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Tras los pasos de Jaume I
"Una guía de viajes de turismo cultural recorre la
Comunidad Valenciana en torno a la figura de Jaume I
y la época medieval."
¿Cuántas veces hemos viajado por ciudades antiguas y nos
hemos preguntado por hechos que acontecieron hace
siglos? Los castillos, las iglesias, las ermitas, los parajes,
los monasterios, los palacios, nos remontan a una época
plena de crónicas, personajes y relatos.
Rutas Jaume I es la guía de viajes de la Comunidad
Valenciana que propone una experiencia turística diferente,
en torno a la figura de Jaume I, el monarca más importante
de la historia del pueblo valenciano.
Cultura, historia, patrimonio, costumbres y tradiciones se
dan cita en esta singular guia de turismo, ilustrada con más
de 8000 imágenes, que pretende recuperar las raices
sociales que han impegnado este territorio a lo largo de los
siglos.
El 9 de octubre de 1238 Jaume I entraba en la ciudad de
València, iniciando un nuevo modelo social, caracterizado
por el reparto de las tierras y el establecimiento de una
normativa jurídica propia.
El mismo monarca ilustró este recorrido en el Llibre dels
Feyts, una auténtica crónica pormenorizada de los hechos
más signicativos de su vida, relatados en primera persona.

Jaume I el Conquistador
Su vida estuvo repleta de hechos novelescos y es
uno de los diez reyes que más tiempo ha reinado
en la Historia

Retrato de Jaume I (Gonçal Peris)

La vida de Jaume I el Conquistador (Montpellier, 1208 Alzira, 1276), rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia,
conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier, hijo
de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier, está
plagada de grandes episodios históricos y personales.
La forma como fue engendrado es, de por sí, un hecho
rocambolesco. Su padre no mantenía relaciones con su
esposa, María de Montpellier, y los caballeros del Reino,
preocupados por la descendencia, tuvieron que acudir a un
engaño para concebir al sucesor. Una noche cerrada, Pedro
II, acude a una cita preparada con una dama. Haciéndole
creer que en el lecho está la mujer a la que corteja, logran
llevarlo al palacio de Mirabais, en Montpellier,
introducirlo en la cama donde le esperaba su mujer y
conseguir que la reina quedara encinta.
En este palacio nace el 2 de febrero de 1208 el primogénito.
La reina ordenó encender doce cirios con los nombres de
los apóstoles, manifestando que el que durara más daría el
nombre de su hijo, lo que sucedió con Santiago Apóstol,
Sant Jaume.
En 1213, con sólo cinco años, Jaume queda huérfano. Ese
mismo año fallecen su padre en la batalla de Muret y su
madre en Roma, amparada por el papa Inocencio III. Su
reinado se inicia en 1214, protegido por los templarios en
el castillo de Monzón.

El 6 de febrero de 1221 Jaume I, a los trece años, se casa
en Ágreda (Soria) con Leonor, hija de Alfonso VIII de
Castilla, de la que se divorciaría con posterioridad.
Jaume volvería a casarse, ya con veintiséis años, en
Barcelona, con la hija de Andrés II de Hungría,
Violante, que fallecería en Huesca, en 1251.
En las Cortes de Tortosa de 1225 se proclamó la necesidad
de emprender la reconquista contra el Islam, que se inició
con el fracaso del sitio sobre Peñíscola, al no contar con la
colaboración de los caballeros aragoneses.
Ante las agresiones de los piratas mallorquines musulmanes
a los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa éstos
pidieron ayuda al monarca, al que en la reunión
de Barcelona (diciembre de 1228) ofrecieron sus naves,
mientras que los barones catalanes acordaron participar en
la empresa a cambio del botín y tierras.
La conquista de Mallorca requería una minuciosa
preparación dada la insularidad del territorio. El viaje desde
Salou de las 150 naves, la batalla de Santa Ponsa, el largo
asedio de Palma y su ocupación el 31 de diciembre de
1229, y la repoblación de la isla son los principales
episodios narrados con gran colorido en el Llibre dels feyts.
Las Baleares se constituyeron como un territorio más de la
corona de Aragón.
En 1233, en una reunión mantenida en Alcañiz, se planica
la campaña de Valencia, que acabará desarrollándose en
tres etapas: la primera dirigida a las tierras de Castellón,
con la toma de Burriana y otros enclaves como Peñíscola,
la segunda abarcará la zona central con la conquista
de Valencia y las tierras llanas hasta el Júcar, tomando El
Puig como paso previo al asedio de la capital del reino, que
firmó las capitulaciones el 28 de septiembre de 1238, en
cuya población entró el rey y su comitiva ese mismo 9 de
octubre. La tercera etapa llega hasta los límites estipulados
en el tratado de Almizra, rmado en 1244 entre Jaume I y
el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, para
delimitar las áreas de reconquista de las coronas de Castilla
y Aragón.
La falta de respeto por los cristianos de los pactos y
capitulaciones firmados con los mudéjares llevó a la
sublevación de Al-Azraq en 1247, personaje que se
convertiría en una pesadilla para el monarca hasta el final
de sus días.
Para resolver sus diferencias con Francia, el 11 de mayo de
1258 Jaume I firmó con Luis IX (San Luis), el tratado de
Corbeil, en virtud del cual Luis IX renunció a los derechos
que pretendía tener sobre el Rosellón, Conflent y Cerdaña,
y a los condados catalanes (Barcelona, Urgel, Besalú,
Ampurias, Gerona y Vic), y Jaume I a los derechos que le
asistían sobre diversos lugares del mediodía francés.
Puede decirse que comienza ahora, en los últimos años de
la vida del Conquistador, una etapa de fracasos, de
decadencia: Corbeil, Tierra Santa, repartos de sus reinos y
luchas internas. En 1260 murió el infante Alfonso y en
1262 el rey se vio obligado a hacer un nuevo reparto, dando

a Pedro, Aragón, Cataluña y Valencia, y a Jaume las
Baleares.
El espíritu de cruzada de Jaume I le llevó a emprender una
expedición a Tierra Santa. El 4 de septiembre de 1269
zarpó de Barcelona una flota de 30 naves gruesas y algunas
galeras, con ochocientos hombres escogidos, La empresa
fue un fracaso total, pues una tempestad obligó a la flota a
refugiarse en Aigües-Mortes, cerca de Montpellier, donde
desembarcó el rey, que regresó por tierra a Cataluña,
olvidándose de la empresa.
En 1274 asistió al concilio de Lyon reunido por Gregorio X
en su deseo de ser coronado por el Papa, pero éste le exigió
a cambio la ratificación del feudo y tributo que Pedro II
había ofrecido dar a la Iglesia, por lo que no hubo acuerdo.
En los años setenta asistimos a una auténtica guerra civil,
cuando el rey se ve presionado por los partidarios del
primogénito, el infante Pedro, y por los rebeldes
encabezados por el bastardo Fernández de Castro, que
acaba muriendo en manos del infante en 1275.
Ese mismo año afronta otra sublevación de los mudéjares
valencianos y Jaume I viene en persona a sofocar la
revuelta. Las tropas son derrotadas por los moros en
Llutxent en junio de 1276, ante la impotencia del monarca
que, por su estado de salud, decide permanecer en Xàtiva.
Su hijo Pedro acude en auxilio del padre y aplasta la
rebelión.
Instalado en Alzira y el rey afronta su final. Abdica en
favor su hijo y firma las últimas disposiciones. El 27 de
julio de 1276, Jaume I fallece en esta ciudad, camino de
Valencia.
Su legado se repartió entre sus hijos: Pedro que recibió
Aragón, Valencia y el condado de Barcelona, y Jaime, que
recibió Mallorca, los condados de Rosellón y Cerdaña y el
señorío de Montpellier.
Jaume I fue un rey de gran carácter y una fuerte
personalidad. Es descrito en los anales como un personaje
de considerable estatura, de cabello rubio y de presencia
caballeresca, blanco de cutis y de pelo rubio, hermosos
dientes y finas y largas manos.
Entre sus cualidades morales sobresalían su generosidad y
su fidelidad a la palabra empeñada. Religiosidad y
belicosidad se entremezclan en su personalidad, fruto de su
crianza y educación entre los templarios, de forma que
considera su espíritu cristiano al servicio armado de la
cristiandad, plasmado en la lucha contra el Islam. En su
vida y sus empresas vemos también la fe, el
providencialismo y la devoción mariana, como
testimonian las numerosas mezquitas transformadas en
templos cristianos y consagrados a María.
Su valentía y orgullo también forman parte de su
personalidad, visible en el episodio de sacarse él
personalmente la saeta que le atravesó el hueso del cráneo;
el orgullo de su familia, conservado hasta su vejez; su
sensibilidad, visible en el episodio de la golondrina que

anidó en su tienda, las lágrimas derramadas al conquistar
Valencia y tantos episodios, que no son incompatibles con
la crueldad, como cortarle la lengua al obispo de Gerona.
Fue un gran creyente y un gran pecador, además de
mujeriego, ya que sus últimos amores corresponden a las
vísperas de su muerte. Monarca longevo, falleció tras
sesenta y tres de reinado, que coincide con la época del
apogeo medieval.
Una vida de intensos amores y amplia descendencia.
Jaume I tuvo un primer hijo, el infante Alfonso, fruto de su
primer matrimonio con Leonor de Castilla, que desde el
primer momento se erigió en sucesor de la Corona.
Del matrimonio con Violante de Hungría nacieron cuatro
hijos y cinco hijas: Pedro, que le sucedió en Aragón,
Cataluña y Valencia; Jaime, que reinaría en Mallorca;
Fernando, que murió en vida del padre, y Sancho, abad de
Valladolid y arzobispo de Toledo, que falleció prisionero de
los moros granadinos.
Las hijas fueron: Violante, casada con Alfonso X de
Castilla; Constanza, casada con el infante castellano don
Manuel, hermano de Alfonso X; Sancha, que murió como
peregrina en Tierra Santa; María, que fue religiosa, e Isabel,
casada con Felipe III de Francia.
Jaume I mantuvo varias relaciones amorosas e hijos
ilegítimos. De la relación con Blanca de Antillón nació
Fernando Sánchez de Castro. De la que mantuvo con
Berenguela Fernández, nació Pedro Fernández de Híjar.
Con Teresa Gil de Vidaure tuvo a Jaime de Jérica y
Pedro de Ayerbe, mientras que con Berenguela Alfonso no
tuvo descendencia.

