Las rutas de la nieve

BOCAIRENT

Muntanya la més volguda
Per als fills de Bocairent,
Passió inspirada merescuda,
Per lo dolça i escaient.
Nostra Serra Mariola
Des de lluny ens fa somiar
En el record, que ens consola,
Del nostre altiu campanar.

Con este fragmento del himno de Bocairent, admiramos la Sierra Mariola que ha sido testigo
de la evolución de la localidad a lo largo de los siglos, desde la Prehistoria hasta nuestros
días.
Bocairent está situado al sur de la provincia de Valencia, pertenece a la comarca de La Vall
d’Albaida donde nace el río Vinalopó y el río Clariano que baña la localidad.
Desde el puente de Darrere La Vila, el más antiguo de la ciudad, admiramos las vistas del
casco antiguo que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. Este no es el único puente con
el que nos encontraremos, pues Bocairent cuenta con seis más.
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La trama urbana del casco antiguo sigue a un entramado árabe que contrasta con la cristiana Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y barroco, situada en la parte más alta
del pueblo. En su interior cobija un rico patrimonio artístico religioso y un museo parroquial con
obras de Joan de Joanes, mestre de Borbotó, Joaquin Sorolla, Benlliure entre otros.

Pero no es el único museo de Bocairent, ya que podremos visitar otros como el Museo Arqueológico
Municipal, con piezas de gran interés como la reproducción del león ibèrico de Bocairent , también el
Museo del pintor Antonio Ferri, el Museo de Oficios y Costumbres con enseres textiles, del campo y
de la montaña, el Museo festero con su fiesta de moros y cristianos y el Museo Paleontologico.
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Pasear por Bocairent es como abrir un libro lleno de historia. En la entrada de la población nos encontramos con la escultura de hierro que representa a un hombre con una manta, un recuerdo del Bocairent
del siglo XVI que obtuvo el título de Real Fábrica de Paños, por su importancia en la fabricación textil.

En nuestro paseo también encontraremos la Plaza de San Vicente Ferrer donde hay un balcón renacentista y una imagen del santo con la frase:
Dichoso el que tinga
Una mol.laeta en bocarent

Que no morira del mal temps.

Frase que dijo el santo de camino a Bocairent donde le pilló la lluvia y tuvo que refugiarse en una cueva al pie del alcantilado calizo, en cuya cumbre se asienta la ciudad medieval.
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Por sus calles y plazas nos depara la refrescante sorpresa de más de 30 fuentes de agua, pero es que
además Bocairent cuenta con tres acueductos: el de la Frontera, la Arcaeta de Micalás y el de la Masía
de Micalás.
Como hemos podido comprobar a ciudad dispone de un rico patrimonio cultural. Además, es conocida
a a nivel internacional por les Covetes dels Moros, situada en el barranco de la Fos próximo al pueblo.
Allí se abren sobre el acantilado una cincuenta ventanas que dan acceso a cámaras y pasadizos excavados en la roca. Es probable, según últimas investigaciones, que fueran graneros de época andalusí.
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
CAVA DE SAN BLAI
Se encuentra en la parte Norte del Barrio Medieval.Es una construcción de planta circular de 7.70 metros de diámetro, con una parte excavada en la roca y la otra parte conformada por muros. Tiene una
altura de 11 metros, y su capacidad se calcula en 512 metros cúbicos.En el exterios está terraplenada y
aparece como una serie de bancales.
Se accede a través de una galería subterránea excavada en la roca, de unos veinte metros de longitud.
Dicha galería tiene 1.80 metros de altura por 1 metros de anchura, e incluye una acequia que serviría a
modo de desagüe excavada también en la roca.
Aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción, el entorno y la actividad de la época paracen
situar su construcción en el siglo XVIII.
Dado su deterioro entre 2001 y 2002 el Ajuntament de Bocairent y la Diputación de Valencia realizaron obras de adecuación:
•

Limpieza de residuos y la consolidación del interior del depósito.

•

Limpieza de residuos y la consolidación del túnel de acceso-

•

Instalación de una escalera de caracol desde una abertura superior.

En la actualidad es visitable y en su interior se ha instalado una exposición sobre el comercio del frío.
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CAVA DE DON MIGUEL o CAVA GRAN
La otra cava monumental de Bocairent es la de Don Miguel situada al norte de la Sierra de Mariola a
1.050 metros de altura.
Se caracteriza por los contrafuertes, necesarios para elevar la altura del depóstio, pues la dureza del
suelo no permitió excavar a más profundidad. El depósito está rodeado de un basamento de unos 40m
de amplitud, reforzado por 8 contrafuertes que lo rodean.

