Las rutas de la nieve

BARX

El municipio de Barx situado en la comarca de la Safor es considerado uno los parajes naturales más importantes de la Comunidad Valenciana. Destaca por la riqueza de su naturaleza, de
su patrimonio cultural y de sus gentes.
Debido a su privilegiada situación geográfica, a los pies del mazizo montañoso del Mondúver
y de la Sierra del Buixcarró, la localidad ha sido un lugar de peregrinación y culto desde hace
millones años. Población paleolítica, romana, musulmana se emplazaron en las tierras de Barx
hasta que con la llegada de Jaume I el territorio pasó a depender del Monasterio de Santa María de la Valldigna.
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Comenzaremos hablando del entorno natural que rodea la población. Las sierras que rodean la localidad, las de Buixarró y Mondúver, son conocidas por la gran cantidad de colinas y profundas simas
por donde se filtran las aguas que después brotan en forma de fuentes a lo largo de todo el municipio,
como la Font de la Benita, la Font del Racó o la Font de Puigmola.

El entorno del pueblo también está definido por las grandes transformaciones agrarias que ha sufrido
a lo largo de su historia. Prueba de ello son las huertas de alrededor del pueblo, y las llamadas Balsas
de La Drova, construidas en la segunda mitad del siglo XVIII, que servían de regadío para los campos
de cultivo.
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La localidad dispone de varios espacios recreativos donde pasar un día rodeado de naturaleza. Por un
lado, tenemos La Puigmola un área rodeada de pinos acondicionada con mesas para los visitantes
(Imagen inferior). Por otro lado, tenemos La Fuente de la Drova, un lugar donde también podemos comer y disfrutar de la naturaleza, y que dispone de instalaciones deportivas.

Y no nos podemos olvidar del mirador de La Visteta que nos ofrece la mejor perspectiva de la Vall de
la Valldigna.
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Dentro del casco urbano del pueblo destaca el monumento de la Parroquia de San Miguel Arcángel.
Esta pequeña construcción fue originalmente un oratorio pertenecía a los monjes del monasterio de
Simat de la Valldigna.
Fue ampliada durante el siglo XIX, época en la que de construyó la fachada actual y sus dos campanas: María Micaela (en honor a San Miquel Arcángel) y María Pastora.
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
LA NEVERA DE BARX
Situada en la parte baja del pueblo, es la muestra más clara de la relación de la población con el comercio del frío. Aunque se desconoce la fecha de su construcción se estima que fue edificada en el siglo
XVIII.
La nevera es de planta circular, construida con mazonería y mortero. Tiene 14,80 metros de diámetro
exterior y 13,60 de diámetro interior. La altura de la nevera es de 9 metros y su capacidad estimada de
870 metros cúbicos.

El pozo tenía originalmente dos puertas, orientadas
hacia el este y al oeste. Aunque perdió la cubierta
original, actualmente observamos una estructura simulando cómo serian sus nervios.
En 2017 las excavaciones de acondicionamiento de
la nevera sacaron a la luz el túnel de entrada a la nevera. Tiene una longitud de entre 20 y 30 metros y
accede directamente a una de las puertas de la Nevera.
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OTRAS CONSTRUCCIONES
Pero esta nevera no es la única muestra del comercio del frío en la localidad. La situación de la nevera,
como ya hemos señalado en la parte baja del pueblo, provocó que ante las escasas nevadas la Orden
del Císter , mandara construir en un valle más elevado ,conocido como el Pla de la nevereta ,un pozo
mas pequeño, la Nevereta de Dalt.

Esta zona se encuentra surcada de pequeñas dolinas ,algunas de ellas con fragmentos de muros , probablemente utilizadas como ventisqueros temporales para la conservación de la nieve.
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RESTAURACIÓN

RESTAURANTE LA VISTETA

BAR NURIA

Dirección: Ctra. Barx - Simat S/N

Dirección: C/ Rafael Chaveli, 14

Barx

Barx

962807501

96 280 70 99

Web: www.lavisteta.com
Email: restaurante@lavisteta.com

BAR TONI
Dirección: c/ Ausiàs March, 12

BAR-RESTAURANTE PUIGMOLA

Barx

Dirección: PuigMola

675690574

Barx
962807008 / 606073131

CAMPING– RESTAURANTE LA FALAGUERA

Web: www.restaurantepuigmola.com

Dirección: Pda. de la Falaguera

Email: restaurantepuigmoa@gmail.com

Barx
96 280 75 71- 672 633 312

RESTAURANTE PARPALLÓ

Web: www.lafalaguera.com

Dirección: Avda. Luis Pericot, 50

Email: campinglafalaguera20@gmail.com

Barx
96 280 72 29

BAR LA PISCINA DE BARX
Dirección: Instalaciones piscina de Barx

LLAR DELS JUBILATS DE BARX

Barx

Carrer de Pinet, 4
46758 Barx Valencia

BAR POLIDEPORTIVO DE LA DROVA

Teléfono:722 63 66 69

Dirección: C/ Cova de l'aire (La Drova)
Barx

FABRICA DE CERVEZA BAY PENYALBA
Dirección: C/ Gandia, nº63

Información extraída de

Barx

Restaurantes, bares y cafeterías—Tursimo Barx

685545906

(http://www.barxturisme.com/barx/web_php/

Web: https://www.penyalbaprimecraftbeers.com

index.php?

Email: info@penyalbaprimecraftbeers.com

contenido=apartadosComerciales&idNivel=6&id=1&mode

BAR PIZZARIA LA FONT

=folder&order=asc

Dirección: C/ Major, 2

) Consultada el 10-IX-2020

Barx
96 280 70 14
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ALOJAMIENTO

Información extraída de
Alojamiento—Tursimo Barx (http://
www.barxturisme.com/barx/web_php/index.php?
conteni-

CAMPING-RESTAURANTE LA FALAGUERA

do=apartadosComerciales&idNivel=59&id=2&mo

Dirección: Pda. de la Falaguera

de=folder&order=asc) Consultada el 10-IX-2020

Barx
96 280 75 71- 672 633 312-655086773
Web: www.lafalaguera.com
Email: campinglafalaguera20@gmail.com
LA CASONA DE FERRRANDO
Dirección: Av. Luis Pericot, 61
Barx
96 280 73 43-635 08 35 62
Email: eldescansodelmonje@gmail.com
EL DESCANSO DEL MONJE
Dirección: C/ Manuel Ferrando, 8
Barx
670 35 65 81-607 41 51 93
Email: eldescansodelmonje@gmail.com
CASA RURAL MONTDUVER
Dirección: C/ Elías Frasquet, 1
Barx
654593764
Web: www.casaruralmontduver.es
Email: casaruralmontduver@gmail.com
CARA RURAL EL SOMNI
Dirección: C/ Del Pinar, 9
Barx
605 473 225
Web: www.casaelsomni.com
Email: info@casaelsomni.com
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