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Teruel Castelló de la Plana

Chóvar pertenece a la comarca del 
Alto Palancia, en la Provincia de 
Castellón, a 44 kilómetros de Castelló 
de la Plana, 61 kilómetros de València 
y 108 kilómetros de Teruel.

Se ubica en un pequeño valle en el 
corazón de la Sierra de Espadán, 
t e r r i t o r i o  de l  r odeno  y  l os  
alcornoques. Uno de los parajes más 
singulares de las tierras valencianas.
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Ayuntamiento
de Chóvar

Nos encaminamos hacia la parte alta del pueblo, 
siguiendo la calle de Santa Ana iremos descubriendo, en 
esta parte, un seguido de callecillas y callejones que nos 
muestran la adaptación urbana a las condiciones del 
terreno y al mismo tiempo la parte más íntima de la 
población.

En algunos rincones, descubrimos como tanto la 
arquitectura como la estética a penas han variado desde 
principios del siglo pasado. 

Tras una buena rampa, 
accederemos a los restos 
del Castillo de Chóvar, 
d e s d e  d o n d e  
o b s e r v a m o s  u n a  
esplendida panorámica 
de la villa y su entorno. 

Transitamos, de vuelta al 
pueblo, a través de la zona 
de corrales y descendemos 
en busca de la calle del 
Abrevador, pasando por la 
calle del Calvario. Algunas 
casas restauradas nos 
muestran las fachadas en 
piedra rojiza cara-vista, pero 
la mayoría mantienen la 
blancor que otorga la cal con 
los alfeizares en azulete. Eso 
si, siempre nos acompañará 

la fragancia de plantas y flores que inundan las calles.

Hacia la parte baja comenzamos a descubrir los ingenios 
arquitectónicos vinculados al abundante agua que drena 
estas tierras. Acequias, desaguadores y balsas.

En general responde a los 
cánones neoclásicos, 
p e r o  t o d a v í a  c o n  
abundante decoración 
de rocallas sobre talla de 
yeso. Fachada estrecha 
con torre en el lado 
izquierdo con puerta 
dintelada y sobre esta 
una hornacina con un 
p a n e l  d e  a z u l e j o s  
dedicado a Santa Ana y la 
Virgen. Posee piedra de 
s i l l e r í a  e n  e l  l a d o  
izquierdode la fachada. 

* Texto original, José Martí Coronado, Cronista 
Oficial de Chóvar y de la Villa de Azuébar. 

En su campanario destaca la campana dedicada a Santa 
Ana, con fecha de fundición del año 1943. La torre 
conserva dos ventanales con dos vigas muestra 
inequívoca que antiguamente poseía otras campanas”.*

La población de Chóvar (420 m.  s.n.m.), con 349 habitantes se 
encuentra situada en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, 
en un pequeño valle en la parte meridional del sector central de 
la Sierra. Desde la punta de la Sartén se desliza el núcleo urbano 
hasta la confluencia de dos barrancos (Carbón y Ajuez) donde se 
extiende a sus pies una pequeña vega.

La actual localidad es de fundación musulmana como denota el 
trazado irregular de sus calles y el sistema de regadío que la 
atraviesa y rodea. Las calles son típicas, con altibajos y escaleras 
que intentan hacer fácil el acceso, en un escenario tradicional de 
los pueblos de origen morisco de la Sierra Espadán, que 
estuvieron bajo su influencia hasta la expulsión de 1609.

La Ruta Urbana transcurre por el interior y los límites del caso urbano. A través 
de un agradable paseo, callejearemos por la villa, descubriendo algunos 
rincones encantadores y siempre frescos debido a la característica del típico 
entramado de calles estrechas. Fachadas blancas en combinación con el rojizo 
del rodeno nos acompañarán en la búsqueda y descubrimiento de diferentes 
lugares y construcciones, que muestran la manera de adaptarse, una 
población, a una montaña donde el agua es un elemento fundamental. La 
espectacular orografía nos emocionará al tiempo que condiciona las 
pendientes del paseo, habrá que subir y bajar algunas cuestas, pero haremos 
un sano ejercicio y algo de deporte.

Para visitar el municipio es preferible hacerlo caminando y no en coche, ya 
que muchas calles del centro de la localidad no son accesibles con vehículo.

Bienvenidos. 

Comienza la ruta en la plaza de la Iglesia, centro 
neurálgico de la población.

“La iglesia está dedicada a Santa Ana, patrona de Chóvar, 
se construyó en el s. XVIII. En el Archivo de la catedral de 
valencia se conserva un documento datado en 1595, del 
sindicato de la villa de Xoba, para cargar unos censos a 
este lugar y construir una iglesia, un aljibe y avituallarse.

