
La Nevera de Labros 

 

La Cofradía levanta una nevera en el pueblo. 

En 1686 se edifica la nevera “…gasto de hacer la nevera de cerrarla por arriba 

de maleza y derechos de oficiales gasto de 240 reales”1 

Con estas palabras queda constancia de un edificio nuevo que se llenó de nieve 

aunque en este comentario no hablen de ello, pero sí que al año siguiente ya obtienen 

un provecho: 

1687 “…se le hace cargo 7 medias y cinco celemines y medio de trigo del 

provecho de la nieve que han tenido”, “…más se le hace de cargo de la nieve que se 

vendió por el lugar y de fuera 297 r. y 8 m.”2 

En 1687 de rellenar de nieve la nevera se pagan 7 medias y cinco celemines y 

medio de trigo, este año estaba el precio a 20 reales la fanega, total 143 reales. Y de la 

venta se sacaron 297 reales y 8 maravedís. 

La inauguración de la nevera, por tanro, ha sido muy positiva. El año fue 

abundante en nieve y la venta efectiva, lamentablemente las enfermedades no 

escasearían este año. La razón principal de la nieve fue el efecto medicinal, y se vació 

completamente. 

En este año se termina la obra que a pesar de estar incompleta ya había 

generado un beneficio, y “…de hacer la bóveda de la nevera, del oficial 144 reales 4 

maravedís, de llenarla de nieve 233 reales y 10 maravedís”3. 

Al año siguiente la operación con la nieve da una ganancia de 64 reales y ocho 

maravedís. 

La nieve la llenaban a jornal, cada año hay una suma de dinero destinada a 

rellenar la nevera con este calificativo. Este quehacer requería el acarreo de la nieve, 

ya que a la puerta no habría suficiente, pisarla o apisonarla para que se apelmazara 

como el hielo, y cubrirla de paja para aislarla del calor. Por eso cada año hay también 
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una partida de paja para renovar, y otra de la venta de la paja usada, es decir del 

pajuzo. No se usaba de un año para otro la misma paja.  

En 1688 hacen una escalera para facilitar dentro de la nevera la bajada hasta la 

nieve que les cuesta siete maravedís. 

En 1711 reparan la nevera, no dicen qué estaba necesitado de reparación, pero 

parece lógico deducir que la cerrazón de la cúpula no estaba en condiciones porque el 

año 1718 quitan la cúpula, rehacen las paredes y le ponen tejado. (Probablemente esta 

sea la imagen exterior actual, aunque el piso actual no corresponda a aquel primitivo 

que estaría más profundo, por eso la necesidad de la escalera y como veremos en 1720 

precisan incluso una cuerda). 

En 1720 compran una soga que facilite sacar la nieve, esto avala una 

profundidad que hoy no tiene. En 1732 repasan el tejado de la nevera. Y en 1734 

compran una cortadora para la nieve que les cuesta 14 reales.  

En estos últimos trabajos, 1711 y 1732, no se dice el gasto de oficiales, por lo 

que deduzco que los harían los mismos cofrades, con el estímulo del pan, queso y vino. 

Los gastos de llenar la nevera corre siempre fue a cargo de jornales, menos 

algún año muy esporádicamente, como ocurrió en 1729, nieve 25 reales y 

25maravedís, con un “gasto el día que se cerró la nieve, ofrenda y pan bendito el día 

del sitio dos medias de trigo”4, Y así en 1733 que se hizo un gasto en trigo para las 

caballerías de entrar la nieve, además de pan y vino para las personas. 

El gasto de cada año en llenar la nevera viene a salir por una media de 24 

reales, y los ingresos en unos 20 reales anuales si exceptuamos algunos años: 

 1688 nos dicen que de la paja (pajuzo) saca 3 reales, y de la nieve 87 reales y 4 

maravedís, total 90 reales y 3 maravedís. 

 En 1710 comentan que al piostre “…se le cargan 259 reales y 22matavedís de 

122 arrobas y quince libras y media de nieve vendida la arroba a 2 reales y 4 

maravedís”5 La cantidad de dinero sería la acumulada de la venta sin apuntar el año 

anterior. 
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En 1720 de nieve que tenía vendida el piostre tenía un alcance de 497 reales, 

de las ventas realizadas no sabemos en qué momentos si en aquel año o también del 

anterior. Ese mismo año se reteja y revoca de cal y arena por 82 reales. 

En 1725 la nieve produce 159 reales y 1 maravedí, en 1732 produce de nieve en 

dos años 181 reales, aquí sí especifica a cuántos años se refiere, y finalmente en1734 

sacan de nieve 684 reales y 28 maravedís. 

La persistencia en el mantenimiento de la nevera durante los años que no 

producía ningún beneficio nos manifiesta que les importaba más la salud que el dinero 

invertido en arreglos y en almacenarla. Además la Cofradía cuando la hicieron no sé si 

pensaron en hacerla rendir al máximo o solamente en solucionar unos problemas 

entre sus gentes. Es muy significativo que el primer año se vendiera entre los del lugar 

en primer lugar y después a los de fuera. Los primeros los cofrades. 

En Torrubia existe otra nevera como ésta edificada no sé cuánto tiempo hará. A 

propósito de las neveras de Torrubia y de Labros, no están en el camino de Castilla a 

Aragón que pasa por Maranchón, Balbacil, Concha, Tartanedo y Tortuera hacia Daroca, 

no obstante, me hace pensar que alguna posibilidad de ventas serán las conseguidas 

para el trasporte de alimentos o para refrescar a los viajeros. Quienes hacían estas 

rutas iban en carruajes o carretas. El transporte de pescado de levante a la corte, que 

se mantendría con los cambios de hielo en los distintos puestos donde hubiera; evocar 

esta posibilidad es un atrevimiento por mi parte… 

Así terminan las cuentas de la nevera en este libro, no quiere decir que dejaran 

de usarla, pero de momento no tengo más datos. 

 

Mariano Marco 


