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El estudio del antiguo comercio de
la nieve, actividad esta muy enraizada en todo el área medit erránea, las
labores de recolecció n y transporte,
los edif icios constru idos para almacenar la nieve, etc ., son temas que,
recient ement e, vienen despertando
el interé s de los investigadores, no
sólo en su aspecto histórico, sino con
una amplia dimensión que alcanza a
geógrafos, etn ógrafos, etc . De la
misma for ma, la Ar queología Industrial tiene en este campo tema de estudio, dado que se con servan numerosas construcciones - lamentablemente en avanzado estado de ruina - que permiten reconstru ir una
desaparecida act ividad «industrial»
de aprovecham iento del bosque y la
montaña.
De ant iguo la nieve y el hielo han
venido utili zándose en diferentes aplicacio nes, tant o terapéuticas (rebajar
fiebres e inflamaciones, cortar herno2

rragias, etc .l , como en usos cul inarios y gastronómicos, especialmen te para refrescar bebidas y en la elaboración de helados . En algunos
municipios alicantinos (Ibi y Xixona,
principalmente) el origen de su actual especilización en la fabr icación
de helados y su venta por la geogra fía peninsu lar, se remonta a finales
del pasado siglo, directamente relacionada con la ant igua act ividad de
los nevateros .
El consumo de nieve se populariza en España a part ir del siglo XVI.
La costumbre de beber frío, refrescar
y mantener alimentos, junt o con las
aludidas , propiedades med icinales,
exigieron de una compleja organización : desde la recogida yalmacenaje de la nieve, pasando por su transporte y distribución, crearon una red
comercia l que a lo largo de más de
cuatro siglos abasteció de nieve a
pueblos y ciudades.

En est e tipo de estud ios se hace
imprescíndible - como base inicialcontar con catálogos que permitan
conocer las diferentes zonas donde
se ubicaron los pozos, neveras, ventisq ueros, etc. En el ámbito del País
Valenciano se cuenta con algunos recientes estudio s y trabajos de esta índole, que perm iten contabilizar alrededor de dosc ienta s sesenta con strucciones. En Castellón y Valencia,
según J. Cruz Orozco (1985), se han
localizado alrededor de ciento noventa y cuatro depósitos de nieve, y en
la provincia de Alicante algo más de
setenta (Segura Martí, J., y Vilapla na Paya, E., 1986 b l ,
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
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En lo tocante a la provinc ia de
Alicante, la distr ibución de los depós itos responde, por regl a gene-
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ra l, a factores fí sicos como alt it ud y
orientación, ambos directament e relacionados con un a climatología favorable. Otros condicionantes de tipo legal (propiedad de la tierra, licencias para constru ir pozos, etc.) y
comercial (proxi mi dad a los centros
de consumo y bu enas comunicaci ones) intervienen en la elección de las
diferentes zonas.
El área montañosa de la provincia
de Alicante ocupa su mitad noroccidental, con cumbres que alcanzan
entre los novecientos y los mi l quialtit ud
s/n/m.

co nstruc cio nes
urbanasl
periurbanas
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TOTAL

12

(ob servatorio de Alcoi, a 550 m
s/ n / m ).
La ubicació n de estos depósit os,
como ya se ha dicho anteriormente,
se realizó en las laderas menos soleadas, dond e la permanenci a de la nieve en el suelo, o tiem po de inn ovación, favorecie ra su recolección, al
objeto de alm acenarla hasta su comercialización en la época estival.
Hoy nos sorprende contemplar neveras o pozos sit uados en zonas donde la nieve apenas hace su presencia en el invierno. Son varios los

a men os de
una hora de
camino

1
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ca mino

total
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Cuadro de distribución de neveras y POl OS de nie ve po r alt ur as, y expr esión de pro xim idad a los mi cl eos urbanos mc3S prÓxi mos . Zona de la pr ovin c ia de Alicante y si err as li mí tro fes con la de Val encia
(segun J .M .· SEGU RA Y E. VILL APLANAI·

