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RESUMEN: Sobre los Pozos de Nieve/Cavas de la Sierra de Mariola ya se han escrito y pu-
blicado muchos y excelentes trabajos, como el de D. Francisco Vañó Silvestre, Jorge Cruz 
Orozco, Jose Mª Segura Martí, Manuel Albuixech Molina y David Mira, entre otros. Este tra-
bajo pretende recopilar publicaciones anteriores, añadiendo mis propios comentarios, mis 
fotografías y mis notas.
Todas las Cavas/Pozos de Nieve relacionadas se encuentran en la Sierra Mariola y en el tér-
mino municipal de Bocairent.
En este trabajo no hay ninguna referencia a la Cava de la Esvaraora ni tampoco de la Cava 
de San Blas porque ambas son muy conocidas y ya han sido objeto de muchos y bien docu-
mentados trabajos.

En primer lugar presentaremos la más conoci-
da de todas: La Cava Don Miguel, incluido un 
plano de su ubicación exacta, en la próxima 
revista Isurus nº 5 trataremos otras menos co-
nocidas pero no por ello menos importantes: 
La Cava “del Portell”, la “dels Teulars” (si-
tuada en la montaña de San Jaime), “La Cava 

i Ventisqueros de l’Alt de la Codolla” y “La 
Cava Gran”.

Decíamos que la Cava Don Miguel es la más 
popular gracias a su gran tamaño y a la robus-
tez de su construcción.

LA CAVA DE DON MIGUEL

Fig. 1: panorámica de la parte superior de la 
Cava Don Miguel, 07/09/2003.
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Hay una creencia extendida entre los aficiona-
dos al montañismo o al estudio de las cavas 
de otras localidades, de que la Cava D. Miguel 
pertenece al término municipal de la vecina Al-
fafara (Alicante). Lo cierto es que está situada 
en el de Bocairent, ya que el límite municipal, 
y en este caso el provincial, lo marca exacta-
mente el final del llano sobre el que se cons-

truyó la cava, que termina en una pared verti-
cal bajo su cara norte, justo al pie del muro de 
la cava, y desde la que, por cierto, se divisa 
una de las mejores vistas de la tierras al norte 
de de la Sierra Mariola.
Veamos exactamente la  ubicación, medidas 
y características de esta construcción tan em-
blemática y patrimonial de Bocairent.

LA CAVA DE DON MIGUEL (SIERRA DE MARIOLA) COMARCA: LA VALL D’ALBAIDA
TOPONÍMIA: El nombre procede de alguno de los dueños del pozo.

LOCALIZACIÓN
 Municipio:   Bocairent
 Comarca:   La Vall d'Albaida
 Sierra:    Mariola
 Altura s.n.m.:   1.050 metros (GPS: 1.130 m)
 Coordenadas UTM:  144939
 Coordenadas GPS:  38° 45' 984 N / 00° 32' 015 W
 Situación:    En la zona N de la sierra de Mariola, cerca del Mas dels 
     Arbres,  en la divisoria de los términos municipales de 
     Alfafara (Alicante) y Bocairent (Valencia).

CARACTERÍSTICAS
 Tipo de depósito:  Pozo
 Diámetro:   14,5 metros
 Profundidad:   10,2 mtros
 Capacidad estimada: 1.700 m3

Fig. 2:  planta de la 
cava de Don Miguel
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FECHA DE CONSTRUCCIÓN: Primera mitad 
del siglo XVII (antes de 1632).

