
Requena  es  el  término municipal con mayor extensión de la Comunitat Valenciana 

y forma parte, junto con los términos de Villargordo del Cabriel y Venta del Moro, del 

Parque Natural de las Hoces del Cabriel.  Con  una  extensión de  31.446 hectáreas, 

incluye imponentes formas labradas por los procesos erosivos del río Cabriel como 

son la Hoz del Rabo de la Sartén, Hoz de Vicente y Hoz del Purgatorio, además de  

una  formación geológica  de  especial  singularidad  llamada “Cuchillos” y catalogada 

como Lugar de Interés Geológico de la provincia de Valencia.  
 

Dentro de este parque destacan por su importancia geológica, florística y faunística, 

la  Rambla  de  Canalejas  y  el  Barranco de Moluengo en Villargordo del Cabriel;  el 

Barranco  del  Moro, Peñon  Hundido,  Barranco de Lombardo, Barranco del Tollo 

Guisopo y la  Rambla del Boquerón en Venta del Moro y la Rambla  Carretera,  Salinas 

del  Saladar, Rambla la Albosa, Rambla de la Alcantarilla, Rambla de los Duques, 

Rambla de los  Morenos,  Rambla Caballero  y  Salinas  de  Hórtola  en  Requena.  
 

La gran riqueza natural de estas tierras también está presente en el Paraje Natural 

Municipal de El Molón en Camporrobles; Villingordo en Siete Aguas; Tabarla en Yátova 

y Sierra de Chiva en Chiva. 
 

El término municipal de Sinarcas cuenta con microreservas de flora en los Lavajos, 

con vegetación  acuática de especies endémicas  y las Hoyuelas con vegetación típica 

de ribera. 

Territorio Forestal Requena-Utiel:   Hoya de Buñol, La Plana de Utiel Requena 

Municipios de AMUFOR:  Sinarcas, Requena, Utiel y Dos Aguas 
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Los  abruptos  y  escarpados  barrancos  del  municipio  de Dos Aguas 

albergan  poblaciones  de  cabra hispánica,  muflón  y  varias rapaces. 

Situada en la partida del Collado, la Sierra del Ave ofrece una hermosa 

panorámica  y  desde  el paraje de la Zona de Agua Caliente se puede 

contemplar el cauce del río Júcar. 
 

Las actividades de senderismo tanto de rutas homologadas como las de 

senderos locales, se acompañan en este territorio de rutas en bicicleta, 

escalada  y  espeleología  en  lugares  como  la Cueva de las Maravillas 

situada en la zona de la Canal en Dos Aguas, donde se pueden apreciar 

estalactitas y estalagmitas  de  increíbles  características  naturales.  Para  

una  visita  didáctica,  el  Arboretum  de  Sinarcas  ofrece  un  pequeño 

recorrido  entre  diferentes  especies  de  árboles y grandes arbustos de la 

Europa Mediterránea. 

Barranco Palomarejas. Sinarcas 

Ermita Virgen del Remedio. Utiel 



   Incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la  

Unesco,  el conjunto rupestre de Dos Aguas lo componen 

los abrigos del Ciervo y de la Pareja, en el barranco de la 

Letras, del Cinto de la Ventana, en el barranco del mismo nombre y 

de las Cabras o de la Majada del Fustero, en el Barranco Falón. 
 

El  abrigo  de  la  Pareja  es  una  cavidad  de  reducidas dimensiones, 

con dos figuras humanas de tipo levantino, una de ellas de amplia 

falda. El abrigo del Ciervo  conserva  el  mayor  número  de  represen-

taciones con más de 90.   En  el  techo  del  abrigo  del Cinto de la 

Ventana   aparecen  varios  motivos   esquemáticos  de  cuidada   

ejecución   con  un  antropomorfo  masculino  y   tres   animales   

levantinos.   El  abrigo   de   las   Cabras  contiene varias figuras 

humanas y cabras. 

 El rio Cabriel, frontera natural entre las comunidades 

de  Valencia  y  Castilla  la Mancha  ha  sido espectador 

en  el  transcurrir  de  los  tiempos,  de los sucesivos 

asentamientos y testigo de la huella dejada por el hombre en 

sus tierras. 
 

En la zona de La Laguna, dentro del municipio de Sinarcas, se 

han encontrado restos de asentamientos del Neolítico.  En este 

mismo municipio, en el Cerro de La Relamina, aparecen restos 

de la época  de  Bronce y de los casi 20 yacimientos ibéricos 

destacan los del Cerro de San Cristóbal y el del Cerro Carpio. 
 

Existe un gran número de yacimientos ibéricos en la comarca de 

Requena-Utiel entre los que destacan los de la Solana de las 

Pilillas  y  el de La Muela de Arriba en Requena,  El Molón en 

Camporrobles y el poblado amurallado Los Villares en Caudete 

de las Fuentes, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural. 

