
Rutas y excursiones 

Ruta 11. Las Fuentes de Aitana 
 

Confrides - Alicante 

Ascensión al Techo de Alicante 

Aitana, con sus 1.558 metros de altura, es la montaña mas alta de Alicante. 
Aunque sólo fuese por eso, merecería la pena que todo alicantino, al menos una vez en su 
vida, subiese a esta 

Descripción  

Acceso 
Para llegar a las Fuentes de Partagás, punto de origen de la excursión, debemos tomar la carretera que va de 
Benidorm a Alcoy (CV-70), desde cualquiera de las dos ciudades. Tenemos que tomar el desvío a Benifato, y 
antes de entrar en este pueblo, hay una indicación de Fuentes de Partagás, a mano derecha, con una carretera que, 
en cuatro kilómetros de fuerte pendiente, nos lleva hasta dichas fuentes, donde termina y empezamos a andar. 
 
Longitud 
10,37 km. Ruta circular. 
 
Duración 
3 horas, 34 minutos. 
 
Desnivel acumulado 
565 m. 
 
Dificultad 
Media. La excursión transcurre por senda de montaña y presenta el complicado Paso de la Zorra. Está señalizado y 
la mayor parte del mismo (salvo la parte final de subida a la cumbre) coincide con el sendero Botánico del Passet 
de la Rabosa. 
 
Recomendaciones 
Botas de montaña. Ropa apropiada a la estación. Mochila con agua y avituallamiento para comer a mitad de la 
excursión (bocadillo, fruta y frutos secos, etc...). Gorra, gafas de sol, protector solar y labial. Hay varios puntos de 
agua en la excursión. 
Máquina de fotos. 
 
Época apropiada 
A Aitana se puede subir en cualquier época del año. Salvo en las horas centrales del verano, cualquier época es 
apropiada. En primavera tendremos la explosión floral. En otoño, disfrutaremos los colores de las hojas de los 
caducifolios de la umbría (arces, mostajos, majuelos, fresnos,....). En invierno puede haber nieve que incluso haga 
impracticable la subida por el Paso de la Zorra, salvo que se cuente con material invernal adecuado. 
 
De Interés: 
Las fuentes. La vegetación, tanto los árboles como el matorral de montaña. Las simas de Partagás, espectacular 
hundimiento tectónico. Las soberbias vistas desde la cumbre. Subir al techo provincial. 
  

FUENTES DE PARTAGÁS (WP 1, 1030 m; 30 S 740094, 4282642). 
Iniciamos la excursión en al aparcamiento de las Fuentes de Partagás, junto a su caudaloso chorro de agua. 
Destaca un gran conjunto de álamos, con mesas y asientos. Aunque se puede subir por los senderillos que salen a 
espaldas de la alameda, es mejor ir a la pista forestal que continúa la carretera por la que hemos venido, hasta que 



llegamos a las indicaciones de Sendero Botánico del Passet de la Rabosa (coincide con la señalización vertical de 
PRV 21, dirección a Tudons). 
Seguimos este camino ancho que sube en dirección hacia las tremendas paredes verticales de Peña Alta entre 
campos de almendros. Pasa junto a una rústica casa con paredes de piedra (3 m.). Tenemos que estar atentos a 
tomar un sendero señalizado que antes de finalizar el camino sale a mano 
derecha (12 m.). 
 
DESVÍO SENDA (WP 2, 1086 m.; 30 S 0740184, 4282371 ; 0.86 km). 
El sendero continúa subiendo, pasando junto a un caos de rocas desprendidas como un alud de las paredes de la 
montaña, parecen seracs calizos (17 m.). Es un lugar singular. Vamos hacia un collado que deja a mano derecha 
una formación rocosa que parece una almena (se puede llegar andando hasta ella). Llegamos a este collado (24 
m.). 
  
PRIMER COLLADO (WP 3, 1170 m; 30 S 0739577, 4282429; 1,42 km) . 
Tras el collado, el sendero continúa. Vemos a bajo, a nuestra derecha, unas tierras de labor. 
Tras una gran hiedra agarrada a una roca, llegamos a la Fuente del Nogal y su balsa (37 m.). 
Buen agua. El sendero continúa y desemboca en una pista forestal (41 m.). La seguimos y desechamos un desvío 
que sale a mano izquierda, para continuar en dirección a las instalaciones de la Sierra de Aitana que vemos 
enfrente. La pista hace una pequeña bajada, luego una subida que nos deja en la Font Forata (52 m.), la que nace a 
mayor altitud de Alicante. Un buen lugar para descansar y tomar un buche de su fresca agua. 
 
