
FERIA y f'IESfÁS s.AtvÁTrEnRJ[, OE L,OS B.{RROS

.IGOSÍO 2000

el Pozo ds las Nisvss
dg. óalvatigrra

Entre los monumentos más

emblemáticos y originales que conser-
va Salvatierra se encuentra sin duda el
Pozode las Nieves. Se trata de un edifi-
cio construido con el fin de almacenar
y consen¡ar nieve durante todo el año
para su posterior venta al pormenor.

Cuando todavía no exist ían
frigoríficos, la nieve era un producto que

no estaba al alcance de todo el mundo,
sobre todo en zonas calurosas como la

Baja Extremadura, así que era un ca-
pricho por el que se pagaba bastante
caro.

La nieve era un bien muy Precia-
do en la Edad Media Y tenia diversos
usos: como antipirético, o como reme-
dio contra el tabardillo, el cólera y otros
males; también parula conservación de

alimentos como la carne y principal-

mente el pescado, de obligado consu-
mo en los períodos cuaresmales y en el

caso de los consumidores más pudien-

tes para la fabricación de helados, gra-

nizadas o para enfriar agsa, así como

otras bebidas Y Productos. (1).

Era todo un luf o Ya que también
servía como regalo entre las personas

con suficiente poder adquisitivo.

En los lugares donde no nevaba,
los consumos menores se veían resuel-
tos con el carámbano que se formaba
durante la noche, mediante la disposi-
ción de amplias láminas de agua for-

mando estanques o lagunas artificiales
y que posteriormente era recogido por

mujeres y niños a cambio de pequeñas
retribuciones. Pero esto empezó a cam-
biar en el siglo XVI cuando se convirtió
casi en una necesidad parala gente aco-
modada. El carámbano ya resultaba in-

suficiente y se veían en la necesidad de

traer nieve desde las cumbres más al-

tas del norte de Extremadura y parte de

Salamanca, pero la mayor dificultad
consistía en conservarla y por ello se

crearon estas construcciones en Ia ma-
yoúa de las poblaciones extremeñas a
partir del siglo XVI.

Muy pronto todo este entramado
se convirtió en un gran negocio sobre
todo para los particulares que recibían
impuestos por pasar por sus territorios'
Todo este comercio está perfectamente
documentado como puede comprobar-
se en la solicitud realízada por el Con-
ceio de Béiar en 1650 "Para arbitrar
sobre la nieve" que ese mismo año se

sacase pal:- Castilla y Extremadura' En

la petición, dirigida al Duque de Béjaq'

señor del territorio, se dice: " supkca-
mos sea servido datnos licencia y per

misión paru poder 61fui¡rnr en alguna
cosa'E;,e sea de utilidad. Que Io Ete Ia

villa propone a VE. es sobte las cargas
de nieve Ete se sacaren de Ia siena este

año, c¡ue iuzgamos setá de consideru-
ción, rcspecto de estat sin nieve los
pozos de Extremadttra". {2l'.
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Los precios de venta de Ia nieve
eran exorbitantes: dos reales por libra
ya er:tiempos de Felipe II. El precio or-
dinario en el siglo XVII se mantenía aI-
rededor de dos maravedís por libra y

hasta cuatro reales por carga. El 3 de
Mayo de 1634 se fijó en un real Por
cuarti l lo el Precio de la nieve en
Hornachos y en 1819 se cobrab an diez
cuartos, 50 maravedís, por cada libra
de nieve en Villafraruca de los Barros'
(3). En todo caso, era el propio Concejo
quien establecía el precio del producto

en cada localidad.

Conventos, hosPitales, casas Par-
ticulares de importancia y otros luga-
res contaban con pozuelos parauso pro-
pio. La propiedad de los grandes Pozos
de la Nieve era, de ordinario, munici-

pal, aunque su administración y ges-

tión solía ser otorgada en arrendamien-
to a particulares, como otros servicios,
por el sistema de la puia. En otros ca-
ios, la propiedad de los almacenes de
nieve y el derecho de su venta/ corres-
pondíá a la Iglesia, alas Órdenes Mili-
t"t.t y también a particulares. Todo este
negocio constituyó una red regional de
casas de la nieve (eran depósitos cons-
truidos en superficie) y pozos (que es-
taban total o parcialmente hundidos en
el terreno). Los mejores conservados
son los de Villar del Rey, Alburquerque
y SalvatieÍra.

Los arrieros-neveros estaban rigu-
rosamente vigilados y bajaban Ia nieve
durante el verano desde los lugares don-
de eÍa abundante como Béiar

i
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(salamanca) o el Calvitero (al norte de
Cáceres) transportando las cargas de
hielo en cántaros de barro protegidos
por helechos y paja y viajando por la
noshe parr- evitar en lo posible la licua-
ción de tan delicado cargamento. lJna
vez transportada la nieve hasta la pro-
vincia de Badaioz,la ruta concreta que
seguían estos arrieros hasta llegar a
Salvatierra era la siguiente: Mérida,
Almendralejo, Aceuchal, Villalba y la
Parca, donde a su vez se iba repartien-
do la mercancia, de ahí los topónimos
de ciertos lugares de la zona: "El

Pozanco" entre Torremeiías y
Almendralejo; "El paso de la nieve" en
la dehesa del Golfín, algo más adelan-
te, "El camino del nevero" en las proxi-
midades de Villalba; o bien el e4presi-
vo de "Cuestas de Derritenieves" entre
esta localidad y el campo de La Parra. ( 1 ).

