciones y actos culturales.
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El municipio de la Vall d'Uixó está situado al sur de la provincia de
Castellón, en la comarca de la Plana Baixa, a 10 minutos del Mar
Mediterráneo y es la puerta de la entrada del Parque Natural de la
Sierra de Espadán, el segundo espacio protegido más extenso de la
Comunitat Valenciana. El principal atractivo turístico de la Vall d'Uixó
es sin duda Coves de Sant Josep, que alberga el río subterráneo
navegable más largo de Europa.

5-Ermita de Nuestra Sra. del Roser
Pequeña capilla dedicada desde el siglo XVIII a la Virgen del Rosario,
posiblemente construida sobre una mezquita. Es el centro espiritual
del barrio de la Alcudia, que fue una de las antiguas alquerías
musulmanas que dio origen al actual núcleo urbano. Es sede de los
Aureros o Aurorers, un tipo de canto religioso popular, patrimonio
inmaterial del municipio.

En el valle del río Belcaire, especialmente junto a Coves de Sant
Josep, se encuentran vestigios de presencia humana desde el
Paleolítico, cuando grupos de cazadores-recolectores establecieron
su hogar en las cuevas del paraje. Aunque íberos y romanos se
asentaron en el municipio, tenemos que esperar hasta época andalusí
para que se empezara a formar el casco urbano que ahora
conocemos. A la sombra del Castillo de Uixó, que da nombre a la
ciudad, un rosario de alquerías musulmanas se distribuía a lo largo
de la acequia que acercaba el agua de Coves de Sant Josep, una
acequia seguramente trazada por los romanos. A partir del siglo XVII
estas alquerías se unifican en dos núcleos urbanos (El Lloc de Dalt
y El Lloc de Baix) alrededor de las dos parroquias históricas (la
Iglesia del Ángel y la de la Asunción respectivamente), lo que marcará
la idiosincrasia del pueblo. Con el final de las Guerras Carlistas, ya
en el XIX, la Vall d'Uixó sufre un proceso industrialización en torno
al calzado, que culmina con la instalación de la Fábrica Segarra.

6-Torre de Benigafull
Restos arqueológicos de la torre del siglo XIV que estaba adosada
al Palacio del Duque de Segorbe, señor del pueblo. La torre era
símbolo de su poder feudal y dio origen al escudo municipal.

Toda esta historia hace de la ciudad un importante centro de servicios,
rica en cultura, diversidad y hospitalidad.

Lugares de interés
1-Coves de Sant Josep
Coves de Sant Josep es una joya natural única que permite adentrarse
en las entrañas de la Sierra de Espadán a través de un camino trazado
por el agua durante milenios. Además de un paisaje subterráneo
privilegiado, Coves de Sant Josep y su entorno son un importantísimo
enclave cultural: desde pinturas y grabados prehistóricos en la
entrada de la cueva, únicas en toda la comarca y declarados
Patrimonio Mundial por la UNESCO, hasta el Poblado de Sant Josep,
un yacimiento arqueológico ubicado junto a la Ermita de la Sagrada
Familia.

Acueducto de San José

4-Acueductos de San José y la Alcudia
El elemento más destacado de un conjunto hidráulico que
transportaba el agua desde la Fuente de Sant Josep al pueblo es el
Acueducto de San José. Su construcción apunta a un origen romano,
aunque los tres arcos centrales son claramente medievales,
seguramente fruto de una reconstrucción del siglo XIV. Además,
también se puede observar el Acueducto de la Alcudia formado por
un arco de medio punto y dos molinos de harina, todo de origen
medieval. Al lado, la Fábrica de la Luz (20), instalación industrial de
principios del siglo XX y futura sede del Museo Arqueológico.

