
piezas de variados botijos de todo 
el mundo.
Como homenaje al célebre autor 
de zarzuelas, no olvide visitar el 
Teatro Chapí cuya construcción 
se inició en la primera década del 
siglo XX en honor del maestro 
villenense Ruperto Chapi.

Turismo activo
Además de las rutas culturales y 
monumentales del casco urbano, 
Villena ofrece numerosos atractivos 
en su término municipal para los 
aficionados a la naturaleza y a los 
deportes de aventura, especialmen-
te vuelo libre en todas sus moda-
lidades y escalada en la Peña Rubia 
donde se encuentran habilitadas 
más de cuarenta rutas 
con distintos niveles 
de dificultad o la vía 
ferrata Castillo de 
Salvatierra.
Aunque existen rutas 
de senderismo habili-
tadas, le recomenda-

Recorrido monumental y festivo 
por la ciudad del tesoro
La musulmana Bilyana con sus jardines y manantiales se convirtió en la cristiana Villena, una 
ciudad abierta que ya no tenía murallas y que ha ido creciendo con el signo de los tiempos. Villena 
que guarda un tesoro real y otro monumental se ha convertido en una ciudad dinámica dotada de 
una infraestructura cultural y de servicios propia de una ciudad moderna.

Villena
Castillo de Villena.
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El Tesoro de Villena, de 3.000 años, está formado por 10 kilos 
de oro en piezas de joyería trabajadas con gran detalle

Oficina de Turismo. Pza. de Santiago, 5.
03400 Villena (Alicante). Tel. 965 80 38 04. 
villena@touristinfo.net

A Alicante: 50 Kms. Acceso: Aut. Madrid-Alicante. Alt.:
504 m. Ext.: 344,2 km2 Hab.: 34.000 Gent.: Villenense.
www.untesoro.villena.es
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mos un plácido paseo por la Sierra 
de Salinas, rodeado por amplios 
carrascales, densos pinares y una 
gran diversidad faunística. 

Gastronomía 
Por supuesto la visita cultural no 
sería redonda si no participamos 
de su gastronomía. Entre los pla-
tos típicos le recomendamos que 
pruebe los gazpachos; el relleno; 
el trigico villenero; la gachamiga o 
los almuerzos festeros: huevo frito, 
longaniza, pimiento y patatas. Para 
los amantes de la cocina moderna
existe una variada oferta gastronó-
mica. Y para acompañar existe una 
variada oferta vinícola con denomi-
nación de origen.

El Castillo de la Atalaya puede 
ser un buen comienzo para 
las rutas que proponemos 

por Villena. Está formado por una 
doble muralla e imponente torre 
del homenaje con cuatro plantas y 
bóvedas almohades. Construido por 
los árabes en el siglo XII, fue el cen-
tro de la antigua población, que tras 
la conquista cristiana creció alre-
dedor de la Iglesia Arciprestal de 
Santiago, obra gótico-renacentista 
comenzada su construcción a finales 
del siglo XV, en su interior destaca 
la pila bautismal tallada en mármol 
por Jacobo Florentino, discípulo de 
Miguel Angel. 
Pocos metros nos separan del 
Palacio Municipal, del siglo XV, 
ofrece al visitante una puerta 

renacentista flanqueada por atlan-
tes que sostienen la ventana. Este 
espectacular recinto acoge en su 
interior el Museo Arqueológico 
José María Soler, donde sobresa-
len las piezas que componen el 
espectacular Tesoro de Villena, con 
una antigüedad de 3.000 años per-
tenecientes a la Edad del Bronce. 
El conjunto está formado por 10 
kilos de oro en piezas de joyería, 
cuencos y vasija trabajadas con 
gran detalle.

La ciudad antigua
Por la Calle Mayor, con una parada 
previa para ver los restos de un 
antiguo aljibe, puesto a la luz con 
las obras de acondicionamiento de 
está vía, nos dirigimos a la Iglesia de 

Santa María en la zona más antigua 
de la ciudad y conocida como el 
Rabal. La iglesia actual inició su 
construcción en el siglo XVI sobre 
los restos de una antigua mezqui-
ta. En su interior se observan los 
distintos períodos arquitectónicos 
por los que ha pasado: gótico, rena-
cimiento y barroco.
Sería una pena que no visitara 
los atractivos museos que posee 
Villena como el Museo Festero ubi-
cado en una casa palacio del siglo 
XIX. En él se recrea la evolución 
de las fiestas de Moros y Cristianos 
y la historia de sus trajes. Estas 
fiestas declaradas de interés turís-
tico se celebran del 4 al 9 de sep-
tiembre en honor a la patrona de 
la ciudad. 

Moros y Cristianos
Su origen data de 1474, cuando 
la Virgen de las Virtudes, abogada 
contra la peste, fue proclamada 
patrona de Villena. Su imagen fue 
colocada en un Santuario construi-
do en 1490, a 5 Kms. de la ciudad, 
al que los ciudadanos hicieron voto 
de ir en romería dos veces al año, 
una en marzo y la otra el día 8 de 
septiembre. 
La Fiesta se celebra del 5 al 9 
de septiembre y está estructura-
da mediante la participación de 
catorce Comparsas, siete de ellas 
pertenecientes al bando Moro y 
otras tantas al bando Cristiano, 
compuestas cada una de ellas por 
varios cientos de participantes de 
ambos sexos.
Por su parte, el Museo Navarro 
Santafé alberga parte de la obra del 
escultor villenense autor del �Oso 
y el Madroño�, “Los Caballos de 
Jerez” entre otras obras. Curioso 
resulta también el Museo del Botijo 
de Pablo Castelo con más de 1.500 

Rutas por Villena

Fuente del Chopo.

Piezas del Tesoro de Villena. Fiestas de moros y cristianos.
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Picachos de Cabrera, zona de escalada.
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Vía ferrata o sendero vertical.


