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IV.3. La vida municipal y la administración de la nieve: el caso de Tudelilla 
 
Afortunadamente, se nos conservan las cuentas del Concejo de Tudelilla entre los años 
1685-1699 (con la excepción de los años 1691 y 1693) y queremos reseñar lo que en 
ellas se nos dice acerca de la nevera. De estas cuentas se desprende que por esa época 
(especialmente en los años 1686-1688) se construyó una nueva o se reparó muy a 
fondo. 
 
De las cuentas de cada año podemos deducir varios puntos: 
 
IV.3.1. Elección de lugar y ajuste de la obra 
 
"A... para acabarle de pagar el sitio de la nevera--- 980 maravedis" (1685). 
 
"Más un real de vino que se dio a los oficiales quando se ajustó la fábrica de la nevera 
---34" (1688). 
 
IV.3.2. Permisos de obra 
 
Como veremos, cada año hay que pagar los impuestos correspondientes, pero antes de 
empezar, también se pagan los "permisos de obras". 
 
"Más sesenta reales que se dieron a un juez que bino sobre las licencias y permisos de el 
Concejo para abrir su pozo de nebera ---60" (1695). 
 
`Más seis reales que se le dieron a Juan de Ubemia por haber llevado al juez que vino 
sobre la licencia de el pozo a la villa de Munilla---6" (1695). 
 
IV.3.3. El maestro de obras 
 
La responsabilidad de construir el pozo de la nieve se encarga a un alarife consumado y 
con práctica en tales menesteres. José de Usabiaga. 
 
"Más doscientos treinta y siete reales para acabar de pagar a José de Sabiaga, al bañil, 
por hacer los pilares de la nebera ---8058" (1686). 
A la hora de repartir las fanegas de trigo que el Concejo recaudaba como renta de los 
quiñones, en las cuentas del año 1688, se dice: "... y a José de Usabiaga para acabarle 
de pagar los cien reales que se le debían de la fábrica de la capilla de la nebera, que 
hace nueve fanegas y media, que da..." 
 



"Más treinta y seis reales que se dieron a José de Usabiaga para acabar de pagarle el 
trabajo de la fábrica de la nebera--- 1224" (1688). 
 
IV.3.4. Otros oficiales de construcción 
 
Además de José de Usabiaga, hay diversas alusiones a otros ofciales que intervienen en 
la construcción de la nevera: 
 
1886: Hay asentadas diferentes partidas para: el que cubre la nevera,el que hace la 
escalera, los que intervienen en el tejado, "combarzan" la nevera, hacen pilares. 
 
1888: Se habla de albañiles a quienes se "da maniobra" ("Dar maniobra a los oficiales 
que hicieron la capilla de la nebera"). 
 
IV.3.5. Uso de personas a vereda en la construcción 
 
1685: "Se dan en descargo diez y siete reales que se gastaron en bino quando se entró 
la niebe. Balen quinientos setenta y ocho maravedís _-- 578". 
 
1686: "Más dos días de ocupación para asistir a sacar tierra de la nebera y tres reales de 
bino a las personas que sacaron la tierra. Es todo seis reales --- 20204". 
 
Trescientos maravedís de los castigos de algunas personas que no entraron nieve en el 
pozo --- 300". 
 
1687 Ingresos: 
 
"Sesenta y nueve reales que an importado los castigos de algunos vecinos por no aber 
entrado niebe --- 2236". 
 
Gastos: 
 
"Más quarenta maravedís de bino que se sacó para cerrarla puerta de la nebera --40". 
 
1688 "Más diez reales menos quartillo de vino y pan con las personas que 
terraplenaron el bazio alinte la nebera --- 302 
1692 "Más dio en data seis reales que dio de vino a los que pisaban el pozo de la nieve 
--- 6". 
 
"Más tres reales que se dieron a las personas que fueron a la vereda de la nevera por 
una ruina que acometían sobre la sangrera --- 3". 
 
IV.3.6. El concejo nombra a determinadas personas para supervisar la nevera 
(durante y después de la obra), hacer encargos ... 
 



IV.3.7. Capítulo aparte lo forma el gasto de materiales: ladrillos, cal, madera, 
clavos, andamios, ventanas,... 
 
1685: Se pagan nueve reales por la "clavazón del cepo" y clavos para la nevera. 
 
"Ciento cuarenta y dos reales en el tablizo, teja y bigones y oficiales en la fábrica de la 
nebera --- 1808". 
 
1686: Es un año con abundantes partidas referentes a los gastos de materiales. 
 
No las transcribimos todas. 
 