Abrigo La Ventana. Dos Aguas 

Yacimiento Las Pilillas. Requena 

  La  ubicación   de  los  poblados  íberos  atendía  a  necesidades  

estratégicas  y de comunicación. Algunos se establecían en altos  

cerros,  como  son  los  de  San  Cristóbal  y  Carpio  en Sinarcas y La 

Cárcama en El Rebollar. Otros se localizaban en zonas llanas como 

son La Mazorra en Utiel, La Caparrota en Villar de Olmos, El Santo en 

Hortunas, La Cabeza en Campo Arcís y La Peladilla en Fuenterrobles.  
 

La comarca de la Hoya de Buñol cuenta también con un gran número 

de yacimientos entre los que destaca el Pico de los Ajos en Yatova.  

Localizados  en  el  mismo  casco urbano o en cerros próximos se 

encuentran los castillos  de  Chiva  Macastre,  Buñol  y Dos Aguas, 

declarados Bien de Interés Cultural.  
 

No  sólo  la  presencia  humana  ha  dejado  constancia  en  estos  

territorios,   en   Dos   Aguas   se   encuentra  uno  de  los  escasos   

yacimientos de icnitas de la Comunitat Valenciana. Declarado BIC  en  

el  año  2006,   cuenta   con un total de  50 huellas  de dinosaurios 

datadas en el Cretácico Superior.   

Molinico Antón. Dos Aguas 



Cuando  la  presencia  del  agua  es  continuada, aparecen 

en  el territorio multitud de elementos de arquitectura 

fluvial, desde puentes hasta salinas.  Entre las numerosas pedanías 

existentes en  el  término de Requena,  se  encuentra,  en  Casas  de 

Rio,  la  Noria  Fluvial  del  siglo  XVIII, todavía en funcionamiento. 

Otros ejemplos relacionados  con  el  aprovechamiento  del  agua 

son las abundantes fuentes y canalizaciones.  Estos  caudales  fueron  

aprovechados  para   el   funcionamiento  de  molinos  como  los  que  

todavía  se  conservan en el término de Utiel. El Molino del Concejo 

del siglo XVI todavía mantiene sus góticas arcadas, el  Molino  de 

Enmedio conserva su disposición original y junto con el Molino de 

Requejo presentan un excelente estado de conservación. 
 

En Sinarcas  la  Fábrica de Harinas ha permanecido en funciona-

miento hasta finales de la década de los 80, siendo ahora propiedad 

del Ayuntamiento de este municipio, está abierta a las visitas guia-

das durante todo el año. 

Siendo enclave estratégico durante varias épocas, Requena,  

cuenta  con numerosas construcciones de la Edad Media, un 

ejemplo de ello es el Castillo de Sardineros,  declarado  BIC  y 

situado en la Pedanía de Penen de Albosa, además del Castillo y 

Murallas ubicados en el mismo municipio de Requena. 
 

Otra muestra de la importancia de este territorio como eje de 

comunicaciones  son  las  torres de Telegrafía Óptica de San 

Antonio de Requena  en el Cerro de la Jedrea, la situada en el 

Cerro de la Atalaya del cual recibe su nombre y la del Rebollar en 

el Cejo del Telégrafo, todas ellas declaradas BIC en el año 2011. 
 

Las construcciones  religiosas cuentan en estas tierras de un 

gran representante.  En  plena  Sierra  de  Utiel  o  del  Negrete  se 

encuentra en un bello paraje, la Ermita o Santuario de la Virgen 

del Remedio, patrona de Utiel.   

Noria de Casas del Rio. Requena 

Paraje Ermita Virgen del Remedio. Utiel 

Ayuntamiento de Requena 

Plaza Consistorial, 2 - CP: 46340  

Tel: 96 230 14 00  

info@requena.es 

http://www.requena.es 
 

Oficina de Turismo - Touristinfo 

96 230 38 51 

697 104 824 

 

Ayuntamiento de Utiel 

Plaza del Ayuntamiento, s/n - CP: 46300 

Tel: 96 217 05 04 

http://www.utiel.es 
 

Oficina de Turismo 

Casa de la Cultura 

De lunes a viernes: C/ Camino, 1 

Tel. 96 217 08 79  

turismo@utiel.es 

Fines de semana en C/ Puerta Nueva nº 9 

Telf: 96 217 02 22 

Ayuntamiento de Sinarcas 

Plaza del Ayuntamiento nº1 - CP: 46320 

Tel: 96 231 54 11 

http://www.sinarcas.es 

 

Ayuntamiento de Dos Aguas 

Av del Marqués de Dos Aguas, 6,  

46198 Dos Aguas, Valencia 

Tlf- 962 52 90 02 

dosaguasayuntamiento@gmail.com 

http://ayuntamientodosaguas.com 
 

Oficina de Turismo:  

Tlf- 962 52 90 02 

secretariamcgarcia@gmail.com 

Textos y Fotos:   Ayuntamientos  socios   de   AMUFOR  (Asociación   de  

Municipios   Forestales   de   la  Comunitat   Valenciana),  Consellería  de  
Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  y 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
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