Enlaces de interés
Ver cronología.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Los reinos
cristianos medievales. Jaime I el Conquistador (José
Hinojosa Montalvo)
Tumba de Jaume I: Monasterio de Poblet

La época medieval
Viaja en el tiempo y descubre la vida cotidiana, la cultura y
las reglas sociales de este singular periodo histórico.

La comunidad judía sometida a
presión
En 1391, el antijudaísmo culminó en un brote de
violencia contra los hebreos, matando a todo
aquel que no se convirtiera al cristianismo.

Judería (Morella)

La mayoría de los judíos valencianos huyó hacia tierras
catalanas a mediados del siglo XII, cuando los almohades
desencadenaron una fuerte represión contra éstos. Tras la
reconquista cristiana, la comunidad hebrea gozó de ciertos
privilegios y de la protección de Jaume I.
Esta situación indujo a muchos de los que habían huido a
regresar de nuevo a tierras valencianas. Las aljamas judías
podían elegir sus autoridades y rabinos, y pagaban tributos
directamente al rey. Aunque la Iglesia prohibía que los
éstos ejerciesen cargos públicos, Jaume I hizo caso omiso
de las recomendaciones y mantuvo a personas de esta
religión entre su círculo de personas de confianza. Su
reconocida valía en determinadas esferas (la interpretación,
la gestión y recaudación de tributos, la ciencia y la
medicina) era extremadamente útil para la gobernación del
Reino.
Sin embargo, el sentimiento antijudío incitado por la Iglesia
y el acusado proselitismo de determinadas órdenes
religiosas, sobre todo la de los dominicos, fue extendiendo
esta animadversión entre la población. Los ciudadanos no
veían con buenos ojos el oficio de prestamistas que algunos
ejercían.
Pedro III, hijo de Jaume I, tuvo que ceder a las presiones
de los nobles que prohibieron a los judíos ejercer como
bailes reales. A partir de ese momento la comunidad hebrea

pierde influencia y empieza a sufrir ataques de fanáticos
agitadores, que los culpaban de propagar la peste.
En 1391, el antijudaísmo creciente culminó en un brote de
violencia inusitado contra esta comunidad matando a todo
aquel que no se convirtiera al cristianismo, robando en
viviendas y propiedades. Juderías como las de Burriana,
Morella, Alzira, Xàtiva, Alicante, Elche y Orihuela,
entre otras, desaparecieron.
En la ciudad de Valencia, a la estela de otras acciones
similares en el reino de Castilla, se organizó un motín
ciudadano que acabó en episodios de sangre y saqueo a la
judería. Muchas de éstas quedaron prácticamente arrasadas,
a excepción de la de Sagunto. Ante las amenazas de muerte
muchos judíos optaron por convertirse masivamente al
cristianismo.

La influencia de los judíos
El siglo XIII está considerado como la Edad de
Oro de los judíos valencianos.

Judería de Sagunto

Los siglos XII y XIII forman el periodo más brillante de la
historia de los judíos españoles: en esta época destaca un
gran número de hombres notables al lado de los reyes.
Médicos, astrónomos, escritores, filósofos, comerciantes o
hacendistas gozan de los favores reales y prestan señalados
servicios al país que los acoge. La población hebrea vive
tranquilamente en sus juderías, con sus leyes y sus
magistrados, bajo la protección de los monarcas.
Los repartos en Mallorca y Valencia ilustran la generosidad
de Jaume I hacia musulmanes y judíos que contribuyeron a
la consolidación del reino, entre los que se puede destacar a
Astrug de Bonsenyor, secretario principal del rey. La
medicina era uno de los campos donde gozaban de amplia
reputación. A pesar de la prohibición de los concilios, todos
los soberanos del siglo XIII tenían cerca de ellos médicos
judíos.
A Jaume I le acompañaba Jucef Abentrevi al que
recompensó con una pensión. En la corte de Aragón,
Jahuda, baile y tesorero general del reino, fue un judío rico
y poderoso, consultor habitual del rey en los negocios de la
monarquía.
El siglo XIII está considerado como la Edad de Oro de los
judíos valencianos. Los privilegios que Jaume I les otorgó
tras la reconquista de las tierras levantinas provocaron la
llegada de numerosos judíos provenientes de Cataluña y
Aragón.
Jaume I estuvo muy interesado en crear comunidades
hebreas fuertes que estaban, además, bajo su protección.
Mientras los sucesivos papas reclamaban una mayor
presión sobre esta comunidad, que la equiparaban con la
musulmana, el monarca mantenía en puestos de
responsabilidad a un buen número de judíos que actuaban
como intérpretes, recaudadores, bailes y arrendadores de
rentas. Prueba de ello es que las aljamas judías se instalaron
las 27 localidades más importantes del Reino.

Los usos no religiosos de las
iglesias

Tumba de Guillem de Entenza (Iglesia de Santa María de El Puig)

Las iglesias tenían otras funciones además de las propias
del culto religioso. Los templos se usaban, en contadas
ocasiones, como lugar de entierro de personajes ilustres que
habían contribuido a su edificación.
El derecho de asilo en los templos era habitual para
aquellos criminales que lo solicitaban (únicamente
quedaban excluidos aquellos que habían matado a alguien
dentro o en los alrededores de un lugar de culto). Las
iglesias servían, también, para albergar reuniones civiles de
cierta importancia (Cortes, juntas de consejos municipales,
juicios...).

Sagunto
En 1428 y 1448 acogió Cortes del Reino en la
iglesia de Santa María y en 1492 fue puerto de
salida para la expulsión de los judíos.

Ermita del Calvario y castillo

Sagunto inicia su momento de esplendor durante la época
de los íberos, siendo una de las ciudades más importantes
de la Edetania, cuyo asentamiento original se establece en
la loma más alta del castillo que corona la actual población.
Sin embargo, el paso de los romanos convirtió a la antigua
“Arse” en la mítica Saguntum de la resistencia heroica ante
los cartagineses de Aníbal, en el año 219 antes de Cristo.
Este hecho militar originó la Segunda Guerra Púnica y la
recuperación de la ciudad por Escipión en el 205 antes de
Cristo. Bajo la protección especial de Roma, Sagunto
florece cultural y económicamente.
En el siglo VIII se produce la llegada de los musulmanes y
Sagunto, con el nuevo nombre de Murbaitar o Murbiter,
Murviedro en castellano, destaca como plaza fuerte,
conquistada temporalmente por el Cid en 1098.
En 1238 su castillo se rinde a Jaume I y pasa a formar
parte del patrimonio real. Durante la guerra entre Pedro IV
el Ceremonioso y Pedro el Cruel fue tomada por el de
Castilla en 1363.
En 1428 y 1448 se celebraron Cortes del Reino en la iglesia
de Santa María y en 1492 el puerto de la ciudad sirvió de
embarcadero a los judíos deportados por los Reyes
Católicos.
Durante la Guerra de Sucesión tomó partido por el
pretendiente francés, quien premió al municipio con el
título de 'Muy Leal', pasando la población a denominarse
'Murviedro'. La ciudad del guerrillero Romeu, ajusticiado
en Valencia en 1812, fue saqueada durante la Guerra de la
Independencia por el general francés Suchet.
En 1868, Murviedro recuperó el nombre de Sagunto.

La crónica de Jaume I

"Pasamos la noche atravesando desde Burriana hacia
arriba, y al llegar al frente de Almenara, como seguíamos la
orilla del mar, encendieron cinco ó seis hogueras á lo largo
de la costa; sintiéronnos luego, y al punto divisose otro
fuego en la cumbre de la sierra que hay entre Murviedro y
Puzol, haciéndose esto, en razon de servir dicha señal para
avisar que se acercaba cabalgada por la ribera del Júcar. Al
llegar al frente de la citada sierra de Murviedro, divisáronse
tambien fuegos por todas las torres de Valencia".
(Crónica, cap. 187)

Descripciones históricas

"Et Valencia ha mui grandes términos et buenas villas que
la obedescen, et las bondades de los que en ella moran son
muchas. Et Valencia ha en si la bondad de la mar, et de la
tierra, et es tierra llana et ha grandes sierras en su termino,
et ha otrosi grandes villas fuertes, et castillos et con grandes
términos; de los quales es el uno el castillo de Tierra, et el
otro es el de Algecira . Et Valencia yaze sobre el rio de
Xiquir, et en su termino yaze un castillo á que llaman
Xatiua. Et Xatiua yaze cerca de la mar, et es mui antigua
villa et mui buena. Et el otro es un castillo á que llaman
Morviedro, que es logar mui presciado, et mui bueno, et
mui fermoso, et mui deleitoso, et fallan en el rastros de
población mui antigua. Et en Morviedro ha un palacio
fecho sobre la mar por tan gran maestría, que mucho se
maravillan las gentes de que lo veen por que arte fué
fecho".
(Crónica del moro Rasis: Ajbar muluk Al-Andalus - siglo
X)
--------------"Generoso vino de Murviedro, población que antiguamente
se llamó Sagunto, muy próspera en tiempo de los romanos,
cuyo caserío llegaba casi hasta el mar; pero que hoy, cual
ha sucedido con otras ciudades, es mucho más pequeña de
lo que fue".
(Jeronimo Munzer, Viaje por España y Portugal) (1494)
--------------"Sagunto fue reconstruida por los romanos y llegó a ser
municipium. Pero, sea lo que fuere su pasado, ahora es
apenas otra cosa que historia, ya que desde entonces sus
restos han sido usados por godos, moros y españoles como
cantera a flor de tierra. Igual que ocurrió con Itálica, cerca
de Sevilla, tanto alcaldes como monjes han convertido los
destruidos mármoles en instrumento de sus bajos
propósitos: con ellos fue construido en parte el convento de
San Miguel de los Reyes, cerca de Valencia, y también se
repararon con ellos los muros del castillo de Murviedro.
Unos pocos fragmentos mutilados se ven empotrados acá y
allá en las casas modernas; exacto es, ciertamente, el
lamento de Argensola: Con mármoles de nobles

inscripciones teatro un tiempo y aras, en Sagunto fabrican
hoy tabernas y mesones"·
(Richard Ford, Manual para viajeros: Murcia, Valencia y
Cataluña) (1845)

Datos de interés
Habitantes: 65.669
Altitud: 41 m.
Distancia a Castellón: 44 km.
Distancia a Valencia: 25 km.
Distancia a Alicante: 217 km.
Fiestas
- Sant Antoni (fin de semana más cercano al 17 de enero)
- Fallas (19 de marzo, Fiesta de Interés Turístico
Nacional)
- Semana Santa (Fiesta de Interés Turístico Nacional)
- Fiestas patronales en honor a los Santos Abdón y Senén
(segunda quincena de julio, en el casco antiguo) y en
honor a la Virgen de Begoña (la primera quincena de
agosto, en Puerto de Sagunto).
- Nuestra Señora de Begoña (primera quincena de
agosto)
- Moros y Cristianos (primer fin de semana de octubre)
Actividades Culturales
- Saguntum Invicta (recreaciones históricas romanas,
mes de abril)
- Sagunt a Escena festival de teatro, música, danza y
circo que se celebra durante los meses de julio, agosto y
septiembre en el Teatro Romano y otros espacios de la<
Qué comprar
Tarongino: vinos elaborados con naranjas de la
localidad.
Botijo de corcho llamado popularmente colxo o colxa,
según sea horizontal o vertical.
Reproducciones arqueológicas y recuerdos.
Qué comer
Paella, arroz negro, arroz a banda, arroz empedrat, arroz
al horno, olla amb fesols y naps.
Coca de llanda.

