Las rutas de la nieve

YÁTOVA

Yátova es un pueblo situado en la provincia de Valencia, pertenece a la comarca de la Hoya de Buñol. Es un
pueblo de alta montaña donde destaca 'El Motrotón', un cerro emblemático que domina la Hoya siendo testigo
del paso del tiempo y de las gentes de Yátova.

En el casco urbano, cabe destacar como punto neurálgico la Plaza Constitución donde encontramos la Iglesia
Parroquial de los Santos Reyes, una construcción de estilo barroco del S.XVIII. Está situada sobre una antigua
mezquita, de la cual aún perdura la torre del campanario.
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Por otro lado, encontramos la Plaza Carmen Guerrero Juanes, la cual es un reconocimiento a la mujer fundadora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. En ella podemos observar el estilo tradicional en los hogares de la localidad. También
podemos observar casas señoriales del S.XIX en la Calle Mayor y la Calle Bernardo Juan.

Un punto de gran interés turístico de Yátova es la Calle del Arco, donde podemos visitar el único vestigio arquitectónico

municipal la edad medieval. Está situado en una zona formada por un entramado de calles peatonales que unen la zona
alta y la zona baja del municipio.

En estas imágenes podemos observar el paso del tiempo en la Calle del Arco en Yátova.
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En la calle Virgen del Rosario, encontramos el antiguo lavadero. Hoy en día, está rehabilitado y convertido para realizar
diversas actividades culturales destacando su Colección museográfica, donde podemos conocer las diversas civilizaciones
que habitaron Yátova, gracias al material extraído de excavaciones arqueológicas.

Desde el Parque de San Vicente, podemos observar unas espectaculares vistas de la comarca y en particular la Sierra del
Ave.
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Otros de los encantos del pueblo de Yátova son sus parajes naturales donde podemos realizar diferentes rutas y disfrutar de
la naturaleza.
La primera visita a destacar es la de ‘Los cucos’. Se tratan de antiguas construcciones de piedra en seco que servían de
refugio para los pastores, carboneros y agricultores. Estos refugios fueron construidos por los habitantes con la técnica:
piedra sobre piedra. Este tipo de construcciones son únicas en la comarca y forman parte de nuestro patrimonio.

La segunda visita indispensable es ‘La Cueva de las Palomas’, esta cueva la podemos encontrar en el curso del río Juanes,
cuyo nacimiento se encuentra en el término municipal de Yátova.

Página 5

Un lugar mágico donde perderse y disfrutar de la naturaleza en término de Yátova es el Paraje Natural Municipal de Tabarla, el cual recorre un tramo del río Magro y su área de ribera y fue declarado Paraje Natural Municipal en 2007.
En su bonito recorrido podemos distinguir tres grupos de vegetación: la vegetación acuática y de ribera; el pinar de pino
carrasco y matorral esclerófilo en las laderas de solana. Se trata de un valle fluvial encajado entre la sierra de Martés y los
montes de Buñol.
En el parque podremos disfrutar de la siguiente fauna: la cabra montesa, la liebre ibérica, el zorro, el jabalí, la garduña y la
ardilla roja. También encontraremos numerosos anfibios y reptiles y una gran riqueza de aves como: el águila perdicera, el
búho real, el azor común, …
El lugar a visitar alberga un área de recreo y zona de paelleros, para disfrutar de un día en familia en plena naturaleza.

Otro espacio a visitar es el Embalse de la Forata, que se construyó en el año 1969, en el cauce del río magro y pertenece a
la confederación hidrográfica del Júcar. Es un lugar espectacular para pasar el día realizando actividades acuáticas o disfrutando del deporte de la pesca.
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Por último, casa destacar el Poblado Ibérico de los Picos de los Ajos ubicado en la cima de la sierra
del Martés. Se trata de un pueblo fortificado donde se encontró una importante colección de plomos
escritos en íbero.
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EL PATRIMONIO DEL FRIO

EL POZO DE LA NIEVE DE YÁTOVA
Se trata de una construcción del S. XVII. Su función era la conservación de los alimentos.
Se encuentra en el casco urbano de Yátova, a 430m de altitud. El depósito se halla parcialmente inte-

grado en un corral al que se accede por la calle Pozo de Nieve. debido a esa localización es muy probable que abasteciera a la localidad y a otras colindantes
Está compuesto por un depósito subterráneo excavado en el terreno que se cubre con una estructura de
planta circular de 6m de diámetro exterior. La cubierta es de falsa bóveda (cúpula) de mampostería que
se elevaría hasta unos seis metros, realizada con gruesos muros que facilitan el aislamiento de la nieve
durante su almacenamiento y una puerta de acceso.
El pozo debió tener una profundidad de ente cinco y ocho metros, en la actualidad es menor.
El depósito muestra tres aberturas. Una puerta de acceso orientada al SSW cubierta con arco de medio
punto, es el actual acceso al interior y encima de ella hay una pequeña ventana. Y por otro lado otra

puerta orientada al NNW, actualmente tapiado con un ladrillo.
En la parte exterior, encima de la abertura orientada al NNW podemos observar un bloque de piedra
que muestra una figura de ave con las alas abiertas.
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RESTAURACIÓN
En diversas localizaciones del pueblo, se puede saborear su gastronomía típica: el rin-ran, el arroz
negro, la gachamiga, el gazpacho y el ajoaceite con productos de su huerta.
BAR CHAPA. Avenida Diputación, 11. Tel 600204964
BAR NAVARRO. C/ Mayot, 6. Tel. 962516243
BAR LEVANTE. C/Árboles, 2. Tel. 690080885
BAR MORENO. Plaza Constitución,1. Tel. 962516158

BAR MUSICAL. C/ D.Ernesto Álvarez Garijo, 3. Tel. 605868366
BAR-TASCA SAN ANTONIO. C/ Jesús. Tel. 691075104
BAR-PUB BOVEDA. C/Fuente,2. Tel.622677740
GASTRO-PUB EL SOFÁ.C/ el Maciz, 13. Tel 659548500
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ALOJAMIENTO
•

CASA DESIG DEL LLEBEIG. Partida de las Cañaillas, a 6Km de la población de Yátova, Yá-

tova,Valencia, España. Tel. 636845660 (Diseminado P009)
•

CASA EL POZO. C/ Pozo 1. Tel. 962508142/617303296.

•

CASA EL RINCÓN. C/ Rincón, 7. Tel. 679428123/ 962516199/ 963704313

•

CASA JOSEFINA LA SOLANA. C/ Ramón y Cajal, 7. Tel. 676329782/962508370

•

CASA MATEO. C/ Libertad, 3. Tel. 616052550

•

CASA NATI. C/ Casa Nuevas, 9. Tel. 962516853/659653362

•

CASA SEVERINO. C/ Jesús, 43. Tel. 962516197/ 699399112
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