
Y porque así aconteció, así  os parezca (XXXIII)  
 
“Te  he colocado en el centro del mundo para que puedas explorar de la 
mejor manera posible tu entorno y veas lo que existe .No te he creado ni 
como un ser celestial ni como uno terrenal...para que puedas formarte y 
ser tú mismo”.  “Oratio de hominis dignitate”, Pico de la Mirandola 
 
 
Felipe Martínez Álvarez 
 
 
“Porque  de todas las cosas medida es el hombre”, Protágoras, s.V.a.C. 
 
El oficio de artesano curtidor de píeles, también  es un arte (del latín ars ; del griego 
techne) y que, como casi  todo lo humano,  goza de una larguísima tradición “como algo  
presente, si bien  en el olvido”. 
La significación de arte y techne viene a ser equivalente a destreza, como la del 
constructor de una casa,de un barco, quien confecciona  prendas de vestir, domina la 
técnica de alfarero o retiene la atención de un auditorio. 
Los Papúas, de Nueva Guinea,  emplean un tiempo más que considerable en tatuar sus 
cuerpos, de igual modo emplean más tiempo  en decorar la conoa y los remos y todo 
cuanto tenga que ver con ello, más que en la construcción de la misma canoa. De 
parecida manera es la conducta de los Trobriandeses de las  Islas Marquesas. 
Pero las destrezas requieren de unas reglas;no hay ninguna forma de arte o técnica sin 
reglas.Así decimos “ars victuaria” a la que sirve para alimentar a las personas y” ars  
lanificaria” aquella que sirve para vestirlas ,”ars negotiatoria” o arte de intercambiar 
mercancías, “medicinaria” arte o técnica de curar las enfermedades,”militaria “o arte 
de defenderse del enemigo,etc. 
A diferencia de los demás seres vivos,el hombre no reduce sus necesidades a procurarse 
sustento, reproducirse  y protegerse de cuanto pueda ser una amenaza  para su vida ,no 
nos conformamos con vivir, sino que queremos vivir bien. Las necesidades del humán 
son los deseos del humán y, el concepto de necesidad humana es, como todos los 
deseos, totalmente relativo y, por tanto, variable .Dependiendo de lo que en un espacio  
geográfico y un momento histórico determinados se considere  como vivir bien, se 
determinan las necesidades del humán de ese lugar y tiempo y, en función de ello, éste 
desarrollará su técnica. 
Desde el s.XVIII en adelante, se considera que los oficios manuales o mecánicos son 
oficios y no artes, pues el rasgo distintivo de las artes: bellas artes, no es otro que la” 
creación de formas”, así como” ser fuentes de expresión creadora”. 
El hombre puede  bailar cuando le apetezca, pero construir una casa no sirve de mucho 
si no posee alguna funcionalidad, entre otras, para protegerse del frío, del calor, de la 
mirada indiscreta, expresar  ostentación socio-económica,etc.  
El arte, entendido  como técnica, es en cualquier caso una actividad humana y no un 
producto de la naturaleza (physis).El arte  como técnica permite elevarse  por encima de 
la monotonía hacia un mundo utópico o de ilusión, por lo que se constituye en fuente de 
vida y ningún poder puede ya parar este proceso. 
 Todo arte  suele conllevar decoración u ornato tanto para evitar “el horror vacui”, 
como, por contra, sucede en otros contextos,  puede mudarse  en ” amor vacui”, cual 
sucede en las artes del Neoclásico, si bien el ornamento en el arte  es algo externo .La 



negación ornamental  viene a  constituir un período, pero no es el final de la evolución 
artística.  
Lo que el arte artesano pretende es la diversidad,la funcionalidad y la atracción 
(venustas), como también cierta belleza exterior por oposición a la pulcritud o belleza 
interior (pulchrum), aunque la pulcritud es distinta y diversa: “Pulchritudo multiplex 
est”, decía G.Bruno.  
Podemos decir  que la historia artesana del vestido de cuero y la del calzado  tienen 
como funcionalidad  hacer frente a las inclemencias y, siendo  esto verdad, no resta  un 
ápice para que la  corporización del vestido y del calzado puedan mudarse en expresión  
de intimidad,masculinidad,gracia,artificio,feminidad,autoridad,dignidad,frivolidad, 
autoritarismo,poder, potestas ,etc. 
 

 
 

Vestidos y calzados de cuero 
 
  
 
“Yawé, Dios, hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió”, 
Génesis, cap, 3, v.21 
 
Los humanes primitivos conscientes de que no sólo es aprovechable la carne de los 
animales abatidos durante la caza, sino  también sus huesos, tendones, astas, grasa, 
sangre, pelo  o lana, así como que la piel, convenientemente tratada, no sólo no se 
corrompe, sino que facilita el aislamiento  del frío o calor  de las cabañas estáticas o 
transportables,las chozas,las canoas ,el vestirse y calzarse en los lugares fríos y en los 
tiempos de las terribles Glaciaciones  del Paleolítico. 



 La piel es útil como zurrón, como también  lo es  la cestería elaborada con mimbres 
para la  recogida de frutos, bayas, semillas; o como las bolsas de cuero que, conteniendo 
agua fría, posibilitan introducir piedras calientes que, una vez introducidas, hacen que 
ésta se caliente y posibilite que determinadas viandas así tratadas  comporten la novedad 
y poder de gustar la diferencia  entre  lo crudo y lo cocido. 
“Déjame volar por encima de la tierra muerta para que la  vida humana, como factor 
desequilibrante, permita ir al reino celestial de la ilusión”. “Porque entre los extremos 
de la historia ha de haber algo en común para que lo humano sea tal “.”Ars una, 
species... mille”.(Ortega y Gasset,J.) 
Los antiguos griegos contemplaban el mundo como obra de arte, por lo que todo ser 
humano tiene, entre otros, el deber de moldear su cuerpo, si bien en la Grecia Arcaica, 
este no radica ni en los cuidados del cuerpo ni en su adorno artificial, sino en la armonía 
del todo con cada una de sus partes. Pero muy pronto la lengua griega disociará el arte 
del aseo, que servirá para designar el atuendo, la higiene y las técnicas médicas de 
prevención, del arte del maquillaje afectado y excesivo, propio de  cortesanas. 
 Por contra, la cosmética es un ars o técnica comprendida en la Medicina, cuya 
finalidad es preservar la naturaleza física. La gimnasia esculpe y moldea los músculos, 
pero, asociada a los masajes con aceites perfumados, es práctica de belleza natural .El 
maquillaje, por el contrario, forma parte de lo simulado, la mentira y la ilusión de la 
belleza efímera, artificial e insignificante.  
Tanto en los tiempos de la Grecia Arcaica como más tarde en los tiempos de 
Platón,s.V.a C., la gimnasia primará por encima de los cuidados engañosos, así  con la 
preparación del cuerpo mediante los juegos en la palestra, el joven muchacho adquirirá 
el dominio de sí mismo, paso previo al aprendizaje filosófico .Es la distinción que cabe 
entre pulcritud y  venustas. A la cosmética griega, responderá Roma con el ” ars 
ornatrix”-productos cosméticos inofensivos para el cuidado del cuerpo- y “el ars 
fucatrix”, que incluye productos tóxicos 
El aseo matutino de la “patricia romana” parece una sesión de tortura .Todos los 
orificios del cuerpo han de ser limpiados, raspados, friccionados;  y después la 
depilación: brazos, axilas, piernas, interior de la nariz, el aliento que se perfuma con 
perejil y las espaldas encorvadas que se nivelan  con almohadillas o tablillas. La belleza 
romana es una belleza codificada en la hipocresía de los remedios empleados, a la vez 
que obsesionada por los medios empleados y el disimulo. 
 Las Culturas de Mesopotamia y del Antiguo Egipto -Creciente Fértil-  conocían la 
metodología  de curtir el cuero como el tanino de las cortezas de roble, técnicas  que 
provienen  de tiempos anteriores y, una vez conseguido, tener  los vestidos y calzados 
que corporizan la expresión del humán dado, que  en sus tumbas  se han  encontrado 
sandalias, vestidos, escudos y demás artículos de piel. 
 Ya más cercano a nosotros, el s.XVIII se caracteriza por el gusto de lo pequeño, 
comedido y gracioso .El músculo turgente que evoca el esfuerzo viene a resultar  
odioso. 
 



 
 

Arreos de tiro de caballo 
 
  
En el s.XIX, se entiende  que “todo lo que es bello  y noble, es el resultado de la razón  
y  del cálculo, lo que da la naturaleza, por contra, es horrible” .La belleza es un arte de 
vivir más que un arte de agradar, y basta con mostrarse tal como se es. 
Ya en el s.XX las mujeres tienen a bien el ser delgadas, ágiles, con músculos 
fortalecidos por los aparatos de los modernos del gimnasio, y no rechazan los domingos  
los placeres de la bicicleta, tenis, pádel, senderismo, etc. La moda del cabello corto-
1.902-hace que se esfume el fantasma masculino de la larga cabellera. 
 La mujer moderna tiene por religión el vientre plano, los pechos pequeños, los 
hombros musculosos, es, en síntesis, un cuerpo andrógino, femenino/masculino, 
ambiguo, que da culto a la juventud, consiguiendo que la salud y la energía acorten 
distancias entre los dos sexos, así como la negación de la vejez y  la muerte. 
 
Entre las culturas primitivas de la actualidad, en las zonas de grandes lluvias, cenagosas 
o pantanosas, hay pueblos que caminan descalzos,  pues los mocasines y las sandalias 
vienen a ser un estorbo por mantener la humedad en el pie .Por contra, en los lugares 
arenosos, pedregosos y rocosos, no cabe otra alternativa que utilizar como calzado 
bolsas de piel para no deteriorar los mismos. En los lugares fríos o nevados se facilita el 
desplazamiento con las raquetas y esquíes para la nieve. 
Los pueblos de la estepa que han de hacer largos recorridos montados a caballo se les 
atribuye el cuero como abrigo ,las botas con polainas , los legues, las sillas de montar 
que, con gualdrapas,  adornan las ancas del caballo o mula. 
 



 
 

Tatuaje de la piel del Papúa  de Nueva Guinea. 
 
. 
  
