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Desde la más remota antigüedad, la utilización del hielo y de la
nieve ha sido muy importante, tanto para la conservación de los alimentos
perecederos como para la elaboración de sorbetes y helados (a partir del
siglo XIX), así como para su uso terapeútico.
En los archivos de muchas villas y pueblos del antiguo Reino de
Valencia encontramos muchos documentos que prueban un importante
comercio de este producto durante esos siglos.
La extensa red de neveros y pozos de nieve en sierras tan
cercanas como Aitana, Mariola, Carrasqueta o Maigmó, entre otras, dan fe
de ello, abasteciendo sobre todo a los pueblos ubicados al sur, que contaban
con un clima más cálido, como es el caso del Baix Vinalopó y la Vega
Baja.
Es precisamente la climatología de nuestra región, el sureste
peninsular, la que impuso la necesidad de realizar construcciones
específicas para el almacenamiento de la nieve, los pozos de nieve,
recogida durante el invierno, llegando a alcanzar los trescientos pozos a lo
largo de toda la Comunidad Valenciana.
El documento que nos ocupa corresponde al Pleno, de fecha 15
de mayo de 1864, reunido de manera extrordinaria “para subastar el
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abasto de la nieve de esta villa […], con el objeto de que no falte dicho
artículo a este vecindario, y especialmente a los enfermos”.
El uso médico de la nieve era principalmente como anestésico
local, en la detención de hemorragias y el tratamiento de fiebres. Pero gran
parte de este producto se destinaba a la conservación de alimentos
perecederos y, con el paso del tiempo, a la fabricación de helados y
enfriamiento de bebidas durante los meses de calor. En el caso de la
provincia de Alicante, destacaron sobre todo las localidades de Ibi y
Xixona, ya desde el Diecinueve.
El acta plenaria recoge las bases del contrato de abastecimiento de
nieve, en el cual se fija que el periodo de abastecimiento de este producto
iba desde el 1 de junio hasta el día de San Francisco (4 de octubre),
transportada a lomos de caballerías por los escasos y precarios caminos
que, no siempre, permitían el uso de carretas.
Como único licitador comparece un tal Ambrosio Sánchez (del que
desconocemos su procedencia), si bien las localidades más cercanas a
Crevillent que contaban con pozos de nieve eran Elda y Petrer, en el Medio
Vinalopó.
Las condiciones de la subasta hacen especial hincapíe en que no debe
faltar la nieve sobre todo a los enfermos, bajo pena de veinte a cien reales y
su precio estaba fijado en “un cuarto por veinte y siete onzas”, es decir,
cuatro maravedís por veintisiete onzas, siendo la libra de nieve de 18 onzas.
Los vecinos de la localidad podían adquirir este producto, siempre y
cuando recurrieran al contratista Ambrosio Sánchez, quien estaba obligado
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a que este preciado producto no faltase por más de cuarenta y ocho horas,
“para que pueda hacerse de ella sin que falte a la población”.
Ni que decir tiene, que al igual que en la actualidad, en los
expedientes de contratación de servicios, el contratista debe responder
mediante la correspondiente fianza, en este caso, el contratista respondería
con sus propios bienes.
Como dato curioso, el documento está rubricado por el alcalde,
Francisco Quesada, y el teniente de alcalde, Francisco Alfonso, haciendo
referencia explícita a que el licitador, Sr. Sánchez, “no sabe”, por lo que
llama la atención el contenido de la la base sexta, en la cual se establece
que los pedidos de nieve se realizarán por escrito.
El declive y desaparición del comercio de nieve llegó con la primera
máquina productora de hielo artificial, inventada por el ingeniero francés
Charles Louis Abel Tellier, en 1870, y en menos de medio siglo este
comercio quedó totalmente desaparecido, si bien han quedado como
muestra tanto los documentos, como los pozos de nieve, parte de nuestro
patrimonio histórico.
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