 
FONT FORATA (WP 4, 1341 m; 30 S 0738306, 4282051; 2,9 km). 
En la Font hay indicaciones verticales del PR 20. 
Tomamos dirección a la cumbre de Aitana, que nos marca a 1,6 km. Esto supone que damos un giro a izquierda en 
la dirección que traíamos. Aunque parece que "volvemos", estamos subiendo buscando el Paso de la Zorra, para 
encumbrar la montaña por un lugar practicable. 
El Sendero Botánico del Passet de la Rabosa, que coincide con nuestro itinerario, tiene instalados un buen número 
de paneles informativos de lectura aconsejable. Nos llama sobre todo la atención, en esta parte del recorrido, la 
forma que tienen las plantas almohadilladas de adaptarse a la ventisca y los rigores del invierno, tan frío en esta 
parte de la sierra. Hay carteles indicativos de su nombre. El sendero pasa bajo la Peña Forata (que da nombre a la 
fuente) y realiza un franqueo ascendente y nos lleva hacia unos desprendimientos de roca, entre paredes verticales 
(1 h, 6 m.). Es el Paso de la zorra. El paso está señalizado y basta con seguir las marcas blancas y amarilla de PR 
para superarlo; eso sí, extremando las precauciones. Subimos pegados a los cortados de la derecha (1 h, 10 m.). 
Pasamos bajo un ejemplar de tejo, que vigila el paso. 
Nos desviamos en horizontal a la izquierda. Hay un momento en el que el paso se estrecha. sólo una zorra puede 
pasar por ahí, de ello le viene el nombre. Pronto damos vistas a la "otra parte" (1 h, 15 m.; 1473 m; 3,74 km). El 
espectáculo que se ofrece es sobrecogedor. Son las simas de Partagás. El sendero hace una pequeña bajada, 
mientras franquea las simas, hasta llegar a unos prados, junto a una gran hiedra. Buen lugar para montar un vivac. 
Aquí tenemos un cruce de sendas (1 h, 20 m.). 
 
PRADOS DE PARTAGÁS (WP 5, 1459 m; 30 S 0739089, 4281630; 4 km ). 
En estos prados de montaña tomamos el sendero que, a mano derecha, nos lleva hacia la cumbre con sus marcas de 
PR. Es la última subida, pronto estamos en la cima de Aitana (1 h, 38 m.). Aunque no es la verdadera cima (1558 
m), porque ésta se halla ocupada por unas instalaciones militares a las que no podemos subir. 
 
CUMBRE DE AITANA (WP 6, 1549 m; 30 S 0738558, 4281745; 4,8 km). 
Las vistas desde la cumbre de Aitana son espectaculares, sólo la afean las instalaciones militares. Prácticamente 
vemos todas las montañas alicantinas. Desde el Puig Campana, con el mar detrás, hasta el cabeço a poniente, el 
Montcabrer y La Serrella al norte, o La Aixortá y Bernia a levante. Todas las grandes montañas alicantinas en un 
giro de 360 grados. 
Desde la cumbre de Aitana volvemos hasta los prados de partagás (WP 5, 1 h, 52 m.; 5,6 km), pero aquí, en vez de 
girar por la ruta que traíamos desde el Paso de la Zorra, seguimos de frente, por un sendero que inicia un ligero 
ascenso, dejando a nuestras espaldas el famoso paso. Estamos en la solana de la sierra. El sendero sigue casi el 
perfil cimero de la montaña. 
Estamos justo en cima de los cortados de Peña Alta (1505 m) que veíamos al inicio de la excursión (2 h, 17 m.). 
Las vistas son vertiginosas. Hay tramos con carrascal de montaña, hasta que iniciamos un fuerte descenso que nos 
deja en el puerto de Tagarina, en una pista forestal (2 h, 54 m.). 



