Las rutas de la nieve

EL CONJUNTO DE LA BELLIDA

El conjunto de La Bellida se sitúa en el interior de la provincia de Castellón, en el extremo
oriental de la comarca del Alto Palancia, entre las localidades de Sacañet y Canales.

Unos de los lugares indispensables para visitar son: El Padro del Canal, situado a 1.450m de
altitud y Las Lagunas del Llano de Sacañet.

Además, encontramos la fuente de Los Gices, Las Tejas, Las Salinas y la zona recreativa del
Pozanco.
La flora propia de la zona, hay que destacar la carrasca, denominada por sus habitantes como
el pino de la gabarda. Debido a su entorno de elevada altitud encontramos: el enebro, la sabina albar o la sabina negra y pinos (el nigra o rodeno)
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Lo que más destaca en la zona son sus ventisqueros. El conjunto de la Bellida alberga más de 50 pozos de nieve. Probablemente es la mayor concentración que podemos encontrar en el entorno del mediterráneo. Esto es un gran conjunto patrimonial del interior valenciano.
Estos espacios eran construidos para preservar la nieve del invierno y utilizarla después en conservación de alimentos, para refrescar bebidas y usos sanitarios.

Los ventisqueros se alzan entre 1.210 y 1.330 de altitud sobre el nivel del mar.
En el conjunto de la Bellida encontramos dos tipos de ventisqueros: los de tipo circular (Ventisquero
de los Frailes) y los de tipo pozo. Cabe destacar que los dos se diferencian de otras construcciones
dedicadas a la conservación de nieve es que no tienen cubierta de obra.
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VENTISQUERO DE LOS FRAILES

El ventisquero de los Frailes pertenecía a la Cartoixa de Portaceli (Serra) y fue acabado de construir en
1769.
Su función era la de “despensa de nieve” de l’Horta y la ciudad de Valencia y de las comarcas del Alto
Palancia y el Camp de Morvedre.
Está situado a 1250m de altitud, en un barranco que drena el Cerro de la Bellida. Para poder visitarlo
desde Canales siguiendo unos 10 minutos el sendero marcado como GR-10 y a unos 300m a la derecha
del sendero encontramos el Ventisquero.
El espacio interior así delimitado es prácticamente circular con muros, posee un diámetro de 25m (de
norte a sur) y 27.50 (de este a oeste). El muro de cierre por su parte interior es circular y tiene una altura variable entre 2 y 4.5m y por la parte exterior la altura varía entre 2-8m.
La coronación del muro son sillares de gran tamaño, algunos han caído con el paso del tiempo. El resto
del muro es de mampostería en seco.
Dispone de dos aberturas de 3.8 y 3.5m de ancho por donde entraban carros para el transporte de la
nieve.
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Cuando se producían fuerte nevadas, La Bellida se llenaba de trabajadores y trabajadoras, caballerías,
carros para transportar la paja. Se ponía en marcha todo un sistema organizado que permitía guardar y
conservar la nieve durante meses.

Estos ventisqueros de nieve en la zona de La Bellida, eran una verdadera despensa de nieve para la
ciudad de Valencia y otras comarcas cercanas.

El paraje es una atracción para los excursionistas, donde poder disfrutar de sendas a grandes alturas
con un maravilloso entorno natural. El conjunto es un auténtico recorrido por la historia del comercio
de la nieve.
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