
El encanto de

La Vila

Recomendaciones
La ruta por la Vila empieza y acaba en la Tourist Info Ontinyent. 

La ruta es circular y se puede realizar en 1 h – 1 h 30 min, tenien-

do en cuenta si entramos a los museos que encontramos a lo 

largo del recorrido, actividad que os aconsejamos. Informaros 

de los horarios de visita y tarifas de los museos así como servi-

cios turísticos que ofrece el municipio de Ontinyent.

Tras realizar la ruta podemos plantearnos hacer excursiones 

por los parajes naturales del municipio, recomendamos ir al 

Pou Clar. Existen diferentes rutas y recorridos para descubrir el 

patrimonio natural y cultural de Ontinyent.

Podéis solicitar más información en:

 Tourist Info Ontinyent
 Plaça Sant Roc, 2   46870 Ontinyent (Valencia)
 Tel. 96 291 60 90
 ontinyent@touristinfo.net

Horario: de martes a sábados de 9 a 13.30h.

              de lunes a viernes de 16.30 a 19h.

¿Sabías que?
1. El campanario de la Vila. El centro histórico de Ontin-

yent es conocido como el barrio de La Vila, declarado Conjunto 

Histórico Artístico (Bien de Interés Cultural). En él se ubica la 

Iglesia de Santa María y su monumental campanario, considera-

do el más alto de la Comunitat Valenciana (más de 70 metros). 

Es un referente como punto de guía de la ciudad.

2. Atzucac. Esta palabra, de origen árabe, significa callejón 

sin salida. Encontraremos varios a lo largo del recorrido, uno de 

ellos es el Carreró de la Paella.

3. Un palacio real. En 1245 el rey Jaume I conquista On-

tinyent, entregando las casas a sus vasallos y reservándose el 

palacio. Era un lugar estratégico ya que hacia frontera con el 

reino de Castilla. Junto al palacio se abrió el Portal de Sant Roc, 

primera puerta cristiana de la ciudad.

Soluciones a las preguntas del itinerario

• ¿Qué tiene la escultura de Sant Pere en la cabeza? 

La Plaza de Sant Pere está dedicada al mártir San Pedro de 

Verona, uno de los copatrones de la Vila, proclamado en 1660 

(año de la peste), se le representa con un cuchillo clavado en 

la cabeza.

• ¿Te acuerdas como se llama el río de Ontinyent? 

El río Clariano

• ¿Cuál de ellas tiene la balanza? 

En la Llotgeta de Mostassaf, hace cientos de años, se controla-

ban las mercancías que se ponían a la venta. Las tres esculturas 

que hay en la fachada representan la abundancia, la justicia y la 

fecundidad. La del centro (la justicia) es la que lleva la balanza.

• El reloj de sol. De los números del 1 al 12, ¿cuales faltan? 

Los números 2 y 3.

Ontinyent Turisme i Sostenibilitat

El Taller de Empleo Ontinyent Turisme i Sostenibilitat está 

compuesto por las especialidades de Instalación de elemen-

tos de carpintería, Mantenimiento de espacios públicos ur-

banos y Promoción turística local e información al visitante.

El objetivo general de la especialidad de Turismo es promo-

cionar y comercializar los recursos turísticos del municipio de 

Ontinyent. Para ello, el alumnado ha diseñado un recorrido 

por el barrio de La Vila, declarado Bien de Interés Cultural.

Este folleto ha sido pensado para que los visitantes de On-

tinyent puedan conocer el núcleo originario del municipio de 

una forma autoguiada, descubriendo sus monumentos, pla-

zas y callejuelas llenas de historias.

Alumnado especialidad Promoción Turística Local e

 Información al Visitante,

 Taller de Empleo Ontinyent Turisme i Sostenibilitat:

Loles Albuixech, Ana Calabuig Díaz, Isabel Diego,

 M. Angels Francés, Maria Gandia, Irene Garcia Figuera,

 Maria G., Inma Llopis, Sonia Martí Donat, Pedro Mollá

Monitor: Juanjo Cucart
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Iniciamos el recorrido desde la Tourist Info situada en el 

Palau de la Vila 1 (o de la Duquesa de Almodóvar), donde 

se ubica actualmente el Museu del Tèxtil Valencià.