El Curtido de la Piel y sus Usos 
 
 Es la piel  del animal que, convenientemente preparada, posibilita  un material 
consistente, flexible y resistente al agua y humedad. Tratar la piel  del animal  para que 
no se dañe, endurezca o entre en proceso de pudrición y, porque la tecnología del 
transporte e intercambios mercantiles comprende el calzado, pues facilita las idas y 
venidas, los viajes, y el hombre ha menester: zapatos o mocasines, sandalias y raquetas 
o esquíes para la nieve.  
 Las antiguas técnicas consistían  en separar el pelo manualmente, secando la piel al 
calor del fuego, dándole flexibilidad y así facilitar el cosido. 
Con  el paso del  tiempo se han empleado como cueros los procedentes de la piel de 
garduña, comadreja, gato montés ,topo, liebre ,ciervo ,nutria ,chinchilla ,reptiles..., 
cérvidos , pieles  de ganado vacuno, ovino, caprino, equino, porcino, cordero-los 
hermosos pergaminos- .No debe faltar entre las pieles, sobremanera estimadas, la del 
armiño-de Armenia en Asia Menor-símbolos de auctoritas  y potestas de reyes ,nobles 
y pontífices 
 M .Antonio  decidió regalar a Cleopatra la Biblioteca de Eumenes II para compensarla 
por el incendio de la Biblioteca de Alejandría acaecida en tiempos de Julio César. 
Dado que  existía  una rivalidad encarnizada entre ambas Bibliotecas, los Ptolomeos de 
Alejandría prohibieron  la exportación de papiro a Pérgamo, lo que impulsó  a los 
Atálidas, familia real de Pérgamo, no a inventar otro material, sino a utilizar la piel de 
las reses  u otro animal a que , debidamente tratada, permitiera escribir sobre ella .El 
cambio de material conllevó un cambio en el formato: el texto enrollado propio del 
papiro (papel) o códice en formato de libro, característico del pergamino. Como estos 
códices se escribían miniaban e iluminaban a mano, dieron lugar al término manuscrito. 



En este formato el pergamino dominó la cultura de Europa hasta la introducción  del 
papel por los árabes en el s.XII y su generalización en el s.XIV. 
 
El oficio de curtidor y las manufacturas 
 
 El trabajo y oficio de curtidor no sólo fue mal remunerado sino también penoso, pues 
en invierno es menester estar en contacto con el agua, romper el hielo de los noques y 
todo ello al aire libre. Huelen que apestan a distancia  y con las manos manchadas por el 
tanino. 
No era un trabajo para mujeres y niños, no obstante éstos se encargaban de recoger la 
orina humana- para ablandar el material- así como el  estiércol o  excrementos de los 
perros.  
Las mujeres  o niños que se encargaban de lo mismo se denominaban cagaderas, para 
cuyo menester  solían poner orinales en los lugares más estratégicos y recoger los 
excrementos perrunos. 

 
 

Fotograma de la película “En busca del fuego” 
 
 
La estructura de la industria del cuero en Valladolid en 1.751: 
  
Maestros, 146.Oficiales, 208.Aprendices, 52.Total de trabajadores, 406, que perciben 
unas rentas de 349.779 rs. 
Cabezas de Ganado existentes en Castilla y León a mediados del s.XVIII: 
 
 Lanar, 8.864.308.Cabrío, 1.475.078.Vacuno1.206.957.Caballar, 144.978.Mular, 
66.982.Asnal, 183,844.Porcino, 906,405.Total, 12.838.092. 
 
En la villa de Ponferrada, año de 1.899:  
 
 De Cerda, 802.Mular ,123.Caballar,58,.Asnal ,65.Vacuno,30,Lanar,588,Cabrío ,18. 
 
Vid. :”Estudio Médico-Topográfico de Ponferrada,1.898,Dr.D.Julio Laredo Blanco 
 
Los productos manufacturados más comunes suelen estar destinados al servicio de 
labriego-población dominante amén de escasos recursos- como lo son los :collarones 



para los animales de tiro; cornales ,sobeos y  mullidas para el tiro del ganado vacuno, 
carlancas o carrancas para los perros guardianes del  ganado ,zurrones de los pastores, 
cinturones y bolsos para varones y mujeres; retrancas, arneses ,cinchas, barrigueras, 
sillas de montar, albardas y cabezadas para las caballerías, fuelles para la forja y petos 
para los artesanos  y demás usos; sofás ,gorros o monteras ,polainas, escudos ,odres o 
pellejos para el vino, botas para el vino, retrancas(correa ancha que se pone  a las 
caballerías en lugar de grupera o ataharre), barrigueras, carteras, cinchas... 
 
Procedimientos antiguos en el  curtido de  pieles 
 

 
 

Manuscrito de pergamino iluminado 
 
Las pieles requieren  de tratamiento específico para que no entren en pudrición, no se 
dañen, endurezcan, que sean resistentes al agua y humedad .  
Las manufacturas del curtido comienzan con la recogida de las pieles y, una vez 
recogidas, éstas entran en proceso de remojo en agua .Luego se aporrean para así 
eliminar los restos de carne o grasa. 
Más tarde , se les remojaba con orina  para ablandar el pelo o lana .Después de este 
proceso  se bañaban en una solución con agua salada  o salmuera, posteriormente  a este 
proceso, los curtidores raspan sobre caballetes con distintos tipos  de cuchillos. El pelo 
o lana una vez eliminado, los curtidores ablandaban el material machacando estiércol 
sobre la piel, siendo los excrementos de perro los preferidos, o bien con aceite de cedro, 
alumbre o taninos. 
 
 
 
 



Métodos más modernos 
  
Se comienza limpiando las pieles con agua. Se tienen luego con sal o salmuera durante 
unas 12 horas. A continuación se vuelven a mojar con agua limpia para así poder 
eliminar la sal .Luego, es menester  introducirlas en  una solución de cal y agua a fin de 
poder ablandar el pelo o lana .Antes de proceder al curtido se limpian las pieles de pelo, 
grasa y entran en remojo durante dos días. Posteriormente suelen utilizarse taninos de 
origen vegetal que proceden de la corteza de roble, encina, quebracho o cerezo. A 
continuación las pieles  se estiran sobre cuadros y  sumergen en cubas con taninos .En 
otros casos, se utilizan  procedimientos más rápidos como el cromo que actúa más 
rápido que los astringentes vegetales. 
En la actualidad esta metodología manual ha sido más que superada, así como sus 
productos. 
 

 
 

Curtidores con caballetes 
 
 
Los curtidos en El Bierzo en los siglos XVI/XVIII 
 
 
Del siglo XVI  sabemos de la existencia de tenerías  en la villa de Ponferrada, en el 
Barrio del Puente Boeza. Una de esas tenerías fue propiedad de Jerónimo del Castillo y 
de Roque Bermejo. Un documento describe : la casa  y tenería en la puente vieja ,con 
su tina  y noques  y dos calderos, uno de cobre y otro de hierro que eran del servicio  de 
la tenería ,la cual determina con Camino Real que va para Toral de Merayo ,con la 
tenería de Roque Mosquera y con reguero que baja de Otero. 
En el Bierzo son muchos los fornelos que se dedican a la compra de corambre a los 
obligados de los abastos de las villas, para abastecer a las tenerías. 
 En la villa de Ponferrada D. Juan Matinote construyó una fabrica de curtidos en 1825, 
pero había otra,” que en 1.836 fue subastada” una fábrica, molino y tenería en la villa 
de Ponferrada, bajo postura de 25,440 rs”. 
 



Vid.: El Patrimonio Industrial de la Provincia de León, Balboa de Paz,J.A, Año de 
2.006 
 
 “Las manufacturas de curtidos, a pesar de las disponibilidad de materia prima, eran casi 
inexistentes en el Partido de Ponferrada por  ser la demanda muy escasa. Hay una 
localidad, Santa Cruz de Montes que, según las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada, donde había seis noques (pequeño estanque o pozuelo en que se ponen a 
curtir las pieles) y, en 1.761  eran cuatro los noques para el cortijo de suela , propiedad 
de la viuda  Ángela Rodríguez, y dos del  vecino Alonso de la Torre. Cada cortijo 
dejaba a cada uno de sus dueños la ganancia anual de 100 rs. 
 En 1.761 ,al hacer las Comprobaciones los peritos reconocieron y examinaron dichos 
noques y declaran  que ,en el estado actual, tres de ellos están arruinados y sin uso a 
causa de haber sus dueños  poco caudal, si tener quien asistirlo y, por lo mismo, sólo 
existen tres para el cortijo de la suela, los que por dicha razón sólo se usan  algunos 
meses  del año y no todos;  y los dos  que dejan declarados son propios de Ángela 
Rodríguez y el restante  de Alonso de la Torre, allí nominados y ,atendiendo  a los 
cueros que tira y lo poco que se usan por el pequeño caudal de los sobredichos ,regulan 
que a cada uno de los tres de líquida ganancia, después de deducidos gastos de 
materiales ,labores y otros precisos, son unos 50 rs. anuales”. 
 
Respuestas Generales de Santa Cruz de Montes. A.G.S., lib.379, fol 141. 
 
En este mismo año hay en Ponferrada dos cortijos “para el cortijo de suela”, uno y el 
otro” para el cortijo de suela y cordobanes”.El primero estaba a cargo  de Antonio de 
Castro, al que le regulaban de ganancia 2.000 rs.;el segundo, como es nuevo, no 
producía utilidad y era propio de José de Valcarce, pero cuando  estuviese en 
producción ,la utilidad anual  será también de 2.000 rs .De este señor  se dice  en 1.761 
que era tratante y en su cortijo fabricaba suelas, baqueta y más pieles ,contando para 
ello con un curador y un curtidor, también  se dice que Manuel Balado, de oficio 
mercader, adquirió la casa cortijo de pieles de Andrés de Valcarce en el Puente Boeza 
con todos sus accesorios. 
A principios del siglo XIX, la situación  no presentaba síntomas de mejorar  porque, 
según el informe de Munárriz, solamente había en todo el Partido de Ponferrada, 
concretamente en Bembibre y Ponferrada “dos fábricas cortas y malas de curtido 
común” . 
Vid.: El Bierzo en el s.XVIII, -Tesis de Doctorado- año de 2005, Soto Carbajo, Abel. 
 



