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La actividad del comercio de la nieve y el hielo naturales, conocida desde la 

antiguedad, conoce su máximo esplendor a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Éste 

esplendor, causado por una explosión de la demanda y del consumo, desaparecerá a 

finales del siglo XIX con la misma o mayor  rapidez, si cabe, con que había aparecido a 

finales del siglo XVI. 

¿ Como es posible que un consumo de hielo natural que en 1885 

representaba para la ciudad de Lyon mas de 5.000 toneladas anuales, 4.000 toneladas 

anuales para la ciudad de Marsella, por no comentar las mas de 200 toneladas diarias 

que consumia París en el año 1881 1, pueda prácticamente desparecer para la mayor 

parte de las regiones europeas en poco menos de 20 años ? 

Inicialmente puede parecer obvio y evidente que la fabricación artificial del 

hielo haya sido la causa directa de éste declive. Si bien ello es cierto, tambien es cierto 

que ésta no puede ser la única causa de ésta desaparición, puesto que, como 

veremos, los fundamentos teóricos y experimentales para obtener hielo artificial son 

conocidos desde finales del siglo XVII no iniciándose su aplicación industrial hasta 

mediados del siglo XIX. Al lado del papel principal que juega el proceso de 

mecanización de la producción de hielo artificial para explicar ésta rápida desaparición 

del consumo de hielo natural, hace falta pensar en otras causas que, añadidas a ésta 



principal y relacionadas  

 

entre ellas mismas, puedan propiciar el rápido cambio. Así, hemos de pensar de nuevo 

en la influencia de las condiciones climáticas y su eventual cambio, las condiciones de 

salubridad e higiene de la nieve y el hielo natural frente al hielo artificial o bien la 

aceptación popular de un producto frente a otro. Todos estos parámetros, relacionados 

entre si, hacen que la coexistencia de los dos tipos de hielo pueda generalizarse para 

un máximo de 25 años. 

 

EL PROBLEMA DE LA HIGIENE Y LA SALUBRIDAD 

La rápida y creciente industrialización de las grandes ciudades europeas, al 

final del siglo XIX, hace tomar conciencia a la población del riesgo que se corría al 

utilizar agua de rios y torrentes con una presumible e incontrolada contaminacion para 

estancarla y convertirla en hielo. 

El debate sobre la pureza o calidad de un tipo de hielo frente a otro llegó a la 

clase médica que, en la mayoria de los casos, repudiaron el consumo de hielo o nieve 

de origen natural dando pruebas evidentes de la presencia, en éste tipo de hielo, de 

diferentes microorganismos, bacilos y bacterias. El francés Leon Mabille decía en 1901 

que "...en Reims la gente toma el hielo del agua del canal público y las consecuencias 

son lamentables. Esto constituye un verdadero peligro público. [...] Los americanos, 

grandes consumidores de hielo, ya lo han observado con anterioridad. James Carder, 

en Rye-Beach (Nueva York), atribuye una epidémia grave de diarreas al empleo de 

aguas heladas del lago Onondaga, en Francia los casos de fiebres tifoideas 

ocasionadas por la absorción de hielo sucio, son legión [...]. Siempre se utilizará en la 

alimentación hielo artificial fabricado con agua potable. Éste es el único hielo que 



puede  considerarse higiénico" 2.  

 

Si hacemos recordatorio que durante el siglo XVII la demanda popular de 

hielo  y nieve natural aumenta, entre otras causas, por la creencia de que dicho 

producto cura cualquier tipo de enfermedad o dolencia, a finales del siglo XIX el papel 

del hielo y la nieve naturales en la salud pública se ha invertido completamente. Incluso 

el hielo de Noruega, considerado com de primera calidad, actualmente diríamos con 

"denominación de origen", es rechazado por diferentes expertos por los mismos 

motivos antes expuestos. Cronistas de la época decian: "Yo no sé porqué es admitido 

por un gran número de consumidores que la bandera noruega es, para el hielo, un 

certificado de salubridad e higiene. No hace falta olvidar que éste hielo ha sido 

recogido, mas o menos, en las mismas condiciones que el nuestro y que, de año en 

año, aumenta considerablemente el número de instalaciones de hielo artificial en 

Noruega así como el número de consumidores de hielo artificial. Será porqué los 

mismos noruegos no tienen la confianza necesaria en sus lagos y rios para elaborar 

hielo natural, confianza que, según parece, si tiene la clientela de su exportación" 3. 

 

EL RECALENTAMIENTO DEL CLIMA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

Si el clima ha sido un factor determinante para comprender la fácil difusión del 

consumo de hielo y nieve natural desde los primeros años del siglo XVII, el mismo 

clima es un factor, no decisivo pero si a considerar, para comprender la rápìda 

desaparición de dicho consumo a finales del siglo XIX. 

