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La sal como nutriente vital 

 
Las necesidades biológicas humanas de la sal -cloruro sódico-, al igual que las 

técnicas de  explotación y comercialización, se remontan a la noche anterior a los 

tiempos del Neolítico. 

La sal es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza .Traslúcida o de 

color blanco con un lustre viscoso, siendo también presente como: incolora, gris, rojiza, 

amarilla y azulada; mostrándose en las variedades de: cristalizada, laminar, 

concreciones de estalactitas y en grano. 

Se localiza en los depósitos marinos, lacustres, fluviales, pozos y como sal gema; 

diferentes todas ellas de la sal ígnea elaborada  por los romanos en recipientes de barro - 

facticium-, y que hace  más sabrosos  y variados los alimentos. Su utilización está en 

función de los fines  a los que se dedica: la sal de mesa o refinada, sal yodada, sal  en 

escamas, sal  de Koshere, sal marina sin refinar, flor de sal, etc.  

 Es un nutriente sin el  cual nuestro organismo y los organismos animales no pueden 

sobrevivir.El ganado lanar, bovino y caprino, además de requerir de los pastos, han de  

consumir la sal para su desarrollo y engorde. 

La sal resuelve los problemas de la cantidad de agua en el organismo  y  mantiene el 

equilibrio de  fluidos - presión osmótica- . Mejora el PH de la sangre.La sal posibilita 

los impulsos nerviosos-aferentes y eferentes- del cerebro.La sal determina la absorción 

necesaria de potasio, así como de los jugos gástricos y, facilita, por lo mismo, la 

digestión. Es regulador  del ritmo cardíaco, ayuda al músculo cardíaco a contraerse, así 

como al diafragma pulmonar y, por consiguiente, las contracciones pulmonares. 

 También la sal –tanto en la Antigüedad, como en la Edad Media y el Antiguo Régimen-  

fue considerada como potenciadora del apetito, motivo de refinamiento y de distinción 

social.  

En nuestros días la sal no parece gozar de buena prensa médico/ popular  Es 

cierto. que su exceso resulta dañino para el organismo, como todo cuanto excede de la 

correcta medida, si bien la sal continúa siendo necesaria como nutriente , a la vez que 

diversificadora de la alimentación en los tiempos en que el frigorífico todavía no 

formaba parte de la vida cotidiana. 

Algunos pueblos, como los pigmeos y los pastores masáis, suelen consumirla en 

vivo: sangre de los animales bien los procedentes de la caza o los domésticos, también 

bebiendo su orina, dado que ambas contienen el preciado ingrediente  de la sal. 

 Su consumo ha de estar dentro de unos límites, del mismo modo que lo está la 

genética que,  en función de  variables, como son la edad, peso, obesidad, estrés, tabaco, 

alcohol..., variables que, de por sí, tienden a  subir la tensión arterial. 

Desde Galeno a Dioscórides, desde Avicena a D. Torres Villarroel, la sal se ha 

considerado útil en las infecciones de las heridas, mordeduras y picaduras de animales 

venenosos,  supresión de las verrugas, eficaz contra los nervios y algunas enfermedades 

oculares, descongestión nasal, gota, cólicos, tos, faringitis, viruela, perlesía, peste, 

antidepresivo..., a la vez que sirvió como higiene de las partes pudendas humanas en las 

letrinas romanas. 

Los sacerdotes y médicos egipcios-que no consumían sal-sabían de su utilidad  

para poner en salmuera  los cadáveres antes  de la momificación. 



 

 

 

 

 
 

La alimentación y la nutrición. 

 

 

 

 

Homero, en la Ilíada, llama a la sal: la sagrada sal 

Los romanos solían fundar las ciudades cerca de los lugares en que fueran posibles  

las extracciones o relativamente fáciles los abastos de sal; siendo ésta una de las 

principales riquezas de Roma , cuando era todavía una ciudad/estado ,por el control  

que  ejercía sobre las salinas sitas en la desembocadura del río Tíber y que, para 

transportarla  hacia el norte y a las poblaciones del interior,se llegó a  trazar una ruta 

especial que recibió el nombre de via salaria,esto es,vía de la sal. 

Los  Fenicios y Romanos extendieron en la Antigüedad la cultura y  consumo de 

la sal por todos los confines del Mare Nostrum o Mediterráneo-mar  entre tierras- 

El naturalista Plinio el Viejo dice acerca de la sal “(...). Nihil esse utilius sale et 

sole”-nada puede ser más útil que la sal y el sol-. 

A los soldados-legionarios romanos solía pagárseles parte de sus haberes con una 

bolsita de sal- salarium argentum-. En otros oficios y tareas no era infrecuente  la paga 

o salario con una cantidad de sal. De igual forma solía ocurrir en  la compra/venta de 

esclavos; de ahí la expresión”vale o no vale su peso en sal”. 

Ya en siglos anteriores a Cristo, los romanos emplearon la sal en la salazón de 

pescados -salmón-, carnes y aceitunas. No resulta extraño que, desde antiguo, se 

denominara la sal como el oro blanco. 

 

 

 

 

 



“Los poderes de la sal” 

 
Sodoma y Gomorra, se lee en el Génesis  y en los Salmos que, por su pecado, sus 

fértiles valles fueron convertidos en  tierras  salobres 

La mujer de Lot, cuñada de Abrahán- quedó convertida en estatua de sal –sal 

gema-, por desobedecer a Yawé  en causa de curiosidad malsana  -, Génesis.  

Los Romanos, después de doblegar a los Cartagineses en la última de las Guerras 

Púnicas, s.II a C., (puni=cartaginés), sembraron  de sal  la ciudad de Cartago-delenda 

est Cartago-es menester destruir a Cartago- ciudad  sobremanera enemiga de la 

República Romana por tener sus mismos objetivos e intereses. 

 

         En el libro de Job se dice:” Dadle casa en el desierto y albergue en una tierra 

salada”.  

Una de las formas antiguas para  conjurar al Diablo era la sal, porque éste 

pretende luchar contra la eternidad de Yawé.  

La sal entre los griegos, hebreos y árabes era símbolo de hospitalidad. 

Se lee en el Levítico: “Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes..., en toda 

ofrenda ofrecerás sal”.  

Arrojar la sal por encima del hombro significaba conjurar una maldición, de  

especial significado y poder en el llamado mal de ojo.  

No era infrecuente  echar la sal  al bendecir el agua de fuentes, de  ríos o al erigir  

un templo. 

Jesús refiere,según el Evangelio de S.Mateo :”Vosotros sois la sal de la tierra, 

pero si la sal se desvanece,¿con qué será salada?.No sirve para nada, sino para 

echarla fuera y hollada por los hombres y las bestias de la tierra”. 