Lugares de interés
Castillos,
y parajes
históricos.
transporta
época.

palacios, iglesias, murallas, museos, ermitas
que ofrecen testimonio de acontecimientos
Un rico patrimonio civil y religioso que nos
al pasado y a costumbres y vivencias de otra

Arquitectura civil

Castillo de Sagunto

Castillo de Sagunto

Carrer del Castell, s/n
46500 - Sagunto

☎ 962.617.267

El castillo de Sagunto, de origen ibero, ocupa la gran
extensión del cerro que domina la población. Totalmente
amurallada, esta imponente fortaleza tiene vestigios
íberos, romanos, visigóticos, árabes, cristianos y
modificaciones de siglos posteriores, coincidiendo con los
distintos acontecimientos bélicos que se han ido sucediendo
a lo largo de su historia. Su perímetro coincide con el de la
época islámica.
Fue en este recinto donde tuvo lugar el famoso asedio
de cartaginés Aníbal a la inquebrantable población adscrita
a Roma.
Su posición estratégica permitía controlar los movimientos
provenientes desde Aragón, Cataluña y Valencia, al estar
ubicado en el cruce de caminos.
El castillo se divide en siete recintos: la plaza de Almenara,
denominada Saluquia por los árabes (con aljibes,

pavimentos romanos y construcciones de distintas épocas),
la plaza de Armas o de Santa María Magdalena (núcleo
central del castillo, donde han salido a la luz restos del
antiguo foro romano, con templos y columnas, cuya capilla
albergó la imagen de la Virgen que denomina el espacio), la
plaza de la Conejera (que formaba parte de la albacara de
los árabes), la plaza de la Ciudadela (en la parte más alta),
la plaza del Espolón o del Dos de Mayo (en honor a la
defensa de los saguntinos ante las tropas francesas durante
la Guerra de la Independencia), la de San Fernando y la de
Estudiantes o de San Pedro.
El recinto de la plaza del Dos de Mayo fue contruido tras la
conquista cristiana para incorporar una torre albarrana,
habitual en las construcciones islámicas, que se ubicaba
extramuros, a modo de atalaya y primera zona de defensa
de la fortaleza.
Detrás de la antigua residencia del Gobernador se ubicaban
los calabozos, que tenían el sobrenombre de las leoneras.
Durante la época medieval la actividad del castillo se
concentraba en dos núcleos. El primero, formado por la
plaza de Armas y la de Almenara, y el segundo que se
ubicaba al otro lado, alrededor de la plaza de la Ciudadela.
Desde ambos lugares partía la muralla que envolvía la
ciudad.
La entrada principal al castillo en la época musulmana, con
el habitual sistema de recodo, se encontraba en un acceso
por la plaza de Estudiantes. Lugar donde se ubicó, al lado
de la muralla, el cementerio judío durante la Edad Media.
Tras la dominación cristiana se cierra esta entrada y se abre
la Porta Mayor, con acceso al antiguo foro romano y a la
plaza de Armas.
En siglo XVI, la fortaleza tuvo que ser adaptadas a las
nuevas necesidades defensivas. En 1562, el ingeniero
militar italiano, Juan Bautista Antonelli, restructuró las
plazas fuertes por encargo de Felipe II.
El castillo tenía un estudiado sistema de aprovisionamiento
de agua y cada uno de los recintos tenía su propio aljibe,
alguno de procedencia romana.
En el interior del castillo se halla el Anticuario
Epigráfico, magnífica colección, cuya mayor aportación de
piezas procede del antiguo Foro Romano y restos de la
judería de Sagunto.

Invierno:
Martes a sábados de 10 a 18 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Festivos: consultar en oficinas de turismo.
Verano:
Martes a sábados de 10 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Cerrado 1 de enero y 25 de diciembre.
Festivos: consultar en oficinas de turismo.

Entrada gratuita

El centro histórico tiene circulación restringida. Desde la
plaza Mayor se tarda unos diez minutos en acceder
caminando al castillo.

Enlaces de interés
Castillo de Sagunto - rutas por su historia

Judería de Sagunto

Judería de Sagunto

Carrer del Castell s/n
46500 - Sagunto

☎ 665.863.318
info@juderiadesagunto.com
http://www.juderiadesagunto.com/

La presencia de judíos en Sagunto puede datarse desde la
primera mitad del siglo I o principios del II, aunque su
establecimiento queda constatado de forma documental tras
la conquista de Jaume I, ya que algunos miembros de esta
comunidad aparecen como beneficiarios en algunos de los
repartos que se efectuan tras el asentamiento de los nuevos
pobladores. Judíos relevantes llegaron a presidir la bailía
durante el siglo XIII.
Aunque los judíos gozaban de la protección real, eran
constantes las desavenecias y los recelos con la comunidad
cristiana. En 1321, Jaume II accede a la petición de los
judíos para construir un muro que protegiese y cerrase el
espacio de la judería, donde, además, se ubicaba la
sinagoga. Por razones de seguridad, las juderías se
ubicaban cerca de las catedrales o iglesias principales o al
resguardo de los castillos.
Esta comunidad sufrió numerosas visicitudes a lo largo de
determinados conflctos históricos. En 1348, los unionistas
que se enfrentaban a Pedro el Ceremonioso asaltaron el
barrio, robaron en las propiedades y mataron a once judíos.
Tras el restablecimiento del orden, el monarca resarció los
daños ocasionados.
En las revueltas y la destrucción de las juderías en 1391,
Sagunto se salvo gracias a la protección de las autoridades
locales y quedó como principal centro de referencia en el
reino de Valencia, pero la presión social tras estos
acontecimientos fue en aumento a lo largo de los años. En

el siglo XV, las ordenanzas del reino y la posición de la
Iglesia fueron arrinconando y aislando a esta comunidad.
Finalmente, tras la caída del reino nazarí de Granada se
produce el edicto de expulsión de los judíos, que los Reyes
Católicos firman el 31 de marzo de 1492. El Grao de
Sagunto se convierte en centro de embarcación de los
judíos expulsados. Desde este lugar parten los de Sagunto,
Castellón y Xàtiva, además de los de un buen número de
juderías aragonesas (Teruel, Daroca, Albarracín...).
Con la expulsión, las propiedades quedan abandonadas y
son repobladas parcialmente por artesanos procedentes de
Valencia.
La antigua judería de Sagunto ha mantenido intacta su
estructura urbana original, comprendida entre las calles
Antigons, Ramos, Segovia, Sangre Vieja, Teatro Romano y
Pedro Cartagena.
El acceso al recinto ha conservado el portal de la Judería,
también llamado portal de la Sangre, con arco de medio
punto situado en la cuesta de subida al castillo, mandado
construir en el siglo XIV para cerrar el barrio.

Empresa de visitas guiadas especializada en la Judería de
Sagunto: Quiero Cultura

Muralla de Sagunto

Muralla de Sagunto

El recinto amurallado de la ciudad de Sagunto fue
modificado y reconstruido según los distintos pobladores
que la habitaron. Una parte del trazado original es de origen
romano, sobre el que los musulmanes reedificaron sus
muros. La muralla envolvía la ciudad partiendo de la
estructura del castillo formando un gran albacar.
Siguiendo el recorrido de la muralla desde el castillo hacia
la población se puede observar la torre de la calle Mur de
Santa Ana. Otra de las torres, en la calle Camí Real, es la
torre de la muralla que defendía la puerta de San Miguel,
derribada en 1857, y que conserva el paso de ronda.
En la calle Mayor se conserva el arranque de la
desaparecida Porta Ferrisa o de Valencia, sobre cuya
atalaya se izaba la bandera saguntina para llamar a la
poblacion ante posibles amenazas.
En la calle Mur de Santa Ana, que recibe este nombre por
el convento extramuros que se ubicaba en el actual
convento de las Monjas Servitas, se encuentran restos de la
antigua muralla medieval, que enlazaba el castillo con la
ciudad, protegiéndola de posibles enemigos.
La muralla contaba en muchas zonas con barbacana (torres
defensivas) y foso. Este último transcurría por lo que hoy
conocemos como el Camí Real.

Casa Capellá Pallarés - Fundación
Bancaja

Casa Capellá Pallarés - Fundación Bancaja

Caballeros, 12
46500 - Sagunto

☎ 960.645.859
https://www.fundacionbancaja.es/institucional/centros/casade-cultura-capella-pallares-sagunt.aspx

Edificio de origen gótico de tres plantas, sede de la
Fundación Bancaixa de Sagunto, que actualmente sirve
como centro de exposiciones y actividades.

Sala de exposiciones:
Lunes a viernes de 18 a 21 h.
Resto de servicios:
Lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 21 h.