 
 

Saint. Jean Pied  de Port, Francia 
 
En los años  de 1.850 las tenerías conocen un verdadero despegue.  
Hay una considerable red de inmigrantes curtidores que, procedentes de los Bajos 
Pirineos y Pirineos Atlánticos, se establecen en España  invirtiendo en ésta sus capitales. 
Ya en distintas partes de España, como ,por ej.,  indicara el Fuero de Navarra en 1.656, 
se establecieron  fuera de las villas o ciudades por siguientes prevenciones: los daños 
causados por las manufacturas de los curtidos, como son: las aguas sucias, los restos de 
carne, los pestilentes olores ,el polvo ,el sulfuro de hidrógeno, amoníaco, carne ,recortes 
de pieles ,pelos ,grasa ,garrapatas ,etc. Otras normas afectan a los operarios pues los 
materiales con que trabajan pueden causar dermatitis y carbunco, por lo que las tenerías 
(de tanino)  han de estar  lejos de las villas o ciudades  
Analizadas las aguas del río Boeza a su paso por la villa  por el Médico ponferradino 
Dr. Julio Laredo Blanco, acusan en pequeña cantidad la presencia de materia orgánica. 
Del mismo modo, y por  análogos motivos,  resulta  menester lavar todos los días las 
estancias después de los tiempos de trabajo. 
 El s.XIX  supone un gran salto adelante de las tenerías por el empleo de taninos de 
procedencia mineral, sustancias astringentes, batanes y  bombos giratorios. 
En el s.XIX se llegaron a importarse cantidades considerables de pieles procedentes de 
Argentina, Uruguay... 
Los motivos para no adquirir  pieles nacionales, parecen ser, la baja calidad de las 
mismas por enfermedades de la piel  y venir con garrapatas, pulgas, chinches y otras  en 
las mismas. 



A mediados del s.XIX tenemos noticia de la existencia de dos tenerías en Ponferrada y 
de otra en Compludo. 
En el año de 1.846, Esteban Morán  y Cristóbal Cuende llegan a invertir 150.000 rs. . 
 En la Provincia de León ya sólo queda una fábrica de curtidos en Sta .María del 
Páramo, de las cinco que funcionaban en dicha villa y de las 22  que, a finales  del 
pasado siglo, había en tierras leonesas. 
 

 
 

Caminando a Santiago y Saint. Jean Pied de Port. 
  
 
“La Fábrica de Curtidos Matinot.” 
 
-Escuela Taller Municipal en la actualidad- 
 
 Las Fábrica de Curtidos Matinote- hoy Escuela Taller Municipal-, se creó en 1.825 
aprovechando las aguas de la ribera de Saldaña en el río Boeza, si bien existía otra, 
puesto que en 1.836 fue subastada”una fábrica y tenería en la villa de Ponferrada, bajo 
postura de 25.440 rs”. 
D. Juan Matinote, que fue su primer propietario, era natural de Saint Jean Pied de Port, 
en Francia,  y que falleció en 1.846. 
Es de notar que en  esta fecha de 1.857 aparecen  dos fábricas de curtidos, si bien 
ninguna de ellas con el nombre de Matinote. 
Su sobrino, Juan Bautista Matinote, hijo de su hermano, Juan Santiago Matinote, 
establecido en Lugo, continuó con la fábrica, desde 1.846/1.893 y, luego, su viuda e 
hijos, hasta 1.904 en que fallece la viuda 
Las fábricas de curtidos, jabón y chocolate  de la villa-a finales del s.XIX- consumen, 
energía eléctrica, si  bien en pequeña escala.   
El curtido artesanal  se mantuvo hasta 1.908, siendo un hijo de la familia Matinote, en 
Francia, quien modernizó la fábrica  llegando a contar con 24/25 obreros. 
 Un descendiente suyo, Luciano Matinote, también formado en Francia, volvió a abrirla 
en el año de 1.908, a la vez que la modernizó.Así y todo,el cierre se hizo inevitable en el 
año de 1.925 que ,por aquel entonces , contaba con 25 operarios. 
En el año  1.921 disponía la fábrica de una pequeña central eléctrica que surtía de 
energía a la Estación del Norte y a los pueblos de Campo, Lombillo, Salas y Villar de 



los Barrios, San Lorenzo, Otero y San Esteban de Valdueza, así como a los escasos 
vecinos del “Puente  Mascarón” y las “Huertas” del  señor Ramón Riesco. 
En el año de 1.930 se volvió a abrir la fábrica con 14 curtidores, cerrándose de nuevo y 
volviendo a abrir en 1.941 con 49 curtidores, como “Fábrica de Curtidos  Matinot S.A.” 
por D.José Mª Fernández Matinote y D.Mariano Arias Juárez dotándola de maquinaria y 
métodos modernos. 
 Como S.A.pertenece el 50% del capital a la familia Matinote y,el otro 50% ,a 
D.Mariano Arias Juárez y otro socio 
 Desde los años de 1.942 se dotó a la fábrica de maquinaria y métodos modernos de 
producción, para lo cual  se trajeron especialistas de Levante y Salamanca. 
 Su producción  fue evaluada con unos 12.000 kg. de cuero anuales. 
 En el año de 1.965 contaba la fábrica con 25 curtidores y  con 40 en 1.970 hasta su 
cierre definitivo en el año de 1.973.  
 Las pieles  con que se  trabajaba en la fábrica en esta época  eran  cueros de vacuno, 
cabrio y lanar; siendo sus productos: suelas, becerros, que se destinan a box-calf: 
maletas y bolsos, correas o cintos, calzados, maletines, carteras, así como sillería y 
sofás. 
La materia prima se destina a los mercados del norte, centro y sudeste: Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Alicante, Elda y Elche. 
. 
Vid.: El Bierzo, Álvarez Villar, Julián. Pontevedra, 1.952, pág.140 
El Patrimonio Industrial de la Provincia de León, Balboa de Paz,J.A.pág.145/148 año 
de, 2.006 
 

 
 

Dama con Armiño, L. da Vinci 
 



 
 
 
Testamento de D.Juan  Matinote y su Esposa Dª. Manuela García de  Ron, 
vecinos que fueron  de esta villa de Ponferrada 
 
 
 
In Dei nomine, Amen: 
 
Notorio y manifiesto sea a todos  cuantos esta pública Escritura de Testamento vieren, 
cómo nosotros, Juan Matinote y Manuela García  Ron  ,marido y mujer ,vecinos de esta 
villa y, yo,  Juan, que lo soy de San Juan de Pied de Port en Francia ,hallándonos 
buenos y sanos en nuestro cabal juicio ,memoria y entendimiento natural, creyendo, 
como firmemente creemos en el Misterio de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo que, aunque  distintas las personas son un sólo Dios verdadero, y en todo 
lo demás que tiene, cree y confiesa Nuestra Santa Iglesia Católica ,en cuyas creencias 
hemos vivido, vivimos y protestamos vivir y morir como católicos cristianos ,tomando, 
como tomamos, por nuestros abogados e intercesores a la Santa Virgen Madre de Dios y 
Señora Nuestra ,al Santo Ángel de la Guarda, al de nuestro nombre y demás devociones, 
para que impetren de Dios ,Nuestro Padre,  que perdone nuestras culpas y lleve nuestras 
almas a gozar de su Divina Presencia ,recelosos de la muerte precisa a toda criatura, 
como lo incierto de su hora, y deseando estar prevenidos para cuando llegue, 
disponemos Testamento que hacemos de común acuerdo y conformidad en la forma 
siguiente: 
Primeramente, encomendamos nuestras almas a Dios Nuestro Señor que las creó de la 
nada y redimió con su preciosa Sangre, y los cuerpos a la tierra de que fueron formados, 
los cuales queremos que, después  de cadáveres, sean sepultados en el Cementerio de 
esta villa y, con respecto a la mortaja, cera, campanas y demás disposiciones de nuestro 
entierro y funerales, sean  a voluntad de los testamentarios que nombraremos. 
Item, queremos, y es nuestra voluntad, que además de las Misas de Entierro  y Autos, se 
digan por cada una de nuestras  almas cien Misas con estipendio de cuatro rs. cada una. 
Item, también  que se paguen a las Órdenes Mendicantes la limosna estipulada y 
acostumbrada y ,además, los doce rs. de deuda forzosa según está mandado por Real 
Orden. 
Item, declaramos hallarnos casados in facie Ecclesiae(según las condiciones exigidas 
por la Iglesia) en cuyo matrimonio no hemos procreado ni tenido hijos y, por 
consiguiente, nos hallamos sin herederos forzosos  de nuestros bienes. 
Item, y  para pagar este nuestro Testamento, nombramos por nuestros Albaceas y 
Testamentarios al Pbro. D.Juan Álvarez Muñiz y a D.Guillermo Baylina González, 
vecinos y naturales de esta villa y, a cada uno insolidum les conferimos el poder de 
derecho  necesario para que, luego  que fallezcamos, se apoderen de nuestros bienes y 
demás bienes parados, lo paguen y cumplan, cuyo encargo les  dura el año legal y el 
más tiempo que necesiten, pues desde luego se lo prorrogamos. 
Y después de cumplido y pagado lo contenido en nuestro Testamento ,del remanente 
que quedare de todos nuestros bienes muebles ,raíces ,efectos y semovientes, derechos y 
acciones presentes y futuras sucesiones ,nos constituimos nuestros herederos únicos y 
universales ,declarando, como declaramos, que todo cuanto tenemos es ganancial 
habido  durante nuestro consorcio y, por lo mismo, queremos, y es nuestro deseo, que el 
que sobrevida de los dos ,los goce y disfrute como suyos propios y sin limitación alguna 



y sólo en el caso, y no en otro, que si el sobreviviente falleciese sin legítimos herederos, 
queremos, y es así nuestra voluntad, que los bienes y efectos que quedaren se repartan y 
dividan por iguales partes entre las respectivas familias del uno y del otro, que son de 
mí parte : Juan Santiago Matinote ,vecino de la ciudad de Lugo y María Graciosa 
Matinote que lo es de San Juan de Pied de Port en Francia y, los de mi Manuela García  
Ron : María Antonia y Josefa García Ron, vecinas de esta villa ,todos hermanos 
respectivos de los otorgantes para que los lleven y gocen por siempre jamás y nuestros 
herederos, con la bendición de Dios, y yo, Juan, para cuando llegue este caso y, una vez 
que mis hermanos  herederos en arte del ultimo otorgante que fallezca, se hallaren 
ausentes ,elijo y nombro por defensor de la herencia de aquellos, ínterin no se haya  
hecho cargo de ellos, el Lic. D. Juan Valcarce Martínez de esta vecindad, para que tan 
luego como fine cualquiera de los dos otorgantes en el caso referido, represente a mis 
hermanos y que la justicia no tenga cosa alguna en la que intervenir. 
 Y ,por el presente, revocamos ,anulamos y damos por ningún valor ni efecto otro 
cualesquiera Testamento ,Codicilo, que antes de ahora hayamos otorgado ,así por 
escrito  como de palabra o en otra forma, ni haga fe judicial ni extrajudicial excepto este 
que queremos lo tenga y estime por tal. 
Y por firme así lo otorgaron  ante mi Francisco Javier López., Escribano del Número 
perpetuo de esta villa de Ponferrada y su Partido, siendo testigos llamados y rogados D. 
Antolín González ,Lázaro López y Manuel Paradela, vecinos de la misma, en ella  a 24 
de Octubre de 1835. 
Los otorgantes, a quienes doy fe conozco y están en su cabal juicio, lo firmaron y firmé. 
 
