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El Nevero de Arizaleta  
 
¿Qué es un nevero? 
Los neveros también se llaman 

pozos de nieve, neveras, hieleros 

y otras cosas más.  

Todas estas expresiones 

quieren decir lo mismo. 

Nevero en euskera se dice elurzuloa 

que quiere decir agujero para la nieve. 

 

Un nevero es una construcción 

que sirve para almacenar nieve. 

Esto es un nevero. 

 

 
 

La nieve que cae en invierno se coge 

y se guarda en el nevero. 

Allí pasa todo el invierno  

y se saca para utilizar en primavera y verano. 

 

 

 

 

 

 

En Lectura Fácil 
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¿Para qué se utilizaba esta nieve? 
1. Para conservar los alimentos. 

Las mujeres cogían la nieve 

y la metían en tinajas,  

que son unos recipientes como jarras grandes. 

 

Estas tinajas se guardaban 

en las bodegas de las casas 

y ayudaban a conservar los alimentos. 

 

2. Para usos medicinales. 

La nieve se utilizaba para hacer un preparado 

que ayudaba a curar las quemaduras. 

Ese preparado tenía clara de huevo batida, 

hielo picado y un poco de aceite. 

Se colocaba encima de la quemadura 

y así se curaba más rápido. 

 

3. Para enfriar bebidas antes de beberlas 

y para hacer helados. 

 

Los neveros se colocaban 

en lugares en los que nevaba mucho 

y en las laderas nortes de las montañas. 

Por un lado era bueno que los neveros 

estuvieran en sitios altos, como en lo alto de una montaña, 

porque así se conservaba mejor la nieve. 

Pero si estaba en sitios muy altos 

luego era más difícil 

llevar la nieve a otros lugares. 
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Los neveros eran casi siempre públicos 

es decir, del Estado 

porque construir y mantener un nevero 

era muy caro 

y la gente no se lo podía permitir. 

 

¿Quién se encargaba de los neveros? 
Mantener los neveros  

y llevar los pedidos a la gente 

era una tarea que se encargaba  

a una persona a la que se pagaba por hacerlo. 

Esa persona estaba obligada 

a tener nieve para todos los vecinos del pueblo 

y a entregar los pedidos de nieve 

cuando fuera necesario. 

 

Muchas personas hacían pedidos de nieve. 

Cuando una persona hacía un pedido 

le llevaban la nieve en caballerías o con animales. 

El transporte de la nieve se hacía de noche 

porque así la nieve no se deshacía. 

 

Eran casi siempre los hombres 

los que hacían el trabajo más duro 

de llenar los neveros con nieve. 

Pero las mujeres  

a veces también participaban de esta tarea. 
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¿Qué hacían las mujeres en los neveros? 
• Llevaban la nieve hasta la entrada del nevero. 

• Colocaban unas tablas de madera en la entrada 

que se convertía en una rampa 

para que la nieve entrara con más facilidad en el nevero. 

• Cubrían la base del nevero 

con ramas y hojas que ellas mismas llevaban. 

Estas ramas y hojas servían 

para que la nieve no estuviera  

en contacto con el suelo. 

Así se hacía mejor el drenaje 

que es sacar el exceso de agua del suelo. 

También cubrían las paredes del nevero 

para que no llegara el calor. 

• Encima de las hojas y ramas  

ponían una capa de nieve 

y encima de ésta, una capa de paja. 

Así todo el rato hasta llenar el nevero. 

Así la nieve se conservaba mejor  

todo el invierno. 

 

¿Cómo es el nevero de Arizaleta? 
Este es el nevero de Arizaleta.  
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Este nevero tiene forma elíptica, 

es decir, forma de elipse. 

Esta forma es una elipse. 

 
 

No se sabe la fecha exacta de su construcción 

pero casi todos los neveros de Navarra se construyeron 

entre los siglos XVI, que se lee siglo 16 

y el siglo XVIII, que se lee siglo 18. 

 

El nevero tiene estas medidas: 

• Tiene un poco más de 4 metros de alto, 

es decir, un poco menos que un edificio de 1 piso. 

• Por dentro tiene un poco más de 5 metros y medio de alto  

y un poco menos de 5 metros y medio de ancho. 

 

 

 

Cuidado, este mensaje es importante 
Es importante que no pases  

el muro de seguridad. 

También es importante 

que no entres en el nevero. 

Es muy peligroso y te puedes caer. 
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