
Villanueva y Geltrú, 3 de. Agosto de 1962

La refrigeración, tres siglos atrás

suministro de hielo a los villanoveses
de los siglos. XVII y' XVIII

El

Con motivo de los trabajos realizados .en la catalogucíón y
ordenación del Archivo Municipal de VUlanuevay Geltrú hemos
tenido ocasión de conocer en sus mismas fuentes escritas la
organización municipal vlllanovesa y su desarrollo a partir de
la Eda'd Media, con toda la complejidad de funciones que el
gnbíerno municipal reporta. Son numerosos los datos inéditos
·de la historia de la villa que hemos ido recogiendo y creemos
es nuestro deber darlos a conocer. Nos ha parecido oportuno
traer hoy a estas páginas un tema tan relacionado con la ca-
nícula como es el suministro de hielo .y enterarnos de cómo lo
tenían resuelto los villanoveses del siglo XVII.

Entre los derechosejercidos por el Ayuntamiento del Baile y
los Regidores de la villa figuraban los arrendamientos de los.
bienes de propios y arbitrios, que acostumbraba a contratar el
Ayuntamiento periódicamente sobre aquellos servicios que le
eran privativos por el derecho de fundación de la villa o por
concesiones regias posteriores. Estos arrendamientos eran los
de la Carlanía de la Geltrú, las carnicerías, la venta de pesca
salada, las tabernas, hornos de pan. tiendas de aceite, tiendas
de aguardiente, los rebaños y sus .productos, la percepción de
las contribuciones y, entre algunos otros más, el suministro de
la neu o gel.

Por un libro de 'Arrendaments del año 1758,conservado en
el Archivo Municipal, conocemoslas normas por las que se re-
gía este suministro de hielo, considerado como un servicio pú-
blico, que se venía ejerciendo desde siglos anteriores. Son tan
explícitas estas normas que, más que su glosa, cremosserá inte-
resante conocerlas en su literal versizn, que transcribimos a
continuación algo extractada ;

- «Tot hom que vulla entendrer en arrendar per lo temps
que comensaráa correr als quínse dies del mes de abril y ñnírá
als trenta de novembre la facultat de vendre neu o glas en la
present víla y son dístricte, lo cual arrendament farán y firma-
rán los Maguifichs Señors Regidors de la uníversítat amb los
pactes avall escríts y seguents:

- 1) iPrimerament sapia lo arrendatari que haurá de vendre
la neu o glas en la present víla y son districte a rao de tres
diners per lliura, y no més, en pena de 10 sousexecutadora per
lo señor Mostasaf...

- 3) ...sapia lo dit arrendatari que haura de fer vendre la
neu o glas en una de les casessituada desde la Iglesia de Vila-
nova fins a la plassa del Pou, dita lo Palmerá...

-4) ...sapia que haurá de estar ben provehit de neu o glas
y donarne a tots los naturats y habitants de la present vila la
que hauran menester...

- 5) que tindrá obligació de donar neu o glas a tots los
forasters que faran transit ... y que no la puga ter pagar a mes
del preu referit, de lo contrarí caurá "en pena de tres llíures,
aplicadores, a saber, dos tersos pel señor Mostasaf y lo altre
ters per lo Hospital de la present vila.

- 7) ...que a mes del preu oferit d donar de dit arrenda-
ment, haura de donar als PP. Caputxins de la present víla sis
quintars de neu o glas, al temps que apareixerá al Pare G'uardiá.

- 9) ...que será Iicit y permés a qualsevol natural y habi-
tant en la present vila y son districte entrar en ella la neu o

glas se haurá menester en las funcions o restesde missasnoves,
bodes y batetgs, y no altrament, en pena de 3 Iliures ..

- 10) ...sapia dit arendatari que als RR. Rectors de las
parroquias de GubeIlas y Ribes, y també a Gasa Almirall deis
Cars, naurá de vendré la neu o glas al mateix preu com als
naturals de la present vila, y deis dernés forasters (com no
sien transitants, pues de estos ja está provehit) li será permés
cobrar sís diners per lIiura, y no més...

- 1i1) ...sapia dit arrendatarí que ultra del preu de dit
arrendament haurá de pagar al calvari de la present vila ...
5 Iliures per ajuda de cost de un banch, a la disposícíó dels
dits Magnifics Regidors...»

Esta reglamentación escrita de 1758.contíenelos aspectosmás
interesantes del suministro 'del hielo en nuestra villa. Por otros
documentosdel mismo Archivo Municipal sabemosque se prac-
ticaba en forma igual en el siglo XVII. Así, el precio de venta
a los forasteros, a razón de 6 dineros la libra, fue establecido
en1639,por acuerdo municipal, según los libros de Actas de
esta fecha. En cuanto a los precios de venta a los propios villa-
novesessabemosque oscilaban entre' 3 y 4 dineros por libra.

Otro aspecto curioso es el del suministro de hielo a los Pa-
dres Capuchinos. En 1765 era considerado como una limosna
que les hacía el Ayuntamtento por la asistencia espiritual del
pueblo, limosna que estaba fijada en la cantidad de 6 quinta-
les. En mayo del año 1766se planteó la cuestión de repartir esta
limosna entre los PP. Capuchinos y los PP. Carmelitas, ya que
ambos se dedicaban igualmente a la asistencia espiritual de los
villanoveses; acordándose repartir dos tercios de aquella canti-
dad a los Capuchinos y un tercio a los Carmelitas. (Actas de
1766,legajo 7.)

Queda por hacer, finalmente, un breve comentario sobre la
procedencia del hielo que se detallaba en Villanueva hace dos-
cientos y trescientos años. Sabemosque desdemuy antiguo los
pueblosse procuraban el hielo del verano guardando en grandes
pozos la nieve del invierno. Pero, ¿nevabiLtanto en Villanueva
para atender a esta necesidad? Sabemosque el hielo que aquj'
se consumía era de importación y que el propio Ayuntamiento
se preocupaba de que la villa estuviera bien abastecida. Por lo
quequese refiere al siglo XVII sabemosque el hielo consumido
procedía del Monasterio de Santes Creus y -en corroboración
transcribimos un contrato de arrendamiento para la venta del
hielo en el año 1678:

---.«•.. Bernat Serra, pagés de Vilanova de Cubelles, promet
a dits honorables jurats que vendrá a obs de dita uníversítat
aquellas quaranta sine carregas de neu, que díta universitat
havia compradasdel Ilmo. Sr. Abat del Real Convent de Santes
Creus, a raho de sine diners per Ilíura de neu...» (Libro de
arrendamientos, 1671-1683.)

De tiempo posterior, año 1728,conocemosun acuerdo muni-
cipal, por el que se concierta con el comerciante Forrasola, de
Barcelona, la cantidad de hielo necesaria para el suministro de
la villa en aquel año. (Actas de 1728,número 5.)
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