7-Iglesia del Santo Ángel Custodio
Sede parroquial de El Lloc de Dalt. Empieza a construirse en el siglo
XVII y se amplía en el XVIII, con la cúpula de tejas azules típica de
Mediterráneo. Destaca su colección de frescos de José de Vergara,
que pinta “La Gloria” alrededor de 1760. Es también de admirar “La
Virgen de los Ángeles”, lienzo de mediados del siglo XVII.
8-Casa de la Vila
La actual sede del Ayuntamiento se terminó de construir en 1931,
celebrando la concesión del título de ciudad. Construido en un estilo
neobarroco, sirve de unión y encuentro entre las dos realidades que
conforman el pueblo: El Lloc de Dalt y El Lloc de Baix.
9-Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Esplendido ejemplo de arquitectura religiosa, empieza a construirse
en el siglo XVIII. Monumental exterior, donde destaca el campanario,
terminado en 1791. Vale la pena subir para contemplar de cerca sus
siete campanas y las maravillosas vistas de la sierra y el mar. En la
misma plaza encontramos enfrente de la iglesia el Palacio de los
Condes de Ripalda (de principios del siglo XVIII) y en el subsuelo una
monumental cisterna del siglo XVII que próximamente se hará
visitable (24).

21-Colonia Segarra
La Vall de Uixó no se entiende sin la Fábrica Segarra, que fue el
centro productor de calzado más importante de España a lo largo
del siglo XX, En este barrio vemos una colonia industrial singular
con casas unifamiliares rodeadas de jardín. En su origen contaba
con su propia escuela, iglesia y economato. A la entrada encontramos
el edificio del reloj, casa de los médicos de la clínica de la fábrica.
Todo esto se construye en los años 40 del siglo XX.
22-Búnker de la Guerra Civil de la Cova
Restos de la Línea XYZ, un conjunto defensivo construido por el
Ejército de la República durante la Guerra Civil para frenar el avance
de las tropas franquistas hacia Valencia, en la llamada Ofensiva del
Levante. Este cinturón defensivo que se inició en la costa de Almenara
llegaba hasta la provincia de Cuenca, con un recorrido de casi 150
km.
A través de dos sendas de baja montaña (Línea XYZ) se puede
descubrir parte de estos vestigios relacionados con el patrimonio
histórico y militar.
23-Necrópolis Hispanorromana
Lugar de enterramiento que se utilizó entre los siglos IV - VI, cuando
el territorio de la Vall d’Uixó se ve inmerso en los enfrentamientos
entre visigodos y bizantinos. De hecho, parte de las personas
enterradas aquí murieron violentamente, probablemente en una
batalla.
25-Ermita del Cristo
Pequeño templo de planta central construido a finales del siglo XVIII.
Es la capilla del antiguo cementerio parroquial.
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2-Ermita de la Sagrada Familia
Templo barroco del siglo XVII dedicado a la Sagrada Familia, destaca
la decoración interior de su cúpula. A su izquierda tiene adosado el
Museo de Arte Sacro que en sus tiempos fue la casa de los ermitaños.
3-Poblado Ibérico de San José
Restos arqueológicos de un asentamiento localizado sobre la colina
que alberga Coves de Sant Josep. Un enclave visitable repleto de
historia declarado Bien de Interés Cultural, donde se ha documentado
varias fases de ocupación que se desarrollan durante el período
ibérico (entre los siglos VI y II a. C.) y la época tardorromana (entre
los siglos IV y V d. C.).
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1. Coves de Sant Josep
2. Ermita de la Sagrada Familia
3. Poblado Ibérico de San José
4. Acueductos de San José y la Acludia
5. Ermita de Nuestra Sra. del Roser
6.Torre de Benigafull
7. Iglesia del Santo Ángel Custodio
8. Ayuntamiento
9. Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción
10. Torre de Benizahat
11. Ermita de San Vicente Ferrer
12. Policía Local
13. Ambulatorio

14. Mercado
15. Estación de Autobuses (964 69 79 00)
16. Parking Subterráneo
17. Piscina Climatizada - Polideportivo
18. Auditorio La Vall d'Uixó
19. Centro Cultural Palau de Vivel
20. Fábrica de la Luz
21. Colonia Segarra, Antigua Fábrica Segarra
22. Búnker de la Guerra Civil de la Cova
23. Necrópolis Hispanorromana
24. Cisterna Plaza de la Asunción
25. Ermita del Cristo

TOURIST INFO LA VALL D'UIXÓ
Paraje San José, s/n

@TurismelaVall

12600 la Vall d'Uixó

@turismelavallduixo

Teléfono: 964 660 785
vallduixo@touristinfo.net

www.turismolavallduixo.com

turisme@lavallduixo.es

www.covesdesantjosep.es