 
PUERTO DE TAGARINA (WP 7, 1254 m; 30 S 0741566, 4281789; 8,18 km). 
En el puerto hacemos un giro a mano izquierda y nos internamos por la pista forestal en la umbría de la sierra de 
nuevo. Ejemplares notables de arce vemos en el camino. 
También fresnos y mostajos. 
Un nuevo tejo nos saluda sobre el camino (3 h.). En un momento veremos un senderillo que del lado izquierdo del 
camino se separa en suave subida (3 h, 10 m.; 1136 m; 9,15 km). Lo tomamos, pues nos lleva a un pozo de nieve 
(3 h, 13 m.). En toda la umbría de la sierra hay bastantes. Tras visitar el pozo de nieve, volvemos por un senderillo 
al camino que traíamos (3 h, 15 m.). En seguida llegamos al cruce donde nos separamos de esta pista forestal (3 h, 
24 m.) y, siguiendo a derecha al lugar de inicio de esta magnífica excursión (WP 1, 3 h, 34 m.; 10,37 km). 
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POZOS DE NIEVE DE LA PROVINCIA: LOS 
MEJORES Y CÓMO VISITARLOS 
Sin visitar los pozos de nieve, al menos los mejor conservados, no se puede presumir de 
conocer la provincia. Están distribuidos por bellos parajes de las sierras más elevadas y 
están vinculados a la industria y al comercio alicantinos desde el siglo XVII hasta comienzos 
del XX. Subsisten casi un centenar, aunque la gran mayoría están prácticamente destruidos 
y el resto, en condiciones muy precarias salvo los muy escasos que han sido restaurados. 
Esta es una breve guía para verlos antes de que desaparezcan, ignorados por el olvido y la 
desidia. 

 

La Cava Arquejada, las más conocida, cubierta de nieve 

El pozo de nieve más conocido y emblemático de la provincia es, sin duda, la Cava 
Arquejada, también conocida como cava de Agres. Se encuentra en plena sierra de Mariola 
y se accede a ella desde la población de Agres, siguiendo en parte la pista, apta para 
vehículos, hacia el antiguo convento. Cuando se llega a la intersección con  el convento se 
prosigue sierra arriba hacia la cumbre de Mariola en donde se encuentra el refugio del 
Centro Excursionista de Alcoi, justo pegado a los restos de la cava de l´ Habitació.  En sus 
alrededores se puede estacionar el coche y a menos de 500 metros se divisa el pozo de nieve 
con sus famosos arcos que han sobrevivido al hundimiento del resto de la cubierta.  La 
última vez que lo visité estaba en restauración, aunque las obras costeadas por la Diputación 
se habían paralizado desde hacía más de un año. 



 

La Cava Arquejada en fase de restauración 

En la misma sierra de Mariola hay varios pozos más entre los que destacan dos por su 
tamaño y estado de conservación. Uno de ellos es el pou o caveta del buitre, que conserva 
toda la cubierta. Se encuentra a unos 700 metros de la cava arquejada, siguiendo una senda 
que lo indica. A unos 600 metros la senda hace una gran curva y hay que coger un sendero 
que baja hacia la ladera y enseguida veremos el pozo. 



 

El pou del buitre, en la sierra de Mariola 

No obstante, la más espectacular de las cavas de Mariola y sin duda de la provincia, es la de 
Don Miguel, aunque está situada en una zona limítrofe entre Alfafara y Bocairent, a caballo 
entre Alicante y Valencia. Para llegar a ella hay que retomar la senda que discurre por la 
cumbre de Mariola en dirección sur y en ligero descenso. Recuerdo cuando la visité que las 
indicaciones eran mínimas, pero el gran tamaño de la misma y sus sobresalientes muros que 
desde la lejanía la asemejan a un castillo,  son fácilmente visibles entre el paisaje. La 
caminata desde la cava del buitre puede rondar entre 40 y 50 minutos.  La dureza del 
terreno provocó que en lugar que construirse en profundidad la cava de Don Miguel se 
hiciera en superficie, para lo cual se erigieron grandes y robustos muros reforzados con 
contrafuertes que deparan una edificación impresionante, muy similar a una fortaleza. 
Desgraciadamente la cubierta se desplomó. 



 

La monumental cava de Don Miguel, en Mariola 

La segunda ruta más importante en cuanto a la subsistencia de pozos de nieve relevantes es 
la de la Font Roja, donde se localizan media docena de ellos, entre los que descatan los del 
Canyo y del Barber. Para llegar hasta los pozos hay que dejar el vehículo en el santuario de 
la Font Roja y seguir la senda que sube hacia la cumbre del Menejador.  Hay algún 
indicador sobre las cavas. Pasando el Mas de Tetuán el camino hace una gran curva y al 
final de la misma encontramos la Cava de Coloma, de grandes dimensiones pero sin cubierta 
y muy deteriorada. 



