Las rutas de la nieve

EL CARRASCAL
DE LA FUENTE ROJA

El Carrascar de la Font Roja es un paraje natural que encontramos entre las ciudades de Alcoy
y Ibi. El Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, ocupa una extensión de 2.298 hectáreas y es uno de los parajes más significativos del territorio valenciano, por sus características
ecológicas y paisajístico.
En él se conserva el denominado bosque mixto mediterráneo: en las zonas más umbrías y elevadas podemos visitar pequeños bosques caducifolios con especies como el quejigo, el fresno,
el arce y el tejo.
Se trata de un espacio de gran biodiversidad, especialmente por el bosque de carrasca. También podemos encontrar en las vertientes de solana. pinares, vegetación de ribera y diverso
matorral.

En cuanto a la fauna, encontramos una gran variedad: jabalí, gato montés, gineta, garduña,

comadreja y tejón.
Entre las aves destacan el petirrojo, el águila perdicera, el halcón peregrino, el gavilán, el
azor, el búho real, el águila real, el cárabo y el buitre leonado.
.
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
En su entorno también se conservan pozos de nieve o cavas como la Cova de Coloma, Cava Simarro,
Pou del Barber, Cava del Canyo, Pou de L’Anquer y Pou del Canonge.
Todas ellas guardan un estrecho parecido en cuanto al tipo de construcción (caracterizadas por una
cubierta mantenida mediante arcos), época de construcción y estimulo comercial.
POU DE L’ANQUER
Este pozo data de finales del S.XVII.
Se encuentra en la localidad de Ibi, al sur de la cumbre del Menejador (solana del Carrascar), a
1.190m de altitud, junto a un pozo de agua que hay en el camino que comunica la umbría de la Fontroja con la Cava Simarro.
Se trata de un pozo de planta circular, excavado en la ladera. Esta rodeado por un muro de mampostería regular de piedra del entorno y mortero de cal. Tiene un diámetro de algo más de 11m y su profundidad es de unos 12m. La capacidad de almacenamiento se estima en unos 1.200m3. Los restos de la
cubierta permiten reconocer que está seria una falsa cúpula de tendencia hemisférica.
Se puede observar la existencia de tres puertas de 1,40m de amplitud, las cual se conservan muy deterioradas.
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LA CAVA DE COLOMA

La cava fue construida en 1732-33 por el mercader alicantino Bartolomé Picó. Durante siglo y medio
tuvo el monopolio de abasto de nieve a la ciudad de Alcoy, y en ocasiones surtió de nieve a la ciudad
de Alicante y a otras poblaciones cercanas.
Se encuentra en cotas altas de la umbría del Carrascar, a 1290m de altitud. Es un depósito circular excavado y ligeramente sobreelevado en terreno regular. El pozo tiene un diámetro de 13m y alcanza una
profundidad de 16.60m. su capacidad de almacenamiento sería de unos 2200m3.
La obra es de mampostería de sillarejo y mortero, conservándose erosionada la parte aérea y los restos
de la cúpula. En la parte superior se identifica el basamento de tres puertas, nivel en que se inicia el
desarrollo de la falsa cúpula. En la parte noreste y a unos 10.5m sobre la base existe un ingreso jambeado y adintelado con ladrillos, que aún conserva su puerta para acceder al interior y descender con la
ayuda de unos huecos abiertos en el muro. Sobre la puerta se conserva el hueco para la viga que permitirá suspender una polea.
En los sillares de los cuatro estribos de los arcos se lee la inscripción pintada de la fecha en la cual se
llenó el pozo de nieve a una altura considerable y fue el 24 de febrero de 1886.
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POU DEL CANYO
El pozo no tiene referencias documentales de su fecha de construcción, pero se puede establecer en la
primera mitad del S.XVIII.
Se encuentra en la localidad de Ibi, situado en la solana del Carrascar, a 1.235m de altitud, entre la Cava Simarro y el Mas del Canyo.