 Según S. Jerónimo: Cristo es la luz que ilumina la historia y la sal que fecunda a 

los hombres. 

A los niños que reciben el Sacramento del Bautismo, se les pone en los labios una 

pequeña cantidad de sal  que, viene a significar,  la fe y la pureza de la vida como  

vehículos de salvación.El agua, la sal y los óleos son los elementos materiales en  los 

ritos bautismales.  



 
 

Las Salinas Romanas del Tíber 

           

 

Dice, M. de Cervantes que: El desparramarse de la sal viene a  ser símbolo  o 

señal de mal agüero. 

         Muchas de nuestras canciones campesinas ensalzan a la mujer como salerosa, 

salada y resalada, como expresión de gracia y donaire: “Sal a bailar buena moza, 

muévete resalada, que la sal en el cuerpo la tienes  y no lo mueves nada”. 

No son infrecuentes las expresiones referentes a la sal, como:”Con su sal y su 

pimienta se lo coma”-pimienta=  maldad-. 

La ensalada, salada;poquito vinagre,pero bien aceitada. 

Hacerse sal y agua-lo que se descompone en breve tiempo-. 

        Poner sal a uno en la mollera -hacer que  tenga juicio-. 

  

      El comercio de la sal 
  

El comer  y el beber han requerido , a lo largo de los siglos, de la colaboración  de 

un buen número de profesionales, todos ellos relacionados con la alimentación y bebida:     

carniceros,pescaderos,molineros,panaderos,cerveceros,vinateros,taberneros,posaderos 

mesoneros...No cabe duda de que las  actividades relacionadas con la alimentación y 

bebida, hasta tiempos relativamente recientes, han sido de  mayor importancia que 

cualquiera otra.,por aquello de que “ Primum vivere,deinde philosophare” - pensamos 

y... ,porque comemos-. 

 



 
 

Los poderes de la sal 

 

 

          La sal se ha constituido en un artículo de  inexcusable importancia usándolo 

tanto en el secado y salazón del pescado , como las salazones de la carne de bóvidos, 

ovinos,caprinos y porcinos: hojas de tocino, espinazos, perniles, carrilleras, orejas, 

barbadas , adobos  de su  carne , untos,cecinas , adobos para las longanizas y 

botillos...”.no fuera  que la Inquisición tuviera confirmación en sentido contrario, no era 

de buen gusto tener que pasar por el Tribunal del Santo Oficio aunque no fuera más que 

para poner de manifiesto que, a pesar de las apariencias, no era el caso de ser judío o 

moro”. 

Porque está escrito en el Corán: “Os está prohibido comer los animales muertos, 

la sangre la carne de cerdo y de todo animal que se haya sacrificado a otro que a Dios, 

y todo animal ahogado, que haya sido muerto de golpe, caída, herida de cuerno y los 

que hayan sido presa de una fiera, con excepción de aquellos que, cogiéndolos aún  

vivos, los matáseis por una sangría”. 

 En el Levítico se lee: “He aquí  los animales que comeréis de entre las bestias de 

la tierra: todo animal  de casco partido y pezuña hendida y que no rumie lo comeréis, 



pero no consumiréis los que sólo rumian o sólo tienen partida la pezuña”. Por ello,  los 

judíos no pueden comer: liebre, cerdo, jabalí que tienen pezuñas partidas pero no son 

rumiantes. Respecto a los peces de mar o de río, sólo pueden consumirse aquellos que 

tengan aletas y escamas, al tiempo que se excluyen todos los moluscos y crustáceos.  

En el Libro del Buen Amor(1.330/1.343) del Arcipreste de Hita, se dice:”Algunos 

en sus casas pasan con dos sardinas y, en ajenas, demandan gollorías, desechan el 

carnero y piden adelfina (cocido popular en la cocina sefardí); que no comerán, dicen, 

tocino sin gallinas”. 

”Diome pan de centeno/tiznado, moreno/e diom vino malo/agrillo e ralo/e carne 

salada”. 

Pero estas viandas conservadas en sal vienen a constituir un alimento necesario   

para el largo y crudo invierno, en las labores de  primavera y en parte del caluroso 

verano no sólo entre campesinos, sino entre gentes de la villa o ciudad, que,en lo 

posible, vienen a paliar los vientres hinchados, las osamentas descalcificadas, las 

dentaduras desgastadas y los evidentes  casos de necrosis... 

En  los inventarios post mortem se  contabilizan las existencias de tocinos, perniles  

,untos, manteca  ..., como bienes importantes de tomar buena nota ,porque”... en los 

días festivos no puede haber  olla sin tocino ni  sermón sin agustino,  no siendo propio 

del buen sentido darle castañas al castañero que, de los olores, el del  pan y de los 

adobos ,la sal; pues más vale  la sal que el chivo  que, aunque se vierta el salero, 

faltará la sal, pero no el agüero.  

Manjar sin sal el diablo se lo puede llevar, puesto que manjar sin sal, sabe mal y 

hace mal”. 

 Importante era la sal en la conservación y en el comercio del pescado que, 

procedente de parte del litoral europeo, se transportaba a las más remotas  regiones del 

interior de la Europa Oriental. El pescado en salazón y el aceite de pescado eran las 

principales exportaciones de Noruega e Islandia  y, con la llegada de la sal , resultaba 

posible  exportar el pescado a los países mediterráneos al igual que  desde el  Mar 

Negro. 

Los arenques salados eran exportados desde las regiones pesqueras holandesas y 

del Mar Báltico, constituyendo un importante recurso alimenticio para las grandes zonas 

de Europa. 

 En las zonas de la Europa Oriental,en los puertos del Mar Báltico y Mar Negro existían  

importantes déficits de sal, por lo que a estas zonas se exportaban grandes cantidades de 

ésta. Pero, para  los paladares exquisitos no solían faltar el caviar ruso del Mar Negro, 

así como el salmón ahumado  o conservado en salazón procedentes de Escocia y 

Noruega. 

        La sal era un recurso  de gran importancia no solo como condimento, sino como 

principal procedimiento empleado en la cura de pescado o cecial, salazón de carnes, 

sino  en la fabricación de loza, blanqueo de cera y  papel, así como su empleo en las 

tenerías  o curtidos de pieles y en los pergaminos.  

    La sal  se obtenía por evaporación del agua del mar en  distintos puntos de la costa 

europea, así  como en los yacimientos interiores y  en los manantiales salobres. 

Las  principales  zonas de producción de sal eran las costas atlánticas de Francia-  

desembocadura del río Loira- , Holanda y  Portugal. Así, era posible exportar pescados 

secos y salados desde  el Mar Negro a los países mediterráneos y, desde el Mar Báltico, 

los arenques salados, el salmón curado-salado o ahumado-. 