 

Cava de Simarro, en la Font Roja 

Siguiendo la senda hacia el Menejador llegamos a una intersección en la que abandonamos 
la ruta seguida y nos desviamos por un sendero que bordea la ladera y junto al que 
encontraremos una aljibe.  Ya estamos muy cerca de la cava de Simarro, que se encuenta en 
un rellano y conserva aún muros de alrededor de dos metros de altura, aunque  la cubierta 
la perdió. Desde aquí restan unos 300 metros para llegar al Pou del Canyo, cuya ubicación 
está señalizada. Este pozo conserva la cubierta en la que aún se aprecian muchas de las tejas 
que la remataba. 



 

Pou del Canyo, en el carrascar de la Font Roja 

El otro pozo destacado del Carrascar de la Font Roja precisa de otro acceso. Hay que coger 
la carretera de Ibi a Banyeres hasta la venta de los Cuernos. Desde aquí hay que seguir 
caminando por el sendero de gran recorrido GR-7 en dirección al santuario de la Font Roja. 
En apenas 20 minutos llegamos a una intersección en la que se indica la dirección hacia el 
Pou del Barber,  ya a menos de 100 metros. Conserva la cubierta abovedada de 
mampostería, aunque muy deteriorada y salpicada de vegetación.  



 

Pou del Barber, en la Font Roja 

La sierra con mayor número de pozos de nieve es, obviamente, la de Aitana, la más alta y la 
que más precipitaciones de nieve sufre al año. No obstante, la mayoría de ellos son meras 
excavaciones u hondonadas que se encuentran en muy mal estado e incluso destruidos. Uno 
de los pocos que aún conserva parte de su estructura es el clot des Teixos, Se encuentra en la 
zona de umbría de la sierra, en el lado que linda con el valle de Guadalest.  Para llegar a él 
hay que coger desde Benifato la carretera apta para todos los vehículos que llega hasta la 
fuente de  Pertegat, a unos 4 kilómetros.  Aquí se deja el coche y hay que seguir andando por 
una senda cuesta arriba que conduce, tal como está indicado, al Portet de Tagarina, durante 
un kilómetro aproximadamente. Entonces podremos contemplar en las cercanías los restos 
del depósito de nieve, al que se accede por un desvío muy estrecho del camino. 



 

El clot des Teixos, en la umbría de Aitana 

Entre los más próximos a la ciudad de Alicante están los pozos del Maigmó, de los que 
destaco dos de ellos,  completos a falta de una parte de la cubierta, aunque ambos en 
situación muy delicada. El más accesible es el pozo del Maigmó. Para llegar hasta él hay que 
circular por la vía de servicio de la autovía en dirección hacia Alicante y desviarse por la 
carretera asfaltada que llega a la cima del Maigmó, conocida como el “Balcón de 
Alicante”.  Cuando ya se han recorrido algo más de 3 kilómetros surge una senda que se 
desvía por la izquierda y que cuesta abajo nos lleva hasta el pozo en apenas cinco minutos 
caminando.  La parte central de la techumbre se vino abajo y se encuentra en el fondo del 
pozo. 



 

El Pou del Maigmó, en el "Balcón de Alicante" 

El Pou de Briga es el otro pozo destacado del Maigmó. Para llegar a él hay que subir por la 
misma carretera que accede al Balcón de Alicante y desviarnos por un camino  que se puede 
recorrer en coche y que nos lleva a una caseta de los vigilantes forestales. Seguimos adelante 
hasta llegar a un camino de tierra que se dirige a la casa Planises. Desde allí, ya caminando, 
aunque se puede hacer en vehículo con mucho cuidado,  llegaremos al Pou de Briga en 
menos de 30 minutos y antes de llegar a la casa Planises. Tiene alguna similitud con el 
anterior y en un lateral conserva restos del refugio de la persona que se ocupaba de su 
mantenimiento cuando estaba en servicio. 



