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El Puig
El Puig
El Puig de Santa Maria, histórico, mediterráneo, natural
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El
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El municipio de El Puig de Santa Maria ofrece una amplia variedad de paisajes, su término
municipal se extiende desde las montañas del Cabeç Bord y la sierra Llarga, estribaciones de
la sierra Calderona [1], hasta el paisaje azul, abierto al mar Mediterráneo. Limita con Puçol,
Rafelbunyol, Náquera y la Pobla de Farnals. Destaca el enorme valor paisajístico y ecológico
de la huerta y del marjal del Puig de Santa Maria e histórico arquitectónico con el Real
Monasterio de Santa María o la Cartuja de Ara Christi.

Los primeros indicios históricos se remontan a la sociedad ibérica, de la época de los
romanos se conserva una pilastra funeraria en el Monasterio de Santa María. Por el Puig de
Santa Maria podemos recorrer la calzada más larga de toda la Península Ibérica, la Vía
Augusta. Es en el siglo XI cuando Jubayla, topónimo del lugar, adquiera una importancia
estratégica. El Cid lo conquistó a finales del siglo XI, para acceder a Valencia. Pero
posteriormente pasó nuevamente bajo dominio islámico hasta que en 1237 fue conquistado
por Jaime I El Conquistador. En estas tierras se libró la trascendental batalla de El Puig de
Santa María, contienda decisiva llevada a cabo por las huestes del rey Jaume I contra las
tropas musulmanas que se saldaría con la conquista del castillo árabe de Enesa, cuyos
restos se encuentran en la colina que hay enfrente del monasterio, y conocida como la
montaña de la Patà. Con esta batalla el camino hacia la reconquista de la ciudad de Valencia
quedaba abierto. El castillo de Enesa había sido destruido por los musulmanes en su retirada
para que no pudiera ser utilizado por los cristianos, pero estos lograron reconstruirlo. Según
cuenta la tradición, a finales de agosto de 1237 el fraile mercedario Pedro Nolasco descubrió
la imagen de la Mare de Déu debajo de una campana. En esa misma colina, se edificó la
iglesia de Santa María y, a partir del siglo XVI, el majestuoso monasterio. Fue también en El
Puig de Santa Maria donde Jaime I comenzó a redactar 'El llibre del Repartiment', donde
quedaban anotadas las donaciones de tierras que otorgaba a sus correligionarios.
Address:
Ayuntamiento de El Puig
Plaça de l'Ajuntament, 1
46540
El Puig
Teléfonos:
+34 961 470 003
Fax: +34 961 472 725
www.elpuig.es [2]
Comarca: L'Horta
Zona turística: València
Altitud: 50
Cómo llegar:
El casco urbano está próximo a la ciudad de Valencia por el sur (14 kilómetros) y
Sagunto norte (diez kilómetros) perfectamente comunicado por tren (línea de cercanías
Valencia-Castellón), autobús (línea 112 -110). Con acceso directo a través de la autovía
del Mediterráneo y por la A-7 (by-pass).
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