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E,LPOZO DE LANIE,VE
I pozo de La nieve es una institución de la
sociedad hispana que existe desde los romanos hasta la primera mitad del siglo XX. En
la actualidad subsiste en forma de restos de
arqueología industrial y en pruebas documentales en archivos que muestran desde los planos de
sus construcciones hasta las subastas que por este motivo se hacía en ayuntamientos, dentro del capítulo de
ramos arrendables.
Para los que no conocen la vida sin frigoríficos,
hay que avisar de que en otras épocas, como la romana y
árabe, también se conocían los beneficios de la nieve
para preparar helados y sorbetes; y como conservante de
alimentos, pescado fundamentalmente.
Como la nieve, entonces, sólo estaba en la sierra,
en
época
invernal se recogía y se acumulaba en los
allí,
llamados pozos de la nieve para surtir de ella a las poblaciones en verano.

Las modalidades

de construcción de

los

neveros eran casi infinitas.
Hay restos de verdaderas

obras de ingeniería civil,
de las que con frecuencia
se conservan planos como
en el caso de Tendilla en

Guadalajara, por poner
sólo un ejemplo, porque

los hay afortunadamente a
lo largo de toda la geografía española. Algunas de
estas construcciones,
como queda apuntado, son
de origen romano. Bien es

verdad que como en los
casos de las murallas y

otros restos de arquitectura defensiva, remozados en época árabe, debidamente
consolidados, han llegado hasta el siglo XX con el uso
para el que fueron proyectados.
En todos los casos se horadaba un hoyo en el
suelo, lo más profundo posible, si Ia construcción era de
la importancia debida se revestía de piedra, proyectando
el desagüe para el deshielo correspondiente, y se cubría
en el exterior proyectando algún talud natural del terreno, o levantando ¿x pro.feso una bóveda de piedra. En
ella se practicaba una entrada pequeña a la que se incorporaba un sistema de poleas con un recipiente con el que
se suministraba el hielo desde el fondo.

La nieve, vnayez recogida de los neveros seffano y cargada en reatas de mulas, se depositaba en el pozo
retacánola para que compactada, se convirliera en hielo
y asegurar así su pervivencia hasta épocas estivales. Se
conservaba entre ramajes o paja como aislantes. En verano, si el pozo estaba lejos de la población, se hacía su
traslado en horas de poco sol. Porque hay que decir que
lo más común de estas edificaciones era que se situaran
en las laderas umbrías de las serranías, aunque también
hay restos de este tipo de arqueología industrial en zonas
urbanas.
Se empezaba la explicación diciendo que se trata
de una institución, porque como tal estuvo regulada
desde la época de Felipe II, en la que se estableció un

impuesto de dos maravedíes por cada libra de nieve y
hielo que se consumiera. De su existencia como institución fiscal dan fe los documentos municipales que conservan el arrendamiento de este arbitrio, como renta
peculiar de los pueblos de
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España, como el arrendamiento de las sisas propias
de algunos géneros necesarios para la vida, de las
utilidades de las posadas y
mesones, o de algunas
tiendas donde se permitía
la venta exclusiva de vino,
aceite, cera, y otros artículos como la nieve.
Aunque en el caso
de Getafe no se cuente con

restos arqueológicos de
estas edificaciones indus-

triales, sí se tiene noticia
de Ia existencia del pozo
de la nieve en la documen-

tación del catastro del
Marqués de la Ensenada del siglo XVIII. En los topónimos del lugar ha perdurado como camino del Pozo de la
Nieve, y así se ha constatado hasta ahora mismo.
Valga toda la explicación anterior para que una
vez conocida la historia de la institución, y sabido que
existió en Getafe y de ahí su nombre, se respete el topónimo como camino de Pozo de la Nieve y no como se ha
tenido que ver muy recientemente en un documento oficial: "camino de Nuestra Señora del Pozo de las Nieves".
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