Casa del duque de Gaeta

Casa del duque de Gaeta

Calle del Castillo, s/n
46500 - Sagunto

Ubicada en la calle del Castillo, cerca de la plaza Mayor, la
casa del duque de Gaeta de Sagunto se construyó en el
siglo XIV, aunque su aspecto está muy transformado por las
sucesivas remodelaciones.
Lo más destacado de esta antigua edificación es su torre,
con la puerta dovelada y el escudo de los Gaeta.

Casa dels Berenguer - Centro de
Interpretacion y Recepción de
Visitantes

Casa dels Berenguer - Centro de Interpretacion y Recepción de
Visitantes

Calle Sagrario, 2
46500 - Sagunto

☎ 961.193.650

La casa dels Berenguer es un antiguo palacio gótico con
influencias renacentistas, hoy restaurado. Situado en la
calle Sagrario con plaza dels Berenguer, alberga el Centro
de Recepción de Visitantes e Interpretación de Sagunto.
Originalmente perteneció al linaje de los Berenguer, de
fuerte arraigo y peso específico en el viejo Morvedre foral,
al menos durante los siglos XIV al XVIII.
En su interior se hallan los restos del muro conocido como
Templo de Diana, único edificio que se salvó durante el
asedio de la ciudad por parte de Aníbal.

Horario de Verano:
Lunes a sábado:10 a 20 h.
Domingo y festivos:10 a 14 h.
Horario de Invierno:
Lunes a sábado:10 a 18:30 h.
Domingo y festivos:10 a 14 h.

Cementerio judío de Sagunto

Cementerio judío de Sagunto

La presencia de judíos en Sagunto puede datarse desde la
primera mitad del siglo I o principios del II, aunque su
establecimiento queda constatado de forma documental tras
la conquista de Jaume I, ya que algunos miembros de esta
comunidad aparecen como beneficiarios en algunos de los
repartos que se efectuan tras el asentamiento de los nuevos
pobladores.
La necrópolis, ubicada en la ladera del que fue en su día el
acceso principal a la fortaleza musulmana, es el primer
cementerio judío visitable de España (sólo con visita
guiada), reconvertido en un museo al aire libre.
Este cementerio estuvo probablemente en uso hasta
principios del siglo XIV, ya que en 1328 se autoriza la
ocupación de otro espacio para los enterramientos de esta
comunidad.
En los alrededores del teatro romano se puede observar un
buen número de cuevas artificiales o hipogeos, usados
también como espacio de enterramiento.
Estos antiguos enterramientos medievales, que hasta su
rehabilitación, se confundían con cuevas o, simplemente,
pasaban desapercibidos, han salido ahora a la luz pública.

Fachada del palacio del Delme

Fachada del palacio del Delme

Calle Mayor, 23
46500 - Sagunto

Del antiguo palacio del Delme de Sagunto, lugar donde se
administraba la renta del diezmo y construido en el siglo
XIII, sólo se conserva esta fachada con muros de sillería,
situada en la calle Mayor. La edificación original fue
donada por Jaume I en 1256 al entonces obispo de Valencia
Andreu de Albalat.
Este lugar, también conocido en su día como casa del
Obispo, servía de residencia a los reyes de Aragón en sus
estancias o paso por la población. En el primer piso estaba
el salón de Obispo, estancia para las ceremonias oficiales,
decorado con un artesonado mudéjar de los siglos XIII y
XIV que desapareció tras la ruina del edificio. La planta
baja albergaba unos baños árabes.
El palacio fue testigo del secuestro de Pedro IV el
Ceremonioso por parte de los saguntinos, que le obligaron a
firmar una serie de reivindicaciones. Compromisos de
los que el rey, una vez liberado, renegó, rasgando el
documento con su daga, siendo conocido desde entonces
con el sobrenombre Pere el del Punyalet.

Horno de los Baños Árabes

Horno de los Baños Árabes

El horno de los Baños Árabes de Sagunto conserva la
fachada con parte del arco de medio punto en piedra y el
escudo de los Múzquiz, familia a la que el rey Fernando VI
vendió en 1775 todos los hornos, molinos y el almudín de
la población.
Junto a éste se encontraban los Baños Árabes, elemento
fundamental en el urbanismo musulmán, por razones de
tipo cultural, religioso e higiénico. Eran lugares de reunión
y también de limpieza física y espiritual, por ello se
ubicaban en las puertas de la ciudad. Éste se hallaba junto a
la desaparecida Porta de les Granotes, o dels Banys.

Plaza de la Peixcateria

Plaza de la Peixcateria

Plaza de la Peixcateria
46500 - Sagunto

En época musulmana esta zona de Sagunto estaba ocupada
por el zoco Central. Saguntum se distinguía por la calidad
de los productos que exportaba: higos, vinos, aceites,
grano, lino, cereales, variedad de frutos, armas como la
Falárica. Eran famosos, además, los barros saguntinos:
cerámica de terra sigilata, realizados con arcilla roja.
En esta plaza estuvieron ubicadas durante mucho tiempo,
ya desde la Edad Media, las ventas de carne y pescado para
la población. El 27 de octubre de 1265, Jaume I, otorgaba
su establecimiento. Al monarca pertenecían las
explotaciones de carnicerías (venta de carne y pescado), los
molinos, los hornos, los baños, las escribanías y el Almudín
de Sagunto.
La plaza de la Peixcateria fue, tras este origen, la zona de
venta de carnes y de su correspondiente matadero, antes de
convertirse en el espacio para la venta del pescado.

Plaza Mayor de Sagunto

Plaza Mayor de Sagunto

Plaza Mayor
46500 - Sagunto

Durante la época romana el centro social de la ciudad
estaba ubicado en castillo, en la actual plaza de Armas,
lugar donde estuvo el foro y sus espacios adyacente. En la
Edad Media, este centro neurálgico, donde se concentraba
la vida comercial y cultural, se trasladó a la plaza Mayor,
donde se celebraba, además, el mercado semanal en
Sagunto.
Este recinto rectangular con soportales alberga la puerta del
antiguo Almudín, lugar donde se almacenaba el grano, que
aún conserva el escudo de la Corona de Aragón, ya que
pertenecía al patrimonio real una vez conquistada la ciudad
por Jaume I.
El edificio del Ayuntamiento se levanta en el lugar donde
estaba la puerta principal de la muralla que protegía la
ciudad. En los otros lados de la plaza están una de las
puertas góticas de la iglesia de Santa María y el Forum
Medieval.
De esta plaza arrancan dos de las arterias principales hasta
finales del siglo XIX, la calle Mayor y la calle Caballeros,
que con la expansión urbana y la desaparición de las
murallas pierden su hegemonía. La calle del Castillo
continúa siendo una vía transitada y de recorrido turístico.

Arquitectura religiosa

Iglesia de Santa María

Iglesia de Santa María

Plaza Mayor
46500 - Sagunto

☎ 962.660.089

La iglesia de Santa María de Sagunto inició su
construcción en 1334 en el mismo espacio en el que estaba
la mezquita mayor de la ciudad, usada como lugar de culto
cristiano nada más reconquistada la ciudad por las huestes
de Jaume I un siglo antes.
Este primitivo templo se consagró a la Virgen María,
puesto que el siglo XIII estuvo dominado por la devoción a
la figura emergente de la Virgen, que generó una especial
atracción para Jaume I, quien la convirtió en testigo y
protectora de sus decisiones más trascendentes.
Las reducidas dimensiones del templo original obligaron
a ampliar y reconstruir el espacio. El 25 de abril de 1334
se pone la primera piedra de la actual iglesia gótica. Su
interior consta de tres naves cortas y anchas, de gran altura,
cubiertas con bóveda de crucería con contrafuertes que
forman las capillas laterales y sustentadas por pilares
octogonales.
Los tramos de la iglesia fueron levantados en
distintas épocas: del siglo XIV son el ábside de planta
poligonal y la nave lateral que mira al norte, cuya puerta,
también de esa época, recae a la plaza Mayor. Las capillas
que se hicieron en esa época (Santa Rita, del Bautismo, de
Santa Teresa y de la Purísima) tienen arcos apuntados y
bóvedas de crucería. La doble escalinata que facilitael
acceso fue construida ya en el siglo XVI.
En 1428 y 1448, la iglesia de Santa María albergó las
reuniones de las Cortes del Reino.

En el siglo XV se construyen la otra portada gótica que
recae a la plaza dels Berenguer y la mitad de la capilla de la
Sagrada Familia. En el siglo XVII se sigue la construcción
de la tercera nave que se finaliza en 1666. A principios del
siglo XVIII se concluye la construcción de la iglesia y en
1703 arrancan los trabajos para culminar la portada barroca
a los pies del templo.
Todo el edificio se construyó con piedra extraída de los
montes cercanos. En el XVI los pilares se recubrieron con
pilastras corintias y los arcos quedaron cubiertos por otros
de medio punto de estilo renacentista. En esa época, el
recinto que hoy vemos estaba construido en sus dos terceras
partes.
La historia del campanario no está exenta de avatares. La
torre original, situada en la parte central del edificio fue
derribada durante la remodelación barroca de la iglesia para
elevar una nueva en 1702. Destruida durante la ocupación
napoleónica, en 1913 fue inaugurada la que actualmente
permanece, de estilo modernista y con un remate de hierro.
Durante la Guerra Civil, el 21 de julio de 1936, la iglesia
sufrió el saqueo y la destrucción, perdiendo su tesoro
artístico y documental. En 1937 se iniciaron los trabajos de
repristinación para recuperar su estilo gótico original.