El interior es de planta circular, revestido de mampostería y con mortero. Tiene un diámetro de 14.50
metros y 10,20 metros de altura. Tiene tres bocas de acceso a diferentes niveles. Está cubierta por una
falsa bóveda. A 130 metroshay un aljibe para recoger las aguas del deshielo.
Fue construida en la primera mitad del siglo XVII por la ciudad de Xàtiva y en un sillar de su exterior
conserva una inscripción en la que aparece [… de … 1780 (?) / en el Año 1792]
Hubo otras cavas en Bocairent, que ahora han desaparecido: la Cava del Mas dels Arbres, Les Cavetes
de Xàtiva, la Nevera dels Teularets y la Nevera del Portell.
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INFORMACIÓN
En la Plaza del Ayuntamiento y otros lugares del
pueblo, se puede saborear la gastronomía típica:
gazpacho de Mariola, pimientos rellenos, puchero,
la olleta, arroces y pericana.
RESTAURANT EL CANCELL
Cocina tradicional y de mercado
C/ Sant Roc, 1
Tel: 962 350 893
www.elcancell.com
RESTAURANT HOTEL L’ESTACIÓ
Parc de l’Estació, s/n
Especialidad en carnes a la piedra
Tel. 962 350 000
www.hotelestacio.com
BAR RESTAURANT CASA CHIMO
Pl. Ajuntament, 15
Cocina tradicional y platos combinados
Tel. 962 350 208
BAR RESTAURANT CASA XAM
Cocina tradicional
Av. España, s/n
Tel. 625 54 06 02
BAR RESTAURANT LA ROTONDA
C/ Fiolòsof Montllor s/n
Cocina tradicional
Tel. 962 905 215
BAR RESTAURANT CÀMPING MARIOLA
Ctra. Bocairent-Alcoi, km 9
Cocina tradicional
Tel. 962 135 161
BAR SOLBES
Pl. Joan de Joanes, 11
Tapas y platos combinados
Tel. 962 350 108

BAR SIFÓ
C/ Sant Roc, 10
Bocadillos, platos combinados y tapas
Tel. 962 350 294
CERVECERÍA VICENTET
C/ València, 1
Menú diario, bocadillos y platos combinados
Tel: 635 296 755
BAR TERRAT
Pl. Joan de Joanes, 12
Tel: 625 540 602
BAR L’ALJUB
C/ Baixada del Tint, s/n
Tel: 686 466 932
CAFETERÍA DOMÉNECH
C/ Batalla de Lepanto, 14
Tel. 962 350 389
CAFETERÍA LA GELA
C/ Santa Águeda, s/n
Tapas y helados
Tel. 96 290 50 90
CAFETERÍA LES COVES
Pl. Ajuntament, 7
Tel. 962 905 091
CAFETERÍA-HELADERÍA JIJONENCA
Pl. Ajuntament, 10
Tel. 620 771 227
CAFETERÍA PADEL INDOOR
P.I. El Regadiu – C/ Comarca de la Ribera, 5
618 211 910
TASCA L’ARC
Pl. de l’Ajuntament, 14
962 350 561

RESTAURANT EL RAVALET
C/ Bisbe Miró, 10
Tel. 962 90 52 62 / 695 499 348
RESTAURANT MESÓN GANDIA
C/Mossen Hilari 18
Tel. 962 351 118 – 621 266 883
CASA ROSA
C/ Sant Roc, 2
Tostadas, pepitos, tapas y comida vegana
Tel. 699 877 221

Información extraída de:
Dónde Comer Turismo Bocairent. Recuperado de https://www.bocairent.org/dondecomer/
(Consultada el día 20-IX-2020)
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INFORMACIÓN

MIRADOR

También tenemos diversos lugares donde alojar- Carrer Mirador, 19
Tel: 678 575 488 / 621 210 568
nos: hoteles, casas rurales y camping.
reservas@casaruralmirador.es
L’ÀGORA HOTEL***
Sor Piedad de la Cruz
Tel: 962 355 039
info@lagorahotel.com
www.lagorahotel.com
HOTEL L’ESTACIÓ***
Parc de l’Estació, s/n
Tel: 962 350 000
www.hotelestacio.com
info@hotelestacio.com
+QI
Camí de la Mallaeta (sierra)
Tel: 699 094 440
www.masqi.es
info@masqui.es
BEKIRENT
Bisbe Mahiques, 31
Tel: 601 044 446
www.casaruralbekirent.es
hola@casaruralbekirent.es
CASA GIMENO
Sant Joan, 28
Tels: 717 712 373
www.casagimeno.net
casagimeno@gmail.com
EL CÀNTER
Cantereria, 41
Tels. 699328779
www.elcanter.com
elcanter@elcanter.com

www.casaruralmirador.es
MON MOSSEN

Carrer Mossèn Hilari, nº 36
Tel: 654113225
www.monmossen.com
monmossen@yahoo.es
SANT VICENT
Pl. Sant Vicent, 11
Tel. 660 736 774
info@santvicent.com
www.santvicent.com
B&B CASA MONTANA
C/ Sor Piedad de la Cruz, 7
Tel: 644 603 254
casamontanaspain.iowners.net
CA TUDELA TUR
Tribunal de les Aigües, 6
Tel. 676 417 550 / 677 523 570
CAMPING MARIOLA
Carretera Bocairent-Alcoi, km 9
Tel. 962 135 160
www.campingmariola.com
info@campingmariola.com
VILLA CARMEN
Zona de acampada y autocaravanas en finca particular
Tlf: 650 208 156
info@hostelvilacarmen.com
www.campingbocairent.es

LA LLAR DE LAURA
Mossen Hilari, 29
Tel. 639 520 916
www.lallardelaura.com
reservas@lallardelaura.com
MASIA EL PARRAL
En la Sierra de Mariola
676 47 00 60
www.masiaelparral.com
info@masiaelparral.com

Información extraída de:
Dónde dormir Turismo Bocairent. Recuperado de
https://www.bocairent.org/donde-dormir/
(Consultada el día 20-IX-2020)
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Bocairent un pueblo con historia, una paisaje a recordar.
Y como despedida nostálgica tenemos las palabras traducidas de la Jarcha 16 del poeta bocairentí Ibn
Ruhaim :

¿Qué haré o qué será de mi ?
Amigo mío,
no te vayas de mi lado
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