nientos metros sobre el nivel del mar,
local izándose neveras y pozos en las
laderas menos soleadas y cumbres
de las sierras de LA lmirall , la Safor,
Benicadell, Mariola, Carrascal de AIco i e Ibi, sierras de Oníl y Biar, Carrascal de Castalia, Planisses, Ma igmó, Catl, Carrasqueta , Plans, Aita na, Ponoig, Serrella, Xortá, sierras de
Almuda ina y Vall d'A lcal á, Carrascal
de Parcent y Cocoll, principalmente.
Las edificacione s situadas a menor
alt itud responden a depósitos urbanos o per iurbanos co n una evidente
f un ciona lidad comercial y de autoco nsumo (Novelda, Sax y V illena ).
La climatología influyó dec isivam ente en la elección de los diferent es emp lazamientos. La montaña alicanti na presenta una variada topo grafía que incide sobre la mayor o
menor pluviosidad, con un grad ien te de sesenta milímetros por cada
cien metros, según Kunow.
A l norte de las comarcas de
LA lco ia-Comtat y la Marina Alta , lidantes con la Vall d'Albaida (Valencia), la pluviosidad alcanza ent re los
seisc ientos y novecientos cincuenta
milímetros, descendiendo hac ia el
sur sus registros inferiores a los cuatrocientos milímetros para la zona del
M ig Vinalop ó,
La baja balear y las borrascas de
Gibralta r son las causas, por lo que
al invierno respecta, de que se pro duzcan de dos a cuatro nevadas
anua les en los llanos y algunas más
en las cumbres de las sierras.
La temperatura media de la estación invernal es del orden de los 5 " C
4

autores que co inciden al señalar un
considerable recrud ecimiento del clima , con tiempo frío y húm edo, entre mediados del siglo XVI y hasta
principios del XIX , que ha venido llamándose «pequeña edad de hielo».
los treinta y tres mun icipios alicant inos que cuentan con estos antiguos depósitos de nieve, y, en especial, los que poseen en su térm ino
mayor número de ellos (lbi tuvo nueve pozos ; Confrides, seis; Agres, AI co i y Benifa to , cinco; Beniard á, 00centa ina y X ixona , cuatro, etcétera), son ejemplo de una verdadera especia lización . Mues tra de ello son
las referenc ias que J. A . Cavanilles
(1797) escribiera de las villas de Agres
e Ib i:
Agres. «Moran en Agres dosciento s ochenta vecinos, que disfrutan
las aguas de Mariola y 13 S nieves que
recogen y venden á los de San Felipe y otros pueblos... »
Ibi: «... donde viven oc hoc ientos
vecinos, quando apénas había trescientos al pri nc ipio del siglo pasado.
Débese este aumento á tres med ios
principales de que se han aprovechado aquellos industriosos vecinos para
mejorar sus fo rtunas y haciendas; la
agricultura , las fábricas y la nieve,
que cubre las montañas del térm ino.
En inviern o quando la agricu ltura no
necesita tantos brazos se ocupan
muchos en recoger la nieve, depos itaria en pozos, y arrancar matas, con
que la cubren y conservan para llevarla en verano á Alicante, Elche, Xixona, A lcoy y otros pueblos de la comarca. Durante quatro meses, empe-

zando junio, salen diariament e de Ibi
cincuen ta cargas, y un as veinti cin co
en abril, mayo y oct ubre, cuyo t ragino ocup a igu al núm ero de caballerías, y mu ch os hombres, y dexa á los
abastece dores, qu e son de la misma
villa. de seiscientos á setecientos reales diarios de benef icio líquido».
Igu alment e. el ilu strado J. Castelió, en una s notas publicadas po r
V. Castañ eda y Al cover (1919). proporciona datos de excepcio nal int erés, pues realiza un listado de las «casas de nieve» que poseía cada municipio. apo rt ándo nos además un as
referencias qu e demue stran la imp ortant e actividad com ercial de algunas
pobl acion es:
Ibi: «En la sierra de Ibi y Carrascal
del A lcoy se suele reco ger tan gran
cantidad de nieve. qu e, conservada
en un os grandes edif icios, abastece
algún año a lá mitad del Reyno de
Valencia y parte de la de Murcia».
Agres: «En el términ o de este pueblo hay muchos pozos de nieve de
que se abastecen muchos lugares del
valle de A lbayda, San Felipe y otros
pueblos hasta las riberas del río
X úcar».

