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LA NEVERA DE MALANQUILLA

Javier Martínez Aznar 
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l uso de la nieve se popularizó durante la Edad Moderna para usos curativos y
de conservación de alimentos principalmente. Durante los siglos XVI y XVII se
construyen en la Península Ibérica numerosos pozos de nieve. El pozo de hielo

de Malanquilla (provincia de Zaragoza), recientemente restaurado, cuenta con un
perímetro interior de cinco metros y una altura interior de ocho metros. Teniendo en
cuenta la documentación encontrada y la presencia de arcos escarzanos en el para-
mento, se propone una fecha de construcción en torno al siglo XVII, produciéndose su
abandono entre la Guerra de la Independencia (1808-1814) y el año 1831.  

CONTEXTUALIZACIÓN: 
EL USO Y COMERCIO DE LA NIEVE

Aproximación histórica
La nieve se ha empleado desde la antigüedad, así lo recogen los textos de varios

autores griegos y romanos: Hipócrates, Galeno, Séneca, Plinio… Es posible que ya se
usara con anterioridad en Mesopotamia e, incluso, en el antiguo Egipto (Ayuso, 2007:
23). Su utilización se centraba principalmente en el tratamiento de dolencias y en la
conservación de alimentos, bebidas y medicamentos.

En la Edad Media las referencias sobre el empleo de la nieve varían en función del
área cultural investigada. Por un lado, los territorios bajo influencia cristiana, en donde
las referencias al uso de la nieve son escasas o se han perdido. Por otro lado, las
zonas de dominio musulmán aportan abundantes referencias sobre el uso de la
misma. Por ejemplo: en el siglo X se encontraba activo el transporte de grandes can-
tidades de nieve desde Líbano hasta El Cairo.

E
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Es en la Edad Moderna cuando se populariza la utilización de la nieve. Las condi-

ciones climáticas favorecieron su presencia. La Tierra experimentó entre 1550 y 1850

la denominada Pequeña Edad del Hielo. Eso permitió que la nieve aguantara más, ya

que la temperatura media del hemisferio norte bajó 1ºC. Puede parecer insignificante

1ºC pero no lo son sus consecuencias: entre 1506 y 1789 el río Ebro se heló siete

veces a su paso por Zaragoza; y en dos de esas ocasiones aguantó hasta quince días

congelado (Quereda Sala et alii, 2001: 67). Además, el extraordinario avance de la

imprenta permite que numerosas obras escritas sobre el uso de la nieve alcancen

mayor difusión y esta pase a ser demandada por amplias y diversas capas sociales.

Es durante estos siglos (XVI al XVII) cuando se construyen la mayoría de las neveras de

la Península Ibérica; en Aragón especialmente en el siglo XVII (Ayuso, 2007: 24-25).

La decadencia del comercio de la nieve y su posterior colapso sobreviene por la

aparición del hielo artificial.

La bibliografía regional y local de las últimas décadas es pródiga en títulos sobre

este exponente de la arquitectura tradicional y a ella remitimos al lector interesado

(véase al final de este artículo). Sin ir más lejos, la toponimia es un buen indicador de

la presencia de neveras en los montes de nuestra comarca: así, en la cartografía a

escala 1:50.000 que cubre la zona podemos encontrar la cota Nevera (1.411 msnm)1

en la Sierra de Vicort, otra cota llamada Nevera en la linde de términos de Ateca y de

Castejón de las Armas (986 msnm), una Senda de la Nevera en el término municipal

de Villarroya de la Sierra (Monte Salcedo de la Sierra de la Virgen), las cuatro neveras

de Talamantes, arracimadas al pie del pico Tonda (1.494 msnm) en el Moncayo, etc..

En el Campo de Borja, Frago (1980: 146) consigna la repetición del topónimo nevera

en los términos de Agón, Fréscano, Mallén y Magallón, localidad esta última en donde

según indica el autor aún se conserva «en buen estado» un ejemplar «de grandes pro-

porciones». Callado (1974: 93) amplía la nómina hasta nueve lugares más: Artieda,

Bijuesca, Figueruelas (Neverías), La Almunia de Doña Godina, Sediles, Tiermas,

Torrelapaja, Uncastillo (Las Neveras) y Zaragoza (Torre de la Nevera).