Hay gastos de hierro para ¿bonces? Y clavijas del marco de la nevera, tejas, fusta de la 
escalera, cal, tablizo, cestos y gamellas `para sacar la tierra de la nebera"... 
 
Copiamos dos partidas: 
 
"Más un día que se ocupó en la tejera quando se trujeron los seis mil ladrillos para la 
nebera, real y medio --- 51 ". 
 
"Más dan en descargo aber pagado ciento quarenta reales y tres maravedís por quenta 
de el ladrillo que se compró para la fábrica de la nebera. Y se advierte.--4763". 
 
En 1687 y 1688 desciende el número de partidas, pero aún encontramos algunas 
referentes a cal, más hierro para los marcos, tablizo y teja, cal, arpones y clavos para 
unas gamellas, cribas, yeso, andamios, y hasta "tres reales por un camportón para traer 
agua para dicha fábrica". 
 
IV.3.8. Creemos que fue una vez terminada la obra cuando se venden algunos 
materiales ¿sobrantes? 
 
Las cuatro partidas son del año 1868: 
"espojo de la teja": 17 reales; tablizo quitado del tejado: 31 reales; madera y bigones: 
43 reales. Y otros 10 reales "en que se bendieron dos comportones que se compraron 
para tener agua para la fábrica de la nebera". 
 
IV.3.9. Contribución fija: el "quinto de la nieve" 
 
Las diversas partidas de que hemos hablado hasta ahora se referían, sobre todo, a tres 
años: 1686, 1687 y 1688. Pero hay una que se repite en las cuentas de todos los años: 
la referida a los impuestos, especialmente el "quinto de la nieve". Impuesto éste para el 
que, en los dos primeros años, hay que acudir a Madrid. Más tarde, parece, que a Herce. 
 
1686: "Veinte y tres reales a el juez que bino de Madrid a el encabezamiento de el 
quinto de la nebera --- 780". 
 



"Más siete reales que hizo de gasto el dicho juez de Madrid, de su gasto -- 278". 
 
El documento no se conserva en muy buen estado, especialmente en las primeras líneas 
de la cabecera, por lo cual no siempre es posible leer el texto completo. Por eso, no 
podemos saber cuál es el motivo concreto por el que en este año alguien va a Madrid, 
pero si sabemos que una causa es "encabezar el quinto de la nieve". Por todo se le 
pagan 6018 maravedís. 
 
Y otra partida dice: "Más se dan en descargo veinte y dos reales que se han pagado en 
Madrid por el copiamiento del quinto de la nieve --- 748". 1688: Aparte del 
encabezamiento del quinto de la nieve (en Madrid), se pagan 129 reales por "encabezar 
la sisa de la niebe" tres años. Y, como decimos, todos los años se paga "el 
encabezamiento del quinto de la nieve", siendo treinta y cinco reales la cifra más 
habitual. 
 
IV.3.10. ¿Administración de la nevera? 
 
No sabemos cuál era el sistema de explotación de la nevera: en ninguna partida hemos 
visto dato alguno que dé pie a pensar que era alquilada a algún particular. Pero tampoco 
a que fuera explotada directamente por el Ayuntamiento. Pero sí sabemos que se vendía 
nieve: 
 
1688: "Más se le hace cargo de doscientos veinte y siete reales y medio que ha 
importado la niebe que se a vendido este año --- 7735". 
 
"Más tres reales a Juan Martínez por el tiempo que asistió a darla niebe --- 102". 
 
Este mismo año hay una partida que no llegamos a entender bien, pero parece que José 
Romero debió comprar varias partidas de nieve, por las que pagó 400 reales. 
 
1689: Entre los ingresos de este año se señalan: "más se le hace de cargo de dos 
cargas de nieve que cobró a el Villar y Ausejo." 
 
Se habla también de 14 reales y medio de "calonas y penas de la nieve". "Se le hizo 
cargo ochocientos dos reales a Don Martín Fernández, de la niebe que dio a esta villa 
Calahorra y otras partes, como consta en memorial --- 802". (No se entiende bien pero 
a estos reales, tal vez, haya que añadir otros 2411). Y como descargo se señalan los 8 
reales pagados a Juan Carrillo y Francisco Bretón por ir a Calahorra "aber si podía 
ajustar la niebe que tenía la villa". 
 
1692: (Ingresos) "Más setenta y seis reales que se sacó de la nieve del pozo de la villa". 
 
Hasta aquí un resumen de los datos que nos aportan las cuentas municipales de estos 
años correspondientes a la Villa de Tudelilla. ¡Ojalá sirvan para dar un poco de luz sobre 
este aspecto tan importante de la vida municipal en unos tiempos no muy lejanos! (Cita: 
Las Neveras de la Rioja, p.75). 


