Las rutas de la nieve

AGRES

Agres es una localidad alicantina, ubicada entre la Sierra de Mariola, a cuyos pies se encuentra, y la Sierra de Agullent, dentro de la comarca del Comtat.

Esta zona ha sido testigo de la presencia humana desde hace miles de años, desde el paleolítico, hasta nuestros días. Numerosos yacimientos arqueológicos dan prueba de ello: Cova Alta,
Cova de l'Aliaga, Cova del Moro, Cova dels Pilars y el poblado de la Mola d'Agres.

Cova dels Pilars

Poblado Mola de Agres
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Y otros restos, testimonio de antiguas civilizaciones, se alzan en su término como la Torre Atalaya y
el Castillo de Agres.

Torre Atalaya

Castillo de Agres

En el entorno de esta construcción medieval se sitúa el Santuario de la Mare de Deu d'Agres. Lugar
de peregrinación y gran devoción a la moreneta de Agres, de los agresanos y otros habitantes de la

comarca.

Santuario de la Mare de Deu dÀgres
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Numerosas fuentes, lavaderos y molinos se extienden por su término. Destacan la Font de la Barxeta,
la de Bonell, la de l’Assut, la del Convent, del Mig, del Raval y de Sant Antoni.

También podemos encontrar molinos como los de Baix o Vell, el del Assut, del Estret, del Batà, y el de
Mató.
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Entre su gastronomía podemos degustar: la pericana, el arroz caldoso, los gazpachos, la borreta y les
“bajoques farcides”.
Un paseo por sus calles, con su estructura urbana de origen medieval, nos dejará el sabor de un mundo de montaña, lejos de las prisas y las aglomeraciones. Destaca entre su arquitectura la Iglesia Parroquial de Sant Miquel Arcàngel.

Iglesia San Miguel Arcángel
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
La localidad, al igual que otras de la Sierra de Mariola albergaba numerosas construcciones para guardar la nieve.

CAVA GRAN O ARQUEJADA
La más importante es la Cava Gran o Arquejada. Como vemos en las localidades de la Sierra de Mariola se les suele denominar a estas construcciones: cavas, lo que en otros lugares son , pozos de nieve,

neveros o neveras. Esta cava data del siglo XV y se mantuvo en uso hasta 1906.
Era propiedad de la familia Puig, una familia que tenía el monopolio del aprovechamiento de la nieve
en la zona.
Es una de las CAVAS más grandes y mejor conservada. Tiene 14’90 metros de diámetro, 12 metros
de profundidad y 1960 metros cúbicos de capacidad. El contorno exterior es hexagonal. Tiene seis arcos de piedra apuntados que arrancan del interior de la pared cilíndrica del pozo y que servían para
sostener la cubierta de la cúpula hoy desaparecida, el contorno exterior y las arcadas le dan una aspecto
majestuoso y potente. Tiene una boca lateral para extraer el hielo en cada lado, por donde se introducía

la nieve.
Por su entorno, su arquitectura, sus arcos ojivales, su belleza y su conservación es lugar de recomendada de visita, pues además es el primer museo al aire libre de la provincia de Alicante.
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CAVA DE LA HABITACIÓN
Cerca de la cava gran hay un pozo circular de 10 metros de profundidad, denominado la Cava de la Habitación. Quedan tres vanos superiores en la actualidad y parte de la cúpula aún se mantiene. Toda la
cava es de mampostería y su datación sitúa su construcción en el siglo XVII.
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CAVA DEL BUITRE
La tercera cava agresana es la del Buitre. se sitúa en una vaguada. Su círculo es de 8 metros de diámetro y 7 de profundidad y afortunadamente todavía conserva su cúpula.
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