De estas informaciones se desprende que la nieve de nuestras montañas no sólo abasteció a los mun icipios y ciud ad de Alic ante, sino que
era tran sportada a zonas de La Costera y La Ribera (Valencia), e incluso
en algunos año s hasta lugares de
Murcia.
Igualmente las montañas murcia nas abastecieron a algunos mun icipios alicantinos. La ciudad de Orihuela poseía, desde 1688, dos pozos
en Sierra Espuña (M urcia), de los
cuales pagaba un censo anua l a Totana. y El Pinoso se abastecía de la
nieve de un pozo existente en la Sierra del Carche (Murcia) (Capel Sáez,
1968).

LA TOPONIMIA DE LA NIEVE

Estos cua tro sig los de act ivlda des , tanto en los pozos como en el
transporte , comercialización , etc. ,
han dejado hue lla en la topon im ia
de la montaña: Pla de la Nevera
(si erra de la Safor), AIt de la Nevera
(sierra de Benicadell), Penyó de la
Neu (Beniarda), Clot de la Neu (sierra Aitana), Serreta de la Neu (Banyeres), inc luso un cur ioso topónimo
urbano aún en uso en Villena: calle
del Pocico de la Nieve.
Otros topónimos hacen referencia
al tipo de construcción, como el de
cava ArquetjiJ (Agresl, por los arcos
nervados de su cúpula, o bien recogen caracte rísticas del entorno, to-

mando el nombre del lugar donde se
sitúan , bien sea una masía, una fuen te, una partida, etc., o del lugar que
ocupan : nevera de Dalt y nevera de
8aix (Vall d'Alcalál. Otras denominaciones hacen alusión a su antiguo
propieta rio, como la cava de don Miguel (Aífafara-Bocairentl , cava de
Cortés, de Coloma, pou del Canonge, de Descals (Alcoll : pou de Pepi-.
to Pateta (lb i): pou del Surdo (Xixona) y ctot del Tío Virgilio (Confri des).
Otras construcciones reciben el nom bre de las poblaciones prop ieta rias,
tanto del pozo como de la nieve : cavetes de Xativa (si err a Ma riola) y ne veres de Carcaixent (sierra de Ben icade ll) .
Son diferentes las denominaciones, según las zonas, que reciben estas construcciones:
El término nevera se util iza en la
zona de las sierras de la Safo r y Benicadell ambas en la divisoria provincial con Valenc ia; en Vall d'A lcal á,
Benigembla, Parcent y Tárbena .
Los munic ipios de la sier ra Mariola (Agres, A lco i, Alfafara y Cocenta ina) emplean el nom b re de cava , si
bien en Alcoi es frecuente oir el t érmino pou.
La zona de la sierra A itana y algu nos pueblos de la sierra Serrella uti- lizan el nombre de clot.

El término caseta de la neu es frecuente en A lmudaina y Parcent.
La denominación más extendida
es la de pou y pouet: Ben iardá , Ibi,
Castalia, Onil, Tibi, X ixona , etc., yen
Villena y Saix (zonas caste llano pa rlant es) el de pocico.
Estos términos co inciden con lo s
ut ilizados antiguamente, ya que en
la documentac iOnde los sig los XVI
al XIX encont ramos las exp res iones
casa de neu , caseta de neu, pou de
neu ,p090,Pozo, cava , nevera , cas a
nevera y casa de nieve .
El término más usua l en Al icante
es el de pou, pouet y pozo. En la zona de Caste llón y Valencia las denomina ciones más frecue ntes son , segú n Cruz Orozco, las de nevera y
ventisquero.