Está generalmente aceptado que la llamada "pequeña era glacial" se 

desarrolla, según características locales, desde 1600 hasta 1850, aproximadamente.  

Después de 1850, justamente después del fin de la epidémia de la feronosporale en la 



patata irlandesa, producida desde 1846 por un exceso de humedad, el clima empieza  

 

a ser mas cálido en todo en hemisferio septentrional. Con la aparición de nuevos 

equipos técnicos y científicos para la observación metereológica precisa y sistemática, 

se puede observar como los glaciares alpinos y el casquete polar, retroceden 

considerablemente en relación a los siglos precedentes. Se observa, así mismo, una 

modificación de los límites territoriales de ciertas especies animales y vegetales. Las 

referencias a las dificultades para poder proveerse de nieve y hielo natural, a partir de 

los años 30 del siglo XIX se convierten en frecuentes, hasta el punto de tener que 

declarar desiertas diferentes subastas públicas de arrendamiento del servicio de 

abastecimiento de hielo y nieve natural a las ciudades. Se constata, tambien, que 

diferentes pozos de la costa mediterránea de la Península Ibérica realizan sus últimos  

llenados entre 1850 y 1860, antes de la aparición de la fabricación de hielo artificial. Sin 

duda, el fin de la "pequeña era glacial" contribuye a acelerar la difusión de las 

instalaciones de fabricación de hielo artificial. Un estudio sobre el periodo de 

finalización de la actividad en los pozos situados a menor altitud y mas al sur, desde 

mitad del siglo XIX, que se va haciendo progresivo cuanto mas al norte y a mayor 

altitud, ratificaría ésta observación. Los testimonios orales de la época, utilizados con 

toda la precaución del mundo, ratifican esta observación y confirman la progresiva 

reducción de las nevadas y heladas regulares. 

 

LA MECANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

La fabricación de hielo artificial para poder reemplazar al hielo natural había 

estado ya desde 1662 el objetivo del físico y químico inglés Robert Boyle y, mas tarde, 

del francés La Hire, el cual, en 1685, hizo la primera tentativa de producción de hielo 



artificial con sal amoníaca. 

 

A pesar de los diferentes experimentos de laboratorio que se desarrollan 

durante los siglos XVII y XVIII (Mikhail Lomonossov, Josep Black, etc.), lo cual prueba 

la existencia de un conocimiento teórico para la fabricación de hielo artificial, no será 

hasta mediados del siglo XIX cuando se inicie definitivamente  la implantación de 

sistemas industriales de producción de hielo artficial. Ésta rápida implantación del hielo 

artificial venía a solucionar diferentes problemas que ahogaban el comercio tradicional 

del hielo y la nieve naturales: dependencia del clima, immobilización de los capitales 

invertidos en el llenado de los pozos y dificultades para asegurarse el transporte y una 

comunicación seguras para la comercialización del producto. 

Desde los primeros años del siglo XIX aparecen diferentes tentativas para 

crear una máquina que pueda generar, hielo artificial en cualquier situación geográfica 

y a cualquier hora. Leslie, Wollanston, Eduardo Vitori, Thilorier, Perkins, Peltier, etc.son 

diferentes creadores que, con distintos y variados sistemas químicos y mecánicos 

consiguen producir hielo artificial, pero no conseguen producir una máquina que logre 

crearlo de forma regular y continuada.  

No será hasta 1860, con la aparición del amoníaco, solo o en combinación 

con otros productos (anhídrido sulfuroso, dióxido de carbono, etc.) que se conseguirá 

patentar una máquina segura y fiable. Será el francés Ferdinand Carré quien en 1862 

patentó la máquina de fabricación de hielo artificial a través de un sistema mecánico de 

absorción contínua. Ésta patente era el golpe de gracia a la indústria tradicional del 

hielo y la nieve naturales. Ya en 1867 se instalaban máquinas de Carré en la 

choclateria francesa de Noisiel y, muy pronto, en 1873, el alemán Von Linde instalaba 

en las fábricas de cerveza de Múnic distintas máquinas de compresión. Rápidamente 



se  

 

 

expandirá la instalación de máquinas de fabricación de hielo artificial, muy 

especialmente en las nuevas indústrias agroalimentarias, especialmente las 

cervecerias y chocolaterias que habian de asegurarse sistemas de enfriamento de 

forma regular y continuada, sin depender del aprovisionamiento irregular del hielo 

natural. Una segunda fase del desarrollo de la indústria del hielo artificial lo 

representarà el desarrollo de los transportes frigoríficos, tanto marítimos como 

terrestres. 