Iglesia del Salvador

Iglesia del Salvador

C/ Valencia, 9
46500 - Sagunto

☎ 962.650.163

Situada en el barrio del mismo nombre, es una de las
parroquias más antiguas de la diócesis valenciana. Fue
construida en el siglo XIII una vez iniciada la repoblación
de Sagunto tras la conquista cristiana por parte de Jaume
I. Recientes excavaciones han identificado el lugar como el
de la posible ubicación de la vieja iglesia dedicada a San
Juan Bautista y mandada construir por el Cid en junio de
1098.
Durante la dominación árabe, este arrabal tenía asiento en
la falda oriental del castillo y estaba circundado por un
antiguo muro que lo protegía. Tras la conquista, el suburbio
se fue transformando, coincidiendo con la construcción del
templo, que acabó dándole nombre al barrio.
Hasta el siglo XIV, el barrio del Salvador, se denominó
Raval de Baix, y comprendía la zona de extramuros situada
en las inmediaciones de la antigua Porta Ferrisa, la salida al
este de la ciudad.
Este barrio, según el historiador saguntino Antonio
Chabret, ya está presente en el primer privilegio que Jaume
I concede en 1248 a Murviedro (antigua denominación de
Sagunto), dirigido a “todos los habitantes de su castillo,
villa, arrabal y término”.
En ese momento, como consecuencia de una revuelta de la
población musulmana, una buena parte de ésta es expulsada
de la población y Sagunto es declarada villa real, regida por
los fueros de Valencia.
En 1258, el mismo rey confirma la posesión de sus casas a
dichos habitantes y les hace francos para vender pan y vino
y tener posadas. Esta zona estaba situada en la confluencia

de caminos de Valencia hacia Cataluña y a Teruel, por lo
que sus habitantes gozaban de una estratégica posición para
vender comestibles y ofrecer hospedaje, quedando ubicado
con el tiempo, en ese lugar, el burdel de la ciudad.
La iglesia del Salvador fue usada por los saguntinos como
lugar de defensa en la guerra que sostuvieron Pedro IV el
Ceremonioso y Pedro I de Castilla, el Cruel, durante el
asedio de 1354.
Su modelo de construcción responde al de las llamadas
iglesias de reconquista, con similitudes con las de Xátiva
(ermita de Sant Feliu), LLíria (iglesia de la Sangre) y
Segorbe (iglesia de San Pedro).
El templo consta de una sola nave de corta longitud y gran
anchura, cubierta con un bello artesonado. El original,
policromado, del siglo XV, de inspiración mudéjar, fue
vendido a principios del siglo XX. El ábside es de planta
poligonal de cinco lados y la nave tiene varias capillas
laterales.
El portal de acceso es románico y la torre, de planta
rectangular, está iluminada por tres ventanales alargados
con arco de medio punto.

Consultar horario en oficinas de turismo.

Ermita de San Cristóbal

Ermita de San Cristóbal

Cerro Ermita San Cristóbal
Sagunto

Esta ermita de Sagunto es la más antigua de la comarca y
su construcción data de finales del siglo XIII. Al estar
situada en el viejo camino de Teruel, los peregrinos y
viajeros la utilizaban para rezar y pedir a San Cristóbal que
los protegiera durante el viaje. La torre pudo tener
funciones de vigilancia por su privilegiada posición.
La representación más antigua que se conoce de la ermita
es el dibujo que Anton Van den Wyngaerde hizo de
Morvedre en el siglo XVI. Durante el periodo de peste
bubónica en Valencia de 1647, el recinto se convirtió en
improvisado hospital donde los convalecientes pasaban la
cuarentena. Dos siglos más tarde, durante la epidemia de
cólera de 1885, se volvió a utilizar la ermita para el mismo
fin.
Con el paso del tiempo la ermita cayó en deterioro y en la
década de 1960 estaba totalmente en ruinas. La Cofradía de
Chóferes de San Cristóbal de Sagunto, se encargó de cerrar
los techos y recuperar toda la ermita.
Actualmente, el domingo más próximo al 10 de julio, la
Cofradía celebra la fiesta de su patrón con procesión de
coches y camiones tocando el claxon por la ciudad, con
romería a la ermita y traslado de la imagen del santo a la
Iglesia de Santa María de Sagunto.
Fuente: Antropología Camp de Morvedre

Enlaces de interés
Ruta de las ermitas de Sagunto
Antropología Camp de Morvedre

Ruta de las ermitas

Ermita de la Sangre

Además de la ermita de San Cristóbal, de la época
medieval, Sagunto alberga un buen número de
edificaciones de este estilo.
Ubicada en la calle Mayor se encuentra la ermita de San
Miguel. Se trata de una pequeña edificación de planta
semicircular ordenada construir en 1726 y financiada con la
recogida de limosnas entre los ciudadanos de la barriada del
mismo nombre. El templo, que ocupa el lugar donde estuvo
plantado un álamo, fue acabado en 1746.
En la calle Mayor, cerca de la de San Miguel, está la de San
Roque y Virgen de los Desamparados. Su edificación
arranca en el siglo XVII, cuando los vecinos deciden
venerar la imagen del santo, protector de la ciudad frente a
la peste. En 1797 se introduce el culto a la Virgen de los
Desamparados, ampliando el espacio.
En la zona de subida al castillo, en la zona del Museo
Histórico, en las calles dels Dolors y Sang Nova, tenemos
las ermitas de la Virgen de los Dolores, de 1860, con una
sencilla fachada y acesso con arco de medio punto, y la de
la Sangre, la mayor de todas, sede de la Cofradía de la
Purísima Sangre de Cristo, cuyo origen se remonta al siglo
XVI, al poco tiempo de la expulsión de los judíos. La
cofradía de la Sangre se instaló en la abandonada sinagoga
hasta que, en 1601, se inició la construcción de la actual
ermita, de cruz latina y una sola nave con bóveda de medio
punto.
En la misma calle del castillo nos topamos con
la discreta ermita de Santa María Magdalena, antiguo
ermitorio donde se veneraba la imagen de la capilla del
castillo del mismo nombre, tras el abandono del recinto
fortificado tras la guerra de Sucesón en 1715. Su figura
quedó bajo la custodia de un ermitaño en este lugar, hasta
que, tras la Guerra de la Independencia, en 1814,
se rehabilitó como ermita este espacio de la casa adyacente.
Al final del Calvario, a los pies del castillo, encontramos la
del Santísimo Cristo (mediados del siglo XIX) y, ya en la

parte baja del centro histórico, la ermita de la Virgen del
Buen Suceso (siglo XVIII), cercana al convento de las
Servitas.
En una colina cercana a la población tenemos la reseñada
ermita de San Cristóbal, fundada en la época de la
Reconquista.

Ermita de la Sangre: abierta sábados, domingos y festivos.
Consultar horarios en oficinas de turismo.

Enlaces de interés
Ruta de las ermitas. Ayuntamiento de Sagunto.

Museo

Museo Histórico de Sagunto

Museo Histórico de Sagunto

Castell s/n
46500 - Sagunto

☎ 962.617.260
museosagunto@gva.es

El Museo Histórico de Sagunto está ubicado en la antigua
Casa del Mestre Penya, de planta gótica, edificio que podría
haber sido una lonja municipal o una carnicería, ya que no
presenta la clásica planta de casa señorial.
La colección que alberga procede de excavaciones y
hallazgos arqueológicos. En sus dos plantas podremos ver
cerámicas de la Edad del Bronce, vasos ibéricos, esculturas,
epigrafía, mosaicos y monedas.
En su planta baja se recoge la historia de la arqueología de
Sagunto y se puede realizar un recorrido que se inicia en
época ibérica y que, a través del proceso de romanización,
como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, culmina
en un fructífero período de romanidad representado en el
ámbito público por la monumentalización de la ciudad.
En el primer piso del museo, la sala de la economía nos
permite conocer las intensas relaciones comerciales que
tuvo la ciudad con todo el Mediterráneo. A través de las
piezas expuestas en las salas contiguas descubriremos la
evolución urbana de la ciudad en el período romano y los
gustos estéticos y modos de vida de los ciudadanos en el
ámbito privado.
Su colección de epigrafía latina es una de las más
importantes de España. Existen también inscripciones con
caracteres ibéricos y hebraicos, mosaicos con decoración

variada entre los que destacan el denominado “Castigo de
Dirke”.
Una de las obras más importantes de los fondos del museo
es el Toro Ibérico, escultura en caliza del siglo IV antes de
Cristo. Otras piezas interesantes son los vasos ibéricos,
cerámicas del Bronce Valenciano del Yacimiento del “Pic
dels Corbs”, el Hermes Báquico y la cabeza atribuida a la
diosa Diana, Monumento Nacional desde 1962.

Horario de Verano:
Martes a sábado:10 a 20 h.
Domingos:10 a 14 h.
Festivos: consultar en oficinas de turismo.
Horario de Invierno:
Martes a sábado: 10 a 18 h.
Domingos:10 a 14 h.
Festivos: consultar en oficinas de turismo.

Museo de la Escena Grecolatina

Museo de la Escena Grecolatina

Ubicado en la casa dels Berenguer.
Sagunto
museodelaescenagrecolatina@gmail.com
http://museodelaescenagrecolatina.blogspot.com/

Ubicado en la Casa dels Berenguer, este museo, fruto de la
colaboración entre el Ayuntamiento de Sagunto y la
asociación cultural Scaena Grecolatina de Madrid, consta
de seis salas expositivas que recorren una amplia colección
de vestidos y atrezzo de obras de teatro clásico grecolatino.

Otros lugares de interés

Teatro romano de Sagunto

Teatro romano de Sagunto

Plaza Facundo Roca, s/n
46500 - Sagunto

☎ 962.617.267

La actividad teatral en la época romana tenía una alta
significación política y social, que quedaba reflejada en el
propio diseño arquitectónico. Las representaciones tenían
lugar con motivo de los juegos públicos, para conmemorar
la dedicatoria de un templo, durante las pompas fúnebres de
un personaje de relieve o para cantar las gestas de algún
general. El acceso a las representaciones estaba permitido a
toda la población.
El teatro romano de Sagunto, que podía albergar unos
4.000 espectadores, fue construido en el siglo I después de
Cristo, en época del Emperador Tiberio. El conjunto
semicircular está definido por dos partes principales: la
cávea o graderío y la escena.
La pendiente de la montaña ofrecía un terreno perfecto para
la disposición del graderío, para el que se utilizó roca caliza
del lugar. Dificultó, en cambio, la edificación del escenario,
que tuvo que salvar el desnivel de la ladera mediane un
fuerte aterrazamiento en la parte trasera. Su ubicación
geográfica permitía, además, la entrada de vientos frescos
del norte y del este.
En la cavea se distribuían las clases sociales según la
cercanía a la escena. La ima cavea es la más próxima. En
ella se sentaban los senadores y personajes más
representativos de la sociedad. La media cavea, la parte
media del graderío, y la summa cavea, la más alta. Los
graderíos estaban divididos por el praecintio o pasillo.
La orchestra es semicircular y más pequeña que en los
teatros griegos por no necesitar coros. La escena o
proscaenium, tendría el frente decorado con exedras y
rectángulos. Bajo el pavimento existía un mecanismo que
subía el telón desde abajo, cerrando parte del cuerpo

escénico. Los actores entraban por las valvae, o puertas
traseras, que se abrían al fondo del frente escénico.
Simulaba un edificio palaciego con tres puertas, adornado
con tres pisos de galerías columnadas, que se acomodaba a
la convención de que la acción tenía lugar en plena calle.
En la parte posterior, estarían los camerinos y las
dependencias de las tramoyas. Los actores eran siempre
varones, pero podían representar diferentes papeles, incluso
femeninos, utilizando indumentaria y peluca.
La técnica constructiva utilizada fue el opus caementicium
(encofrado de mortero revestido pequeñas piedras de
cantería). El último graderío superior se encuentra a una
altura de 105 metros sobre el nivel del mar, y la grada más
baja a unos 75 metros. La escena cerraba con su muro este
conjunto, ofreciendo una acústica envidiable. Había dos
entradas principales, (aditus maximi), una final de carrer
Antigons y otra por el Cardo, lo que ahora es carrer Vell del
Castell.
En conjunto sufrió grandes desperfectos durante la Guerra
de la Independencia en 1811. En 1896 fue declarado
Monumento Nacional.