TIPOLOGIA DE LOS POZOS
Estas co nst ruc cio nes m anti enen
c ierta homog enei da d, si bien su s
dimension es , cubi erta o bóveda ,
núm ero de ingreso s, etc. , dif ier en
en ocasio nes .
En primer lugar, cabe referirse al t ipo más senc illo, el denominado vent isquero - ident ificado en ocas iones

Pequel'lo depÓsito de nieve. tipo ventisquero lclot}, sin cubierta .
CLOT DEL TiO VIRGILlO -CONFRiDES- Aitana -
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con el términ o clot (en cast ellan o el
equivalente a hovo l->, cuya presencia está localizada en zonas alta s y
umbrías de las sierras A itana , Ma riola
y Se rrella . En estas co nstrucciones
se distingue una ligera excavación de
forma circular o elipso idal. cu yo diá metro alcanza entre diez y t reinta metros. no sobrepasando los tres o cuatro m et ros de pro f undidad , la cua l
puede con servar, en parte o totalme nte, un mu ro a su alrededor, que
en ocas iones deja un a abertura para
acc ede r al inte rior. Estas sencillas
con str ucciones no han conoci do nin gún ti po de bóveda, por lo que es de
supo ner q ue, un a vez lleno el clot, la
nieve ser ia cub ierta con paja, ramas
de pino, piedras, etc., renovables de
ti em po en ti em po. En el área del
Montse ny (Cataluña) los denomina dos pous de neu respond en al mis m o tipo que estos simples clots
(Nuet Badía, 1970).
El otro ti po de depósito es el que
se identifica con el nombre de casa,
nevera, cava y p ou, en el cua l se distin gue un a exc avación en el terreno
que en la mayorí a de los caso s aprovecha part e de una ladera. sobre la
cual se con stru yó un muro de mam posterí a de planta circular que em plea los mat eriales producto de la excavación y otros traid os de can teras,
com o los sillares que form an los dintel es y jambas de las puertas, los arcos de algun as bó vedas. et cétera .
En el exterior, sobre la ladera con
mayor pendiente se levantaba un
muro, a modo de contrafuerte, por
don de es frecuente localizar algún
túnel de ingre so al interior del pozo.
Es frecuente observar alg unas
const rucciones qu e, en su mayo r
parte, fueron excavadas en rocas
blandas o exf oliables, e incl uso en
otras más dura s, para lo cual tuvieron qu e em plearse explosivos . Caso
excepcional de aprovechamiento del
te rreno es la cava del Salt o de Cortés, de A lco i, que carece de todo ti po de construcción , estando totalmente excavada en toba cal cárea y
con servando en buen estado la cu bierta, en forma de media naranja, y
algunos tú neles de acc eso (Segura
M art í-Vilaplana Paya, 1986 a).
Los mu ros exteriores del pozo. los
con st ru idos so bre el cilindro, adoptan f orma circul ar en el noventa por
ciento de los casos, y en otro s la poligonal. La mampostería de la obra
ext erior aparece trabada con mortero y las vent an as e ingre sos pract icados al interior del po zo son en algún caso con struidos con sillares y
ladr illo s. Las con struccion es que
ado pta la ptanta 'poliqonal p resentan
sus aristas rem atad as por sillares de
piedra.

5

CAVA DE L'HABITACIÓ -AGRES- Mariola: 1.240m. s/n/m.
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Cubierta de fBlaa c6pula por aucetllva aproximación de hiledas de piedras.

Aparte de los ing resos situados a
nivel exterior, muchos pozos conservan ingresos o puertas practicadas a
nivel medio, a las que se accede por
med io de un túnel o pasillo above dado, generalmente abierto sobre la
vertiente más acusada . Todos estos
ingresos y aberturas estaban provis tas de puertas de madera, en ocasiones fo rradas por un chapa metálica,
al objeto de evitar que el aire exterior circulase por el interior del pozo,
lo cual supondría un grave riesgo al
acelerar la fusión de la' nieve.
Durante la época estival , la nieve
era extraIda a la superficie med iante
una polea sujeta a una anilla o gancho, que pendfa sobre la boca superior principal. En estas labores, y al
objeto de acceder al interior de los
pozos, los jornaleros se vallan de
unos escalones o huecos excavados