Nota: Conviene a la letra con su original que, en mi poder y archivo, queda en papel de 
sello cuarto mayor, con nota de este traslado a que me refiero, y en fe de ello yo, dicho 
Escribano lo signo y firmo en esta expresada villa de Ponferrada, el mismo día de su 
otorgamiento. 
Ante mí, 
Francisco Javier López 
 
Nota del Libro de Actas de Defunciones del Archivo de la Basílica de Nuestra Sra. de la 
Encina: 
 El día 29 de Enero de 1.846, D. Juan Matinote, natural de S.Juan de Pied de Port, 
nacionalidad francesa, amaneció ahorcado-, desconocemos los motivos del desenlace- 
.Se le dio sepultura  fuera del Cementerio y, posteriormente, por mandato del Sr. 
Gobernador del Obispado, se hizo la exhumación del cadáver por haber fallecido de 
suicidio. Era viudo de D.ª María García Ron y tenía hecho testamento. 
Ante mí, 
Francisco López del Valle 
Inventario de los bienes de D.Juan Matinote, vecino de esta villa de 
Ponferrada 
 



 
 

Coronación de Jorge VI 
 
Inventario y tasación de los bienes raíces ,muebles ,efectos y semovientes fincables por 
muerte de D.Juan Matinote,vecino que fue de esta villa, y ejecutado de conformidad por 
sus herederos que lo son, según la última disposición testamentaria otorgada en 25 de 
Octubre del año pasado de 1.835 ,de aquél  y su legítima consorte, D.ª Manuela García 
de Ron, D.ª María y D.ª Graciosa Matinote vecinas de esta villa y D.Juan de Pied de 
Port en Francia y, en su representación, Gregorio Abinzano,vecino de la ciudad de 
Pamplona, D.Santiago Matinote,vecino de Lugo y, como su apoderado su hijo, D.Juan 
Bautista Matinote y Clemente Salas de esta vecindad en representación de sus hijas: 
Manuela, Rufina y  Juana ,con asistencia del defensor nombrado en el mismo 
testamento D.Juan Valcarce Martínez y D.Manuel González Madroño,a quien  
Clemente Salas, autorizó con suficiente poder para que le representase en el inventario y 
tasación que es como sigue: 
 

 
 

Benedicto XVI con el camauro papal con ribete de armiño 



 
Tenería de Matinote 

 
Un armario grande, una cómoda ,3 mesas medianas ,2 mesas chicas, 1mesa para 
embutir carne, otra de cocina, otras dos mesas chicas, otra grande, un sofá de espadaña, 
12 sillas de igual hechura que el sofá, 6 sillas pequeñas,media docena de sillas grandes, 
7 sillas más viejas, 4 rinconeras,24 cuadros de cristal, 3 catres de madera de nogal,8 
bandejas charoladas de diferente color,1 cajoncito con un santo de cera,7 cortinas de 
percal con clavos romanos,6 varillas de hierro, 3 caperos fijos de madera de chopo,1 
escritorio viejo con su mesita ,3 tarimas usadas, 2 arcas grandes ,2 medianas, 1 espejo 
con marco, y clavos romanos,1 brasero y paleta de azófar y su caja,2 de hierro con sus 
cajas, 1 excusa varada de mimbre,2 escaleras de mano de 4 pasales, 1 escalerilla de 4 
pasales ,3  artesas pequeñas, 1 masera con sus pies,2 artesones grandes, 4 aros viejos de 
pipas y toneles,1 escaño de cocina con su mesa, otro pequeño sin respaldo,1 mesa 
pequeña de cocina, 2 banquitos pequeños,1 espetera,2 chocolateras viejas, 1 marcación 
de ventana pequeña, 1 coladera,1 banco de partir cerdos, 1 artesón para dar de comer a 
los cerdos,2 alacenas, unas jaimas con sus almohadas, unos garfios de hierro.,1 serón 
usado,8 cajones de madera,3 tajaderas de madera,1 barreño,1 cesta sin asa, y 3  con asa, 
3 tinajas de Portomorisco,1 tina para harina,1 argadillo viejo,2 bancos viejos ,1 
cucharón de madera,1 escudilla  y 1 mortero,2 pipas con arcos de hierro, 2 pipas con 
arcos de hierro grandes de llevar 5 miedros de vino,el vino de idem a 2 cuartos cuartillo 
536 rs. y 6 mrs.,1 cuartal con su rasero, 1 mostrador con tres cajones,4 bastidores con 
sus cristales,37 baldosas,14 pares  de hormas para calzado,2 llaves de toneles,7 toneles 
con arcos de hierro de 3 cántaras cada uno, 4 toneles de dos cantaros,6 toneles pequeños 
,1 mesa de billar con su paño usado,1  artesonado de tela, 1 taquera con 14 tacos, otra 
con 10 tacos,3 pares de espabiladores,2 platillos de azófar,8 quinqués ,12 bolas de 
billar, 2 cepillos para ropa,6 felpos nuevos de color ,un par de botas en buen uso, 2 
pares de zapatillas ,1 paraguas azul viejo,1 calzador,1 tintero de metal, 2 cuchillos con 
mango de hierro,2 garrafas de lata grandes, 3 medianas,2 cucharones,2 coberteras,1 
portavasos ,3 embudos,2 embutidoras para carne,2 botellas,1 linterna,1 tostador,2 cazos 
chicos,2 volvederas,1 cobertera grande,3 medianas,2 sartenes medianas,3 chicas,2 
chucharas de hierro, 1 espumadera, 1  almirez, 1 tartera de hierro grande y 2 medianas, 



unos morillos,2 parrillas,1 trespiés,1 caldera medianas de cobre, otra vieja, 1 perol de 
azófar,1 velón de cocina ,1  caldero de cobre,3 calderos de hierro, 1 parrilla vieja,2 
aceiteras de metal,1 palmatoria de metal,6 candeleros de metal ,1 sacho pequeño,unas 
estrébedes de hierro grandes, 1 pote de bronce ,1  asador de hierro,21 batederas ,1 
ancha,11 azadas,  1 perol muy viejo, 3 pucheros de barro,2 orinales de Talavera, otro de 
barro,12 platillos,6 tazas floreadas para café,2 blancas, 1 sopera ,1 salero,13 platos de 
Sargadelos,9 de León, 5 platos de diferente clase, 2 medias fuentes,1 jarra de Talavera 
vieja con fajas de lata, 2 de fábrica de León ,1 jofaina con su jarra de loza floreada ,1 
azucarera pequeña, 8 botellas,2 frascos de vidrio,5 medias  copas de cristal,5 vasos de 
vidrio en color,1 plancha de metal con 2 lengüetas,17 cucharillas para café, 7 chucharas 
de hierro,2 docenas y media de cucharillas de palo, 4 cafeteras y 2 de piedra,1 vinagrera 
de cristal,1 pasador de hierro,3 fiambreras de madera, 1 par de estribos de hierro, 3 
jergones de terliz buenos,3 de terliz y estopa, 1 colchón de lona bueno y otro viejo,4 
cobertores blancos buenos, 1 colchón de lona a medio uso, 2 cobertores blancos viejos 
,1 colcha de hilo blanco, otra de lana verde felpada,1 colcha de percal floreado,otra de 
color pajizo y otra de lana manchega, 1 capa azul buena(320 rs.)  otra de color de lana 
(200 rs.),2 manteles de estopilla con cenefa azul,5 paños de manos, buenos y grandes,3 
de estopa y 13 pequeños,1 mantel fino ,1 a medio uso y 1 de color azul,10 servilletas 
grandes,4 pequeñas,3 de estopa, 1 guarnición de muselina,3 almohadas buenas, 2 
usadas, 2 medianas,5  viejas, 1 almohadón, 2 fundas nuevas, otra usada,2 camisas de 
lienzo,13 viejas,1 camisola de percal ,unos calzoncillos de lienzo buenos,2 chambras de 
algodón,2 sábanas de lienzo buenas y 4 viejas,1 de estopilla,2 cortinas de estopilla,1  
pantalón de lienzo,1  vara de percal,2 varas de muselina,8 pares de calcetas y 2 de 
algodón, 1 pañuelo encarnado,1 mantilla de tafetán con terciopelo, unas enaguas de 
estopilla, otra de lienzo  con guarnición,1 ballena de corsé, 1 sombrero de pelo usado, 5 
cortinas de indiana viejas,1  chaleco nuevo con pelo de cabra y otro viejo,1 pantalón de 
seda y buen color , otro viejo y otro bueno, otro a medio uso y otro de piqué blanco 
,otro de paño a cuadros, otro verde, 1 chaquetón de paño azul ,1 chaqueta de paño 
ordinario,8 tarimas sin marco ,1 faja de piqué negro. 
1 caja con diferentes  ovillos de algodón encarnado, otro azul,6 onzas  de hilo, 3  libras 
y cuarterón de hilo e hilaza, 2 tapetes de bayeta verde, 2 libras y 3 cuarterones de lino de 
la tierra, 2  libras y 6 onzas de lana en ovillo,2 madejas de hilaza, 3 cuarterones de 
hilaza de la tierra, 5 libras de estopa en rama ,1 par de borceguíes de mujer(24 rs.),1 par 
de zapatos,(16 rs.),1  manga de hipocrás, 4 pellejos lampos, unas alforjas guarnecidas 
con badana, 5 cabezadas de freno mular,3 pellejos empegados, media fanega de 
pedruelos,(14 rs.), media fanega de habas blancas,(48 rs.), 8 libras de jabón,(15 rs)., 2 
pieles de besteiro curtidas, 6 ollas de manteca de lechón con ciento  cuarenta y siete 
libras y media de peso,392 rs., cinco hojas de tocino,280 rs., cuatro nuevas ,que pesan 
cinco arrobas ,(200 rs.),4 jamones nuevos de 3 arrobas y 12 libras,(132 rs.), 4 jamones 
viejos apolillados, 4 lacones nuevos, 2 faceras y 1 punta de barbada, 2 cachuchas,(15 
rs.),8 uñas nuevas de 6 libras,(6 rs.),2 untos viejos apolillados,(46 rs.),5 untos añejos y 1 
empezado de 3 arrobas y 8 cuartos de libra,(242 rs.), 2 nuevos de una arroba y tres 
libras,(98 rs.), 2 arrobas de cecina en diferentes piezas,(98 rs.), 2 espinazos nuevos de 
cerdo, 22 libras de salchichones buenos,(44 rs.),cuatro arrobas de sal,(3 rs.), cuarenta y  
8 cuartales de patatas,(96 rs.) 
 