Nos situamos en la plaza del Castell o de Sant Roc, una es-

pecie de zoco donde se celebraba el mercado en la época 

medieval. A la izquierda salimos al carrer Major de La Vila 

donde nos encontramos el carreró de la Paella 2 (atzucac). 

A unos pasos nos adentramos por la calle Cordellat, a mi-

tad de la calle giramos a la derecha y llegamos a la plaza de 

La Vila donde se ubica la Iglesia de Santa Maria 3, construi-

da entre los siglos XIV y XVI. Siguiendo nuestro recorrido 

Itinerario
por la izquierda, veremos el campanario de la iglesia, consi-

derado el más alto de la Comunitat Valenciana. 

Llegamos a la calle Mirador donde se aprecian vistas pano-

rámicas, el lavadero y el Cantalar de la Bola. Al lado del la-

vadero se ubicaba la torre de l’Atxa (siglo XIII). Era un punto 

estratégico de vigilancia en tiempos del rey Jaume I, donde 

se avisaba de ataques enemigos encendiendo una especie 

de vela gigante o antorcha (atxa). 

Continuamos por la calle de Cordellat (antigua calle Cruza-

das), bajamos a la plaza del Pinyó y, bajando las escaleras, 

accedemos a la calle Trinitat, giramos a la izquierda y subi-

remos hasta la plaza de Sant Pere 4. En este punto de la 

ruta os proponemos un juego: ¿Qué tiene la escultura de 

Sant Pere en la cabeza?

En esta plaza encontramos un pequeño parque equipado 

con columpios, bancos y fuente. Podremos aprovechar 

para descansar y contemplar el río Clariano, el puente de 

Santa María y los restos de antiguas fábricas y sus impre-

sionantes chimeneas.

Retomamos los pasos por la calle Trinitat. Si se dispone de 

un poco de tiempo, recomendamos adentrarse por estos 

callejones típicos de la época medieval.

Bajamos por unas leves escalinatas que nos conducen a la 

plaza de Baix, donde se encuentra el Museu Fester.  

En este punto nos desviamos hacia abajo y llegamos al 

Pont Vell 5, construido en el año 1500, único acceso de en-

trada y salida de La Vila. Desde el parque infantil podemos 

realizar alguna foto de La Vila y del río… ¿te acuerdas como 

se llama el río que pasa por Ontinyent?

Volviendo al recorrido, subimos las escalinatas y, por la ca-

lle Morales, llegamos a la Iglesia de San Carlos Borromeo. 

En la calle Maians destacan antiguos palacios y las casas 

señoriales con sus escudos, como el Palau dels Barons de 

Santa Bàrbara (actual Casa de la Cultura).

Caminando por esta calle llegaremos a la plaza Major en 

la cual se encuentra el Porxet (casa Jordá), la LLotgeta de 

Mostassaf y el antic Ajuntament. 

En esta plaza os proponemos un par de juegos de búsque-

da y observación. Fijaros en el edificio de la Llotgeta de 

Mostassaf 6. En la fachada vemos tres figuras. Adivina, adi-

vinanza... ¿cual de ellas tiene la balanza?

En la fachada del antic Ajuntament 7 hay un reloj de sol. De 

los números del 1 al 12, ¿cuáles faltan?

Continuamos nuestra ruta por La Vila de Ontinyent. Subimos 

por la calle Regall y, a la izquierda, vemos el Palacio del Con-

de de Torrefiel 8, de los siglos XVII y XVIII (sede del actual 

Ayuntamiento). Pasamos por el MAOVA (Museu Arqueolò-

gic d’Ontinyent i La Vall d´Albaida) para seguir cuesta arriba 

hasta llegar al Convento de las Monjas Carmelitas. Finalizare-

mos el recorrido atravesando el Portal de Sant Roc 9, prime-

ra puerta abierta por los cristianos a mediados del siglo XIII.
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