6

en la obra , visibles en la actua lidad
en muchas construcciones. La extracción de cargas de nieve en los denominados ctots seria más simple y
no haría necesaria la colaborac ión de
varios hombres.
La cub ierta o cúpula del pozo que
protegería de los rayos solares la nieve depos itada en su interior, responde principalmente a dos tipos : la que
se apoya sobre dos, cuatro o seis arcos realizados con sillares de piedra
o cu idada mampostería, al estilo de
la cava ArquetjlJ de Agres, que sustentarla varias jácenas de madera sobre las cuales se apoyaban las tejas,
y el tipo de cub ierta que responde al
de falsa cúpula realizada por la sucesiva aprox imación de hiladas de piedra, o bien construida median te una
cimbra de la que en algún caso aún
son apreciab les las improntas de ca-

ñas y cuerdas de esparto. En este
tipo de cubiertas, el revestimiento exterior puede ser de tejas o, simp lemente, formado por las mismas piedras de la cúpula, modalidad esta última más extendida. Mención aparte merece el pozo hexagonal del
Carrascal de Castalia, cuya cubierta
a seis aguas está formada por quince hiladas de piedras planas talladas
que apoyan sobre la cúpu la de media naranja, realizada en su totalidad
con sillares de piedra (Cerda-Segura,
1985) .
La superficie del fondo de los pozos debió presentar una solera que
perm it iese la filtración de las aguas
de deshielo, si bien en la actua lidad
y debido a los numerosos derribos y
escombros que se depositan sobre el
fondo de los mismos no permite asegurar tal afirmación. Como ejemplo
de aprovechamiento del agua de deshielo conocemos el pou del Ronto net; entre los términos de Benifallim
y La Torre de les Macanas. que presenta un túnel de desagüe situado a
nivel inferior, o el del alto de la Carrasqueta, en Xixona, junto al cual se
excavó un estrecho pozo (Segura
Martí, 1986). En algunos pozos de
Sierra Espuña (Murcia) se dispusieron sobre el fondo unos tocones de
carrasca que formaban una solera
aislante y permitían evacuar el agua
de deshielo (Capel Sáez, 1968).
Las dimensiones interiores de los
pozos osci lan entre siete y catorce
metros de diámetro y de seis a dieciséis met ros de profundidad, que permitirían almacenar en su interior entre los trescientos y dos mil setecientos metros cúb icos de nieve.
El área circundante más inmed iata al pozo, denominada distr ito o
ventisquero, es una superficie de terreno que aparece generalmente desforestada y limpia de piedras; en
otros casos unos muros alineados en
sent ido perpendicular al de los vientos dom inantes actuarían a modo de
vent isqueros, al acumular sobre ellos
la nieve. También son frec uentes las
zonas empedradas a modo de anchos pasillos, que parte n del pozo
hacia varias direcciones.
En las proximidades de los pozos,
igualmente, es frecuente enco ntrar
una especie de muelle de carga,
constr uido en algún caso con grue sas piedras que delimitan un estrecho
pasillo, do nde se situaba el macho o
animal de carga, perm itiendo así cargar las albardas de nieve desde un nivel más alto . Este elemento es visible en la mayo ría de los clots de la
sierra A itana .
Cabe señalar, po r últ imo, los edificios anexos o viviendas que se en-
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La cubierta del pozo - de teja- estarra sustentada por dos arcos de mampoaterla .
de los cua les hoy sólo se conservan los estribos.
Reconstrucción Id eal de la cubierta de la cava ArqustjA IA g resJ. Sierra de Marlola .
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reglamenta en 1607. 1608Y 1631, según cédulas reales que establecieron
el arbitrio, licéncias y quinto de la nieve, al considerarla renta de la Hacienda y de su regalía (Capel Sáez, 19691.
A partir de estos años serán numerosas las referencias al comercio de
la nieve: contratos del abasto, establecimiento de nuevos pozos, pleitos
sobre el derecho de recolección ,
cambios de propiedad , obras en los
pozos, etc ., son temas documenta dos en los archivos mun icipales y notariales, que permiten conocer la antigua actividad de los nevateros.
Al margen de los impuestos que
debian de satisfacerse al Rey y a la
Generalidad, la intervención de las
autor idades municipales, en ocasio nes gravaron igualmente su consumo, siendo uno de los prop ios o arbitr ios.
La apertura de un nuevo pozo o
nevera, requería de un derecho de
esta blec im iento que estaba sujeto
al pago de un censo o canon anual
al Real Patrimo nio. Algunas de estas const rucc io nes perte necieron
al ayuntam iento o alguna comunidad religiosa, quienes explo taba n
el negoci o subarrendándolo a terceros, pero emba rga ndo la cantidad
de nieve necesaria para su pro pio
consumo. Igualm ent e la ini ci ativ a
privada construyó numerosos depó sitos. En Ibi la famili a de los Rico y
los Sirvent , monopolizaron durante
el s. XVII y XVIII el co merc io de la
nieve de la sierra del Carrasca l.
Durante el siglo XV III, la familia
Puig, de Ag res, explo taba las cavas
de la ciudad de San Felipe (denominación que recibiera en el siglo XVIII
y parte del XIX la ciudad de X át iva )
y otro s propi os en la sierra Mariola,
figurando como el mayor prop ietario