Horario de verano:
Martes a sábado: 10 a 20 h.
Domingos: 10 a 14 h.
Festivos: consultar en oficinas de turismo.
Horario de invierno:
Martes a sábado: 10 a 18 h.
Domingos: 10 a 14 h.
Festivos: consultar en oficinas de turismo.

El centro histórico tiene circulación restringida. Desde la
plaza Mayor se tarda unos cinco minutos en acceder
caminando al teatro.

Vía del Pòrtic

Vía del Pòrtic

Plaça Antiga Morería, bajo erntre 8 y 9
46500 - Sagunto

☎ 962.655.859

A través de la vía del Pòrtic de Sagunto se observa la
evolución de la historia urbana de la ciudad romana de
Saguntum. En el siglo I, localizamos una vía funeraria de
entrada a la ciudad que, con el proyecto urbanístico de
época alto imperial y la monumentalización producida en el
siglo II, se transforma en una importante calzada urbana.
En los siglos III-IV, esta vía se reduce parcialmente por la
construcción de viviendas.
Nos encontramos ante una vía de entrada a la ciudad, en
cuyos márgenes se emplaza una necrópolis en el siglo I.
Posteriormente, este espacio se monumentaliza con la
construcción de varias estructuras de grandes dimensiones,
entre las que destaca un edificio o recinto destinado al
culto.
A partir del siglo IV este espacio se transforma en una zona
de viviendas que sigue utilizando las calles preexistentes.
En época tardorromana se anula la cloaca central de la
calzada al utilizarse como espacio de enterramiento.
En época medieval se documentan una serie de viviendas y
estructuras islámicas que perviven en época cristiana.

Los espacios arqueológicos romanos de la Vía del Pòrtic y
la Domus dels Peixos de Sagunto, se visitan juntos y
únicamente con visita guiada. Lugar de inicio: Vía del
Pòrtic.
Martes a sábado:10, 11:15, 12:30, 16, 17:15 y en verano,
también a las 18:30 h.
Domingos y festivos a las 10, 11:15 y 12:30 h.

Adultos 1€.
Niños menores de 6 años gratis.
Teléfonos de reservas: 96 265 58 59 - 96 269 04 02

*La duración de la visita es de 1 hora y 15 minutos
aproximadamente.
**Los grupos de visitantes están limitados a un máximo de
25 personas.
***Se recomienda reservar la visita con antelación.

Casa dels Peixos

Casa dels Peixos

Calle Valencia, 2
46500 - Sagunto

☎ 962.655.859

La Casa dels Peixos es una vivienda construida en el
Sagunto romano a principios del siglo II, que se
abandona entre los siglos III y IV.
Esta construcción responde al modelo de casa de atrio
pompeyana, de esta manera, podemos identificar las
diferentes estancias de la vivienda ordenadas
simétricamente en torno a un patio central abierto con
impluvium para la recogida de agua de lluvia.

Los espacios arqueológicos romanos de la Vía del Pòrtic y
la Domus dels Peixos de Sagunto, se visitan juntos y
únicamente con visita guiada. Lugar de inicio: Vía del
Pòrtic.
Martes a sábado:10, 11:15, 12:30, 16, 17:15 y en verano,
también a las 18:30 h.
Domingos y festivos a las 10, 11:15 y 12:30 h.

Adultos 1€.
Niños menores de 6 años gratis.
Teléfonos de reservas: 96 265 58 59 - 96 269 04 02

*La duración de la visita es de 1 hora y 15 minutos
aproximadamente.
**Los grupos de visitantes están limitados a un máximo de
25 personas.
***Se recomienda reservar la visita con antelación.

Puerta del Circo Romano

Puerta del Circo Romano

C/ Huertos, entre el 29 y el 33.
46500 - Sagunto

El circo romano de Sagunto se hallaba localizado en la
parte llana de la ciudad, en paralelo al cauce del río, entre
las actuales calle de los Huertos y la Avinguda Sants de la
Pedra. Su construcción data de mediados del siglo II y tenía
capacidad para albergar entre 15.000 y 20.000
espectadores. Tenía alrededor de 350 metros de longitud
por 73 de anchura y, hasta hace unas décadas, todavía podía
verse buena parte de sus muros.
Este monumento se halla enterrado en su mayor parte,
siendo visible únicamente una de las puertas de entrada
situada en la calle de los Huertos. Los restos de este acceso
meridional (la entrada principal desapareció) tiene forma de
prisma rectangular, con una altura de 4 metros, anchura
frontal de 6,20 metros y una profundidad de 2 metros. En el
centro está el vano de la puerta.
La puerta está formada por sillares de gran tamaño y sin
argamasa que los una. En su parte superior existe una gran
basa o pilar e indicios de otro que, mediante remate en arco,
daría monumentalidad a la misma.
El espectáculo de los juegos circences giraba en torno a las
carreras de cuadrigas, cuyas apuestas movilizaban una gran
cantidad de dinero.

Ruta del Patrimonio Industrial de
Puerto de Sagunto

Horno Alto nº 2

El Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto está
íntimamente unido a la creación, en el año 1900, de la
Compañía Minera Sierra Menera. Fundada por los
empresarios vascos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar,
esta sociedad se dedica a la explotación y exportación de
mineral de hierro de las minas de Ojos Negros (Teruel) y
Setiles (Guadalajara) a través del ferrocarril Ojos Negros –
Sagunto, y salida del material desde un embarcadero
instalado en las playas de Sagunto.
En 1902 se autoriza la construcción de un muelle, que
iniciará los primeros pasos para conformar el núcleo urbano
del puerto. La neutralidad española en la I Guerra Mundial
y el auge de la actividad siderúrgica activan, en 1917, la
creación de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. A
partir de este momento se produce un crecimiento industrial
y un crecimiento urbano que debe de atender las
necesidades de la población que se traslada al puerto para
llevar adelante la actividad industrial.
Durante la Guerra Civil la empresa entra en crisis y, en
1940, la empresa vasca Altos Hornos de Vizcaya, se hace
cargo de la antigua siderúrgica relanzando su actividad. La
Ley de Reconversión Industrial en 1982 aboca el cierre de
la empresa siderúrgica en 1984.
Durante este tiempo, Puerto de Sagunto se ha convertido en
un importante núcleo urbano, cuyos vestigios fundacionales
conforman su Patrimonio Industrial. Unos espacios de
diverso género, vinculados a la política económica y social
de la empresa siderúrgica.
Entre los elementos que lo conforman destaca el Horno
alto nº 2, construido en 1922, que proporcionó su primera
colada de hierro en 1926. La imagen actual responde a una
reconstrucción de los años 50. La Nave de Talleres
Generales inicia su construcción en 1918 con la finalidad
de albergar los talleres de calderería, reparación de
locomotoras y trabajos de fundición y ajuste. Consta de

cuatro naves, su fachada exterior combina el ladrillo rojo
con la piedra y su singular aspecto le valió la calificación
de Catedral de la Industria. Actualmente se ha reconvertido
en un espacio sociocultural.
El Almacén de Efectos y Repuestos, de 1927, cuya
misión era de carga y descarga de los suministros de
producción, estaba recorrido por vías que permitían el
traslado de enseres. En las cercanías de la playa se haya el
Hospital Viejo, construido a finales de la primera década
del siglo XX, dos edificios de tres alturas destinados, el
primero a oficinas y viviendas, y el segundo al hospital que
atendía los accidentes de trabajo. Con la construcción del
nuevo centro sanitario, en 1949, pierde su función.
Actualmente son viviendas particulares.
Entre los edificios ligados a la actividad cotidiana y de
gestión tenemos el Casino, realizado en 1921 para alojar
actos oficiales de la empresa y cumplir con el hospedaje de
los ingenieros solteros, la Ciudad Jardín de la Gerencia,
un conjunto de viviendas independientes al resto de la
ciudad para los ingenieros vascos, con jardines y servicios,
que conformaba una microsociedad separada de la urbe, y
el Barrio Obrero, construido entre 1917 y 1921, 115
viviendas unifamiliares que contrastan notablemente con
las de ciudad jardín por su sencillez constructiva.
En 1949, fuera del núcleo de la población, se construye un
nuevo hospital, el Sanatorio Altos Hornos de Vizcaya, un
edificio de dos plantas, dotado con modélicos
equipamientos médicos, rodeado de jardines, con la
singular fuente de los Delfines, en el medio, que estuvo en
funcionamiento hasta 1984 y que en la actualidad es un
Centro Cívico. En los antiguos chalets de su entorno,
utilizados en su tiempo por los médicos del hospital, se
ubican hoy dependencias municipales y vecinales.
Finalmente tenemos la iglesia de Nuestra Señora de
Begoña, levantada en 1929, con un eclecticismo que
recupera distintos estilos clásicos, entre los que destaca el
barroco de la fachada principal. El edificio se hizo a imagen
y semejanza de la basílica de Begoña de Bilbao, para
rememorar las raíces vascas de sus mecenas.