Almacén: 
 
53 hojas de suela de ternera de Galicia,  de peso: 542 libras a cinco rs. cada una, 2.710 
rs. 57 hojas de suela india, con peso con de 837 libras a cinco rs.una, 4189 rs.176 hojas 



de suela fábrica de casa, con peso de 1.783, a 4,5 rs. una, 8.023rs. y 17  mrs. 15 becerros 
de primera clase, con peso de 58 libras y media, 497 ,8 rs. 11 de segunda clase, su peso 
65 libras, a ocho rs.cada una 520 rs. 36 becerros de tercera clase, con peso de 330 libras 
a 7 rs., 2310.rs. 
26 hojas de baqueta, de peso 28 libras y medio, a 3 rs. cada  una, 832 rs.5 pedazos de 
idem,su peso 6 libras y media, a 6 rs. cada una,39 rs.5 besteiros , su peso 37  libras, a 3 
rs. cada una,111 rs. 17 y media de cabras, peso  17 y media, a 10 rs. cada una, 179 rs.5 
libras de cáñamo a 3 rs. cada una, 19 rs.5 badanas de diferentes colores, a 5 rs. cada 
una,29 rs. 2 docenas y media de badanas de primera clase, a 48 rs. docena,120 rs. 9 de 
idem de segunda clase , a 36 docena,277,17 rs..2 de idem de cuarta clase ,a 1 real  y 
medio la badana,36 rs. 3 pieles de corzo a 6 rs. una,  36 rs. 3 de idem de rebeco ruin ,a 6 
rs. una , 18,rs. 5 pieles de besteiro chico, a 2 rs. cada una, 10 rs. 1 romana de plato, de 
hacer  68 libras, en 50 rs.1 panal de sebo, con peso de 11 libras, a 2 rs. libra, 22 rs .1 
caldero de hierro nuevo de 10 libras,25 rs. 
 
Fábrica: 
 
Cuatro mesas con sus caballetes para trabajar los materiales,110 rs. Otra con su cajón en 
25 rs. Tres paneras con dos senos, cerradura y cantoneras de hierro cada una, con seno 
de cada unas de ellas llena de trigo y el otro  terciado de centeno, tasadas las tres en ,480 
rs. Una mesa y dos cajones para recoger el grano,20 rs.Cinco aseas ,dos de ellas en 
buen uso y las otras viejas de mediana cabida,70 rs .Cuatro tarimas de chopo viejas,20 
rs. Siete tablas de castaño por pulir,20 rs. Siete de idem para labrar,20 rs. Cuarenta 
basales para colgar cueros,10 rs. Un capero de chopo ,8 rs. Una artesa  con gatas de 
hierro,4 rs.y Tres suelas de aprimar,3 rs.Tres planchas para revolver,2 rs. Dos canales 
manuales viejas ,2 rs .Media pipa con aros  de hierro ,10 rs. Dos escopetas viejas,40 rs. 
Un limpiador de yerro,40 rs. Una estira de idem,1 rs. Una palanca de idem,15 rs. Una  
azuela en 3 rs. Una rozadera para verde,3 rs. Una romana de hacer siete arrobas y diez 
libras,80 rs. Otra chica de 33 libras,12 rs. Una caldera grande de cobre de 16 cañadas 
,100 rs.Tres  calderos de hierro viejos,12 rs. Una alcofaina de lata,2 rs. Una aceitera de 
idem,2rs. .Una copa de vidrio,1 rs .Una silla caballar con sus correajes y estribos de 
madera en 100 rs.Un freno  con sus bridas,6 rs.un freno mular,10 rs.Una cabezada de 
freno,10 rs. Una cabezada de freno,12 rs. Una retranca ,20 rs. Ocho tinajas de 
Portomorisco para grasa,32 rs. Una olla vieja con 20 libras de aceite  para todo,26 rs.20 
libras de sebo en rama, a real y medio la libra,30 rs.,16 libras de idem en panal, a 2 rs., 
20 rs. Un cuartal con su rasero,20 rs. Un cepillo para ropa,4 rs. Tres baños, tres cribas y 
una criba,14 rs. Un cuarto de arroba de piedra alumbre en un cesto,7 rs. Un quintal de 
carnaza,30 rs. Seis cuartales de patatas, a 12 rs. Un cesto mediano en 4 rs. Dos de idem 
de mimbre,3 rs. Una banasta,1 rs. Dos almohadas usadas,11 rs. Una albarda vieja,10 rs. 
Un colchón de lona,40 rs. Tres jergones, uno de terliz y los dos viejos de estopa,18 
rs..Un cobertor ,8 rs. Dos sábanas viejas,3 rs. Dos jergas,22 rs. Una manta,10 rs.Cinco 
lunetas para trabajar,8 rs.Cinco cuchillos para rebajar,60 rs. Tres de idem para 
escarnar,40 rs. Tres para labrar,18 rs. Una paleta para badanas,4 rs. Dos ganchas,18 rs. 
Dos sachos,7 rs .Una batedera,3 rs .Seis picos para el molino en 42 rs. Un pote de 
bronce,9 rs. 
 



 
 

Curtidos Matinot 
 
Materiales existentes en el Almacén después del Inventario Primitivo: 
 
 Nueve cueros de cuarta  clase, con peso con peso de ciento cinco  libras, a 6,5 rs. una, 
son 682,17 rs. 
Once de  idem de tercera clase, con peso de noventa y siete libras, a 7 cada una,679 rs. 
Diez y nueve de  idem  de segunda clase,  con peso de ciento diez libras, a 8 rs . cada 
uno 880 rs. Dos vaguetas con 14 libras, a 6,5 cada una, 91 rs. 
Ocho becerros de primera clase, con peso de 16 y medio libras una,91 rs. 
Veinte y uno de idem, con peso de ciento cuarenta y seis libras, a ocho cada una,1168 
rs. Diez y ocho idem de  primera clase,  con peso  ciento setenta libras, a siete cada una, 
1.190 rs.Veinte  de idem de tercera clase, con peso de ciento noventa libras, a siete rs. 
cada una,1330 rs.Veinte y cuatro idem de segunda clase, con peso de ciento cuarenta y 
cuatro libras, a 8 rs. cada una, 1.152 rs. Uno de una arroba y peso  dos libras a 8,5 rs.17 
rs. Diez y siete cabras, con peso de 17 libras, a diez rs. cada una,170 rs.Setenta hojas de 
suela fábrica de casa, con peso de setecientas dos libras, a 4,5 rs.,3.149 rs. Cuarenta y 
una hojas baqueta con eso de 2doscientas treinta y nueve libras a 6,5 rs, cada una, 1.553 
rs.Doce becerros de primera clase, con peso  cincuenta y tres libras, a 8,5 rs. cada 
una490,17 rs.Veinte y seis de 2ª con peso de ciento noventa libras a 8 cada una,1620 
rs.Diez de idem  de tercera clase, con peso de ochenta y cinco libras, a 7 rs. cada una 
,494 rs.Cinco de idem de cuarta  clase, con peso de cincuenta y cinco libras, a 6,5 rs. 
cada una, 347rs y17 mrs.Cinco besteiros, de peso de 39  libras a 3 rs. cada una,117 rs. 
 
 
 



Materiales existentes en la Fábrica 
 
74 cueros en pelo para suela, a 60 cada uno, 4.440.rs.  Dos besteiros al peso, en 20  rs. 
52 docenas de badanas medianas curtidas a 40 rs. docena 2.080 rs.28 chicas, a treinta la 
docena rs.17 pieles de corzo a 4 rs. cada una,68 rs. 
18  de idem de cabra, a 6 rs. cada una,108 rs. 
7 pieles de rebeco idem, a  6 rs.cada una 42rs. 
 
Pendientes de Fabricación 
 
170 baquetas, a 30 rs cada una ,4.800 rs. 
224 becerros, a 55 cada uno, 12.320 rs. 
31 becerrillos, a 24 cada uno, 144 rs. 432 hojas de suela, a 40 cada una, 17.280 rs. 
5 besteiros, a  21 rs. Una , 100 rs. 2000 arrobas de corteza de roble, a 2 rs. cada una, 
4.000 rs. 
 
Edificios 
 
La casa habitación, que no tiene Escritura con exclusión del capital del foro de 120 rs. 
anuales, 12.000 rs. 
La Fabrica de Curtidos con el Molino Harinero, Escritura nº 14 y demás documentos, nº 
15, sin comprender la tablada y algo más  de huerta que de la primera aparece, con 
exclusión de la parte de capital que le corresponde en el foro de 6 cargas anuales de pan 
mediado trigo y centeno al que  ambas están afectas en 12.000 rs. El palomar sito en una 
viña de esta misma herencia, término de Otero, 700 rs. 
 
