CULTURA
NATURALEZA
GASTRONOMÍA
En pleno Valle, en un entorno
privilegiado rodeado de montañas
se encuentra Ayora. No es de
extrañar que fuera elegida desde
la antigüedad como lugar de
asentamiento, prueba de ello son
las pinturas rupestres del Abrigo
de Tortosilla y el poblado íbero
del Castellar de Meca. Los árabes
levantaron la primera fortaleza,
pero fue la poderosa estirpe de
los Mendoza quien convirtió su
Castillo en Palacio-Residencia.
Es necesario pasear por esta Villa
para conocer la historia impresa en
sus calles, ermitas, plazas y obligada
la visita a la imponente Iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción.
El Valle de Ayora sorprende por la
belleza de sus espacios naturales.
Lugares únicos, llenos de encanto
dónde la flora y fauna lo convierten
en el mejor destino para viajar en

familia, disfrutar de la naturaleza,
hacer deporte y descanso a partes
iguales. En definitiva, el lugar
ideal para todos los amantes de la
montaña.
La gastronomía local ayorina se
elabora con productos sencillos que
durante siglos han formado parte de
la vida cotidiana. Los ingredientes
que utilizaron nuestros antepasados
en sus hogares son los mismos
que hoy en día utilizaremos en la
preparación de nuestras comidas y
dulces tradicionales.
Ayora es auténtica, acogedora,
y está llena de tradiciones. Su
gastronomía es una mezcla de
culturas, un cruce de caminos,
un pueblo valenciano próximo a
tierras castellanas que se ha ido
moldeando gracias a los distintos
pobladores que han pasado por ella
a lo largo de la historia.

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción (BIC)
La Iglesia se encuentra en el centro de
la población, la arquitectura data entre
los siglos XVI y XVII. Es una de las
primeras obras de estilo renacentista
en Ayora, aunque se comenzó a
construir en estilo gótico del que aún
se conservan las columnas y la bóveda
del presbiterio.
Su monumental fachada manierista
de influencia herreriana, de sobria
belleza clásica, es copia casi fiel de uno
de los tratados sobre el nuevo lenguaje
artístico escritos hacia 1520 por el

arquitecto Sebastián Serlio.
Adjunta a la misma tenemos la
Capilla de la Comunión de estilo
barroco, dedicada a la Virgen de los
Desamparados, del siglo XVIII.
Consultar horarios de visita en la Oficina
de Turismo.

Castillo Fortaleza de Ayora (BIC)
Está situado sobre un cerro al este
de la villa, de origen árabe, pasando
tras la reconquista a manos de los
cristianos en el siglo XIII. Alcanzó
su máximo esplendor durante el
marquesado de Zenete, en el que
se llevaron a cabo una serie de
remodelaciones que lo convertirían
BIC

en palacio-residencia entre los
siglos XV y XVII. El conjunto
estuvo compuesto por un edificio
palaciego de cuatro plantas, dos
plazas fuertes y una gran torre
del homenaje, además de otras
dependencias para soldados y
servidumbre, aljibes y jardines.

El castillo quedó arruinado por las
tropas de Felipe V en la Guerra de
Sucesión.
Se realizan visitas guiadas todos los
fines de semana del año, consultar
horarios en la Oficina de Turismo.

¿Sabuíaés?
q

En el ábside asoman dos
columnas góticas que
inicialmente estarían
exentas, pues la iglesia se
planteó con tres naves, como
las grandes catedrales.
BIC

Cruz de San Antón (BIC)
Está situada a la entrada
de la población junto a la
ermita de San Antón. Es
una cruz de término gótico
del siglo XV, formada por
una columna de piedra
hexagonal de más de dos
metros de altura y coronada
por una cruz labrada con un
Cristo crucificado en una de
sus caras y la Virgen en la
otra.

Santa María La Mayor (BIC)
Originaria del siglo XIII se construyó sobre una antigua
mezquita. De estilo gótico sufrió a lo largo de su historia
diversas ampliaciones y reconstrucciones.
Es un ejemplo claro de los templos llamados de Reconquista,
de una sola nave con techumbre de madera sobre arcos de
diafragma.
Tiene capillas laterales a las que se accede por arcos de medio
punto. El presbiterio está cubierto por una bóveda de crucería
en cuya clave de madera que representa el escudo de Ayora
sostenido por la Virgen y unos ángeles.
La bóveda cuenta con un artesonado tardorrománico original
del siglo XIII, de gran valor histórico, donde se representan
caras humanas y cuyas vigas son policromadas, uno de los
pocos ejemplos existentes en la Comunidad Valenciana.
Se puede visitar los fines de semana.
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¿Sabuíaés?
q