 Las flotas de las ciudades que formaban la Liga Hanseática, s.XIV, salían todos los 

años con cargamentos de sal destinados a los puertos del Mar Báltico para desde allí ser 

conducida a los distintos puntos del interior. 



Pero el consumo de  pescado en el noroeste y sur de Europa llegó a  agotar los 

bancos de arenques a lo largo de toda la E .Media. 

La inclusión de pescado en la dieta medieval dependía mucho de los preceptos 

religiosos, baste recordar que en aquel tiempo ,entre todos los viernes del año, la 

Cuaresma,Adviento,santificación de fiestas solemnes y las vigilias en los días 

señalados,casi un tercio del año era tiempo de obligada abstinencia carnal. . 

El pescado fresco de mar, aunque los médicos o  físicos musulmanes y cristianos 

lo consideraban más saludable, pero se consumía, casi exclusivamente,  en el litoral. 

En el interior solía consumirse pesca  de río: carpa, lucio, y trucha, o bien de 

charca como; las tencas fritas. La ballena, cuaresmal por excelencia, se preparaba en 

adobo. 

 

 
 

A. Magno, el primer buzo, Manuscrito Británico del s,XV 

 

 

 Por tanto, la sal, la marina en particular, fue un producto clave  convirtiéndose  en uno 

de los elementos de la Fiscalidad Pública, costumbre generalizada en casi todos los 

países europeos durante el s.XIV. La sal marina  llegó a ser un producto clave que se 

convirtió  en uno de los elementos de la fiscalidad  con la institución de gabela de la sal, 

creada en Italia y generalizada a otros países durante el s.XIV, por lo que había que 

obtener el mayor partido del sol y del viento, claves para su consecución en la época. 

Por eso,desde sus primeros pasos, los Estados fueron proclives  a quedarse con las 

pingües rentas de la sal, producto que, hasta entonces, solía estar en manos privadas y 

que beneficiaba a los particulares.  

  En cualquier caso, el  consumo de la sal solía hacerse en circuito cerrado y así 

contribuir al arreglo de las necesidades de los habitantes y sus ganados: bovino, lanar y 

caprino de la zona, pues es sabido que los ganados, para su engorde y salud, además de 

los  pastos,   también requieren de la sal. 

 A finales del s.XV, los pescadores descubrieron inmensos bancos de bacalao en aguas 

 de  la isla de Terranova.Portugueses, vascos, ingleses, bretones, normandos...- audaces 

pescadores-, marchaban a faenar en primavera hacia estos bancos. 

.El bacalao se secaba en las playas de la isla o se apilaba en bloques de sal en las 

bodegas de los barcos. Todos ellos regresaban en verano y el bacalao y abadejo se 

vendían en todas las regiones de Europa 

Buena parte de las salinas, durante los siglos IX al XIII, fueron propiedad de los 

Monasterios y de las grandes Abadías que, aunque éstos se hallaran lejos de las costas, 



solían recibir las salinas de donaciones laicas o reales, o por enajenaciones o 

compraventas. 

 Los salineros de Sené y de Vannes  habían de entregar las  ¾  del producto de la 

venta de sal a los Canónigos  de estas ciudades, quedándose con un cuarto los salineros. 

La Iglesia, durante parte del s.XV, bien que a regañadientes, hubo de plegarse al laboreo 

de la sal autorizando para ello el trabajo dominical en las salinas. “A fin de que no se 

sequen  las fuentes  de donde sale el agua que proporciona la materia de la sal”. 

Pero la pobreza de los salineros, salinas en las que habían de trabajar  mujeres y niños,   

a ello obligaba lo exiguo de la remuneración,  exigía un trabajo  y  vigilancia constantes  

, siendo  menester mantener  en buen estado  los diques,los canales y las eras salantes a 

lo largo del  año. 

 Por lo mismo, el Rey Enrique II de Francia ,ante semejante miseria, trató de 

aliviar  la carga fiscal de estas poblaciones,  así como rendir homenaje a la dureza  de su 

trabajo , a su  cometido en la seguridad y protección de las costas del reino: ”...Pueblos 

endurecidos por las dificultades ,que conocen las mareas malignas ,los riesgos y 

peligros del mar, capaces de volverse tanto o más belicosas, arrojados y diestros en la 

guerra ,tanto por mar como por tierra que ningún otro hombre de mar”.  

Cierto, que en la mayor  parte de las regiones europeas no escaseaban los ganados 

de bóvidos, ovinos,  aves y  huevos en cantidad para satisfacer la demanda normal, pero 

también era harto difícil su conservación, transporte y comercialización sin la salazón 

que,. en el Mar del Norte y Canal de la Mancha, solían servirse para la obtención de la 

sal, de sartenes metálicas que, a fuego lento, cocían la salmuera  o bien la arena salada 

que, seguida de un lavado, servía para la obtención de  salmuera. 

En Venecia, durante el s.XII, funcionaban los arrendamientos de salinas  en forma 

de censos,  hasta tal punto gravosos y enajenantes que, obligaban a decir a los 

salineros:”Nos vemos obligados a aliñar nuestras verduras con la sal de nuestras 

lágrimas”. 

 Se puede decir que las salinas atlánticas y mediterráneas son comparables entre sí, 

pero lo cierto es que las mediterráneas eran más importantes y rentables, si bien era 

necesario sacar el mayor partido del sol y de los vientos, evacuar el agua de lluvia y 

repartir el flujo de las aguas salinas; tales principios  se aplicaron en las salinas de los 

alrededores de Venecia y Génova. 

           Entre los productos alimenticios, uno de los de mayor consumo eran el bacalao y 

el abadejo, pescados en salazón –  eran más de un tercio  los días  de 

Abstinencia,Ayuno,Vigilias - cuando todavía no existía la Bula de  carne que, con su 

adquisición, permitía el consumo de carne en buena parte de ese tiempo, no así los 

ayunos. 

Pero aún así, era necesario recurrir a los salazones y pescado escabechado en 

barril o  seco para  su  mejor conservación: merluza, arenque, atún, bonito, raya, cazón o 

mielga, pulpo seco o de media cura, bacalao, abadejo, morena, dorada, caballa,bocarte, 

sardina... 

A todo ello se unían las preferencias típicas del Medievo por una alimentación 

muy condimentada, que hizo  que el comercio de la sal ,canela, pimienta blanca ,clavo 

,galanga, jengibre ,nuez moscada, etc., no faltaran en la mesa  de las familias más 

acomodadas, y así poder  dar a conocer su  poder o  condición social y económica . 