Raíces 
 
Las huerta de una tablada larga contigua al Molino comprendida ésta en la Escritura nº 
14 e igualmente en el foro en que ambos están sujetos, excluido el capital 
proporcionado a la parte de pensión que le corresponde,1.220 rs. 
Otra, de una tablada contigua a la anterior, con exclusión del capital  de foro de 9 rs. 
anuales,  Escritura nº 1  en 1.000 rs. 
Una tierra de una fanega al sitio de la Borreca, Escritura nº 2 con la pensión foral de 
medio cuartal de trigo,4,5 cuartales de centeno y un cuarto de gallina,300 rs. 
23 jornales de viña a los sitios de Tejados y Valladenacer, Escritura nº 3,4, 5,y 6 dentro 
de los cuales está edificado el palomar con la pensión anual de 14 rs. y 12 cañadas de 
mosto,1.360 rs. 
Otra de 14 a los sitios de Cantalobos y casa vieja, término de Otero, Escrituras nº 8,9, 
10, con la carga de 11 rs. y 29 mrs. en 1.116 rs. 
Otra  de 1 jornal al sitio de Cantalobos, Escritura nº 11, en 70 rs. 
34 chopos en las inmediaciones de la Fábrica y Molino, a 6 rs. cada uno 204 rs. 30 
chopos medianos a 2 rs. cada uno, 60 rs. 
70  de idem  pequeños a 1 rs., cada uno 70 rs. 
 
Semovientes:  
 
Un caballo de 4 años  y pelo castaño, en 640 rs. 
Un borrico de la misma edad y pelo negro con su albarda,280 rs. Otro de pelo cárdeno 
también con su albarda, 230 rs. 



 
Granos:  
 
232 cuarteles de trigo producidos hasta el 5 de Julio por los granos molidos, a razón de 
7 rs. cada uno de aquellos, incluso  el existente al tiempo de hacer el inventario, 1.624 
rs. 
240  de centeno producidos igualmente hasta el 5 de julio, a razón de 5 rs. y cuartillo 
cada uno de aquéllos con inclusión de lo existente al hacer el inventario,1.260 rs. 
 
Dinero: 
 
4.385 rs. con 34 mrs. hallados en la casa mortuoria.  
Idem, 320 rs. entregados por D .Pedro Pombriego por valor de un cerdo de ceba.  
 
Relación de las cantidades cobradas de las personas que a continuación se expresan en 
pago o  por cuenta de sus respectivos adeudos desde el día de la defunción  de D.Juan 
hasta el día 22 de Julio de este año: 

 
 

Box-calf 
 
Se percibieron  de Francisco Ramos de esta villa por su adeudo,7 rs. 
De Joaquín Páez Almázcara por cuenta del suyo, 331 rs. 
De José Nemesio Cartelo de Toreno, por idem120 rs.  
De D.Pedro Fernández y Manuel Rodicio de Almázcara por idem, 400 rs. 
De Blas Gómez de Toreno por idem, 1.321 rs.  y 14 mrs. 
De Francisco Vázquez, 811 rs. 
De Antonio Viloria de Folgoso de la Ribera por su adeudo ,4 rs. 



De Lorenzo Cotarelo de San Miguel de las Dueñas ,10 rs. 
De Nicolás González de San Esteban ,159 rs. 
De Francisco Méndez de Molina Seca por su adeudo, 94 rs. 
De Antonio Fernández Murias de Arganza por cuenta, 160 rs. 
De Julián Clavo de Noceda por su adeudo,10 rs. 
De Pedro Merayo de Folgoso de la Ribera por cuenta, 64 rs. 
De Pedro Moreda de Espinareda por cuenta, 24 rs. 
De Santiago del Puerto de Cabañas por su adeudo 13 rs. y 16 mrs. 
De Juan Murias de Ancares por idem, 17 rs. 
De Apolinar González de Borrenes por idem, 40 rs. 
De Alonso Gómez de Toral de Merayo por idem, 100 rs. 
De Antonio Rodríguez de Santa Lucía a cuenta, 500 rs. 
De D.Ramón Pelayo de esta villa por adeudo,5 rs. 20 mrs. 
De Lucas Labrada de esta villa por adeudo, 140 rs. 
De José Rodríguez de idem ,48 rs. y 16 mrs.. 
De la Señora Viuda de Machado de idem,9 rs. y 16 mrs. 
De José Vázquez de idem por ,1.064 rs. 
De Domingo González de idem por cuenta, 400 rs. 
De José Fernández de Bárcena del Río por idem, 200 rs. 
De Antonio de la Cruz de esta villa por adeudo ,471 rs.. 
De José Calvo  de Páramo del Sil por cuenta, 76 rs. 
De Roque Franco de Onamio,8 rs. 
De Gregorio del Puerto por cuenta 200 rs. 
De Agapito Reguera de Cubillos por cuenta, 531 rs. 
De Benita Prada de Sésamo  por cuenta ,164 rs. 
De Manuel Luna de Calamocos por cuenta, 11 rs. 
De Juan Rodríguez de Toral de Merayo a cuenta ,40 rs. 
De Ramona López de Toral de Merayo por adeudo, 58 rs. 
De Juan Nieto de esta villa por su adeudo ,58 rs. 
De Ramona López de Toral de Merayo por resto, 34 rs. 
.De Jacinto Prada de Dehesas por su adeudo ,98 rs.  
De Manuel Villar de idem por idem 22 rs, 
De Nicolás Pasapar de San Esteban de Valdueza a cuenta, 150 rs. 
De Paca Guerra de esta villa por su adeudo,9 rs. 
De Manuela Rodríguez de idem  ,24 rs. 
De Juan Canedo de esta vecindad, 20 rs. 
De Diego Páez de Almázcara por cuenta, 220 rs. 
 
Relación de los deudores a la herencia cuyos créditos han sido liquidados hasta ese 
día: 
Domingo González de esta villa, 849 rs. 
Inocencio Reguera de la misma, 602 rs. 
José Ferreiro Castelo de Toreno, 12 rs. 
Nicolás Pasapar de San Esteban de Valdueza, 150 rs. 
José  Lago de Pradilla,29 rs. y 16 mrs. 
Antonia Fernández Murias de Arganza, 137 rs. 
José del Puerto de Cacabelos ,292 rs. 
Gregorio del Puerto de Cacabelos, 48 rs. 
José del Puerto, menor de edad ,306 rs. 
Manuel Fernández, hijo de Vicente de idem, 120 rs. 



Luis Caridad de idem, 31 rs. 
Pedro Guerra y Rosa Vázquez de Cabañas Raras, 40 rs. 
Cayetano Nistal,30 rs. 
Gabriel Morán de Villar de los Barrios, 34 rs. 
Eusebio Parra de esta villa, 1.000 rs. 
Blas Gómez de Toreno, 855 rs. y 20 mrs. 
Francisco Vázquez de idem ,1129  rs.con 24 mrs. 
Manuel Prieto de Toral de Merayo, 1.249 rs. y 24 mrs. 
José Fernández de Bárcena del Río ,318 rs. y 5 mrs. 
Francisco Fernández Cotarelo de los Barrios, 244 rs. 
Antonio Fernández de Santa Lucia, 787 rs. y 10 mrs. 
Félix Rodera de los Barrios, 1.000 rs. 
Juan Lozano de Turienzo Castañero ,121 rs. 
José Antonio Amor y Francisco López Sobrado de esta villa, 327 rs. y 7 mrs. 
Miguel González de esta villa, 193 rs. 
Francisco García de esta villa ,297 rs. 
Antonio Tejeiro de idem ,594 rs.. 
Domingo de la Cruz de idem 207 rs. 
Antonio López y Antonio Bodelón de idem, 109 rs. con 16 mrs. 
José Losada y Basilio  de Prada de Borrenes, 649 rs. 
Basilio de Prada, .60 rs. 
Pedro Moldes de Castropodame ,127 rs. y 16 mrs. 
Pedro Moldes, Don Fernando  y D. Manuel Rodicio de Almázcara, 571 rs. 
D.Pedro Fernández,70 rs. 
José Calvo de Páramo del Sil, 144 rs. 
Nicolás González de San Esteban de Valdueza, 839 rs. 
Lázaro López de esta villa, 1033 rs. 
El mismo Lazaro, 421 rs.  
Juan Rodríguez de Toral de Merayo, 472 rs. y 8 mrs. 
Francisco Rodríguez, Hernando Gayoso y D.José Diez de Matachana, 360 rs.  y 16 mrs. 
Benito Velasco de Losada, 333 rs. 
Joaquín Páez de Almázcara ,283 rs. 
Diego Páez de idem, 283 rs. 
Miguel Abelaira de Villafranca ,159 rs. 
Nicolás Fernández de San Miguel de las Dueñas, 118 rs. 
Felipe Camargo de esta villa y Francisco Álvarez de Yeres de Vega, 41 rs. 
Antonio Fernández de San Román, 450 rs. 
Antonio Ochoa de Bembibre, 470 rs. 
Silvestre Fernández de Villalibre, 265 rs. 
Él  mismo la renta de la viña por dos años. 
Domingo Álvarez de Compludo, 80 rs. 
Baltasar Arias  de Villar de los Barrios, 297 rs. 
Ramón Gundín y Felipe Fernández por Crispín Perea de Almázcara, 200 rs. 
José Alonso de Molina Seca,80 rs. 
Benito Becerra de Pombriego por Domingo Neira, 100 rs. 
Pedro de Voces de Rimor, 211 rs.y 23 mrs. 
Agapìto Reguera y Gaspar Morete de Cubillos, 937 rs. 
Francisco Ochoa de Castropodame, 30 rs. 
Tirso Rodríguez de Toral de Merayo, 103 rs. 
Prudencia Brañuelas de Compludo, 28 rs. 



José Alonso ,8 rs. 
Blas García de idem ,10 rs. 
Francisco Brañuelas ,26 rs. 
Bernardo  Fernández de Fuentes Nuevas, 1.169  rs. 
Pascual Alonso de Compludo, 70 rs. 
Gregorio Fernández de esta villa ,80 rs. 
Ignacio del Río de Compludo, 40 rs. 
D.Juan González por Blas García de Almázcara, 178 rs. 
Justo Villaverde de San Miguel de las Dueñas, 210 rs.  y 7 mrs. 
Clemente Salso de esta vecindad ,700 rs. 
D. ª María Manuela García de la misma, 411 rs. 
 

 
Armadura romana de cuero 

 
Razón de las cantidades satisfechas por la herencia hasta este día a los acreedores 
contra la misma: 
 
A D.Domingo Pérez Franco,vecino de Rabanal del Camino por una obligación hecha 
por el difunto en 4 de Noviembre de 1.845 por la cantidad de 7,848 rs. 
Item,a la Sra. Viuda de Langa e hijos de San Juan de Auceis ,en La Coruña,según el 
libro de caja sin perjuicio de pedir a aquélla las noticias para la aclaración,3.131 rs.. 
A D.Juan Bautuista Matinote, 2.200 rs. 
A la Sra. viuda de Baylina e hijos, 274 rs. y 21 mrs.  



