Las rutas de la nieve

LA SIERRA DE ESPADÁN

La Sierra de Espadán se encuentra en la provincia de Castellón. Alberga las comarcas del Alto
Palancia, el Alto Mijares y La Plana Baja.
Fue convertido en Parque Natural el 29 de septiembre del 1998, por decreto de la Generalitat
Valenciana. El parque tiene una extensión de más de 30.000 hectáreas y es el segundo más
grande de la Comunidad Valenciana.

Es uno de los parajes más singulares del territorio valenciano. Donde podemos disfrutar de
conjuntos de montañas, barrancos y bosques entre una veintena de localidades.
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En la Sierra de Espadán encontramos una gran riqueza en su flora. Podemos observar diversas especies endémicas, destacando magníficos arboles centenarios y bosques de alcornoques. Estos últimos
son de gran utilidad para la naturaleza y para el ser humano, ya que ha su alrededor crecen numerosas
y variadas plantas, y sus bellotas son alimento de numerosos animales.

También en el parque podemos encontrar bosques de pino rodeno, él cual antiguamente se utilizaba

para la extracción de resina.

En cuanto a la fauna que podemos observar es variada: águilas, aves rapaces nocturnas (el cárabo) y
distintas variedades de búhos.
Entre los mamíferos destacamos el jabalí, el zorro, la garduña, la jineta y el tejón.
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El trascurso de tiempo en la Sierra de Espadán abarca un amplio periodo de siglos. Este paso del tiempo se puede observar en sus paisajes tanto por la agreste naturaleza como por el paso de los humanos,
mediante construcciones como son sus pueblos, castillos y neveras.

En las alturas de la Sierra de Espadán, se construyeron pozos de nieve o neveras para la recogida de la
nieve durante el invierno y su uso posterior. Estos los podemos visitar sobre todo en la zona de la Plana
de Castellón.

En la actualidad, algunas de esas construcciones han desaparecido. Pero aún se conservan algunas que
son el reflejo del esfuerzo de sus habitantes por el aprovechamiento del entorno. Seguidamente vamos
a desarrollar más en profundidad algunas de ellas:
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NEVERA DE CUATRO CAMINOS (VILLAMALUR)
Se encuentra en la localidad de Villamalur, en el Alto Mijares, en la partida de cuatro caminos, a 880m
de altitud.
Es un pozo de nieve de planta circular, el depósito tiene un diámetro exterior de 11m. La parte externa
es de poca altura en el SW y mayor en el sector NE, por lo que está rodeado de un talud de sujeción
con el material de la excavación del pozo. Los muros tienen un espesor de 0,65m y están construidos
con mampostería careada de piedra caliza y mortero, mediante la técnica de relleno tapial.
El pozo tiene un diámetro de 9,60m y una profundidad máxima actual de 10,60m. La capacidad esti-

mada es de 800m3. La cubierta se apoyaba en dos arcos paralelos, uno esta derruido y el otro sigue en
pie a unos 4,30m sobre el actual nivel del fondo del pozo. Los dos arcos debían sustentar una techumbre (posiblemente una bóveda) cubierta de tejas, por el hallazgo de numerosos restos de tejas árabe en
el entorno.
La nevera tenía dos accesos. Una puerta en el sector sur, al nivel de la ladera, actualmente muy deteriorada. Otra puerta se orienta al norte, esta se encuentra en mejor estado de conservación, se llega mediante una trinchera en el talud antrópico que rodea el depósito. La puerta es de sección abocinada y
está cubierta por un arco. Encima de ella un tronco atraviesa el muro y sobresale al interior del pozo
para colgar una polea que facilitaría las operaciones de extracción.
Antiguamente el depósito aparece citado en el Diccionario de Madoz como Nevera de Onda. Testimonios locales afirman que funcionó hasta la primera década del S.XX.
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LA NEVERA (ALGIMIA DE ALMONACID)
Esta nevera la podemos visitar en Algimia de Almonacid, localidad de la comarca del Alto Palancia en
la provincia de Castellón.
La Nevera data del S.XVIII.
Se encuentra a 730m de altitud en el Collado de la Nevera, donde la carretera de Alcudia de VeoAlgimia de Almonacid cruza la línea cimera del pico Espadán.
Se trata de un depósito de planta circular. Construida con mampostería caliza careada y ligada con
mortero. El pozo tiene un diámetro de 9.60m y una altura de 6m hasta la pureta y de 11m hasta la
obertura cenital. La capacidad estima es de 800m3. A unos 6.50m del actual fondo, encontramos unos
bloques que sobresalen del muro interior, los cuales tendrían la función de permitir instalar una cubierta interior cuando el pozo no estuviera completamente lleno de nieve.
Presenta una puerta lateral de sección abocinada en la parte noreste, en su parte superior se halla el
hueco para instalar el travesaño del que colgaría una polea para facilitar la extracción de la nieve. En
su centro se abre una obertura circular que servía para abocar la nieve.
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