Dentro de loss yacimientos arqueológicos documentados en el término municipal de
Yátova, sabemos que el más antiguo es
El Esparteño (paleolítico superior). Se
trata de un abrigo rocoso de unos 40
metros de largo en las inmediaciones
del río Juanes. De la Edad del Bronce se
han localizado materiales en
el monte Motrotón.
De época ibérica (ss. VI-I a.C.) hay bastantes
ejemplos. Por encima de todos destaca el Pico
de los Ajos, un poblado fortiﬁcado en la cima de Sierra
Martés a más de 1.000 msnm.
De él procede una conocida
colección de plomos escritos
en íbero y buena parte de los
materiales de esta colección
museográﬁca. Desde 2017
está siendo objeto
de excavaciones
arqueológicas por
parte del Ayuntamiento
de Yátova y la Universitat
València.
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Además, en el término de Yátova existen diversas atalayas de menor entidad (Puntal del Viudo, Peñón de
Mijares y Cerro Mulet), así como
pequeños núcleos indeterminados (Collado del Viudo, Barranquillos, El Peñón y
Forata).
De época romana apenas tenemos noticias, a excepción de hallazgos aislados que
puedan indicar la existencia de algún asentamiento de índole rural. Respecto a la Edad Media, cabe diferenciar un primer período bajo dominio islámico, conocido como período andalusí (ss.
VIII-XIII), que ﬁnalizó debido a un proceso de conquista militar cristiano, en
el cual Yátova quedó integrada en el reino de Valencia,
dentro de la Corona de Aragón.
Los primeros documentos que nos hablan de
Yátova se remontan al 29 de julio de 1266,
con el otorgamiento por parte del rey Jaime
I de la Carta Puebla a una pequeña alquería
islámica llamada Hiatava.
La Colección Museográﬁca fue inaugurada en 2018 gracias a la iniciativa del Ayuntamiento Yátova y la donación
de material por parte de D. Vicente Martínez Hernández,
D. Vicente Cervera González, Dª Pepa Gimeno Domingo, D. Vicente Roser Navarro, D. José Ricarte Jabaloyas y D. Miguel E. Tórtola Herrero.
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Las visitas al museo se realizarán en
horario de Biblioteca o previa comunicación al
Ayuntamiento de Yátova al teléfono 962 516 131