A Valentín Zulueta de sus soldadas como oficial que fue durante varios años en la 
Fábrica de Curtidos,según liquidación de cuentas practicadas con D.Juan Bautista 
Matinote, posterior a la muerte de su tío,3.745 rs. y 18 mrs. 
A Enrique de  la Cruz operario en dicha fabrica por dinero que dejó en depósito en 
poder del difunto en 29 de Mayo de 1.844 rs. y 16 mrs. 
A D.Antonio Munilla por dinero que el difunto fue reteniendo al obrero de la Fábrica 
Juan Canedo para pago de rentas de una huerta, 96 rs. 
A José Antonio Arizmendi por obra que tenía hecha para la casa, 85 rs. 
A Pedro González por herraduras  y clavos de la caballerías de la Fábrica, 10 rs. 
A D.Dionisio López Cerezo, Cirujano, por 32 visitas hechas a la casa, con descuento de 
14 rs. valor de un pedazo de becerro para trabillas, 130 rs. 
A D.Pedro Zabala de la Vega de Ribadeo,por coste de una Partida de Bautismo sacada 
en aquel pueblo por orden del difunto,47 rs. 18 mrs. 
A Antonio Gómez de Noceda, 48 rs. 
A José de la Iglesia por una arroba de sebo en rama, 37 rs. 
A Domingo Jáñez de Congosto por un cuero de sesenta y tres libras, a 11 cuartos una, 
81 rs. y 18 mrs. 
Al Conde de Quintanilla de Flórez  por cuentas que tuvo con el difunto, 92 rs. y 17 mrs. 
A D.Anselmo Criado por un barril de de tres cántaros, 16 rs. 
A D.ª Vicenta de Castro de esta villa por cera que facilitó a la casa del difunto,29  rs. y 
16 mrs. 
 A D.Juan Garrote de idem, por seis copas y una libra de esponjados que se trajeron por 
orden del difunto, por importe de Medicinas de su Botica, 92 rs. 
Al Recaudador de Contribución Industrial y de Comercio por lo que perteneció al 
difunto, 207 rs. 
Idem de idem, por la del género del reino reclamada por la Junta de Comercio por el 
cupo de medio año, 130 rs. 
A D.Pedro Pombriego por derechos de dos Poderes para Valentín Yriarte ,hecho  por 
orden del difunto a quien le cargaron en cuenta, 32 rs. 
A D.Juan Casado por un cuero de 43 libras, el importe de 100 ladrillos que dio al 
difunto, 73 rs.y 22 mrs. 
Al Maragato Mateo Martínez por tres cuartos de arroba de velas por orden del difunto, 
44 rs. y 16 mrs. 
Al Sastre  D .Carlos Páez por obra que tenía hecha para la casa del difunto, 320 rs. 
A D.Pedro Vázquez por los derechos de introduccion de corteza que en el año pasado de 
1.845 y que ajustó con el difunto, 76 rs. 
A D.José Garrote por alcance a su favor en la liquidación  de cuentas hechas con él y los 
herederos en 19 de Junio de este año,7 rs. y 7 mrs. 
A Manuel Novo por la compostura de un taco largo del billar,5 rs.  
Por valor de tres cargas de trigo y tres de centeno del foro a D.Antonio González  Ron, 
vencido en febrero de este año ,a razón de 7 rs. cuartal de trigo y cinco cuartillos el de 
centeno, 588 rs. 
A Simón de Castro, vecino de Otero, por el foro sobre una viña,6 rs. 12 mrs. 
A Justo de Castro de idem, por el censo de idem,5 rs. y 17 mrs. 
A Juan Bodelón de esta villa por renta de una casa en la Borreca que fue de D.Juan 
Moral,27 rs. 
A Antonio Fernández por el foro de una viña y costas,12 rs. 
A José Cela por obra que hizo para el difunto,37 rs, y 22 mrs. 
A Ramón Camaño  por degüello,4 rs. 
A D. Andrés María Morete de Hervededo,42 rs. 26 mrs. 



Al Lic D.Isidro Rueda por las dietas de dos escritos con papel en el expediente que se 
formó sobre los bienes de D.Valentín Fernández por el difunto, 40 rs. 12 mrs. 
A D.Victoriano Garza del Comercio de esta villa por géneros, 565 rs. 
 
Resumen de los gastos ocurridos en la administración de la herencia desde el día del 
fallecimiento hasta el 8 de Julio ,según las notas presentadas por el encargado de la 
administración aprobados por los interesados en aquélla 
 
Por gastos de Fábrica, según nota del encargado, 2.823 rs, con 33 mrs. 
Por la  replantación de viñas, según idem, 93 rs.con 20 mrs. 
Por los de venta de vino, 93rs. con 26 mrs. 
Por los salarios de los Guardas nombrados por el Sr.Alcalde para seguridad de los 
efectos de Fábrica y demás de la casa, en los días que mediaron desde el 29 de enero  
hasta el 18 de febrero  de este año, gastos de tasación de edificios, viñas, tierras, efectos 
de la Fábrica y muebles de casa, según notas, 1.256 rs. con 20 mrs. 
Por el coste del entierro y sufragios por el Alma del Difunto, 953 rs. y 26 mrs. 
Por Contribución de Subsidio e Inmuebles, 286,rs. y 4 mrs. 
Por idem de Consumo,42 rs. y 12 mrs. 
Por 50  días de trabajo empleados de un amanuense en la Formación  del Inventario y 
Liquidación de la Herencia, 900 rs. 
Por alcance contra la herencia en la cuenta de productos y gastos de villa, 182 rs. y 11 
mrs. 
Por la mitad de la pensión foral sobre la casa en razón de estar ya satisfecha la otra 
mitad por el difunto,60 rs. 
Nota:  
Además de las cantidades anteriormente nombradas, deben deducirse del total importe 
de los bienes y efectos inventariados, 2.000 rs. por valor de los capitales de los foros y 
censos, impuestos sobre la tierra y viñas de esta herencia, 2.000 rs. 
Con lo que damos por concluido este inventario y resultando de él que los bienes 
fincables ,inclusos los valores en que fueron aumentados, por efecto de la 
administración de la herencia en los cinco meses y días trascurridos desde el 
fallecimiento de D.Juan Matinote, cuyas notas  se han tenido presentes para esta 
operación y han sido  aprobadas sin contradicción, importan la cantidad de 164.530 rs. 
con 12 mrs. y las bajas deducciones por razón de réditos en contra de la herencia, gastos 
de administración e inventario así como disminución  por los capitales ,foros y censos 
sujetos al valor dado a las viñas y tierras inventariadas, según queda manifestado, 
ascienden a la de 28.694 y 6 mrs.,queda líquida para repartir por iguales partes entre los 
seis herederos de los difuntos, D.Juan Matinote y su esposa D.ª Manuela García de Ron 
la de  135.836 rs. y 6 mrs. según a continuación se demuestra, correspondiendo, según 
esta liquidación a cada uno de los expresados herederos que lo son : ya el D.Juan 
Bautista Matinote en nombre de mi padre D. Santiago, D. Gregorio Abinzana en el de 
D.ª María y D.ª Graciosa Matinote y Clemente Salsa en el de sus tres expresadas hijas 
Manuela ,Rufina y Juana ,la cantidad de 22.639 rs. y 12 mrs. y un tercio de otra. 
 
Demostración: 
Importe total del inventario....164.530 rs. con 12 mrs. 
Bajas por deudas, gastos de capitales de foros y censos sobre las viñas...28.694 rs. con 6 
mrs. 
Líquido a repartir,136.836 rs. con 6 mrs. 
De los cuales corresponden a cada uno de los seis herederos...32.639 rs. con 12 mrs. 



 
Y porque con arreglo a los anteriores datos y ,conforme a la precedente demostración 
pueda realizarse la partija de la presente herencia ,firmamos este inventario en que 
protestamos no haber omitido cosa alguna, a excepción  de algunos réditos en favor que, 
por no haber podido conseguir que los deudores se presenten a liquidarlos, se 
consideran como incobrables, sin perjuicio de que se  continuarán las gestiones 
convenientes a fin de obtener su liquidación y pago, en cuyo caso se adicionarán con 
puntualidad y ,de ellos se hará la distribución entre los herederos, en la misma 
proporción en que se debe dividir la  herencia. 
Ponferrada, 20 de Julio  de 1.846. 
Firmado Gregorio Abinzana, 
Juan .Bautista Matinote 
Juan Álvarez Muñiz  
Manuel Madroño. 
En 11 de Marzo de 1.847, dí copia en catorce folios, los dos primeros y últimos del sello 
de Ilustres y los de intermedio del cuarto mayor, 
 Doy fe 
 
D.Juan Bautista Matinote, sobrino de los difuntos esposos, acepta un censo redimible 
con variadas  condiciones  que le permitirán  poder seguir con la Fábrica de Curtidos 
de la villa de Ponferrada 
 
En la villa de Ponferrada a, 3 de agosto de 1.846, ante mí Escribano del  Número 
perpetuo de ella y testigos, que se expresarán, pareció presente Clemente Salsa, vecino 
de esta villa, y dijo: 
 