 



 
 

Escena de Banquete, de la verdadera historia de A. Magno, s.XV 

 

 

Los banquetes de los Señores eran momentos esenciales en la vida social de la 

B.E.Media. Sobre la mesa se colocaban, entre otros: los saleros, las especias, las copas- 

que no eran individuales sino compartidas-. Los platos se sazonaban con salsas hechas 

con especias y zumos de frutas ácidas, especias de origen exótico como jengibre,  

comino, pimienta blanca... y todo ello  venía a ser un elemento más de poder y 

distinción social, pues los banquetes eran un momento esencial  de la  vida social  de los 

poderosos, con acompañamiento musical, a la vez que se asistía a representaciones 

teatrales. 

 Se utilizaba una vajilla variada con jarras, bandejas, aguamaniles, copas, 

escudillas y platos .Para limpiarse las manos, además el mantel, se llegó-en algún caso- 

a atar  conejos a las sillas y así poder limpiarse mejor. 

Se comenzaba con un entrante  a base de dulces y luego el potaje, que podía ser 

.tanto un caldo ligero como un estofado de caza. Se continuaba con fuentes de carne 

asada: faisán, liebre  y jabalí...  

Todo ello causó, parece ser,  en los poderosos el que se pudieran provocar 

alteraciones nerviosas y asombrosos cambios de humor y que se salpican en las 

crónicas. 

 



 
 

Hamburgo, ciudad de la Liga Hanseática, s.XIV 

 

 

 
 

Las Ricas Horas del Duque de Berry (Febrero y Noviembre, s.XV) 

 

El creciente interés de los Señores por la caza, los pescados secos y frescos, las 

incautaciones de ganados y las batidas de caballos, hacen pensar que, por parte de los  

débiles, se llegara, en algunos casos, a la antropofagia.   

En la mesa de los Señores no pueden faltar los saleros, vasos, cuchillos, tajadores 

cuadrados y bollos de pan .Y, para que no falte detalle, los músicos y demás titiriteros 

que amenizaban las veladas.  

En uno de los banquetes de los Duques de Borgoña, se llegan a contabilizar, en 

cada  servicio,  44 platos. 

Dice F. de Quevedo, s.XVII, en su Buscón, poniendo en escena a unos estudiantes 

tutelados por el Dómine Cabra:”...los macilentos dedos se echaron  a nado  tras un 



garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Venía un nabo aventurero a vuelta; 

dijo el maestro, ” ¿Nabos hay?.No hay perdiz para mí que se les iguale; coman, que me 

huelgo de verles comer”.Repartió  a cada uno tan poco carnero, que entre lo que se les 

pegó a las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se les consumió  todo, 

dejando descomulgadas las tripas de los participantes”. 

Para muchos historiadores, el  s.XIV fue el siglo del hambre, como lo había sido el 

s.XI,  como lo serían el hambre y hambrunas de  los s.XVII y XVIII. 

 A partir del s.XIV se llega, por parte de los económicamente débiles, a una 

alimentación más variada ,tipo sajón, a base de carne roja, pescado –un arenque por 

día-, un plato de guisantes, gachas, leche, queso y huevos (companaticum ), así como de 

glúcidos- como consecuencia de la ingestión de cereales (trigo, centeno, sorgo, mijo) – 

que, junto con el vino-1 litro diario- proporcionan  al labrador unas 2.400  calorías, de 

las 3.000 o 3.500 que le son necesarias. 

 

 

 
 

 

Pipas sin sal 

 

 

Los Arrieros Maragatos: El transporte de la sal  sin carro 

 
 En los meses de Junio/Julio es cuando se aprecia una mayor actividad de los Arrieros 

Maragatos y que sólo se ve reducida bien los rigores invernales o por otras causas 

relacionadas con el santoral religioso, así como por la producción y dinamismo de los 

intercambios. 
Los Arrieros Maragatos transportan, entre otros, pescados secos y salados procedentes 

del noroeste peninsular. 

En el año  de 1.751, un Protocolo  Notarial.  expresa: “Sépase que nos, Gabriel Ramos, 

Tomás  y José Nieto, vecinos de Santa Marina;  Santiago Castro  y Carlos Ferrer, 

vecinos de Rabanal, decimos  que:  

 Como arrieros traficantes que somos  desde el Reino de Castilla  al Reino de Galicia y, 

de éste a aquél, surtiendo en especial al de Galicia de todos los géneros que llaman de 

grosura  y que son aceite, jabón, sal...”. A.H..P. de León, Caja, 10.301. 

 



“José Riesco, vecino de Valdespino,  me obligo con mi persona a...portear desde las 

Salinas de Poza al Alfolí de esta villa de La Bañeza ,50 fanegas de sal que le han 

correspondido al Concejo  de Soto de la Vega... y cuya conducción, trabajo y porte me 

ha de pagar en dicho lugar a razón de 17 rs. por fanega (42,3 Kg.) y legua , y que 

componen 850 rs. además de lo que se paga por la Real Hacienda”.  

A.H.P. de León. Caja, 7.412, año de 1.755. 

 

“Martín Ares y Francisco Ares, vecinos  de Valdespino...,nos obligamos a portear desde 

las Salinas de Poza al lugar de Justel-Zamora- con nuestras recuas, las 26 fanegas de 

sal, las mismas  que, parece ser, se le repartieron por la Justicia de la villa de Puebla de 

Sanabria y, cuya conducción y trabajo, nos ha de pagar el Concejo de dicho lugar a 

razón de 15 rs. por cada fanega y legua, además de lo que se paga por la Real Hacienda, 

y que quedan a nuestro beneficio las creces si las trajésemos y, si faltare alguna porción, 

la hemos de pagar  como se cobra en los Alfolíes, cuya porción la hemos  de entregar a 

dicho Concejo dentro de 20 días, contados desde el día de la fecha, y los sobredichos 

procuradores nombrados nos han de tener de pronto la cantidad que, a razón de 15 rs.  

fanega ,que montan 390 rs. por legua sin detenernos de día arriba ,y si lo hiciesen nos 

han de pagar a razón de12 rs.  

Es condición que, si por el temporal no pudiésemos tener en dicho lugar dicha la 

porción en dicho tiempo, por cuyo motivo se le causase costos y apremios a dicho 

Concejo, haciéndolo  costar nosotros mismos, no hemos de ser obligados a pagarlos y, 

no lo trayendo, se los hemos de pagar al nominado Concejo...”. fol, 265.  

La sal que portan las recuas de machos de los Arrieros Maragatos, a razón de 100 o 150 

Kg.por macho en  dos fardos, también abastecen  de sal desde la villa de Poza a los 

Alfolíes de la Provincia del Bierzo...”. 

 A.H.P. de León. 

Caja ,10.302,año de 1.754. 