de Agres en un padrón de 1768 (Vaño, 1985).
Durant e la primera mitad del siglo XVIII, Joseph Giner, vecino de
Cocentaina, poseía un pozo en la sie-
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rra Aitana y otro en el Ronto mar, próxim o a Xix ona (Segura Martí, 1986 ).
La fech a m ás antigua - sobre la
con strucción de pozos de nieve- se
remonta al año 1586, in formándonos
de la construcción de dos pozos y
un a casa en terrenos propiedad del
m arqu és de Guadalest , en la vert iente septe nt rio nal de la sierra A itana
(Escort ell Ponsoda , 1964).
De esta época igualmente es la cava Arquetja (Agres), y en años posteriores , principalmente a lo largo de
los siglos XVII y XVIII , se const ruyeron la mayoría de los pozos y neveras que conocemos: 1732, pou del
Carrascal (Al co i); 1750, pou del Simarro (lbí), etc. , aunque también se
conocen edificaciones realizadas
bien entrado el siglo XIX , dado qu e
la m ayor demanda de nieve experi me ntada en este siglo, est imulaba la
inversión.
En las postrime rías del sig lo XIX e
inicios del XX , las pr incipales cap itale s y núcleos de población cono cen las prim eras fáb ricas de hielo, y
desde aquel momento la nieve de las
montañas abastecerá ún icamente a
los mun icip ios próx imo s, donde aún
era rent able su ut ilización . La nueva
industria fr igoríf ica , co nso lidada to talm ente hac ia 1920-30, provocará el
abandono de los pozos y neveras, y
supondrá el f in de un a genu ina act ividad trad icional de nu est ras mo ntañas y la desapar ición de los últ imos
nevateros que, esporádicamente y en
zonas donde la energ ía eléctrica arribó posteriormente, úni cam ent e explotaron el negocio con una proyec ción local o de autoconsumo. En el
municip io alicantino de A lcoleja, a
los pies de la sierra A itana , se seguía
llenando, allá por los años cua renta
(époc a de restricciones eléctricas), el
d enominado clo t del Tío Virgílio, y
durante el verano la nieve se expen día y utilizaba en el bar del pueb lo para la fabricación de sorbetes y
helados.
En pocos años el abandono de los
depósitos provocó el hu ndimiento de
las c úpu las, en parte provocado por
un reaprovechami ent o de materiales
(t ejas) y la consiguiente dest ruc ción
de estas pintorescas con st rucci on es,
base de la ant ig ua «indust ria» frigorífi ca.
LAS LABO RES DE RECOLECCION
y EL TRA NSPO RTE DE LA NIEVE
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Dura nte el invierno, con la ll egada de las pr ime ras ni eves, los jorn aleros acud ían a los pozos pa ra proceder a su ll en ado. En alg unos muni ci pios el pregonero anun c iaba el
requerim iento de mano de obra.
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Los trabajos de recolección estaban dirigidos por un cap at az, y se
formaban dos grupos o cuadrillas de
homb res: los qu e recog ían y transportaban la nieve del ven t isq uero,
mediante palas, azadon es y capazos
de esparto, y los que permanecían en
el interior del pozo, comprimiend o la
nieve que los primeros arrojaban por
las bocas sup eriore s, mediante unos
mazos de madera denominados en
Ibi «pl lons». Estos iban girando alrededor, golpeando la nieve al ritmo de
un as cancioncillas de las cuales aún
se conserva el recuerdo en lbi, si bien
son letrillas populares qu e igualmente se solían cantar en diferentes labores agr ícol as (cancons de batre)
(A nguiz Pajarón, 1984 - Barrachina
Vicedo, 1978).
Llevaban el calzado y las piernas
envueltas en sacos y eran regularmente sust ituidos, a f in de evitar
congelacio nes en los pies .
Cuando se agotaba la nieve del
distrito asignado al pozo o ventisquero, deb ía tra nsportarse - med iante
caba llerías- desde puntos más distan tes . Los porteadores recib ían por
cada capazo o porte el precio estipulado, yero otra s oca siones iban a jornal. Para los que aportaban caballerías era algo superior.
A med ida que era llenado el po zo
se disponía la nieve en tongadas, ent re las que intercalaban capa s horizontales de paja o capullo de arroz,
al igu al que se aislaba la nieve del
contact o con la pared del pozo. En
algunas zona s, al no disponerse de
otros aislantes, se ut ilizaban matorrales y ramas d e pino.
En las labores de llenado de pozos
de gran des dimensiones, llegaban a
emp learse má s de cuarenta jo rnaleros, que aportarían a su modesta
economía unos bue nos ingresos, y
se necesitaban var ios días y diferentes nevadas .
Llenado el po zo o pozos se procedía a tapar y cerrar las pu erta s, y al
cuidado de él o de varios quedaba un
guarda o em pleado que habitaba en
la casa cercana o inmediata al pozo ,
generalme nte dedicado a labores de
pastoreo, etcétera .
Llegada la época est ival, hacían su
apa ric ión los arrieros, que debían
transportar la niev e a los pueblos.
Para la extracción de la nieve (muy
compacta y convertida en hielo ) se
procedía desde el int erior de l pozo a
«picar la neu», sacarla al exter ior mediante capazos atados a una cuerda ,
que pasaba por la polea situada sobre la puerta , e int ro du cirla en u nas
cajas o mo ldes de madera, que al
compr im irla le daban forma de blo qu e. Estas lab ores se realizaban a la
10

