Las rutas de la nieve

VILLAMALUR

Villamalur está situado en la provincia de Castellón, pertenece a la comarca del Alto Mijares y al Parque Natural
de la Sierra de Espadán, donde desatacan los picos del 'Alto Pinar' y 'El Castillejo'.
El casco urbano es un lugar de calles estrechas, concéntricas y las paredes encaladas de las casas recuerdan su
pasado morisco. Un lugar imprescindible a visitar es su Iglesia parroquial de Santo Domingo de Gúzman, del
S.XVIII, se trata de una sola nave con capillas laterales y una torre campanario.

La patrona de Villamalur es la Virgen de los Desamparados, que posee un retablo cerámico en la Plaza del Conejo.
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El origen morisco de la localidad también está marcado por 'El Castillo', del S.XIII, lo encontramos en lo alto de una colina, a 759m de altitud. Fue conquistado para los cristianos por el último gobernador almohade de Valencia Abu Zaid, en
1236. Posteriormente lo cedería al noble Ferrán Peréz.
Era de gran tamaño, de planta octogonal irregular y completamente rodeado de murallas y torreras. Hoy en día, solo se
conserva una parte del algibe y restos de la muralla y de alguna torre.

En el Castillejo se encontraron restos cerámicos pertenecientes a la cultura ibéricas de S. IV a.C.
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En la localidad podemos visitar trincheras de la Guerra Civil Española (1936-1939), las cuales podemos encontrar en los
'Montes del Cabezo', 'El lobanar' y 'El Jupillo'.

Otro lugar de interés es la 'Cueva del Mas', la cual fue refugio durante la Guerra Civil. Es un punto de interés por los espeleólogos debido a sus interesantes y numerosas galerías.

Villamalur, está rodeado de un entorno paisajístico rico en bosques de pinos y alcornoques. Es un lugar ideal para la recogida del rebollón.
Varios barrancos dan origen a la 'Rambla de Villamalur' que va hacia el norte buscando la de Ayódar y desaguan en el río
Mijares, está es un lugar de reunión de los vecinos para celebrar la Fiesta de Pascua.
En su término municipal encontramos numerosas fuentes y áreas recreativas en entornos naturales, como 'El Mesillo'.
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EL PATRIMONIO DEL FRÍO
NEVERA DE CUATRO CAMINOS
Se encuentra 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 estimada 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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RESTAURACIÓN:
Bar El Hogar: Plaza Concejo nº 1, 1224 Villamalur. Tlf: 964618149. 652112155

https://www.turismodecastellon.com/es/informacion-practica/restaurantes/list/631300/0
Consultada 21/X2020
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