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Sofvotierra de los Borros posee indiscutíbles otroctivos entne los gue sobresole lo
olfarería, gue convierte ol pueblo en el principol centro ortesono de Extremoduro y,
quizó, de Espoño.Pero no es el único. Quienes conocemos el entorno noturol de Solvotierro
sobemos que, especiolmente en primove?ay otoño, el hermoso poisoje boscoso en el que
lo niebfo no pa?ece que?e? levontorse nunco, como si estuviero saboreondo lo sono orcillo
del suef o, se tronsformo en un conjunto de bellezo singulor gue no se puede explicor y
que es preferible sentir, como los luminosos díos de sol en los que el frío de lo olturo se
tomizo entre órboles y riscos.

Pero junto o lo olforerío, el poisoje, un espectaculor costillo, uno hermoso iglesio de
pfonto de solón, un recóndito convento fronciscono, unos oguos solutíferos gue merecerían
moyor otención y un conjunto urbono, corocterizodo por lo decoroción de esgrofiodos,
que se conservo en buen estodo, Solvotierro puede disf rutor y sentirse orgulloso de su
monumento mós singulor: el Pozo de lo Nieve.

En fo carretero de Solvoleón, uno carretera gue ho modifícodo su nuevo tnozodo poro
respetor lo colonia de mestos mós importonte de Extremoduno, se construyó hoce vorios
sigfos -quizó en el siglo XVf- un edificio gue estobo destinodo o olmocenor lo nieve, un
producto gue, odemós de cubrir lo demondo de conservoción y refrigeración de los
of imentos, convertío o lo nieve en un producto de lujo. Eron, como los def ine Alberto
áonzólez Rodríguez, outénticos <frigoríficos del siglo XVf>.

No nos debe extroñor el uso de lo nieve con fines gostronómicos, lo costumbre lo
conocemos desde lo ontigüedod y, en lo que se ref tere o su uso teropéutico, era hobituol
ent re  los  c loses  ocomododos poro  c ie r tos
enfermedodes, infecciones y dolores, como el uso de
cochorros de borro poro conservor el oguo enperfecto
estodo sonitorio y, por oñodiduro, fresco.

Los depósitos públicos de nieve fueron hobituoles
en lo Boja Extremoduro o portir del siglo XVf. 5u
propiedod solío ser municipol, oungue lo explotoción
se orrendobo o porticulones. Lo locolizoción de estos
depós i tos  no  s tgue un  c r i te r io  je ró rgu ico  o  de
importoncio según el pueblo donde se encuentren,
debemos tener en cuento quenúcleos urbonos de menon
entidod como Reino, Valverde de Burguillos o Volencio
del Ventoso los tuvieron.

Lo tipología de los depósitos de nieve, excluyendo
los gue teníon los gue teníon los conventos y los cosos
porticulcres, podemos concretorlo en dos: los cosos y
fos pozos de nieve. En ombos cosos se ubicon en los
zonos de umbrío mós pnotegidas de uno intenso soloción.

Los cosos de nieve e?an olmocenes exentos,
edificodos bien en el compo bien dentro del cosco
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urbono, que se levontobon directomente sobne el suelo y se cubríon con bóvedos gue

creobon un microclimo fresco en el interior junto o los onchos poredes. Los- pozos de

Á¡.r1", el segundolifo, eron reolmente pozos excovodos en el suelo.con profundidod y

onchuro voriobles, {"jln los necesidodei, que se recubríon de lodrillos o los .queieles
oñodío uno const.ü..¡án poro servicio y uso'de los instolociones. Los pozos solíon ubicose

en los ofueros de los Pueblos.
Uno cuestión de gr'on interés es lo procedencio de lo nieve dados los temperoturos,

hobituofmente oltos,-de nuestro tierro. La nieve que se olmocenobo en los coso y Pozos
ái"-úja Extremoduro procedío, en su moyor porte, de lo Sierro de Bejor Y er.a

i*nrporiodo por orrieros, llomodos <<neverosri, guá o lomos de bestios, en cóntoros de

Uorrl topodoi con helechos, viojobon por lo noche por r-utos.Pt"::loPl:ti9Í:- Polg
obostecer los alfOsitos reportid'os por'locolidodes como Bodajoz, Mérido, Villor del

e.l,Zotra,LlerLno, Alburgue.rgue-,'Zolamea de lo Serens, Hornochos, Volverde de

Bulgui l los y Solvot ier  ra d i ,e los Bonros entre otros locol idodes.  otro f  ormo de

obostecimiento de nieve, mucho menos importonte, e?o lo fobricoción de corómbono en

bolsos de poco profundidod situodos en loi oledoños de los depósitos gue se olmocenobo

entre copos de'pojo pora evitor su deshielo.- 
Nuesiro depós-ito de nieve de Solvotierra, declorodo Bien de In'lerés Culturol en

lgg1,sepuedáclas¡f¡cor del tipo pozo opoyod_o en lo lodero de lo umbrío del cerro del

costiilo, áungr" no excovodo ¿n et sueló. 
'El 

Pozo de lo carretera de Solvoleón esto

estructunodo medionte dos pozos comunicodos, de similores corocterísticos, ref orzados

pá.'ioni.ofuentes exteriores, cubiertos con cúpulos esféricos opuntodos, dependencios

i" s"ru¡cio y lo vivienda de los odministrodores junto o oñodidos posteriores de los usos

mós necientes.
podemos of irmor que el Pozo de lo Nieve de Solvotierro de los Borros, pese al

deterioro del tiemp o y' de un uso inodecuodo o lo cotegoría del monumento, es uno de los

depósitos mejor éoni".uodos de Extremoduro y márecerío un destino mejor y mós

adecuodo o su imPortoncio.
Es evidente que los poderes públicos extremeños estón obligodos..o ProPorcionor o

nuestro pozo de lo Nieve un desi¡no mós noble. En efecto, en lo político museística de

creación de Centrás gue lo Direcc tón de Museos de la Conseierío de Culturo de lo Junto

de Extremoduro estó llevando ocobo, serío uno octuación muy ocertodo lo de convertir

of pozo de lo Nieve d¿ Solvotierro en el CENTRO DE rNTEnÉnerncrón DE LA NrEVE

DE EXTREMADURA porgue su conservoción es excelente, p.orgu e se evitsró el progresivo

deterioro de un monum"nto singulor y cosi único, porque el temo es de gron importoncio

poro lo historio y lo culturo de
nuestro región Y Porgue, entre
otros ?ozones gue Podríomos
oduc i? ,  se  oñod i r ío  o  nues t ro
pueblo un elemento mós Pono su
desorrollo sostenible opoyondo el
consolidodo poPel de coPitol de lo
o l fo rer ío  de  EsPoño gue Yo
disfrutomos.

Lo propuesto estó lonzodo. Lo
toreo es i lus iononte Y el  reto
opos iononte .  Pongomos todos
monos o lo obro. Lo emPreso lo
me?ece.