La rápida proliferación de fábricas de hielo artificial en toda Europa, incluida 

España, contribuyó decisivamente a la desaparición del antiguo comercio de la nieve y 

el hielo naturales. Las modernas fábricas, a diferencia de los antiguos pozos, son 

completamente independientes del clima, no tienen necesidad de immobilizar el capital 

invertido puesto que pueden amortizarlo de forma immediata, pueden instalarse en 

cualquier lugar, fabricar hielo todos los dias a cualquier hora y, progresivamente, la 

vente al detalle resulta mas económica que el hielo natural. Así mismo cabe recordar la 

mayor higiene y salubridad del hielo artificial y las grandes esperanzas de 

comercialización que ésta nueva indústria despertaba en las otras nuevas indústrias 

que se iban creando 

 

LAS PRIMERAS FÁBRICAS DE HIELO ARTIFICIAL EN ESPAÑA 

Si tal y como hemos mencionado no es hasta 1862 cuando se patentó la 

primera máquina que fabricó de modo continuado hielo artificial, y hasta los primeros 

años de 1870 cuendo se instalan las grandes fábricas de hielo en Europa (Gois & De 



Beck, en Bruselas en 1873, Regent Petite France, en Estrasburgo en 1874), muy 

pronto, tambien en España, se instalan las primeras fábricas de hielo artificial. 

 

 

En el mismo año 1862, y como muestra de la rapidez con que se difunden los 

nuevos conocimientos técnicos y científicos, aparece en Barcelona el libro "Fabricación 

del hielo. Estudio sobre el sistema de Mr. Carré". El autor, el ingeniero químico Dámaso 

Calvet de Budallés (Figueres 1826-Barcelona 1892), hace una descripción técnica muy 

completa del aparato patentado por el francés Carré, una comparación con otros 

prototipos y, después de un estudio de costes sobre su instalación, añade: "...el 

aparato de Mr. Carré, da un gran servicio a la indústria ya que realiza la aplicación 

práctica de uno de los grandes problemas científicos. Su invención, consecuencia de 

sus profundos conocimienyos, roza los límites de la perfección" 4 

La presentación del libro de Calvet en la Escuela Técnica de Ingenieros 

Industriales de Barcelona, fué el punto de partida para el desarrollo en España de las 

distintas instalaciones industriales de fabricación de hielo artificial. Parece ser que la 

primera fábrica de hielo artificial en España se instaló en 1874 en la localidad 

barcelonesa de Terrassa, concretamente en la calle Cremat nº 27, frente al 

ayuntamiento. En 1908 ésta indústria se trasladó al Mercado de la Independencia, en 

la adyacente calle Goleta, conocida popularmente como la calle "del gel" (del hielo). 

De forma casi immediata, aparecen nuevas instalaciones en Madrid y Sevilla, 

y cuetro años mas tarde, en 1878, aparece una nueva fábrica en Barcelona, la de Joan 

Brugués, que funcionava usando compresores del sistema Pictet. 

Progresivamente se va extendiendo en las grandes ciudades la instalación de 

éstas nuevas indústrias que, a su vez, coexistiran durante un período de unos 20 años, 



con la comercialización de hielo y nieve naturales procedentes de los pozos de los 

pequeños pueblos. Una prueba de dicha coexistencia y de las dudas que sobre la 

viabilidad de las nuevas indústrias de hielo artificial despertaba entre los inversores es  

 

el caso de la empresa barcelonesa "Folch, Albiñana y Cia." Dicha empresa creó en 

1890 una moderna fábrica de hielo artificial de mas de 2000 m2 de superficie siguiendo 

las últimas novedades tecnológicas de las grandes fábricas alemanas. No obstante, la 

misma sociedad, continuará hasta los primeros años del siglo XX manteniendo los 

derechos de arrendamiento, explotación y comercialización de los pozos de "La 

Franquesa", en la tradicional zona de pozos de nieve de la comarca barcelonesa del 

Moianès, que seguirán en activo hasta 1927. 

Es justamente a partir de los primeros años del siglo XX cuando puede darse 

por acabada, manteniéndose de forma testimonial y residual, la actividad tradicional de 

los pozos de nieve y hielo natural. Al contrario, la industria del hielo artificial se 

generaliza de forma rápida y extraordinaria en  .- Ed. Société d'Scientifiquestodos los 

puntos de la geografía española, la mayoria de ellas ligadas a la fabricación, también, 

de cervezas y gaseosas:Surdiaz, Bachmaier y Cia. en Gijón; Domingo Goitia, en 

Bilbao, "La Siberia", de Uranga y Cia. en Zarautz; "La Bohemia", de la S.A. Damm, en 

Barcelona, etc. Pero esto forma parte ya de una nueva época aún por estudiar. 
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