 

El Pou de Briga, también en el Maigmó 

No muy lejos del Maigmó, en la sierra de la Argueña, de Castalla, se localiza el que 
considero el pozo más monumental de la provincia, conocido como el Pou del Carrascar. Se 
trata de una construcción exagonal, frente a la inmensa mayoría de estos depósitos que son 
circulares, y de sólidos muros de sillares.  La cubierta tiene forma de cúpula y  está 
protegida por tejas de piedra que encajan entre sí y con caída a seis aguas. Cuando yo la 
visité se encontraba muy deteriorada pero es una de las pocas cavas que se ha sometido a 
una completa restauración. En breve confío en volverla a visitar y disponer de imágenes del 
pozo ya restaurado. 



 

  

El Pou del Carrascar antes de su restauración 

Para llegar al Pou del carrascar hay que enfilar la carretera que desde Castalla se dirige a 
Sax y a los 5 kilómetros aproximadamente desviarnos a la izquierda por una vía forestal que 
lleva a la Casa del Carrascal, situada a unos 3 kilómetros. En la misma casa sale otro 
camino, este de tierra y que es preferible hacer a pie, que en unos 500 metros llega al pozo.   



  

La cúpula del Pou del Carrascar 

Otro depósito de nieve que fue restaurado  por completo es el Pou del Surdo,  en la sierra de 
la Carrasqueta. Está ubicado dentro del recinto de un hotel rural, a unos 1.500 metros de la 
carretera de Xixona a Alcoi, y se llega a él por el primer desvió a la derecha, en dirección a 
Alcoy, tras alcanzar la parte más alta de la sierra. Sólo se puede acceder a él a través del 
hotel rural  ya que toda la zona está vallada. 



 

 

El Pou del Surdo, antes y después de ser restaurado 

Cerca de la Carrasqueta, en la sierra del Rontonar,  destaca el pozo del mismo nombre,  el 
único de los tres de esta sierra que conserva la cubierta aunque su deterioro es evidente. 



Para llegar a él hay que salir de Torremanzanas por la carretera que se dirige a Benifallim y 
al llegar a la parte más alta de la sierra, el alto de Benifallim, tomamos el desvío en buen 
estado allí existente que tras pasar por delante de un albergue juvenil desemboca en un 
camino en malas condiciones, que conviene hacer a pie o en todoterreno, y que dista 
alrededor de un kilómetro del Pou del Rontonar. 

 

El Pou del Rontonar 

En la Serrella son dos los pozos que destacan en un área donde no se prodigaron los neveros. 
El   pou de Famorca, llamado así por su proximidad a esta localidad, resiste a duras penas 
con parte de sus muros y cubierta desplomados. Para llegar a él hay que partir del lavadero 
situado en el mismo pueblo por el camino de Les Foietes, que se dirige a la Font de Famorca. 
Es una subida empinada y cansina aunque por una senda segura.  El pozo es  de 
construcción rústica aunque de gruesos muros. 



 

El Pou de Famorca, en la Serrella 

En la misma Serella y en una ubicación de complicada localización y acceso se encuentra el 
clot del Pla de la Casa, a más de 1.300 metros de altura. Se trata de un depósito de grandes 
proporciones  construido haciendo una gran hondonada para cuya construcción se empleó 
piedra del entorno. Tuvo cubierta pero de ella no queda nada salvo los puntos de apoyo de 
los arcos.  De todos los que he visitado es el de más complicado acceso por el gran desnivel 
que hay que superar, todo a pie, y por las dificultades del camino, en algunos tramos un 
auténtico canchal.  Afortunadamente hice el camino con un amigo que se conocía la ruta y 
me resultó fácil pero reconozco que de hacerlo en solitario es muy probable que me hubiera 
desorientado.  El punto de partida es una senda en una pequeña fuente situada cerca de las 
agujas de Els Frares, las rocas en forma de aguja de la Serella. Desde aquí hay que seguir 
una senda que en ocasiones se cruza con otros senderos y parece que desaparece, con tramos 
de fuerte pendiente y otros que son pedregales por los que resulta muy complicado y molesto 
caminar.   



 

El clot del Pla de la Casa es de difícil acceso 

En contraste, la nevera de Baix es tan fácil de alcanzar que se puede llegar hasta la misma 
en vehículo.  Se localiza en el municipio de la Vall d´Ebo, a la salida de Alcalá de la Jovada. 
Está señalizada y muy próxima a la carretera junto a una zona recreativa. Fue restaurada y 
presenta un buen estado. Existe también la nevera de Dalt, muy deteriorada,  que está a casi 
cinco kilómetros del pueblo y a la que se llega por una pista forestal que sale del cementerio 
de Alcalá de la Jovada y concluye en el Pic del Ros. A unos 50 metros de este punto, en una 
ligera bajada, se ubica la nevera de Dalt. 