La distancia entre Santiago-Madrid duraba 20 días en el s.XVIII, cubriéndose la misma 

a razón de 30 km. por día 

Los Arrieros Maragatos no sólo transportan pescados secos sino también  pescados 

frescos. Las sardinas ,tanto frescas como saladas, provenientes de Galicia, las 

introducen en Castilla  y, como consecuencia, en las Ferias que tienen lugar en 

Villafranca ,Cacabelos ,Ponferrada y Bembibre ,costumbre consolidada ya desde  el 

s.XV, pagando-como mandan los cánones- los pontazgos y portazgos correspondientes . 

La villa de La Bañeza es uno de los principales centros comerciales en el que los 

Maragatos tienen importantes contactos, abasteciendo  a destacados mercaderes como 

Pedro Merino, no sólo por esta condición, sino por ser  un centro y  paso obligado a 

mitad de camino en su ruta entre Galicia y Madrid. 

 

 



 
 

 

Salazón de pescado, Civitates Orbis Terrarum ,s. XVI 

 

 

Los Arrieros Maragatos abastecen también, tanto de pescado seco como fresco y de sal, 

a los Cenobios y Monasterios  gallegos y leoneses. 

Dentro de estos productos, la sal  figura como monopolio y, por tanto, bajo control  del 

Estado,  y se nos presenta como una de las materias primas de mayor consumo entre la 

población por las razones antedichas. 

Cierto que los Maragatos proveen de sal ,si bien uno de sus objetivos 

fundamentales es la comercialización de pescados 

salados,escabeches,trigo,vino,aceite,cacao,tabaco en polvo ,azúcar ,pieles ,paños 

castellanos, zumaque ,lino, Bulas ,Papel Sellado,importe de los Impuestos ... ,pero 

parece que los Arrieros Maragatos tienen un cierto control del transporte de la sal hasta 

los centros de consumo, porque,según reflejan los Protocolos Notariales del s.XVIII ,es 

notoria la presencia de los Arrieros Maragatos en el transporte de la sal –bien porque  

sus recuas pueden ir por caminos  y veredas que no pueden utilizar los carros,bien 

porque  ofrecen mayor seguridad y presteza- al servicio de las villas, Concejos leoneses 

y zamoranos,  a la hora de conducir desde las salinas de Poza de la Sal ,Salinas de 

Rosío, Villafáfila ,el río Salado..., la cantidad asignada para el consumo desde los 

Alfolíes de La Bañeza, Puebla  de Sanabria,etc.  

 

 



 
 

Turienzo de los Caballeros, Torre, s.XIV 

 

Vid.: Europa y el Mar, pág., 151/154, Mollat du Jourdin, Michel. 

        Barcelona, 1.992  

         Vid.: La Burguesía Maragata, pág., 204/219, Rubio Pérez, L.M .Universidad de            

León, 1.995.  

 

 
    

 

Mapa de la  Maragatería, 1903 



 

 

          Sucinta Historia de la Sal en Castilla y España  

  
 A partir de AlfonsoVII, -s.XII- Rey de Castilla y León, conocido con el 

sobrenombre de Emperador-la Corona de Castilla se hace con el dominio de las salinas 

y de los derechos de particulares o Concejos, bien  por enajenación o compensación, así 

como con el comercio y abastecimiento de la sal. La Corona de Castilla, desde 1.190, 

 considera que la sal debe ser un producto sometido a impuesto real, a la vez que se 

fijan sus precios o tasas y los impuestos de portazgo, emenda y hostelaje.  

Para que no se echaran a perder las especies capturadas en los meses de  

Mayo/Septiembre: el salmón,  merluza, congrio, caballa, morena, arenque, abadejo, 

sardina  solían remojarse en salmuera antes de consumirse. 

 La flota bacaladera francesa contaba con más  de 500 unidades, así como  unos 

300 barcos  propiedad de castellanos, portugueses, vascos,  y que faenaban en el Mar 

del Norte y el Atlántico. 

 Sobre el año de 1.450,el bacalao se remojaba en salmuera antes de consumirse –

contingencia que, en los s.XVI, XVII y XVIII fue causa de graves protestas en la villa 

de Ponferrada, por el pestilente olor que causaba y los estropicios que la sal ,disuelta en 

agua, causaba-.Lo mismo aconteció  con el congrio ,pescadilla ,rape, lenguado ,dorada 

,atún, salmón , sardinas  en barril y demás especies en salazón o secas,pero que, de ésta 

y otras formas, vinieron a posibilitar ir conllevando y mitigando las ya crónicas 

hambrunas. 

A partir del s.XIII, tiempos de Fernando III el Santo, suelen arrendarse las salinas con 

una parte de la renta en metálico y la otra en especie; otras salinas se enajenaron a favor 

de Abadías y  Obispados.   

En tiempos de Alfonso X el Sabio (1.221/1.284) aparece en las Partidas  la  regulación 

de su  dominio y venta .Posteriormente, en el año de1.338, se  impuso como Monopolio 

Real. 

        Felipe II (1.527/1.598) decreta, año de 1.564,  el Monopolio de la Sal y manda 

construir o alquilar  Alfolíes, Pósitos o almacenes para destinarlos al Abastecimiento y 

la venta, en exclusiva de la sal,  en todo el país. 

Los gastos militares en Flandes forzaron, una vez más, en Septiembre de 1.575, la 

bancarrota de la Hacienda Pública,  que tuvo, entre otras consecuencias,el que las 

autoridades  quedaran sin dinero y no poder  pagar a las tropas. 

En 1.576 se adeudaban a los Tercios del Rey en Flandes -compuestos por tropas 

de españoles e italianos- muchos meses de salario, incluso años, siendo la respuesta el 

amotinamiento de tropas y negándose a luchar si no se recibían sus atrasos. 

La crisis de la moneda, que se inicia en los últimos tiempos del reinado de Felipe 

II, se acrecentó durante el s.XVII por las malas cosechas, el estancamiento de los  

precios  y debido a la escasez  de las Rentas llegadas de América. 

En 1.631 el Conde-Duque de Olivares, Presidente, a la sazón, del Consejo de 

Castilla, generó una nueva Reforma Fiscal, mudando el impuesto de millones que fue 

complementado con el nuevo impuesto de la sal en los territorios de la Corona de 

Castilla alcanzando,de esta forma, una alta recaudación, pero que, pretendiendo 

extenderlo al país vasco-navarro,no pudo llevarse a buen término por tener estos 

territorios un régimen fiscal privilegiado, lo que dio lugar a asonadas y motines en 

dichos territorios 



 
 

 

Alfolí de los s.XIV / XV. 

 

 

El  impuesto llamado de  millones que gravaba: la carne, vino, vinagre y aceite, 

también llegará a implantarse  en todas las salinas del Reino. 