En la actualidad existen escasos edificios
históricos en la geografía española con
este tipo de artesonado original.
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Abrigo de Tortosilla (BIC)
Poblado íbero de
Castellar de Meca (BIC)
Meca constituye un impresionante conjunto, siendo
una de las ciudades íberas más espectaculares de
la península. Posee la declaración de Monumento
Histórico Artístico Nacional desde 1931.
La ciudad fortaleza, tallada en roca, sorprende por
sus amplias dimensiones, por su compleja red de
recogida de aguas basada en canalillos grandes y
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numerosos aljibes tallados en roca viva y sobre todo
por el camino de carros de acceso al recinto, en el que
destacan las huellas abiertas en la piedra producidas
por las ruedas de los carros. Además se conservan
restos de las murallas ciclópeas, torres defensivas,
casas semi-excavadas en la roca, escaleras, pesebres
y abrevaderos...
Con sus 1058 metros de altura sobre el nivel del mar
permite contemplar una panorámica de gran belleza.
Visita libre todos los domingos y guiada consultar
con la Oficina de Turismo.

El abrigo de Tortosilla fue descubierto en el verano de 1911,
convirtiéndose en la primera muestra de arte rupestre
prehistórico descubierta en la Comunidad Valenciana.
Realizado durante la época neolítica, este tipo de arte fue
denominado Arte Rupestre Levantino. La singularidad
de las escenas de caza, recolección de la miel, guerra,
maternidad o muerte de los paneles levantinos justificó
su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1998.
Para visitar el abrigo hay que comunicarlo con antelación
a la Oficina de Turismo

¿Sabuíaés?
q

En sus orígenes todo el abrigo de
Tortosilla estaría lleno de pinturas y aún
pueden encontrarse, fuera del conjunto
protagonico, figuras independientes como
este cáprido de gran cornamenta.
BIC

Rutas de Senderismo

¿Sabuíaés?
q

En los espacios naturales de Ayora hay
una gran variedad de fauna, en los que
destacan la gineta, jabalí, águila real,
águila perdicera, ciervo, conejo, perdiz,
etc.

RUTAS DE SENDERISMO

Gracias a la belleza de espacios naturales y la gran variedad
de ecosistemas, Ayora es el lugar perfecto para la práctica del
senderismo. Respirar aire puro, descubrir bonitos parajes,
avistar flora y fauna, todo eso y más en la Hunde-Palomera.
Para los amantes del birding este es su destino ideal ya que en el
entorno se pueden observar una rica variedad de especies en la
subida al Monte Mayor.
Otro lugar que destaca particularmente es el Castellar de Meca,
Zona de Especial Protección de aves (ZEPA). Con la Ruta del
Agua apreciaremos la importancia de este bien utilizado a lo
largo del tiempo, visitando molinos, balsas de riego y diferentes
formaciones naturales. Una multitud de experiencias que nos
permite conectar con la naturaleza, la cultura y tradiciones.

La Ruta de las Ermitas de
Ayora permite descubrir y
conocer el rico patrimonio
arquitectónico, cultural y
artístico de un total de siete
ermitas y dos iglesias que
conforman el recorrido
A través de los códigos QR
disponibles en los paneles
de la ruta se realiza la visita
virtual del interior de las
iglesias y ermitas, accediendo
a los diferentes vídeos.

¿Sabuíaés?
q

Al finalizar el recorrido, la oficina de
turismo entrega una cinta roja, la cual
pueden atar a la argolla de inicio de la
ruta y pedir un deseo.

Ruta del Hilo Rojo (BIC)
La ruta del hilo rojo es un recorrido turístico en el que siguiendo
una línea roja pintada en el suelo, y a través de una leyenda, se
descubren los lugares más característicos de la población.
Esta ruta se completa con más de treinta puntos de interés,
paneles informativos con códigos QR y audioguías que de forma
muy amena van descubriendo cada uno de los puntos de este
itinerario.

Itinerario de Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana.

CARNAVALES
Comienzan el primer sábado de carnaval con el Baile
de la Sábana Blanca, donde el color de las prendas de
los disfraces de los participantes es el color blanco, y
acaban con el Baile de Piñata el sábado siguiente.
Uno de los actos más destacados es el Entierro de la

Sardina, un pasacalle de disfraces acompañando a la
sardina que acaba en la hoguera mientras los asistentes
degustan tortas de gazpachos con ajo.
Los carnavales tienen una gran tradición y participación
en Ayora.

SANTO ÁNGEL TUTELAR

¿Sabuíaés?
q

La importancia de esta tradición es
tan grande que en el propio escudo
de la villa aparece una alusión a este
milagro. En el escudo podremos leer
“Soy de la villa de Ayora”.