Que, correspondiendo  a sus tres hijas, solteras y menores  de edad ,llamadas 
Manuela,Rufina y Juana que le quedaron  de su difunta esposa Josefa García de Ron la 
mitad de los bienes y herencia fincables que quedaron por muerte de D.Juan Matinote y 
su esposa D.ª Manuela García de Ron ,vecinos que fueron  de esta misma villa, 
importan , según el inventario y tasación de aquellos ,en  su fecha 21  de Julio último, 
ejecutado de un acuerdo y conformidad por todos los interesados en la expresada 
herencia y unido a esta escritura, la cantidad de 67.918 rs. y 3 mrs., después de 
deducidas las deudas y otros gastos ocurridos desde la defunción de los expresados 
D.Juan y D.ª Manuela,  en las particiones de la expresada herencia adjudicándoseles en 
pago de la cantidad mencionada, los bienes muebles y efectos suficientes a cubrirla 
conforme  a los valores que,  a los mismos se han dado del inventario referido, pero, 
considerando que de los bienes raíces  no puede hacerse  cómoda división sin disminuir 
considerablemente  su valor, puesto que por necesidad habían de quedar pro-indiviso y 
que de los demás efectos, particularmente de la considerable porción de materiales 
existentes en las fábrica de curtidos y todavía pendientes de fabricar, no podrían 
tampoco verificarse las citadas partijas sin causar al que hubiese de extraerlos de 
aquellas para trasladarlos a otro punto, el gravísimo perjuicio de su deterioro o, aunque 
quedasen en la misma fábrica, había de tocarse necesariamente el inventario de tener 
que elaborarlos en común, cuya operación ofrece las dificultades de administración y 
cuentas consiguientes de los gastos ocurridos en la elaboración a  los que debe agregarse 
el no constar ,el que dice con capital alguno para hacer, en este caso, los necesarios 
anticipos ,ni menos ,por esta misma razón, poder hacerse cargo de continuar por sí  y 
concluir de su cuenta y riesgo la fabricación de los que forzosamente habrían de 
adjudicárseles en parte de pago del respectivo haber de sus hijas, viniendo a suceder que 



el capital de éstas se disminuyese en parte o desapareciese en su totalidad sin culpa del 
que habla y,si sólo  por carecer de los conocimientos y capital necesario para 
administrar con ventaja el patrimonio de aquéllas con el fin y justo objeto de asegurarles 
lo que según disposiciones testamentarias de sus tíos los referidos D.Juan y D.ª 
Manuela, otorgada en 24 de Octubre del año  1.835 en  testimonio  de la  presente  
Escritura les correspondiese descargando así su  conciencia y, habiendo todas las 
proposiciones que sobre el particular les ha hecho  D.Juan Bautista Matinote, residente  
en esta villa, mayor  de 25 años, en presencia y con autorización  de su padre D. Juan 
Santiago Matinote ,vecino de la ciudad de Lugo, de la cual el presente Escribano doy fe 
,ha determinado ceder, como por la presente otorga, que cede por sí y a nombre de sus 
mencionadas hijas y en favor de D.Juan Bautista Matinote, todas las acciones y 
derechos que a aquéllas pertenecen en la indicada herencia, bajo las cláusulas y 
condiciones siguientes: 
Que D.Juan Bautista Matinote reconozca en favor de Clemente Salsa y, en su caso en el 
de las referidas sus hijas, por iguales partes haber recibido del mismo la mitad de los 
bienes raíces ,muebles y efectos en que consiste la herencia que importa la ya referida 
cantidad de 67.818 rs. y 3 mrs. , según las liquidaciones que de ella se ha hecho de 
conformidad por todos los interesados en la misma. 
Que se obligue a satisfacer,  por la misma cantidad y, por espacio  cuanto más de 15 
años por los cuales, y no más, ha de retener en su poder los tres mil trescientos noventa 
y cinco rs. y 30 mrs.  por razón  de réditos en cada año que son, los que a la cantidad 
principal, corresponden a razón  de un 5%. 
Que el pago de la cantidad señalada Clemente Salsa en doce mensualidades, o a sus 
hijas, por iguales partes, después del fallecimiento de aquél y, a razón  de 282 rs. y 33 
mrs. en cada mes, por todo el tiempo que dentro de los 15 años que van señalados y, a 
cuyo vencimiento ha de estar forzosamente redimido el capital y entregado  en metálico 
al otorgante o a su hijas ,lo reciba en su poder D.Juan Bautista Matinote. 
Que éste, después de los 5 primeros años a contar desde este día en que por precisión, 
ha de reservar en su íntegro el capital referido sin poderlos redimir  y sin cumplir estas 
partes sino en los casos que más adelante se expresarán, será árbitro en entregar  en 
descuento el capital valor de los efectos recibidos, el todo o cuando menos la sexta parte 
de aquél, rebajándose los réditos que sucesivamente haya de satisfacer a proporción del 
capital que subsista en poder de D. Juan ,siempre a la indicada razón del 5% anuales. 
Que, si antes de cumplirse los 5 años o después, una de las hijas de Clemente Salsa 
contrajese matrimonio ,ha de quedar obligado el D.Juan Bautista a entregarles la tercera 
parte del capital que tenga en su poder en el primer año de su matrimonio, siendo 
obligación de Clemente Salsa participárselo con antelación de tres meses a la 
verificación  aquél  y, si en el mismo año ocurriese que doy  las referidas hijas de 
Clemente fuesen las casadas, ha de ser visto que la obligación de D, Juan Bautista a 
pagar  las dos terceras partes del mismo capital, pero teniendo  cumplida dentro de los 
30  meses después  de las participaciones del matrimonio intentado por la que primero 
se verifique y si sucediese que las tres se casaren antes de haber terminado  los plazos 
de 15 ó 30 meses para entregar  las dos primeras sus respectivas dos terceras partes, ha 
de dársele otro igual plazo para solventar la última tercer parte ,reduciéndose los 
réditos,a cuyo pago queda obligado en proporción que entregue  o redima el capital 
recibido en valor de los bienes inventariados. 
Que, Clemente Salsa y sus hijas han de quedar obligadas a sufrir  la disminución de la 
mitad de los créditos o reclamaciones que alternativamente se hagan contra la herencia 
y no hayan sido comprendidas en el inventario, cualesquiera  que sea su procedencia, 
puesto que todo el haber fincable a la muerte de D.Juan Matinote sea considerado  



común de sus  herederos y los de su esposa D. ª Manuela, sin embargo de haber 
fallecido ésta antes que aquél. 
Que, asimismo,  quedan obligados Clemente Salsa y su hijas a abonar a D. Juan 
Bautista la mitad de las cantidades que dejen de cobrarse de los créditos en gastos  de la 
herencia comprendidos en el inventario y que, en este acaso, como igualmente en 
cualquiera de los de la condición anterior, los réditos han de disminuirse y también en la 
proporción que se disminuya el capital y, la disminución ha de empezar a correr desde 
el día en que aquél   haga el pago o en él se de por fallida la deuda. 
Que, si de tal crédito cuya liquidación  no ha podido  conseguirse ni, por consiguiente, 
ha sido  reconvenida por los deudores ,de que se pondrá una lista expresiva de las 
respectivas cantidades que cada uno adeude, se cobrará en los sucesivo alguna suma, la 
mitad de éstas que corresponde a Clemente y sus hijas ,ha de ser aumentado en el 
capital de las mismas y en la debida proporción los réditos anuales ,cuyo aumento en 
este caso empezara a correr desde el día en que el pago de la deuda se hubiese realizado. 
Que pudiendo suceder que para hacer la cobranza de los réditos en favor de la herencia 
haya de ser necesario anticipar  y hacer algunos gastos que, en manera alguna puedan 
ser de cargo de los deudores, Clemente ha de abonar a D.Juan Bautista la mitad de 
aquélla y descartarse así, bien y con las mismas condiciones anteriores el capital para el 
que  Bautista otorga la presente obligación. 
Que la mitad del importe de los derechos de la hacienda ha de ser de cuenta de 
Clemente e integrar los que se adeudan a aquélla  por la presente cesión. 
Que, como subsistiendo la Fábrica de Curtidos, con cuyo objeto se hace la presente 
Escritura ,en ella y en la  del Almacén han de hallarse, el todo  o la mayor parte de los 
capitales de que ahora y en lo sucesivo ha de disponer D.Juan Bautista en caso  de que 
ocurra que, por alguna avenida del río Boeza  o  algún incendio pereciese  los haberes o 
alguno  de los expresados edificios ,Clemente y sus hijas han de sufrir el daño o pérdida 
por mitad con aquél, así de aquellos como de los géneros que queden encorajes. 
Bajo cuyas condiciones de que se enteró bien, y por sí mismo, D.Juan Bautista 
obligándose al cumplimiento de todas y cada una de ellas, Clemente por sí,  y en 
nombre de sus expresadas hijas menores, cede, en favor de aquéllas, la mitad de la 
herencia fincable que quedó de D.Juan Matinote con todos los derechos y acciones que 
les corresponden y con las pensiones que los bienes raíces  tengan y  quedan deducidas  
del inventario y que, mediante  esta escritura ,por ahora , no es otra cosa que una cesión 
bajo las condiciones insertas, asegurando, por este medio, al capital y sin ningún 
deterioro en favor de sus hijas, se obliga Clemente con su persona y  bienes presentes y 
futuros, a que después  de que D.Juan Bautista entregue el todo de los 67.918 y  3 mrs. 
según y por el orden y con las variaciones que las anteriores  condiciones comprenden, 
le otorgará, y sus hijas le otorgarán Carta de Pago y Finiquito en forma que conduzca a 
la seguridad de este contrato y que ,puede disponer y sus herederos dispongan de los 
bienes que a ellos corresponden, tomando  de ella la posesión real , según le conviniese 
y ,D.Juan Bautista, con la autorización de su padre de que arriba va hecho mención, se 
obliga con sus persona y bienes a cumplir las condiciones y pagos  en las mismas 
estipuladas (...).  
Y su padre, D.Juan Santiago Matinote, vecino de la ciudad de Lugo, estante en esta 
villa(...) otorga en favor de su hijo D.Juan Bautista Matinote y  lo hace como su fiador y 
,por fiador subsidiario, a D .Jacinto Pombriego de esta vecindad (...) . 
Y, por firme así lo otorgan ante  el Escribano, siendo testigos los Licenciados D. Juan 
Valcarce Martínez y D. Esteban Fernández Carús y D. José Vetiz, vecinos y naturales 
de esta villa. 



Los otorgantes que doy fe, firmaron los que supieron y, Clemente,  que dijo no saber, lo 
hizo a su ruego uno  de los testigos y firmé. 
También debo advertir a Clemente Salsa y D. Juan Bautista Matinote que, con 
oportunidad, deben sacar copias de esta Escritura y, previos los pagos a que  por su 
clase están sujetos, tomen de ella razón en el Oficio de Hipotecas de este Partido en el 
término  prescrito que la Ley Pena con  su Nulidad. 
Ante mí, 
Francisco Javier López. 
 
Dí traslado en seis folios, los dos primeros y últimos del sello de Ilustres y, los de 
intermedio, del cuarto mayor, en el día 18  de marzo de 1.847. 
Doy fe. 
 
 
Fuente Documental: 
Archivo Histórico Provincial de León 
Sección de Protocolos Notariales: 
Caja, 2.712,fol., 52-92 
 