El Imperio que pretendía su aplicación a todos los Reinos, pero es  Castilla, una 

vez más, quien hubo de asumir el nuevo sistema fiscal.  

Ya desde 1.564 las salinas jugaron en la Corona un papel recaudador importante, 

bien en forma de Regalías desde 1.631 en que  se crea el Estanco de la Sal, en  tal forma 

que, nadie podría vender, comprar la  sal entre particulares  

De esta forma, la Corona pudo recaudar 4 millones de ducados por año. 

Todas las salinas del Reino debían entregar la sal fabricada de cada Partido y 

pagar el coste de  salinas a los beneficiarios. 

Los Alfolíes o Pósitos de la sal, reciben la sal existente en  la casa destinada a 

Alfolí o lugar donde se almacena. 

La Administración del Alfolí debía entregar a los Corregidores y Justicias los libros  en 

donde se asientan las entradas y salidas de la sal  del Alfolí. 

Los arrendatarios de las salinas del Reino de Castilla  verán suspendido el arriendo 

y venta  de sal, si no poseen la licencia del Administrador. 

La sal se vendía a 40 rs. fanega, libre  este precio el coste de fábrica, conducción, 

administración y venta. 

De Enero/Junio de 1631 se obtuvieron 300.000 ducados para la Corona, el resto 

quedaría en manos de los Concejos para la administración, transporte de la sal necesaria 

para abastecerlos.  

A partir del día primero del mes de Junio los beneficios  pasarían íntegros a la 

Hacienda Pública. 

 



 
 

    Arrieros en las afueras de Jerez s.XVI 

 

 

 El Superintendente de cada Partido debía notificar mediante Pregón Público los 

precios, cantidades, otros contenidos y pormenores. 

Todas las comarcas debían declarar la cantidad de sal necesaria para el consumo 

de un año en las salinas o Alfolí elegido, exponiendo el número  de vecinos, personas de 

la población  y ganados existentes en el lugar/es. 

Todas las poblaciones que disponen de Alfolí deben incorporar una caja con tres 

llaves: una en poder del Regidor, otra en poder del Regidor elegido anualmente y de un 

tercero que fuera  vecino de la localidad elegida. 

Sobre la sal se cargaron muchos arbitrios que pretendían servir a los gastos 

militares, arreglos de caminos, puentes, puertos, etc. 

Felipe IV, año de 1631, intentó  sustituir todos los impuestos por uno de carácter 

universal, en el que iría incluido el de la sal.  

 Los impuestos que gravaban la sal  fueron disminuyendo a pesar de que los 

impuestos en 1.693, reinado de Carlos II, fueron de dos o tres reales por fanega, debido 

-parece ser- a la reducción de los días de Cuaresma con la Bula de Carnes,que no de 

ayunos.  

En el reinado de Felipe V (1.700/46), consta un total de 250 Alfolíes que, 

descontados los costes de producción, transporte, almacenaje, administración, suponían 

para la Corona en 1.717, un monto de unos 7 millones de rs., un  5% de los ingresos 

totales de la Corona. 

En 1761, reinado de Carlos III, son 22  millones de rs. 

 En el reinado de Carlos IV-1.788/1.808 -, los ingresos por este concepto suponían 

unos 10 millones de rs., o sea, el  11 % de los ingresos de la Corona. 

 

 



 
 

 

Humor gráfico. Chistes sobre  los recortes: el camión de la sal 

 

 

Cuentas del Alfolí de la villa de Ponferrada 
 

En la villa de Ponferrada, a 19 días del mes de Julio de 1.735 años, ante mí 

,Escribano, y testigos  pareció presente D .Juan Lobato, Contador de la Renta de Salinas 

de la ciudad de León y su Partido ,Apoderado de D.José de la Pedrueza, vecino  de la 

villa de Madrid, Recaudador  General de la Renta de los Partidos de Castilla la Vieja, en 

la que se comprende la de la ciudad de León, por Arrendamiento con S.M. por seis 

años, que dieron principio en primero de Julio del pasado año  de 1.734 y fenecen en 

último de Junio del que vendrá de 1.740,cuyo Poder fue dado por  D.José  para la 

Administración General  de la Renta del Partido de la ciudad de León a D .Dámaso 

Oliveros en la ciudad de Valladolid en 24 de Mayo del año pasado  de 1.734 por 

testimonio de José  Sáez ,Escribano de S.M. y vecino de ella, y el referido D .Dámaso le 

sustituyó en todo y por todo en D .Juan Lobato en la mencionada ciudad de León en 

primero de Septiembre del año pasado  de 1.734 por testimonio de Manuel de 

Labandera ,Escribano de Millones de la ciudad que, por haberle visto tener la cláusula 

de sustituir y ser bastante para la Administración General,  ajustar y liquidar  las cuentas 

de la Administración de la Renta ,dar Cartas de Pago y más generalidades que en él se 

comprenden y yo, Escribano, doy fe. 

Y  D.José García, vecino de esta villa y Administrador de la Renta de Salinas en el 

Real Alfolí de ella y, a cuyo cargo ha estado la percepción de los caudales de  los de 

Villafranca, Bembibre y Puente de Domingo Flórez comprendidos en la Provincia del 

Bierzo ,a quien el citado D.Juan  habilitó en conformidad de Poder ,toma cuenta de la 

referida Administración del año que dio principio en primero de Julio del año pasado de 

1.734 y cumplió en fin de Junio próximo pasado del  presente con distinción de cargos y 

datas, es a saber: 

  

 

 



Cargo de la sal.  

Existencias: 

 

 Primeramente,  es cargo del D.José García, Administrador del Real Alfolí de la villa de 

Ponferrada, de 370 fanegas y 6 celemines de sal por existencias que quedaron  en su 

poder y se hallaron en el Alfolí en primero de Julio del año pasado de 1.734, como 

consta del testimonio  de cuenta que el susodicho dio  del Alfolí  hasta el presente día. 

Item,se le cargan 5.593,5 fanegas de sal que, en el año próximo pasado y desde el 

primero de Julio recibió  en la forma las 5.279,5  de las Salinas de Poza en 19 números 

y guía incluida la del  número 7 que venía dirigida al Alfolí de Bembibre, con 380 

fanegas y se pasó,  hasta  por no haber en aquél capacidad de paneras para recogerla,  

según se lo expresa en su respectiva cuenta y las 314 fanegas restantes de las Salinas del 

Rosío-Burgos- en un número y guías y aún que parece que, para el alfolí de esta villa se 

han dirigido otras partidas de sal con guías  de los números 16 y 17, no resulta  haberse 

entregado en él. 