El  Pozo de las Nieves de
Salvatierra de los Barros debió ser el
principal o uno de los más importan-
tes existentes en el Condado de Feria,
del que terminó formando parte dicha
localidad. El monumental edificio se
levanta junto a Ia carcetera que une
Salvatierra con Salvaleón, en la falda de
Peña lJtrera (con sus 813 metros es el
segundo punto más alto de la provin-
cia de Badajozl. Su titular era D. Gómez
Suárez de Figueroa quien ordenó su
construcción a principios del siglo )ilnl
terminándose en 1619, como se puede
leeq, aunque con dificultad, en Ia ins-
cripción conmemorativa.

Normalmente estas edificaciones
son cúbisas, con cubierta de bóveda de
rosca y tejado a dos y cuatro aguas, en-
caladas en blanco y con aspecto exte-

r ior  de casa ordinar ia;  pero el  de
Salvatierra responde a unas caracterís-
ticas originales y únicas, recordando
con sus volúmenes a las construccio-
nes militares.

Su recia fábrica es de mamposte-
úa de piedra carcada sin enlucir for-
mando hiladas regulares. La estructura
del  edi f ic io se resuelve con dos
torreones cilíndricos unidos y en la par-
te posterior diversas dependencias
adosadas. El diámetro exterior de cada
torreón es de algo más de 5 metros,
siendo de más de I el grosor de los
muros parael máximo aislamiento tér-
mico del exterior, y la altura de I I . Las
cubiertas de estos torreones son cúpu-
las de rosca rcalizadas en ladrillo, que
por la parte posterior responde a media
narania de mortero con una terracilla
circundante practicable y un antepecho
con remate de tejas. Sobre la cúpula, y
a modo de botón, se dispone una pe-
queña mesetilla también practicable.
Una escalera que arranca desde el sur
permite el acceso a la parte superior de
los torreones pasando por encima de las
cámaras de aislamiento. En éstas se alo-
jan diferentes dependencias vivideras y
de servicio. Cada uno de los torreones
cuenta conuna entrada de reducidas di-
mensiones, siendo moderna la del to-
rreón de levante y de acceso directo
desde el exterior, en tanto que el otro se
dispone en la zor:'a por la que se le
adosan los cuerpos auxiliares, es deciq,
en el interior de éstos paru aislar los
recintos térmicamente del exterior o de
la zona de almacenamiento. Ambas
torres se comunican entre sí por medio
de un pequeño vano abierto a la altura
de la zonaabovedada. Un reducido cuer-
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po alto en forma de buhardilla se desa-
rrolla entre los dos cuerpos cilíndricos
sirviendo también de acceso a las te-
fiazas desde la parte posterior de la
construcción. La cubierta del cuerpo
semicircular aneio se resuelve con teja-
do de piezas árabes disPuestas
radialmente. Thpias y otros elementos
completan la instalación. (1).

En el interior de los Pozos la nie-
ve se apretaba mediante pisones, dis-
poniéndola en capas, que acababan por
convertirlo en hielo, separadas entre sí
por paf a, pata meiorar y favorecer su
consen¡ación. A veces se adosab an ala
pared interior del pozo unas escaleras
por las que se descendía hasta el nivel
de la nieve paru extraerla.

La orientación de estos edificios
era importantísim a, Yzque se situaban
preferentemente en la umbría de un
cerro, orientados hacia el norte pata
propiciar la máxima sombra en benefi-
cio de mantener fresca la instalación,
como es el caso del pozo de Salvatierra.
Todavía hoy pueden verse los
abancalamientos, al otro lado de Ia ca-
rretera, donde se disponían las láminas
de agua pata conseguir carámbano con
el que se subministraba parcialmente
el depósito.

El pozo de Salvatierra surtía los
pozuelos menores existentes en las di-
ferentes residencias y dependencias se-
ñoriales de la Casa de Feria en la co-
rrrarca, numerosos centros religiosos,
hospitales del señorío y también los de-
pósitos conceiiles situados para uso co-
mún del vecindario en las poblaciones
del entorno.

Aunque ha sufrido ligeras modi-
ficaciones como la instalación de una
estructura de madera en uno de los
torreones a f in de obtener dos
compartimentos, el monumento con-
serya su estructura original. Su estado
de conservación es bueno aunque es
preocupante una grieta en el torreón de
levante que recorre toda su altura.

La finalidad con que fue construi-
do ha desaparecido pues hoY sirve de
almacén a enseres agrícolas y ganade-
ros, y anteriormente había sido ocupa-
do como vivienda por diversas familias
salvaterrenses, circunstancias que qui-
zá hayan favorecido su conservación.

El Pozo de las Nieves de
Salvatierra de los Barros fue declarado
en 1990 por la funta de Extremadura
"Bien de Interés Cultural".

M" del Mar Corrales Canchales
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