Un Inventario General de Neveras en la Comunidad Autónoma de Aragón se halla

en curso de elaboración, a cargo de Pedro A. Ayuso, Alberto Bayod y Manuel Embid

(Ayuso, 2007: 21).

Técnica de producción
El llenado de las neveras o pozos de nieve se realizaba por capas, preparando

todas y cada una de ellas para que la nieve aguantara lo máximo posible. La primera

capa, en la parte inferior, se extendía sobre el lecho de piedra y se componía de tablas

y ramas para evitar el contacto de la nieve con el suelo.  

1. Más conocida como pico de Santa Brígida, mojón de los términos de Calatayud, Sediles y El Frasno.
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A continuación, se sucedían capas de nieve y paja hasta la parte superior. Así

pues, sobre la primera capa de tablas y ramas se disponía una capa de nieve que se

compactaba hasta conseguir que tuviera unos 40 o 50 centímetros. Posteriormente se

esparcía una fina capa de paja para poder separar los bloques de hielo de una forma

más sencilla. De forma sucesiva, con capas de paja y nieve se conseguía llenar el

espacio disponible.

LA NEVERA DE MALANQUILLA

Localización
Malanquilla es un municipio de la provincia de Zaragoza, integrado en la

Comunidad de Calatayud; su núcleo urbano está situado a 1.052 msnm y se asienta

sobre un altiplano a caballo de las cuencas de los ríos Ribota y Aranda. Al SO de la

localidad el altiplano es cortado por un barranco denominado El Regacho, tributario

del río Ribota; en la margen izquierda del barranco queda emplazado el pueblo y en

la margen derecha, a menos de 200 metros del pueblo, en el denominado paraje de

Santa María (polígono catastral 12, parcela 65), se encuentra el pozo de hielo.

La población de Malanquilla acostumbra a referirse al pozo de hielo como «la

nevera» (Marín Rubio, 1999: 199). Esta se sitúa aproximadamente a 1.020 msnm, en

un punto propicio a la acumulación de nieve, por su orientación NE y por hallarse en

LA NEVERA DE MALANQUILLA_43

Fig. 1. Situación de la nevera de Malanquilla

Rolde 160-161-09.qxp_Maquetación 1  17/5/17  10:08  Página 43



la umbría que forma el raso de Santa María en su caída hacia el barranco del

Regacho.

Características y dimensiones
Constructivamente la nevera presenta dos partes bien diferenciadas. Una superior

que sobresale del terreno y consta de una bóveda de horno fabricada de cal y canto

y otra inferior excavada en la roca y también reforzada con cal y canto. Ramas Lorente

(2009: 3) indica que «parece ser que inicialmente tenía una escalera de caracol para

bajar al fondo del pozo»; pero no señala de dónde saca la información.2 En el cilindro

de la nevera se practicaron dos aperturas: la puerta propiamente dicha, orientada al

NE y por donde se sacaría la nieve una vez transformada en hielo, y en el mismo eje

de la puerta y por tanto con orientación diametralmente opuesta –SO– una trampilla

cegada, rematada en arco escarzano de mampostería, por donde se empozaría la

nieve acumulada en el ventisquero que rodea al pozo; trampilla, por cierto, cuya exis-

tencia había pasado desapercibida hasta la fecha y de la que ahora proporcionamos

fotografía (ver Figura 2).