 

Por sobras 

 

Así mismo, se le cargan 678 fanegas  y 6 celemines de sal que los conductores de 

la partida de arriba le entregaron por razón de sobras  de diferencia  de medida de la que 

se entregó en las Salinas del  Pozal y Rosío  y verse en este Alfolí. 

Importa el cargo de sal que le va hecho al referido D.José García 6.632 fanegas y 

6 celemines por  cuenta de las cuales se le reciben en data las partidas siguientes. 

 

Data de la sal 

 

Primeramente, se le abonan a D.José García 4.176 fanegas  y 3  celemines de sal  

por vendida al contado, según consta de las relaciones que mensualmente ha dado y se 

tienen presentes para su justificación de esta partida. 

Item, 265 fanegas y 6 celemines de sal por dada de acopios a diferentes lugares de 

la comprensión de este alfolí, según consta de las relaciones que se le enuncian en la 

partida de arriba. 

Item, se le abona 1 fanega de sal que, en nombre de S.M. ,ha dado de limosna al 

Convento  de Religiosas de  la Concepción  de esta villa, según consta del recibo de la 

Madre Abadesa de este Convento que entrega. 

Item, 106 fanegas y 9 celemines de sal por razón de un 2% de mermas y de 5.338 

fanegas que recibió  de las Salinas de la Poza de la recién fabricada y, en calidad de 

nueva, las 4.779,5 fanegas de guía y las 558 fanegas y 6 celemines de las obras, según 

consta de esta certificación del Contador de las Salinas. 

 Suman las cuatro partidas de data 4.539 fanegas y 6 celemines de sal que 

conferidas con las 6.632 fanegas y seis celemines del cargo, resulta de alcance contra 

D.José  ,2.093 fanegas de sal, en cuya conformidad se procede al cargo y data de mrs. 

en la forma siguiente. 

Cargos de mrs.: 

Primeramente se le cargan a D .José García 156.675 rs. y 13,5 mrs.de vellón por el 

valor de las 4.431 fanegas y 9 celemines de sal  que le van abonadas en esta cuenta por 

vendidas al contado y de la de acopios al respecto de 35 rs. y 12 mrs. fanega, precio a 

que en este Alfolí se vende  por establecido en tiempo de la Real Hacienda. 

Y se le cargan 1.234 rs. y 13,5 mrs.de vellón que percibió por destino que hizo  a 

diferentes conductores de las 5.593 fanegas y 6 celemines de sal que le va hecho cargo 



en esta cuenta por recibidas de Poza y Rosío por el importe de 34 fanegas y 11 

celemines que ,por razón del 10% de sus sobras lo dejaron de entregar al respecto de 35 

rs. y 12 mrs. fanega  según consta de los recibos, puestos éstos a continuación de las 

guías que presenta en su lugar. 

 Item, 1.170 rs.y 23 mrs.de vellón por las terceras partes de 1.742  rs, que es el 

total de lo aplicado a la venta en las denunciaciones sentenciadas en el año  de esta 

cuenta, según consta de sus determinaciones y testimonio que se ha presentado. 

 

Recibido del Administrador de Bembibre 

 

Item, se le hace cargo de 34.181 rs. y 6,5 mrs. de vellón que percibió de D 

.Manuel García, Administrador de la villa de Bembibre, según diez  recibos que por él 

susodicho se han presentado 

Recibido del Administrador de Villafranca 

 

Item, 25.397 rs. y 17 mrs. de vellón que recibió de D .Isidro de Cueto, 

administrador  del Alfolí de Villafranca según 6 abonos que presentó en justificación de 

su cuenta. 

  

Recibido del Administrador de Puente de Domingo Flórez 

 

Item, 6.042 rs.  y 3mrs. de vellón que percibió D. Francisco Martínez, 

Administrador del Alfolí  del lugar del Puente de Domingo Flórez, según  de 6 recibos 

que, por el susodicho ,se presentaron. 

Item,en favor del Administrador 

Item,se le cargan a D.José García 7.375 rs. de vellón que recibió  de D..Manuel  

Oliveros, Administrador General por cargarme a su favor en 7 de Enero pasado de este 

año. 

Por manera que suma el cargo de mrs. que le va hecho al citado D.José 

García,232. 076 rs. y 8 mrs. de vellón para la cuenta de los cuales se le reciben  en data 

las partidas siguientes. 

Data de mrs.: 

Lo primero, se le abonan a D.José García 69.307 rs. y 10 mrs. de vellón que pagó 

por los portes de las  5.593,5 fanegas de sal que le van hecho cargo en esta cuenta por 

recibidas de Poza y Rosío de Partida Principal ,las 4.819,5 fanegas  a 6 mrs.y, cuarta 

parte de otro por fanega y legua de las 48  que se cuentan desde las salinas  de Poza a 

esta villa ,las 460 fanegas por 6 mrs, cada una y las mismas leguas, y las 314  fanegas 

restantes a 6 mrs. y cuarta parte  de otro por fanega y legua de las 4 que hay del sitio  de 

la hoz de Valdivielso de donde se sacó la de Rosío a esta villa, según consta de las guías 

presentadas. 

Item ,17.001 rs. y 33 mrs. de vellón que pagó por las 678,5 fanegas de sal que la 

han hecho cargo precedidas  de sobras al respecto de 25 rs. y 12 mrs. fanega según 

consta por los recibos de los conductores a continuación  de las guías ya citadas. 

Item, se le abonan a D.José García 7.914rs. de vellón por su salario y más gastos 

ordinarios y extraordinarios de la Administración del año de esta cuenta de conducción 

de Partidas, a saber: 

Por el salario de D.José García 6.600 rs. de vellón en que se incluye el vendaje 

salario correspondiente a dos criados que diariamente se emplean en el despacho de la 

sal por mayor y menor ,como precisos a este fin, y el 4% de mermas de sal  consumida 



que se estaba abonar en tiempo que se Administraba de cuenta de Real Hacienda ,bajo 

cuyo convenio ha servido el D.José en el referido Alfolí. 

Alquiler de Paneras, 94 rs. 

Por aforamiento de medidas, 24 mrs. 

 Por el alquiler de otra panera que fue precisa para recoger una partida de sal que 

no tuvo cabida en las del alfolí, 40 rs. 

Item, 300 rs. dados al Corregidor de esta villa como Subdelegado de la Renta por 

ayuda de costas en atención a su trabajo consta según el recibo que presenta,300 rs. 

Item, 150 rs. de vellón dados al presente Escribano de las diligencias de la renta en 

esta villa por ayuda  de costa por diferentes despachos y otras diligencias y Autos que se 

han ofrecido en beneficio de la renta en 9 meses  que le asistió sin salario diario en el 

año de esta cuenta, 

Item ,se le abonan  150 y 7.642 rs.  y 20  mrs. de vellón .La misma cantidad que 

D.José García pagó a D.Manuel Oliveros, Administrador General de la Renta,según 

consta de once abonos del referido que se presentan en justificación de esta 

Partida(157,642) . 