 

La nevera de Baix, en Alcalá de la Jovada 

Y concluyo con la nevera más destacada de las varias localizadas en la sierra de 
Benicadell.  Se llama igual que la sierra y para llegar a ella hay que tomar la carretera de 
Gaianes hacia la localidad valenciana de Castelló de Rugat y al alcanzar el Port de salem 
veremos una pista forestal en buen estado a la izquierda que desemboca en otra que procede 
de Beniatjar y se dirige hacia la sierra.  Casi a tres kilómetros de allí por una zona de 
umbría tenemos que localizar un cartel de pequeño recorrido (PR) que indica la dirección 
hasta la nevera. A partir de aquí hay que continuar a pie, con tramos muy empinados pero 
no complicados, que conducen a la Nevera de Benicadell,  situada en un altiplano de un 
territorio que, como la Cava de Don Miguel, es también limítrofe entre Alicante y Valencia, 
en este caso entre las localidades de Gaianes y Beniatjar. Es de gran tamaño, conserva casi 
toda la techumbre y está cubierta de hiedra en varias partes. 



 

La nevera de Benicadell, casi en la cima de la sierra 

No quiero terminar este escrito sin dos agradecimientos. Uno a mi amigo Pepe Gil, con el 
que visité una parte de estas instalaciones, y otro a Manuel Vicedo y Jaime Ramírez, autores 
del libro “Guía de los pozos de nieve de la provincia de Alicante”, una obra fundamental 
para conocer la relevancia del comercio de la nieve en nuestra tierra y el patrimonio que nos 
ha legado en forma de estas  históricas construcciones. 

  

  



 

La nevera de Benicadell, a caballo entre Alicante y Valencia 

  

http://www.diarioinformacion.com/blogs/viajeros/pozos-de-nieve-de-la-provincia-los-mejores-y-como-
visitarlos.html 
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13 abril 2008 

RINCONES DEL MAIGMO III, EL POU DEL CARRASCAR  

Publicado por Jesús  

Hace ya más de un año publicamos un artículo sobre bellos rincones de la Sierra del Maigmo y hablábamos de los 
cinco pozos del macizo. Hoy Fer nos pedía alguna referencia para conocer el del Carrascar, en la umbría de la 
Replaná y que mejor momento que este para conocer un poco más esta maravilla escondida de nuestra provincia. 
 

 

Panoramica de la nevera 

 
El Pou de neu del Carrascar se encuentra próximo a Castalla, en la sierra de l'Arguenya o Carrascar de Castalla, 
dentro del macizo de Maigmo. Es uno de los neveros más peculiares del Mediterráneo, situado a 1020 msnm, es 
único por su estructura. Mientras la mayoría de pozos del levante tienen cubierta redondeada u ovalada, este tiene 
una cubierta piramidal de planta hexagonal. 

 

http://www.alicantevivo.org/2008/04/rincones-del-maigmo-iii-el-pou-del.html
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Detalle de dos ventanas, en la primera vemos una inscripción del año 97 en los puntales 

La cava data del S XVIII y actualmente tiene una profundidad de poco mas de ocho metros por casi diez de 
diámetro. Su estructura interior es circular mientras que exteriormente es hexagonal, en cada uno de los lados 
encontramos un ventanal adintelado con arco rebajado de unos 150 cm. de ancho por 175 cm. de alto. En el acceso 
norte encontramos una pletina de hierro en arco, empotrada en el muro, de la cual cuelga una anilla de hierro que 
servia para colgar la garrucha de subir la nieve y los agujeros en el muro donde estaría situada la escalera de 
acceso al fondo del pozo. 

 

Interior desde la ventana norte 
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Detalle de la anilla de carga 
 

Cupula desde el fondo (Foto: Guia de Pozos de Nieve de la 
Provincia de Alicante) 

La construcción del pozo es de mampostería trabada hasta el nivel del suelo, donde arrancan grandes sillares bien 
labrados que en su parte interior van abovedándose formando una gran cúpula culminada por una piedra de clave. 

