Las rutas de la nieve

LA SIERRA DE MARIOLA

La Sierra de Mariola está situada entre las provincias de Valencia y Alicante. En ella podemos
encontrar unas magníficas características medioambientales, que llevaron a que en el año
2002 fuera declarada Parque Natural.
El pico más alto de la Sierra de Mariola es El Montcabrer con una altitud de 1.390m sobre el
nivel del mar. Desde su cima podemos divisar las tierras que componen este parque natural,
que son las siguientes: las comarcas de L’Alcoià, El Comtat i La Vall D’Albaida.

En la Sierra de Mariola nacen los ríos Vinalopó, Clariano, Serpis y Agres, esto fue el origen
del desarrollo industrial (primeras fábricas textiles o de papel) de muchos de sus pueblos y
aún se pueden contemplar vestigios de estas actividades.

Además, si paseamos por la zona, podremos saciar la sed en sus numerosas fuentes naturales,
que ofrecen en su alrededor un paisaje frondoso y refrescante.
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Ya en el S.XVIII, el botánico valenciano Cavanilles, destacó la gran variedad botánica que podemos
encontrar en la Sierra de Mariola. Este ilustre valenciano recorrió nuestras tierras investigando su flora y mostrando sus cualidades alimenticias, aromáticas y medicinales.
A lo largo del parque natural podemos encontrar más de 2000 variedades botánicas, algunas de ellas
son únicas, ya que sólo las podemos encontrar en esta zona.

La sierra cobija bellos pueblos y ciudades de montaña como: Alcoy, Cocentaina, Muro, Agres, Alfafara, Bocairent o Banyeres de Mariola. En ellos podemos encontrar un rico patrimonio cultural tanto
material como inmaterial.

La sierra es atravesada por numerosas rutas verdes, que nos permiten adentrarnos en ella y disfrutar
de sus magníficos parajes.
Y como no, si hay algo que destacar en estas rutas, son las muestra que quedan de la cultura de la nieve. Construir un nevero, cava, pozo de nieve o nevera era un arduo trabajo. Se comenzaba realizando
el pozo de forma circular, luego se continuaba con los muros que lo cerraban y por donde se abría una
puerta para el acceso a dicho espacio. El material que se utilizaba era piedra de mampostería. Por último, se construía la cúpula, en ocasionas sostenida por arcos como en la cava de Agres.
Cuando llegaba una nevada se introducía la nieve en el pozo y se separaba en capas cubiertas por paja
para mantenerla. Por debajo había una canalización que dejaba salir el agua del deshielo. Si había que
utilizar el hielo, se extraía de la nevera o cava y se cargaba en carros perfectamente protegido para
que no se derritiera. Y luego se transportaba a pueblos y ciudades para su venta y uso en la conservación de alimentos, refrescar bebidas y usos medicinales.
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Agres es una localidad donde podemos visitar varias cavas. La primera, partiendo desde el área recreativa del Convent, es una de las muestras arquitectónicas del comercio del frío mejor conservadas y más
bellas es la Cava Gran d’Agres reconocida por sus arcos que dejan ver el cielo.

Cava Gran de Agres
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Otras cavas que podemos ver en la localidad son: La Cava de la Habitació, La Cava del Buitre, La Cava del Teix o La Cava d’Asnar..

Cava de la Habitació
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Cava del Buitre
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Siguiendo el paseo por Mariola nos llevará a Bocairent, donde visitaremos la Cava de Sant Blai y La
Cava d’En Miquel.

Cava de Sant Blai

Cava d’En Miquel
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Y por último en el término de Cocentaina, tenemos los ventisqueros de La Font del Sanxo y de La Foia
Ampla.
A parte de las nombradas existieron otras construcciones dedicadas al comercio de la nieve a lo largo
de la sierra de Mariola que hoy en día, han desaparecido o se encuentran en muy mal estado de conservación.
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