2. Casi con toda seguridad de Jesús Marín, habida cuenta de la práctica literalidad de la cita: «Parece que
inicialmente se cubría con un tejado, y que contaba con una escalera de caracol para bajar al fondo del
pozo» (Marín, 1999: 199).
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Figura 2. Detalle del arco escarzano visto desde el interior
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La restauración de la nevera de Malanquilla es un proyecto largamente acariciado
por su Ayuntamiento, que data de 1991.3 En 2009 fue objeto de un proyecto de reha-
bilitación que se llevó a cabo en los años siguientes y que modificó un edificio que
previsiblemente había sufrido pocos cambios desde su puesta en funcionamiento,
salvo los propios del deterioro desde su abandono. El arquitecto responsable del pro-
yecto indicaba lo siguiente (Ramas Lorente, 2009: 3):

En la nevera se procederá a la reconstrucción de la cobertura exterior de la
bóveda, la consolidación de la fachada mediante la reposición y rejuntado de las
zonas deterioradas y la reforma de la puerta de acceso, ampliándola y sustituyendo
la puerta de madera actual por otra de forja que permita la ventilación del interior
y deje ver el interior, además de servir como futuro acceso para la visita del interior
del pozo.

Gracias al citado proyecto es sencillo indicar las dimensiones de la nevera de
Malanquilla:

DIMENSIONES                                                                                  Metros
Circunferencia exterior                                                                         7,20
Circunferencia interior                                                                         5,00
Altura interior                                                                                       8,00
Prominencia desde el suelo en la puerta                                             4,05
Ancho del muro                                                                                   1,10
Profundidad desde la base de la puerta hasta el fondo                        4,70

A continuación reproducimos los planos de la nevera antes y después de la res-
tauración de 2009 (Ramas Lorente, 2009: 8-11):

3. En 1991, uno de los firmantes de este artículo –M. A. Solà, a la sazón presidente de la Asociación Cultural
«Miguel Martínez del Villar» de Malanquilla– colaboró con el Ayuntamiento en la redacción de las memorias
de valoración histórico-artísticas correspondientes a los Planes de Cooperación 1991-1992 de la Diputación
Provincial de Zaragoza. En dichas memorias de valoración se proponía la restauración de la «nevera medie-
val», la reconstrucción de la ermita románica de Santa María Magdalena, la rehabilitación del lavadero
público anejo a la Fuente de los Tres Caños, la restitución de la nomenclatura tradicional del callejero de la
localidad y la reforma –como salón cultural polivalente– del antiguo horno municipal de pan cocer de la calle
de las Peñuelas. Proyectos todos ellos hechos realidad a fecha de hoy, salvo el tocante a la restitución del
callejero tradicional.
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Uso de la nevera de Malanquilla
No se tiene referencia del año de construcción de la nevera de Malanquilla. En la

bibliografía local, y más por inercia citatoria que por probada certeza, se ha venido
sugiriendo para la misma una cronología bajomedieval (Patrulla de Rescate, 1977: 13;
Sánchez Molledo, 1992: 77; Marín, 1999: 199; Nievas, 2015: 21; Lasierra, 2015: 13).
Sin embargo, y como ya apuntara uno de nosotros en 1999,4 el arco escarzano de
mampostería que forma el dintel de su puerta invita a pensar en algún momento de
la Edad Moderna (siglos XVI a XVIII), época en la que, como ya hemos señalado, proli-
feran este tipo de construcciones.5 El hallazgo, antes referido, de una trampilla

4. M. A. Solà en calidad de transcriptor del libro de Marín, 1999: 202, nota 1.
5. La puerta de la nevera de Casbas (Huesca), cuyo momento álgido de explotación se sitúa en los siglos XVII

y XVIII, presenta también arco escarzano (Ayuso, 2007: 138-139, 145-147 y fotografía en 142).

Figuras 3 y 4. Alzado y seccion de la nevera antes de su 
restauracion
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cegada en su interior, también adintelada mediante arco escarzano de mampostería,

abunda en lo expuesto. No tenemos constancia del destino de la producción pero

cabe sospechar que se bajaría mayoritariamente a Calatayud, para consumo de hos-

pitales y de particulares, sin descartar tampoco el suministro a otras localidades

comarcanas. La Gran Enciclopedia Aragonesa indica, genéricamente, que nuestra

nevera «abastecía de hielo a la comarca bilbilitana» (GEA, 2000); para Marín (1999:

199) la producción se encaminaría «a los pueblos vecinos que carecían de nevera

propia»; Nievas, que calcula al pozo unos 70 m³ de capacidad, dice que su hielo «lle-

gaba a lomos de mulos incluso hasta el Hospital de Calatayud a unos treinta y seis

kilómetros» (2015: 21).