 
Detalle del alero de la cubierta 
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Carrascal junto al pou 

En el exterior las seis caras están cerradas por una gran cubierta piramidal a seis aguas formada por quince hileras 
de losas labradas que terminan en un elaborado alero tallado a modo de moldura. La cubierta estaba coronada por 
una pieza cimera hoy desaparecida y se encuentra en grave riesgo de derrumbe, las mellas en la cubierta hacen que 
la vegetación enraíce y el agua penetre hacia el interior, el alero esta prácticamente perdido y las ventanas han 
tenido que ser apuntaladas para evitar el desplome de los arcos. Aun así el pozo, de propiedad privada, es una 
muestra de arquitectura industrial rural única que impresiona al visitante por el esmero de su fábrica y por su 
simpatía interior con un neogótico que sorprende. 

 
Pared del deposito 
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Extrañas piezas numeradas en la casa Carrascar 
 
Como curiosidad en la próxima casa del Carrascal, a la que pertenece el pozo, hay unos bancos hechos con las 
losas de la cubierta de la cava. 

 

Curiosos bancos de la finca con piezas del alero del pou 

Situación: 

Saliendo de Castalla por la antigua carretera de Sax CV-801 por detrás del castillo, a unos 5 Km. y en el P.K. 23,7 
tomamos a la izq. la pista forestal de la Font del Carrascar, tras dejar unas casas pasamos unos campos de 
almendros y poco antes de la font (hay una verja verde) tomamos el camino a la derecha que nos lleva a la casa del 
Carrascal (inconfundible por dos grandes piedras de mármol y una gran tapia de piedra). Bordeamos el vallado de 
la casa y frene a la fachada principal, junto a un estanque donde arranca un camino que llega a la misma casa, 
tomamos un ultimo camino pedregoso a la izq. en dirección a la cima con bastante pendiente, en unos 400 m. tras 
pasar un bancal de almendros el camino se bifurca a la altura de un canchal de gravas girando hacia la derecha 50-
80 m, encontraremos la cava entre carrascas, encinas y pinos. 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_UlWc3bG6t7w/SAErKvvIWrI/AAAAAAAAA9E/FZhzJtQ74e0/s1600-h/carrascal+(9).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_UlWc3bG6t7w/SAErBPvIWqI/AAAAAAAAA88/wTr5sew9igY/s1600-h/carrascal+(10).JPG


 
El pozo nevado (Foto: Guia de Pozos de Nieve de la Provincia de Alicante)  

Ese mismo camino (hacia la izq.) atraviesa por el collado de les Formoses la sierra, bordeando la Replaná por el 
norte hacia la casa Castalla y les Formoses llegando a la zona del Catí. 

Coordenadas GPS 38º 34´ 52´´ N - 00º 43´ 53´´ W 

Datos tecnicos y dos fotos exraidos de la Guia de Pozos de Nieve de la Provincia de Alicante  

 
 
 
http://www.alicantevivo.org/2008/04/rincones-del-maigmo-iii-el-pou-del.html 
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Pozos de nieve – casco urbano Ibi 
porMiguel Angel / Jueves, 07 noviembre 2013 / Publicado enActividades tradicionales  

En este post hablamos de los pozos de nieve que habían dentro del casco urbano de Ibi y parajes próximos a él, 
Pou de Pocotrigo, Pou de les Eres, Pou de les Ànimes, Pou del Corralet, Pou del Sargaret. Estos cinco pozos que 
tuvieron su localización en el casco urbano de Ibi, gozaban de unas evidentes preferencia para los habitantes de la 
villa, puesto que el consumo de la nieve que de ellos se extraía resultaba a muy buen precio al no existir en este 
caso gasto de transporte ni pérdidas excesivas que pudieran encarecer su costo. 

 

La lástima es que no quede ninguno  de estos pozos hoy en día, pues hubiese sido un reclamo turístico inigualable 
por su localización dentro de Ibi, además de haber sido un potente patrimonio cultural y tradicional  de nuestro 
pueblo. Por lo menos tenemos una réplica en una de nuestras rotondas que puede recordarnos tanto a los residentes 
como a los foráneos de Ibi cual fue nuestro pasado, y la relación que existió entre la práctica del comercio de la 
nieve y la identidad que tiene actualmente Ibi como pueblo heladero, juguetero e industrial. 

POU DE POCOTRIGO 

TOPONIMIA: La denominación procede del sobrenombre de su propietario. También se le 
conocía como el Pou de L’Altet de Saco por el lugar en que se encontraba. 

