Las rutas de la nieve

SACANYET

Sacañet está situado en la provincia de Castellón, pertenece a la comarca del Alto Palancia. El municipio cuenta con una
próxima aldea llamada Canales. Tanto Sacañet como Canales se segregaron de la vecina localidad de Bejís en 1842, y
constituyen entonces en municipios independientes.
Las aldeas de Sacañet y Canales, están situadas a más de 1000 metros de altitud, en un entorno montañoso que conserva
toda la fuerza de una naturaleza intacta.

Su sistema montañoso perteneciente al sistema ibérico, integra elementos de las sierras de Javalambre, Andilla y Calderona. Destacando parajes naturales como 'Bellida', 'Resinero' y 'Quiñón' unos espacios ideales para la práctica del senderismo.
Otro punto importante para visitar en Sacañet es la 'Cueva de Sacañet', que la podemos encontrar junto al cementerio.
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En el casco urbano podemos visitar su Iglesia del Apóstol Santiago, aunque el pueblo venera con gran devoción a San Isidro Labrador.

Una tradición de los pueblos de la comarca del Alto Palancia y de la Comarca de los Serranos es la peregrinación en romería a la Virgen de la Cueva Santa de Altura. Esta peregrinación comenzó a celebrarse desde finales del S.XVII y ha perdurado hasta nuestros días. Se realiza el último domingo de abril con el pueblo de Altura y continúan los siguientes domingos
en los diferentes municipios hasta el mes de octubre.
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
Sacañet y Canales están situadas a una gran altitud, por ello son tierras ideales para recogida de la nieve debido a su clima
continental.
Cuando llega el invierno se producen grandes nevadas y como consecuencia se produjo la construcción de hasta 47 ventisqueros. Cabe destacar de los ventisqueros de la Bellida: El Ventisquero de los Frailes.
En la localidad 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.
El gran número de ventisqueros hace a la zona de primer nivel de patrimonio cultural a restaurar, proteger y difundir. Los
ventisqueros tenían muy poca inclinación y eso hacia que la nieve se depositará, y los muros (espesor 1.5-5m) en las partes
más inferiores hacía que esta se mantuviera. La nieve se cubría con capas de paja para su conservación. Y poseían aberturas
entre los muros para que pudieran acceder los carros.
Estas construcciones durante la Guerra Civil, sus muros se utilizaron como fortificaciones.
Es este tipo de construcciones también las podemos encontrar en zonas próximas como: Alcublas, El Toro, Bejís, Abejuela
y zonas del Antiguo Reino de Aragón.
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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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RESTAURACIÓN
BAR SACAÑET. C/Nte.,11.

Página 8

BIBLIOGRAFÍA
Cruz Orozco, J.; Segura i Martí, J.M., (1996), El comercio de la nieve: la red de pozos de nieve en las tierras valencianas,
Valencia, España, Generalitat Valenciana Dirección General de Patrimonio Artístico.
Página Oficial del Ayuntamiento de Sacañet y Canales. Recuperado en http://www.sacanet.es/ (Consultado 23/XII/2020)
Imágenes
Cruz Orozco, J.; Segura i Martí, J.M., (1996), El comercio de la nieve: la red de pozos de nieve en las tierras valencianas,
Valencia, España, Generalitat Valenciana Dirección General de Patrimonio Artístico.
https://preparatuescapada.com/castellon/sacanet/cueva-del-pueblo (Consultado 28/X/2020)
https://www.foro-ciudad.com/castellon/sacanet/fotos/281309-pueblo-de-sacanet.html (Consultado 28/X/2020)
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sacanet-la-bellida-canales-5960255/photo-3226924 (Consultado 28/X/2020)
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sacanet-la-bellida-canales-5960255/photo-3226924 (Consultado 28/X/2020)