Horarios de visita guiada al Horno Alto nº2.
Verano:
- Viernes: 18:30 h.
- Sábado: 10 h. y 12 h.
- Segundo y cuarto domingo del mes: 10 h. y 12 h.
Invierno:
- Viernes: 17:30 h.
- Sábado: 10 h. y 12 h.
- Segundo y cuarto domingo del mes: 10 h. y 12 h.
Festivos y grupos previa reserva:
Teléfono 611 072 510 - info@fundacioportdesagunt.com

Enlaces de interés
La ciudad del acero. Página
Ayuntamiento de Sagunto.

de

turismo

del

Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio
Industrial de Puerto de Sagunto.

Fuera de ruta

Calle Mayor

- Vestigios del Puente Romano.
- Alquería del Aigua Fresca (s. XVI).
- Conjunto museográfico de Semana Santa (Ermita de la
Sangre).
- Calvario (s. XIX).
- Ayuntamiento (proyectado en 1781 y concluido
definitivamente en 1934).
- Conjunto museográfico del Centro Arqueológico de
Sagunto (Casa Capellà Pallarés).

Fiestas y Cultura
Fiestas, romerías, tradiciones, cultura y manifestaciones
artísticas que han perdurado a lo largo de la historia.

Fiestas patronales de Sagunto

Fiestas patronales de Sagunto
Un poco de historia

Son en honor a los Santos Mártires Abdón y Senén y se
celebran en la segunda quincena de julio, en el núcleo
histórico y del 1 al 15 de agosto en Puerto de Sagunto.
Competiciones deportivas, actuaciones musicales, corridas
de vaquillas y toros embolados, exposiciones artísticas, la
tradicional Cordà y castillos de fuegos de artificio llenan de
colorido y vistosidad los actos. En estas fiestas se celebran
las cucañas marítimas el día 15 de agosto en la dársena del
puerto.
Texto e imágenes: Ayuntamiento de Sagunto.

Moros y Cristianos de Sagunto

Moros y Cristianos de Sagunto
Un poco de historia

Se celebran el primer fin de semana del mes de octubre
bajo la advocación de la Virgen del Remedio. Las
comparsas del bando Moro y Cristiano rememoran las
luchas habidas entre sí por la conquista y defensa de la
ciudad.
Destaca el día de La Entrà en la que las escuadras de las
diferentes comparsas desfilan mostrando sus bellas y
sofisticadas vestimentas al compás de la música.
El primer domingo de octubre, ante la Puerta de Almenara
se desarrollan las Embajadas Mora y Cristiana, con
vibrantes discursos de los respectivos embajadores,
seguidos de batalla con lucha de espadas y disparo de
arcabuces, que finalizan con la reconquista de la ciudad por
las tropas cristianas.
Texto e imágenes: Ayuntamiento de Sagunto.

Fallas de Sagunto

Fallas de Sagunto
Un poco de historia

Las fallas de Sagunto se celebran entre el 14 y el 19 de
marzo, festividad de San José.
Los actos más representativos de esta fiestas son La plantà
de las fallas, la mascletà, los castillos de fuegos artificiales
y la ofrenda de flores a la Virgen. El punto final a estas
fiestas lo pone la Cremà el día 19 de marzo.
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

☎

La primera falla que se plantó fue en Puerto de Sagunto, en
1927, en la calle
Poeta Llombart. Fue realizada
íntegramente por los vecinos y contaba también con un
llibret. En 1932 se plantó la primera falla en la ciudad de
Sagunto. La comisión fallera tuvo sus orígenes, un año
antes, en la Sociedad Vitivinícola Saguntina. El Ninot
principal de la falla era un avión que simbolizaba la
llegada del nuevo régimen republicano. A lo largo del siglo
pasado se multiplican las comisiones falleras llegando a los
28 monumentos grandes que se plantan en la actualidad.
Texto e imágenes: Ayuntamiento de Sagunto.

San Antonio Abad

San Antonio Abad
Un poco de historia

Se celebra el fin de semana más próximo al 17 de enero. La
Asociación Amics del Cavall son junto con la Diabólica de
Morvedre, los encargados de organizar los actos de estas
fiestas populares.
Entre sus actos destaca el sábado por la mañana el traslado
del pino desde el trinquete hasta la Plaza Mayor, arrastrado
por caballos y acompañado de la música de dolçaina i
tabalet, para posteriormente, montar la hoguera. Por la
tarde, correfoc a cargo de la Diabólica de Morvedre y otras
agrupaciones invitadas. Finalizando el día con la quema de
la hoguera acompañada por el volteo de campanas.
El domingo tiene lugar el almuerzo popular y desfile de
caballos y otros animales para su bendición.
Imagen y texto: Ayuntamiento de Sagunto.

Semana Santa de Sagunto

Semana Santa de Sagunto
Un poco de historia

El origen de esta fiesta se remonta a finales del siglo XV.
El Viernes Santo constituye el día grande de la Semana
Santa saguntina, destacando el Vía Crucis desde la ermita
de la Sangre hasta el Calvario, en el que se represencon el
paso del Nazareno desde la ermita de la Sangre hasta el
Calvario, finalizando en la Iglesia de Santa María con el
“Sermó de la Galtà”. Por la tarde se celebra la tradicional
subasta de pasos que saldrán en la procesión del Santo
Entierro, y al mismo tiempo en la Iglesia de Santa María se
realiza el “Sermó del Desenclavament”. En la procesión del
Santo Entierro son características las voces dels plegaors,
cofrades que al grito de Purísima Sang de Jesucrist recaban
un donativo para la Cofradía; las cornetas y tambores, así
como las peticiones de los más pequeños solicitando el
típico caramelet a los cofrades que participan en la
procesión.
Otros actos destacados son, la Representación viviente de la
Pasión de Cristo que comienza en la Plaza Mayor y finaliza
en el Calvario representada por más de 50 actores no
profesionales el sábado anterior al Domingo de Ramos. Las
procesiones del Domingo de Ramos, del Encuentro
Doloroso, del Silencio y la Misa de Resurrección.
La Semana Santa Saguntina está declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Texto e imágenes: Ayuntamiento de Sagunto.

Virgen del Carmen

Virgen del Carmen
Un poco de historia

Se celebra la semana del 16 de julio, día de la Virgen del
Carmen, patrona de los marineros. La organiza la Cofradía
de pescadores.
Destacan el adorno de las calles con premio para el mejor
engalanamiento, los espectáculos de variedades, la misa
mayor en honor a la Virgen del Carmen, la procesión
marinera por la dársena del puerto con ofrenda floral, la
procesión por las calles del pueblo y la gran Sardinada.
Imagen: Ayuntamiento de Sagunto.

Mercado Medieval de Sagunto

Mercado Medieval de Sagunto
Un poco de historia

El tradicional Mercado Medieval con el que Sagunto
celebra la festividad del 9 d’Octubre ocupa, durante el fin
de semana, el casco antiguo de la ciudad.
Durante los días de mercado, el centro de la población se
llena de actividades: cuentacuentos, exhibición de aves
rapaces, muñecos de animación, bailes trivales a ritmo de
tambores, desfiles desde el Teatro Romano, espectáculos
con fuegos y talleres para todos los públicos.
El mercado se desarrolla entre las plazas Cronista Chabret,
Mayor y Facundo Roca, así como en las calles Castell,
Dolors y Sang Nova.
Texto e imágenes: Ayuntamiento de Sagunto.

Alojamiento
Hoteles, casas rurales y espacios de descanso que combinan
calidad, tradición, entorno y valor arquitectónico.

Hotel 4 estrellas
Hotel Els Arenals
Felisa Longás, 1 (Playa Almardà)
46500-Sagunto

☎ 962608067
http://www.elsarenals.com/
recepcion@elsarenals.com

Hotel Exe Puerto de Sagunto
Avenida Ojos Negros, 55 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962698384
https://www.exehotels.com
info@exepuertodesagunto.com

Hotel 3 estrellas
Hotel Cuatro Hermanas
Carretera CV-3007 km. 1 (Antigua N-340)
46500-Sagunto
☎ 962663333
☎ 672328875
http://cuatrohermanas.com/
info@cuatrohermanas.com
Hotel Sensity Vent de Mar
Isla de Córcega, 61 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962698084
http://www.hotelventdemar.com/
info@hotelventdemar.com

Hotel 2 estrellas
Hotel Austria 76
Avenida Juan de Austria 76 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962677753
http://www.hotelaustria76.com
info@hotelaustria76.com
Hotel Azahar
Avenida del País Valencià, 8
46500-Sagunto
☎ 962663368
http://www.hotelazaharsagunto.com/
hotelazahar@msn.com
Hotel L'Estació
Av. Pais Valencia, 14
96500-Sagunto

☎ 960091177
http://www.hotellestacio.com/
hotel@hotellestacio.com

Hostal / Pensión
Hostal Carlos
Avenida País Valencià, 43
46500-Sagunto
☎ 962660902
http://www.hostalcarlossagunto.es/
Hostal Teide
Av. 9 d´Octubre, 53 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962672244
https://teidehostal.com/
reservas@teidehostal.com
Pensión Albahicín
Buenavista, 4 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 962672725
albahicin@gmail.com

Pensión Avenida
Avenida País Valencià, 20
46500-Sagunto
☎ 962660003
pensionavenidasagunto@gmail.com

Apartamento / Aparthotel
Amores
Mar Caspio, 18 - M4 V7 (Playa de Almardá)
46500-Sagunto
☎ 667528228
www.viviendasturisticasamores.com
info@viviendasturisticasamores.com
Concha del Mar
Sarcet s/n (Playa Almardá)
46520-Sagunto

☎ 962608906
https://www.malvacorinto.com/
camalva@live.com

Hotel Apartamentos La Pinada
Carretera Sagunto - Burgos km 3
46500-Sagunto
☎ 962660850
☎ 962660859
http://www.complejolapinada.com/
contacto@complejolapinada.com
Mediterránea
Pintor Pinazo, 13 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962670070
www.apartamentosmediterraneo.blogspot.com
gruposantires@hotmail.com
Peikert
Mar de Alborán, 2 (Playa de Almardá)
46520-Sagunto
☎ 667988667
www.bungalowspeiker.com
info@bungalowspeiker.com
Villas de Corinto
Falcó, 8 Adosado nº 7 (Playa Malvarrosa)
46500-Sagunto
☎ 610754139
cristina.porter@gmx.com

Albergues/ Campings
Camping Malvarrosa de Corinto
Carrer del Cigne s/n (Playa Almardà)
46520-Sagunto
☎ 962608906
http://malvacorinto.com/index.html
camalva@live.com

Comer y tomarse un
descanso
Restaurantes de cocina popular o moderna, donde el
producto local es la esencia de la oferta gastronómica.