LOCALIZACIÓN 
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Municipio: Ibi   

Comarca: L’Alcoià  

Lugar: Urbano 

Altura: 765 m  

Coordenadas UTM: 117785 

Situación: En el barrio de Mirasol, de Ibi. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Era un pozo circular, con una cubierta de mampostería 
revestida de teja, con una pieza cimera central. Tenía por lo menos una puerta de carga, 
que debió de ser de madera. Con una profundidad de 25 m su capacidad era de 8.000 
arrobas. 

HISTORIA: Se supone que su construcción debió llevarse a cabo en el s. XVIII junto al 
casco urbano de Ibi, a la derecha del Camino Viejo de Villena, antes de llegar al azagador 
que pasa por el Altet de Saco, en la finca de Pocotrigo, hoy Barrio Mirasol. Consta de una 
explotación activa en 1880 y posiblemente llegó a llenarse hasta el año 1926, año de la 
“Nevà Grossa” Se terraplenó al urbanizarse el barrio de Mirasol. 

POU DE LES ERES 

TOPONIMIA: El nombre procede del lugar en que se encontraba. También se le conocía 
como el Pou de Pepito Pateta por el sobrenombre de su propietario. 

LOCALIZACIÓN 

Municipio: Ibi Comarca: L’Alcoià Lugar: Urbano 

Altura: 745 m Coordenadas UTM: 115782 

Situación: En los terrenos del Colegio Público Cervantes, situado al final de la calle San 
José de Ibi. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Tenía 9 m. de diámetro y 6 de profundidad. Tenía una 
cubierta de mampostería y era de grandes dimensiones, pudiendo almacenar hasta 200 
carros de nieve que debían equivaler a 7.000 arrobas. 
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HISTORIA: El vecino de Ibi José Verdú fue durante mucho tiempo el encargado del mismo. 
Fue terraplenado en los años 50. 

POU DE LES ÀNIMES 

TOPONIMIA: El nombre procede de la calle en que se ubicaba. 

LOCALIZACIÓN 

Municipio: Ibi Comarca: L’Alcoià Lugar: Urbano 

Altura: 726 m Coordenadas UTM: 110782 

Situación: A espaldas del nº 62 de la calle Conill, recayendo por detrás al Riuet de les 
Caixes, de Ibi. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Fue el pozo de planta circular más pequeño de los cuatro que 
hubo dentro del casco urbano de Ibi. Disponía de dos puertas y su capacidad oscilaba 
alrededor de los 40 o 50 carros de nieve, equivalente a unas 8000 arrobas. 

HISTORIA: Se terraplenó en la posguerra. 

POU DEL CORRALET 

TOPONIMIA: El nombre procede de la finca en que se ubicaba. También fue conocido como 
la Caseta Tono, por el nombre del dueño. 

LOCALIZACIÓN 

Municipio: Ibi Comarca: L’Alcoià Lugar: Urbano 

Altura: 718 m Coordenadas UTM: 111780 

Situación: En las faldas del Cerro de San Miguel, próximo al Riu Les Caixes, cerca de la 
Caseta de Tono dentro de la finca del Corralet. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Desconocidas, aunque por informaciones orales se sabe que 
pudo tener unos 5 m de diámetro y una capacidad de más de 100 carros de nieve. Parece 
que tuvo cubierta de teja. 

HISTORIA: Fue terraplenado al construirse el colegio indicado anteriormente. 

POU DEL SARGARET 

TOPONIMIA: El nombre procede de la finca en la que estuvo. 

LOCALIZACIÓN 

Municipio: Ibi Comarca: L’Alcoià Lugar: Finca el Sargaret 

Altura: 690 m Coordenadas UTM: 114767 

Situación: Dentro de la finca Sargaret, situada al S del pueblo, actual carretera de Tibi. 

HISTORIA: Fue terraplenado en el año 1793, y era propiedad de un señor llamado Pina 



 

Fuentes de información: 

El comercio de la nieve - La red de pozos de nieve de las tierras valencianas (J. Cruz Orozco y J. Mª Segura i 
Martí) 

- Guía de los Pozos de Nieve de la provincia de Alicante (Manuel Vicedo Martínez y Jaime Ramírez Gosálvez) 

 Pozos de nieve Ibi 

Comercio de la nieve 
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