sombra, así como la pesada -mediante una romana - de las cargas
extraídas, que eran envueltas en paja y mantas y col ocadas en sarrias a
lomos de animales, que la transportarían hasta los pu ntos de co nsumo.
Generalm ente, un a carga de nieve
venía a pesar del orden de ciento
quince kilogramos, es decir, diez
arrobas a razón de once kilogramos
y med io una , que era el peso que solía tran sportar una caballería.
Este t ransporte se realizaba prefe rentemen t e a horas tem pranas, en
evitación de las cu anti osas pérdidas
que por efecto del calor tenían que
sufrir los abastecedores. Al llegar a
la población de destino, en ocas iones, las pérd idas eran del ord en de
un veinte o un treinta por ciento, por
lo cual el prec io de la nieve era mu ch o mayor cuanto más distancia era
su orig en. Para este transporte se llegaron a ut il izar carretas, siempre y
cuand o la red de camin o s lo permitiera.
De regreso a sus casas, los arriero s aprovechaban viaje para importar productos a las zonas del interior.
Conocemos algunas de las diferentes áreas de donde se abastecían
las pr incipa les poblacione s.
Las montañas de la divisoria provincial con Valencia abastecían a mu nicip ios valencianos relat ivamente
cercanos. La nieve de Mariola (Agres
y Bocairent ) se destinaba al con sumo de la ciudad de Xát iva y los mu n icip ios de las comarcas de La Costera y La Ribera , hasta el río .J úcar,
Las montañas de Benicadell abastecían a la Vall d'Albaida , y la zona de
Gand ia y Pego se servía de la nieve
de la sierra de la Safor y LAlm irall.
Los pueblos del int erior de A licante se abastecían de sus propios po zos, y sum inistraban nieve a la zona
co stera y las comarcas del sur:
La nieve de Vall d'Alcalá iba con
destino a Denia. La de la sierra A itana y Vall de Guadalest a, Altea, Benido rm y la Vila .Joiosa , y principal mente a la ciudad de Alicante, que
poseía un pozo en Guada lest . Los
pozos del Carrasca l (l bil, Ma igmó,
etcétera, igua lmente se destinaban
para el consumo de la capital y resto
de municipios del sur, exceptuando
Orihuela y El Pinoso, que se abaste cían de la nieve procedente de
Murcia.