El segundo lunes de enero se celebra la Romería del
Santo Ángel Tutelar de la Villa de Ayora. Es una fiesta de
especial devoción para los habitantes del municipio que se
caracteriza por la romería a la ermita construida en su honor
conmemorando el Milagro del Santo Ángel, el cual libró de
la peste a la población en el año 1392. Hecho documentado
por Miguel Molsós contemporáneo al suceso y figura de
excepción de la historia de Ayora. La importancia de esta
tradición es tan grande que en el propio escudo de la villa
aparece una alusión a este milagro “Soy de la Villa de Ayora”.

Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana

Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana

SEMANA SANTA
En la Semana Santa ayorina participan
un gran número de cofradías y
hermandades consiguiendo que
sea una de las mayores fiestas de la
localidad, realizándose numerosas
procesiones. Las cofradías que
participan dentro de la Semana Santa
son: Las Turutas, la Hermandad de
los Sayones, Ntro. Padre Nazareno,

FIESTAS Y TOROS DE AGOSTO
San Juan, La Sangre de Cristo y la Virgen de los
Dolores. Las Turutas, es el elemento diferenciador de
la Semana Santa de Ayora, participan en la procesión
como figuras vestidas totalmente de negro, cubriendo
la cabeza con un cono largo del mismo color o

“capirote”, llevan un instrumento en forma de cono
alargado que al hacerlo sonar con viento, produce un
sonido grave. Los participantes de la Hermandad de
los Sayones van ataviados como un ejército romano
que tocan cornetas y tambores.

BIC de Interés Turístico Local de la Comunidad Valenciana
Fiesta

Las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción - Toros
de Ayora, se celebran del 6 al 15 de agosto, con numerosos actos
programados; conciertos, verbenas, visitas guiadas, festejos
taurinos, actividades infantiles, pasacalles, carrozas y concursos
gastronómicos.
Marca el inicio de las fiestas el tradicional “Encierro del Torico”.
Los actos de la semana de fiestas se alternan entre días de Toros
o días de Verbenas.

¿Sabuíaés?
q

Todas las mañanas de toros, la sociedad
musical ayorense toca pasodobles en la
Lonja, donde pueden disfrutar escuchando
los solos de cada uno de los músicos.

BIC
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EL PRIMER CORTE DE LA MIEL

¿Sabuíaés?
q

Hay una urna de cristal con colmenas
en su interior donde los apicultores
reproducen en vivo el ‘Corte de la
Miel’, una miel que darán a degustar
posteriormente al público.

El Primer Corte de la Miel es una feria gastronómica que se celebra
en el puente de octubre. Posee como eje principal y temático
la miel, el producto más representativo de la población, por su
producción y calidad. En la zona apícola se puede descubrir la
historia, tradiciones y productos apícolas.
La feria de la miel se ha consolidado como una importante
muestra gastronómica de productos de Ayora y de las poblaciones
cercanas, con degustación de gazpachos, embutidos, arroz al
horno, tortas fritas con miel, aguamiel y un sinfín de alimentos.
Además, se realizan numerosas actividades infantiles, culturales,
teatro, conciertos o exposiciones.
Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana

El aceite de oliva de Ayora también es uno de
los imprescindibles en la gastronomía local,
destacando por su sabor y los amplios aportes
saludables. Este producto se caracteriza por sus
bajos índices de acidez y peróxidos, y su elevado
ácido oleico, beneficioso para la salud.
Para finalizar, los dulces y pastas horneados en
cualquiera de las distintas panaderías de nuestra
población es otro de los productos artesanos
imprescindibles. No dude en probar los pasteles de
boniato, rollicos de aguardiente con miel, suspiros
de almendra, tortas fritas… Cualquiera de estos
productos le endulzará su visita a Ayora.

¿Sabuíaés?
q

GASTRONOMÍA
La gastronomía local ayorina está compuesta por
productos locales y platos tradicionales que durante
siglos han formado parte de la vida cotidiana. El
paso del tiempo ha logrado que estos manjares
sean distinguidos en cualquier lugar, mejorando las
técnicas de elaboración y el resultado de estas.
Gran parte de los productos gastronómicos de
Ayora se siguen consiguiendo de manera artesanal,
destacando la Miel por su calidad, textura y variedad,
con un proceso de extracción que fomenta el respeto
y la protección del medio ambiente. Al degustar

cualquier miel de Ayora, conectaremos con la flor
que da cuerpo al tipo de miel, siendo la de Romero la
variedad más producida y reconocida en la localidad.
Otros productos destacados que se elaboran de
manera artesanal son los embutidos y quesos de
Ayora, que nos unen a esa tradición rural de las zonas
de interior. Estos productos mantienen la elaboración
y curación artesanal que les da el sabor característico
de la zona. Siempre se recomienda acompañar estos
productos con un vino de Ayora para completar la
experiencia.

En la Web de ayora-turismo.es/gastronomia/
pueden encontrar recetas ayorinas y todo
acerca de la miel, los gazpachos ayorinos,
embutidos, dulces típicos y pastas.
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