PRIMER PROPIETARIO Y CONSTRUCTOR: 
El Ayuntamiento de la ciudad de Xátiva.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Es un gran 
pozo de planta circular, excavado en su mayor 
parte sobre las tierras de una ladera y en una 
pequeña porción sobre la roca caliza. Precisa-
mente por la dificultad de la excavación sobre 
la roca, hubo que elevar la construcción sobre 
el nivel del suelo, para lo que fue necesario 
construir un gran muro exterior (excepto por 
la parte NW, que es donde está la montaña) y 
proveerlo de ocho gruesos contrafuertes per-
pendiculares al mismo para sujetar la obra. 
Además, hubo que construir una amplia base 
de piedra de más de 40 metros de amplitud 
con el mismo fin. En la parte superior de la 
obra se conserva el muro exterior, que es de 
planta octogonal, en el cual existen dos acce-
sos con sus respectivos túneles, que se orien-
tan al S y al W respectivamente, y en los que 
aún se conservan las jambas para sujetar las 
puertas labradas en sillería de buena factu-
ra. En un sillar incrustado en la parte SW del 
muro exterior aún se puede leer, aunque con 
cierta dificultad, parte de una inscripción que 
dice: "... de ... 1780 (¿) / en el Año 1792".

El interior del depósito es de planta circular, 
realizada con piedra regular de gran tamaño 
trabada con mortero. En la parte que se ex-
cavó directamente sobre la roca se pueden 
observar las perforaciones para el barrenado 
con pólvora prensada. 
Hay tres accesos situados a diferentes niveles. 
El de la parte más baja, orientado al SE, per-
mite el paso al pozo a través de un pasadizo. 
Al la parte medía, orientado al SW, se accede 
desde la estancia contigua, antiguamente vi-
vienda del navatero y actualmente muy derrui-
da. El de la parta superior se orienta al NW y 
dispone también de un amplio túnel aboveda-
do más ancho por la parte de fuera que por la 
de dentro. Las puertas de la parte alta y de la 
baja disponen de un arco deprimido convexo. 
La de la parte media tiene un dintel plano for-
mado por una única pieza.
El pozo no conserva la cubierta, pero los res-
tos de la misma permiten distinguir el inicio de 
una falsa bóveda hecha con lajas de piedra 
trabadas con mortero.
Actualmente el fondo tiene una gruesa capa 
de tierra y escombros procedentes de los res-
tos de la cubierta, y las paredes laterales del 
depósito están invadidas por una densa ve-
getación de zarza y otras especies propias de 
!a zona (OROZCO, J. C. & SEGURA-MARTÍ, 
J,).

Fig. 3: foto panorámica Cava Don Miguel, Bocairent
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Después de la breve descripción sobre la ubi-
cación de esta singular y espectacular cava/
pozo de nieve, me gustaría hacer el siguiente 
comentario: 

El patrimonio cultural / histórico de Bocairent 
es, afortunadamente, muy extenso. Una parte 
de este patrimonio lo constituyen las conoci-
das cavas / pozos de nieve de la Sierra de 
Mariola y, entre ellas, destaca la Cava Don 
Miguel, por su estilo y tamaño.

Sin embargo, lamentablemente, la cava pre-
senta un aspecto de gran deterioro, y sufre la 
amenaza de daños mayores que pueden ser 
irreparables.

Desde su construcción en el siglo XVII (an-
tes de 1632) y a 1.050 m.s.n.m., el paso del 
tiempo ha dejado su huella y hecho mella en 
esta construcción tan espectacular. Toda su 
estructura está poblada de plantas y arbustos 
que han crecido a lo largo del tiempo y que  
hacen peligrar la estabilidad de las paredes 
(de hecho, ya se han producido algunos de-
rrumbes, sobre todo en la parte correspon-
diente a la vivienda).

Desde estas páginas hago un llamamiento 
a los responsables de su conservación para  
que tomen las medidas necesarias para lim-
piar de plantas y maleza todas las paredes, y 
para que se consoliden las partes  de la es-
tructura que presentan más desperfectos. 

Todavía estamos a tiempo de evitar que se 
pierda una construcción tan emblemática y 
singular para el patrimonio cultural de Bocai-
rent puesto que, con un mínimo de interven-
ción en su restauración, podremos conservar-
la durante muchos años.

Fig. 4: situación de la Cava de Don Miguel

Fig. 5: Detalle de la 
cava en 2003