EL ABAS TO DE LA NI EVE A LAS
POBLACIONES
Las autoridades mun icipa les , de
ant iguo, venían intervini endo en la
organ ización del abasto de la nieve ,

estableciendo med iante unos cap ítulos el abasto a las pobl ac iones.
Hacia el mes de abril o mayo, según munícipios, el ayunta miento sacaba a pregón el abasto de la nieve,
qui en señalaba el lugar, día y hora de
la sub asta , siendo frecu ente envi ar
edictos a po blacio nes cercanas, al
obj eto de con seguir mayor número
de licitadores.
La subasta se adjudicaba a quien,
por un precio est ipulado , of recía dar
mayor cantidad de nieve, siéndo le
adjud icado el remate. Los precios de
la nieve variaban según hubiera o no
nevado en las montañas.
El período de venta solía ser de
seis meses (mayo-octubre) y sobre el
arrendatario pesaban las cargas e impuestos municipales y el pago del derecho real por arroba, variable según
épo cas. A la ent rada de los pueblos
se pesaban las cargas, en las denomi nadas oficinas de con sum o, al objeto de contab ilizar las arrobas que
se int roducían para la venta.
Durante el siglo XIX se experimentan algunos cambios y reformas en
el sistema tributario, yen 1879 la nieve qu edó exenta de impuestos de ti po general, siendo libre su venta.
En las pob laciones má s im portantes la nieve se expendía en las nevaterías, alguna de las cuales tenía varias balanzas. En otros mun icipios los
vend edore s se solían situar en lugares céntricos, utilizand o tempora lmente una planta baja, y estaban
obl igados a tener nieve para el con sumo de vecinos entre una s horas
determinadas, incurriend o en multa
en caso de ausencia o retraso no justi ficados.
En el siglo XIX se experimenta un
mayor consumo de nieve, y hacen su
aparición los agualajeros, botilleros,
horchateros y heladeros, que se establecen en las ciudades o realizan la
venta ambulante por dife rentes lugares. Estos debían de surti rse de la nieve del abastecedor, y si la introducían
fraudulentamente incurrían en graves
sanc iones.
En esta época fue ron frecue ntes
las exportaciones de nieve de la mon taña alicantina con dest ino al extranjero (colonias europeas de Africa ). El
tráfico de nieve adquirió cierta importancia en el puerto de Alicante, co nociéndose en 1843 un embarque de
mil qu inientas noventa arrobas exportadas (d ieciocho m il doscientos
ochenta y cinco kilogramos) y de mil
doscientas cuarenta arrobas (catorce mil doscientos sesenta kilogra mo s) para el año siguiente.
La ciuda d de A licant e, entre 1835
y 1839 con sumió por término med io
di eciséis mil quinientas arroba s. AI-

coi, hacia mediados del siglo XV III
empleaba para su consumo alrededor de mil arrobas de nieve, y los dato s para 1844 son de cuatro mil qu inienta s arrobas; cinco mil para 1845
y siete mil arrobas para el año 1846.

* * *
En esta breve exposición hemos
intentado reflejar la relevancia que
adqu irió en épocas pasadas esta genuina actividad comerc ial, que constituyó una verdadera especialización
e importante fuente de ingresos en
alguna población alicantina.
Se impone, pues, una labor de investigación , en base al estudio de la
documentación - muy dispersaque contienen los archivos municipa les y notariales, además del soporte
de una obligada búsqueda de info rmadores locales, cada vez menos numerosos, por lo cual es ahora urgente una labor de encuestas en un mo mento en el cual el recuerdo, aún
que lejano, es bastante presente.
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