Restaurantes
Andana Aljibe
Dels Dolors, 1
46500-Sagunto

☎ 667530077

Arrels Restaurant
Castillo, 18
☎ 962651489
46500-Sagunto
☎ 606754076
https://www.facebook.com/arrelsrestaurant
Ca Merche
Avenida Alcalá Galiano, 40 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962679604
http://www.camerche.es/
Candela
Avenida Mediterráneo, 155 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962672987
https://www.facebook.com/candela.restaurante.5/
candelarestaurante@live.com
Ca´l Surdo
Faura, 8
46500-Sagunto

☎ 961183076

Cyrus Dad
Cánovas del Castillo, 53 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 615173145
☎ 629164140
http://www.cyrusdad.com/
Daneea Moreria
Pl. Antiga Moreria, 1
46500-Sagunto

☎ 961088858

El Almirez
Cataluña, 7 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
El Llorer
Les Parretes, 8
46500-Sagunto

☎ 962680030

☎ 960656403

El Meson del Cordero
Asturias, 2 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
El Mirador
Cami de Llíria, 46b
46500-Sagunto

☎ 962679744

☎ 962651245

El Temple de Diana
Castell, 1
☎ 647617166
46500-Sagunto
Frida
Mare de Déu del Llosar, 10 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
Gastro Duc
Plaza Mayor, 6
46500-Sagunto

☎ 962676652

☎ 673692200

Gernika
Av,. 9 d´Octubre, 14 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
La borda d'Costa
Isla De Corcega, 16 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 961088864

☎ 665635711
http://www.labordadecosta.com
info@labordadecosta.com
La Cañada
Cataluña, 5 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 655972852

La Taberna de la Serp
Castell, 43
☎ 961193642
46500-Sagunto
http://latavernadelaserp.blogspot.com.es/
Le Fou
Castell, 49
46500-Sagunto

☎ 962651357
http://www.lefou.es/
info@lefou.es

Mesón Carretero
Albalat, 5
☎ 962660158
46500-Sagunto
Mesón Casa Felipe
Castell, 21
☎ 962663801
46500-Sagunto
Mesón el Castillo
Castell, 20
☎ 636517527
46500-Sagunto
Mesón el Cordobés
Cami Real, 106
☎ 962664335
45600-Sagunto
☎ 616172693
Mesón La Solana
Cataluña, 5 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962681849
http://www.mesonlasolana.com/
info@mesonlasolana.com
Negresca
Avenida Mediterráneo, 141 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962680404
https://www.facebook.com/Restaurante-Negresca
darimagno@hotmail.com
Pizzería Piccoli
Asturias, 4 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962677579
http://www.pizzeriapiccoli.com/
Racó de L'Horta
Puzol, 13
☎ 962664622
46500-Sagunto
Racó de Pep
Pl. Peixcateria, 8
46500-Sagunto

☎ 635422588

Restaurarse
Pl. Antiga Moreria, 3
46500-Sagunto

☎ 658469446

Sopa Frita
Alquerieta del Roc 15, bajo, dcha.
46500-Sagunto

☎ 637707604
☎ 669107093
info@sopafrita.com

Teide
Av. 9 d´Octubre, 53 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 962672244

Wizard Lounge Cafe Bar
Puig de les Pasqües, 1
☎ 963948360
46500-Sagunto
☎ 630680126

Heladerías, horchaterías y chocolaterías
Heladeria Véneta - Gelato Italiano
Avenida del Mediterraneo, 105 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 960079317
www.heladeriaveneta.com/
Helados Monllor
Camí Real, 48
☎ 962660314
46500-Sagunto
Horchatería El Paseo

Paseo Marítimo, 5 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 618201858
http://horchateriaelpaseo.es/
info@horchateriaelpaseo.es

Establecimientos y
productos locales
Mercados y tiendas donde encontrar el producto local.
Establecimientos que ofrecen la artesanía y la cultura más
cercana.

Hornos y pastelerías
Cafelatte
Av. 9 d´Octubre, 81 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 652846350

Chocomel Pastelería
Arquitecto Alfredo Simón Gurumeta, 7 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962675870
Forn de la Melica
Castell, 1
46500-Sagunto
☎ 962660698
☎ 609442334
https://www.facebook.com/Artesans-Forn-La-Melica
desamparadosmonreal@gmail.com
Horno Begoña
Av. 9 d´Octubre, 22 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
Horno Domingo
Avenida de los Santos de la Piedra, 89
46500-Sagunto

☎ 962690172

☎ 962666394

Horno La Ollería
Mestre Palanca, 14
46500-Sagunto
Horno Pedro y Marivi
Valencia, 60
☎ 962662201
46500-Sagunto
Horno Rosa Navarro
Cami Real, 124
☎ 962661330
46500-Sagunto
Pa i dolç Amparín
Los Huertos, 22
☎ 962660757
46500-Sagunto
Pasteleria La Lyonesa
Virgen del Carmen, 22 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 962673331

Pastelería La Moderna
Luis Cendoya, nº 56 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962671272
http://pastelerialamoderna.blogspot.com
Pastelería Rahona
Juan de Austria, 3 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962679625
http://www.pasteleriarahona.com/
Xocant Pastissería
Plaza Cronista Chabret, 26
46520-Sagunto

☎ 962662414

Mercados
Mercado Municipal
Plaza Cronista Chabret, 9
46500-Sagunto

☎ 605865974
http://mercatsagunt.com/

gerencia@mercatsagunt.com
Mercado Municipal de Puerto de Sagunto
Plaza del Sol, s/n
46520-Sagunto
☎ 962655858
https://www.facebook.com/Mercadomunicipalpuertodesagunto/

Bodegas
Bodega Micó
Teodoro Llorente, 193 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto

☎ 962670139

Bodegas Ferri
Luis Cendoya, nº 52 (Puerto de Sagunto)
46520-Sagunto
☎ 962682914
http://bodegasferri.com/
bodegasferri@hotmail.com

Marcas de alimentación
Tarongino
Cm. Montiver s/n
46500-Sagunto

☎ 963172344
http://www.tarongino.com/
info@tarongino.com

Tiendas de artesanía
Cerámicas Arse
Carrer Vell del Castell, 25
46500-Sagunto

☎ 962661719
teresaalandi@gmail.com

La Llar dels Déus
Castell, 9
☎ 567665404
46500-Sagunto
https://lallardelsdeus.com/

Servicios Culturales
Celia Peris Visitas Guiadas
-Sagunto
☎ 675420759
https://www.facebook.com/celiaperisvisitasguiadas/
Explora Sagunto
☎ 611172290
-Sagunto
https://explorasagunto.es/
hola@explorasagunto.com
Quiero Cultura
☎ 685315475
-Sagunto
☎ 665863318
https://www.quierocultura.es/
info@quierocultura.es

Servicios Municipales
Oficina de turismo de Puerto de Sagunto
Avenida del Mediterráneo, 67 (Puerto de Sagunto)
46520 Sagunto
☎ 962.690.402
☏ 962.690.402
http://turismo.sagunto.es
saguntoplaya@touristinfo.net
Horario de Verano:
Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 / 17:30 a 20:30
Sabado de 10:30 a 14:00 / 16:00 a 18:30
Domingo de 10:00 a 14:00
Horario de Invierno:
Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 / 16:00 a 18:30
Sábado y Domingo de 9:00 a 14:00
Domingos de 10 a 14 h.

Oficina de turismo de Sagunto
Plaza Cronista Chabret, s/n
46500 Sagunto
☎ 962.655.859
http://turismo.sagunto.es
sagunto@touristinfo.net
Horario de invierno (septiembre - junio):
Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 18:30 h.
Sábados y domingos de 9 a 14 h.
Festivos cerrado.
Horario de verano (julio y agosto):
Lunes a viernes de 10 a 14:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Sábados de 9 a 14 y de 16 a 18:30 h.
Domingos de 10 a 14 h.

Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunto
Cronista Chabret, 6
46500 Sagunto
☎ 962.664.568
http://www.aytosagunto.es
Oficina: Lunes a Viernes 9:00 a 14:00
(Horario según los actos que se realicen)

Aula Didáctica de Cultura Clásica - Saguntina Domus
Baebia
Pujada al Castell, 24
46500 Sagunto
☎ 961.193.080
☏ 961.193.081
http://domusbaebia.blogspot.com.es/
domusbaebia@gmail.com
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.

Ayuntamiento de Sagunto
Autonomía, 2
46500 Sagunto
☎ 962.655.858
☏ 962.677.166
http://www.aytosagunto.es/
info@aytosagunto.es
De lunes a viernes de 7:00 a 15:00h.

Biblioteca Centro Cívico de Sagunto
Jardines Antiguo Sanatorio, s/n.
46500 Sagunto
☎ 962.655.896

http://www.aytosagunto.es
biblioteca.centrocivico@aytosagunto.es
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Julio y Agosto de 9:00 a 14:00
BIBLIOTECA INFANTIL CENTRO CÍVICO
Invierno de 17:00 a 20:00
Julio y Agosto de 10:00 a 14:00
CIBERTEC@ CENTRO CÍVICO
Invierno de 16:00 a 20:00
Julio y Agosto de 10:00 a 14:00

Biblioteca Cronista Chabret de Sagunto
Plaza Cronista Chabret, 20
46500 Sagunto
☎ 962.664.521 ext. 962.663.711
http://www.aytosagunto.es
biblioteca.cronistachabret@aytosagunto.es
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 21:00h.
Julio y Agosto de 9:00 a 14:00

Casa de la Cultura Puerto de Sagunto
Progreso, 9
46520 Sagunto
☎ 960.656.575
Lunes a viernes de 10 a 13 h. y de 16 a 21 h.

Centro de Cultura Mario Monreal
Roma nº 9
46500 Sagunto
☎ 960.700.443
Lunes a sábado de 9 a 21 h.

Hospital de Sagunto
Avda. Ramón y Cajal, s/n
46520 Sagunto
☎ 962.339.300
☏ 962.339.301
http://www.dep4.san.gva.es/
Abierto las 24h.
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