Se puede afirmar que la nevera estaba en uso a finales del siglo XVIII porque el

documento del Archivo Municipal de Malanquilla (AMM) titulado Reglamento para dar

las cuentas de propios y las que se han efectuado de los mismos desde el año 1771

Figs. 5 y 6. Alzado y sección de la nevera después de su 
restauración
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Fig. 7. La nevera en 1992 (foto: Miguel Ángel Solà Martín)

Fig. 8. La nevera, restaurada, en octubre de 2016 (foto: Javier Martínez Aznar)
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hasta el de 1779 ambos ynclusive (signatura 1.22), refiere con fecha de 12 de octubre
de 1776 lo siguiente: «La de las dos libras y ocho sueldos de la Administración de
niebe por deber salir del producto que rindiere y cargare de la utilidad que le que-
dare». Indicándose lo que cobraba el Ayuntamiento por el arriendo de la citada cons-
trucción civil.

Dejó de emplearse antes de 1831 a tenor de lo encontrado en el documento titu-
lado Propios y arbitrios de Malanquilla. Interrogatorio. Para nuevos reglamentos de
pueblos. Año 1831 (AMM, sig. 48.36), en donde se dice literalmente (líneas 52 y 53
del folio 3 vuelto): «El pozo de nieve y el molino de viento están inutilizados y no pro-
ducen nada».

En el mismo documento, en la línea 196, se vuelve a transmitir la misma idea: «Un
pozo de nieve sitio en Santa María. Está inutilizado».

Dos años después, en 1833, la nevera seguía fuera de servicio y con casi toda pro-
babilidad nunca más volvió a utilizarse como pozo de nieve puesto que en esa época
comenzó el declive de esta actividad. Un documento de ese año 1833 titulado
Cuentas de propios (AMM, sig. 48.37) afirma lo siguiente: «Pozo de nieve. Desde la
Guerra de Independencia se halla bastante deteriorado, además de que en el año de
esta cuenta nevó muy poco, y nada produjo».

Se repite exactamente lo mismo en las relaciones de cuentas de los años 1834,
1836 y 1837 (AMM, sig. 48.37). Parece ser que la guerra del francés aceleró el
colapso de esta actividad en Malanquilla, a la que dieron la puntilla, en la década de
1830, condiciones meteorológicas desfavorables al acopio de nieve, a juzgar por las
citas, redundantes, de esos años6. Tendencia adversa que no debió de remitir puesto
que no aparece ninguna referencia más a la nevera en el Archivo del Ayuntamiento
de Malanquilla. El cegado de la trampilla interior da fe de la amortización del pozo de
hielo como tal.

6.  Lo mismo sucede con la nevera de Casbas, en la que se deja de empozar nieve durante la Guerra de la
Independencia (Ayuso, 2007: 147). Aprovechamos la ocasión que nos brinda este artículo para deshacer un
error de interpretación acerca de la nevera que arrastra desde 1977 la historiografía local malanquillana. Las
mentadas cuentas de propios de 1833 no refieren que cesara de nevar durante la Guerra de la
Independencia y que esta fuera la causa del abandono del pozo de hielo, sino que desde los años de la fran-
cesada este se hallaba en mal estado y que además, en el propio 1833 no produjo nada porque apenas nevó.
El origen del yerro –perpetuado en Marín (1999: 199)– está en el siguiente comentario de los muchachos de
la patrulla local de Misión Rescate a la periodista del diario Amanecer Concha Monserrat el 6 de septiembre
de 1977: «…está también la conocida nevera (…) y que es de origen medieval; como dato curioso te diremos
que cuando la guerra de la Independencia no nevó, y Malanquilla vio mermados sus ingresos al no poder
suministrar nieve a los pueblos vecinos». 
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