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El Máster en Turismo Cultural organizó el pasado jueves, 13 de mayo, una jornada de convivencia en 
Biar, con participación de un grupo de estudiantes y docentes. La visita comenzó con una recepción 
en el ayuntamiento, en el que la alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, y la técnica de turismo, 
Victoria Puerto, conversaron largamente con los asistentes sobre cuestiones relativas al turismo en 
la villa y también acerca del día a día de un ayuntamiento pequeño. 
 

 
    La alcaldesa y la técnica de Turismo de Biar con algunos de los visitantes 



 
A la salida, el grupo se dirigió a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en la que 
curiosamente se encontraba en el altar la Verge de Gràcia, la patrona local, porque ese día hubiera 
sido el último de las fiestas locales de Moros y Cristianos, que este año desgraciadamente no pudo 
celebrarse debido a la pandemia.  
 
 

  
Interior de la Iglesia Parroquial de la Asunción (fotos de Jesús Villalgordo) 

 
Además de la imagen mariana, algunos otros detalles nos recordaban los ritos festeros, como la 
celebración de una misa o el gorro festero que lucían algunos escolares y también personas 
mayores. El grupo pudo contemplar muchos detalles representativos del templo, desde el esbelto 
campanario de comienzos del XVIII o la portada plateresca a la capilla de la Comunión, uno de los 
mejores ejemplos de barroco tardío de nuestra provincia. 
 



  
Plaza de la Constitución. A la derecha, un hombre camina con el gorro de festero (fotos de Adela Romero y 
Lynda Hammoum) 
 

A continuación, sin salir de la plaza principal –un ejemplo de plaza típica española enmarcada por el 
ayuntamiento, la iglesia, la fuente central y, por supuesto, el bar emblemático- tiempo para el café y 
la conversación. Sólo a unos metros, en un edificio señorial de tres plantas, el Museo Etnológico 
Local condensa en un espacio reducido, para la cantidad de objetos e información que atesora, 
buena parte de la cultura popular local. De todas sus salas, dedicadas a cuestiones como la vida 
cotidiana, los pesos y medidas, la fiesta, el trabajo tradicional o la música, nos llamó especialmente 
la atención la recreación de una vieja escuela, con su estufa, sus viejos pupitres, sus manuales… 
hasta la temida palmeta del maestro. Además, la encargada del museo, Carmen Molina, supo en 
todo momento responder a nuestra curiosidad con información precisa de cualquier detalle. 
 



  
 
Aula escolar tradicional del Museo Etnológico de Biar y calle en cuesta en su tramo entre el castillo y 
el Carrer Major (fotos de Neyla Rocha y Jesús Villalgordo) 
 
No pudimos visitar ni el castillo, ni entrar al convento ni recorrer el arco y la singular ermita de Sant 
Roc. El tiempo se nos pasó casi sin darnos cuenta y sólo pudimos recorrer el Carrer Major, la 
estrecha y señorial calle que comunica las dos plazas principales –la de la Constitución, o del 
Ajuntament, y la de España, o del Raval-, pudiendo comprobar la confluencia de calles en cuesta con 
otras relativamente llanas, formando una típica estructura de pueblo en abanico. Al llegar al paseo 
del plátano, desde el que comienza el camino al santuario, y por el que bajaban algunos 
adolescentes con su gorro festero, tampoco pudimos continuar porque se nos había hecho la hora 
de la comida. 
 

  
Dos vistas de la Plaça del Raval: el castillo al fondo y las casas señoriales (fotos de Adela Romero y Neila Rocha) 

 



 
El camino hacia el Santuari de la Verge de Gràcia, visto desde el paseo del plátano (foto de Lynda Hammoum) 

 
Por la tarde, realizamos dos visitas a dos ejemplos de la actividad artesana de Biar. En el obrador de 
la Heretat de Soler, Jorge Ribera nos mostró el proceso de elaboración del turrón, comentó con 
nosotros lo que supone el mantenimiento de pequeñas empresas con varias generaciones a sus 
espaldas y nos invitó a una deliciosa degustación de dulces típicos de Biar.  
 
Al acabar, fuimos a la Cerámica Maestre, la última empresa que hoy continúa la larga tradición de la 
alfarería local, muy vinculada a gentes procedentes de lugares como Manises o L’Alcora. Allí, Adrià 
nos mostró el proceso de elaboración artesanal y también una exposición de productos elaborados. 
 

  
Jorge Ribera, de l’Heretat de Soler explicando el proceso de elaboración del turrón. Exposición de productos 
alfareros de la Cerámica Maestre (fotos de Mari Paz Such) 

 
Casi sin darnos cuenta, habíamos concluido una jornada que nos sirvió para conocer las posibilidades 
del turismo cultural en los pequeños pueblos, y para comprobar que son muy capaces de asumir una 
visita mucho más prolongada que la nuestra. 