En la calle del Barranquito 
nos encontramos con la 
Balsa de Arriba que, dentro 
del casco urbano, nos 
muestra la singularidad del 
Fregadero. Dos filas de 
piedras en la boca de la balsa 
se utilizaban para fregar los 
utensilios de cocina. Esta 
balsa que pertenece al 
sistema de regadío del 
Barranco del Carbón.

Lavadero, lugar comunal 
por excelencia en buen 
estado de conservación 
tras varias restauraciones.

Aquí podemos terminar la 
r u t a ,  p e r o  e s  m u y  
recomendable continuar, 
tras reponer fuerzas en 
algún local del pueblo, con 
el descubrimiento de 
otros rincones de la villa. 
Seguro nos sorprenderán.

Descendiendo a la fuente del Abrevador o de San 
Antonio, de aguas excepcionales, y cruzando la carretera 
tomamos un camino que nos lleva a la Balsa de Abajo y el

La Iglesia de Santa Ana En suave descenso Extramuros bajosExtramuros altos

El Pueblo de Chóvar, la herencia musulmana
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al área recreativa “las Carboneras”

al cementerio nuevo

Edificio residencial

Edificio singulare

Edificio agroindustrial

Espacios verdes

Carretera

Pista

Caminos

Barrancos

Curvas de nivel

Muros, pared de piedra

Noria, cenia

Instalaciones deportivas

Fuente

“el Castillo”, torre defensiva

CR

Cisterna

Bar, Restaurante

Alojamiento rural

Comercio

Dispensario médico

Iglesia

Miradores, vistas

LEYENDA

Balsa

Urbano Cultivo MonteRambla

Bar-Restaurante. La Carbonera
calle Cubos S/N. 964 651 056

Ayuntamiento
plaza de la Iglesia, 1.   964 651 024 FAX: 964 651 112.   www.chovar.es 

Iglesia

COMUNALES

PARTICULARES

Tasca Orni
calle Pozo,25. 964 651 036

Consultorio
964 651 094

Bar-Restaurante Cooperativa
travesía Pozo, 6. 964 651 040

Verdulería Consuelo
calle Abrevador, 1. 964 651 156

Bar-Restaurante Piscinas
calle nueva S/N (de junio a septiembre)

Panadería-Cafetería Más que pan
avenida del Sol, 7. 964 651 075

Peluquería Luisa
calle Larga, 44. 964 651 139

Cooperativa Agrícola El Porvenir
travesía Pozo, 6. 964 651 189

Farmacia
calle Santa Ana, 17. 964 651 096

La Posada de Chóvar
calle Pozo, 26. 620 985 845
www.laposadadechovar.com
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Es durante el primer domingo de Mayo cuando se celebran 
las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, la Fiesta del 
Domingo de la Rosa, conocida entre los pueblos próximos por 
su vistosidad y colorido, repartiendo por parte de las 
clavarias, rosas entre las vecinas y visitantes.

El lunes siguiente se celebra la festividad del Santísimo Cristo 
de la Agonía, siendo esta vez los hombres los agasajados con 
claveles, repartidos igualmente por las clavarias.

En estas fiestas además se realizan otro tipo de actos lúdicos 
como son verbenas, teatro, toros, parque infantil,… y la 
tradicional “dispará” de fuegos artificiales.

En verano concretamente durante la segunda semana de 
agosto se celebra “La Semana Taurina”, amenizada con 
verbenas, y por supuesto suelta de toros y vacas, durante 
esta semana taurina podemos ver la tradicional salida, 
tradición en la cual los jóvenes del pueblo se colocan con un 
cañizo elaborado por los mayorales de las fiestas e intentan 
que el toro o la vaca no pueda saltarlo y de esta forma no 
dejarlo llegar a los toriles.

Equipamientos y servicios

Fiestas y tradiciones

Polideportivo, Frontón

Piscinas

Local sociocultural
travesía Pozo, 8

Parque Infantil (zona Picnic)

Colegio

15

Carnicería Conchín
calle Abrevador, 2. 964 651 126

12

22

Estanco-Kiosko kasa Cristina
calle Santa Ana, 22. 964 651 182

20

Horno Panadería Miguel
travesía Pozo, 3. 964 651 088

14

Caja Rural
calle Larga, 30. 964 651 032

18

Parque Mayores

Agradecemos la cesión de algunas fotografías a: Alberto Bou, Isaías Herrero y José Queralt.

Trabajo de campo, textos y fotografía: Òscar Arnau Juan.