Se trata de una nevera de planta circular con cubierta de tejas. La construcción de los muros aéreos emplea mampostería de piedra con mortero. El interior del cilindro es de mampostería en seco. El diámetro interior alcanza 9.8m y una altura hasta el nivel de las puertas de 10.30m. Su capacidad de almacenamiento es de 770m3.
La cubierta actual es una bóveda hemisférica de mampostería ligada con mortero. Sobre esta podemos
ver algunas tejas dispuestas en cuatro polígonos en forma de aspa.
Presenta dos puertas remarcadas con sillares. La orientada al sur tiene el dintel en arco rebajado y en el
interior se conserva una madera encajada sobre el vano, que presenta un gancho de hierro para colgar

la polea. Y la otra orientada al norte tiene un dintel en arco rebajado con ladrillos macizos. Junto al depósito existen los de una edificación dotada de aljibe.
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CAVA SIMARRO
La Cava Simarro se construyó en 1750 y perteneció a los herederos de Bartolomé Picó. Su función es
la de abastecedor de nieve a la ciudad de Alicante.
Lo podemos visitar en la localidad de Ibi, se encuentra en las cotas altas de la solana del Carrascar, a
1.230m de altitud y al sur de la cumbre del Menejador.

Se trata de un depósito circular rodeado por un muro de mampostería con mortero y una altura de
2.50m. El interior posee un diámetro de 14.70m y una profundidad de 16.20m. Es el depósito de nieve
de mayor capacidad de la provincia de Valencia, se estima en unos 2.700m3.
Su cubierta primitiva estaba formada por dos arcos, de los que se conservan los cuatro estribos de piezas de sillar. Después de su hundimiento, se construyó una sólida cúpula mampostería, de la cual solo
se conserva el tramo del inicio.
En cuanto a las puertas, posee cuatro enmarcadas con sillares y cada una orientada a un punto cardinal.
Bajo las puertas se disponen unos huecos abiertos en la mampostería, para facilitar el descenso al fon-

do del depósito. Y sobre la clave del arco existe un hueco que sustentaría una viga para fijar la polea.
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POU DEL BARBER
La época de construcción hay que situarla en el S.XIX. El uso del pozo pertenece a la red comercial de
los nevateros de Ibi.
Se encuentra en la localidad Ibi, en la cresta de las estribaciones occidentales del Carrascar, a 1.020m
de altitud, entre las masías de Santa María y Pardinetes.

Se trata de un depósito de planta circular, rodeado por un muro circular. La construcción exterior del
muro y de la cubierta es de mampostería con mortero.
El interior presenta un diámetro de 7.30m y una altura de 8m. La capacidad de almacenamiento es de
330m3. Se observan una serie de huecos alternos y alineados bajo la puerta, que servían para descender al fondo del pozo.
Es probable que la bóveda tuviera una cubierta de tejas, pero en la actualidad no se puede observar. El
interior de esta cubierta es una falsa bóveda de mampostería de considerable grosor.

La puerta del depósito se orienta al sur y aparece enmarcado de ladrillos; el dintel en forma de arco
rebajado, sobre el que se dispone un brazo de hierro para sustentar la polea. Aún podemos ver la puerta
original, de madera forrada exteriormente con una lámina de zinc. En la parte oeste hay una obertura a
modo de ventana en forma de arco.
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POU DEL CANONGE
La cava según un registro notarial data del año 1775. Su uso fue destinada a la venta de nieve para la
localidad de Ibi.
Se encuentra en la partida de La Canal, situada en la ladera sur de la sierra del Carrascar de la Font Roja, a 2500m del Mas de Canonge.

Se trata de un depósito de 7m de diámetro y una profundidad actual de 10.5m, por las estimaciones realizadas tendría una capacidad de 400m3. Es un pozo de planta interior circular y exterior octogonal.
Interiormente está revestido con un muro de piedra calcárea. Exteriormente el muro supera el nivel de
suelo y está hecho de mampostería, con las aristas y montajes de las puertas con piedras de sillar. Tiene
tres puertas a un mismo nivel del suelo orientadas al norte, este y oeste, con montantes de sillería. Además, en el muro de contención del lado noroeste, hay un ingreso a la altura de la mitad superior del depósito de sección abocinada. La cubierta fue de teja y se sujetaba mediante dos arcos cruzados cuyos
puntos de contacto con el muro interior quedan incrustados en el mismo.
Aquí podemos ver el estado de la cava en la actualidad.

( https://www.entrecumbres.com/pou-del-canonge/ )
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