Suman  las Partidas de la Data que le van abonadas a D.José  García 232.066 rs. y 

8 mrs. de vellón.Y conferido con el cargo ,portes de las mismas cantidades, no resulta 

alcance alguno contra una ni otra parte por lo tocante a mrs.. 

El D.José García consintió el de  2.093 fanegas de sal  que le va hecho en esta 

cuenta existentes en su poder en primero del presente de Julio, y se obligó en toda forma 

con su persona y bienes muebles y raíces,presentes y futuros y los de sus fiadores a 

entregar el alcance de sal, luego  que le sea pedido ,sin dilación alguna en la misma 

especie o su valor al precio que le vende en el Alfolí el citado D.José de la Pedrueza, 

Recaudador de dicha venta, o a quien su poder y derecho hubiese ,sin que para ello sea 

necesario citarle pues ,desde ahora, para cuando llegue el caso, se da por citado y, no lo 

cumpliendo ,quiere y consiente se despache persona a la cobranza a la cual pagará 400 

mrs. . de salario en cada día de los que se ocupare e incluso los de ida y vuelta regulados 

a 8 leguas por día,lo que difiere en la Declaración simple o jurada  de la tal persona sin 

otra prueba o justificación  alguna y, además de ello, pagará todas las costas, daños  que 

se causaren y por uno y otro consiente ser ejecutado como tal principal y que se proceda 

breve y sumariamente como por  mrs. de la Real Hacienda y ,así  mismo, se  obligó  a 

que en ningún tiempo pedía ni reclamara sobre que se hagan buenas más cantidades de 

mrs. por razón de salario , mermas de la sal ,conducciones de dinero ni por otra razón 

alguna ,porque con las que le van abonadas en esta cuenta se conforma y satisface sin 

que les pueda quedar derecho que repetir, y juró a Dios ,Nuestro Señor,  y una señal de 

cruz en forma, haber dado esta cuenta bien y fielmente sin fraude alguno contra la Real 

Hacienda y en su nombre D.José de Pedrueza y,si apareciese, lo pagará con la pena del 

3 % tanto hasta  del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas de S.M. y, así mismo, 

se obliga D.José García a que  en que en ningún tiempo irá  ni pretenderá  cosa alguna 

en contra de esta cuenta, por haberla dado de su espontánea voluntad y por conveniente 

en su utilidad y provecho, lo que de así cumplir asimismo volvió a juzgar en forma . 

Y para lo hacer firme ,y todo lo que va expresado, dio poder a las Justicias y 

Jueces  de S.M. de su fuero competentes  y la permanente a los Señores del Real 

Consejo de Hacienda, Juez  Conservador de dicha Renta de Salinas y su Subdelegado en 

la ciudad de León y esta villa de Ponferrada a cuyos juzgados y cada uno insolidum se 

somete ,renuncia su propio fuero ,jurisdicción y domicilio y la ley si  conviene de 

jurisdicción ni un iudicium lo recibió por sentencia pasada en Autoridad de cosa juzgada 

,renunciando todas las leyes  fueros y derechos de su favor con la General en forma, 

bajo de lo cual se concluyó esta cuenta, salvo error y en su conformidad D.Juan Lobato 



como tal Apoderado, y aprobó y dio por buena en cuanto pueda y haya lugar en 

Derecho, y ambas partes así lo otorgan ante mi dicho Escribano, siendo testigos: 

D.Manuel López Manas ,Visitador  de la venta de Salinas ,José Garrido ,vecino de la 

ciudad de León ,estantes en esta villa y Guillermo Courel Álvarez ,Escribano de S.M.y 

residente en ella, y los otorgantes, a quienes doy fe conozco, lo firmaron. 

Ante mí, 

Antonio Varela Pardo 

 

 

 
 

 

El Emperador Alejandro Magno en una incursión submarina, Bibliot. Británica, 

s.XV 

 

Escritura de Acopio  y Obligación a favor de la Renta de Salinas 
 

En la villa de Ponferrada ,a 9 días del mes de Junio de 1.747 años ,ante mí, 

Escribano, y testigos  parecieron presentes ,de la una parte, D .Manuel Ventura Blanco 

,Administrador  del Real Alfolí de esta villa y Director de los de su Partido, Apoderado 

de D. Antonio Matías de Valparada ,Recaudador  General  de la Renta de Salinas de 

Castilla la Vieja y Zamora ,en que se comprende el Reino de León, cuyo Poder es 

notorio del cual y bastante ,yo ,Escribano, infrascrito  doy fe y, de la otra parte,  D. 

Pedro Cadenas ,Pbro., vecino del lugar de Suárbol y Domingo Fernández Barrero, 

vecino del lugar de Balouta, en nombre del Concejo y vecinos de cada uno y, en virtud 

de sus respectivos Poderes que, para lo que aquí se dirá, les fueron dados y que, para 

más bien conste ,se ponen con esta Escritura a cuyo tenor de ellos y cada uno es el 

siguiente. 



Los Poderes: 

 

Y de los Poderes usando en su virtud,  dijeron que, por la presente Recaudación 

de las Rentas de Salinas de Castilla la Vieja y Zamora,  de que está encargado D .Matías 

de Valparada por el tiempo de 6 años, que dio  principio en primero de  Julio del año 

pasado de 1.746 y fenecerán en fin  de Junio de 1.751, fueron arrestados por acopio 

todos los pueblos rayanos a Portugal, Galicia  y Asturias en virtud de Cédula de 

S.M..,precisan de los que según el vecindario de cada uno y los más  que por la Real 

Cédula se precisa  la sal para su consumo de los Reales Alfolíes  de este Reino de León 

y Partidos que incluye que, por este medio, precaver los fraudes que se les 

experimentaban contra la  venta en la introducción de sales de Reinos extraños y, 

habiéndose pretendido acopiar a los lugares de Suárbol y Balouta ,como inclusos y 

comprendidos en el contenido que previene la Real Cédula al Reino de Galicia, por 

éstos y sus individuos se acudió al Real Consejo de Hacienda, exponiendo lo áspero de 

la tierra, la  distancia que de allí mediaba a esta villa y lo trabajoso que les era acudir a 

este Alfolí por la sal para su consumo, pretendiendo que se les diese por libre el acopio, 

y que se les permitiese gastar la sal del Reino de Galicia, y que están más cómodos 

allanando su paga ,expresando y otras alegaciones en cuya vista y del, se  ha mandado 

hacer a los Concejos y lo replicado por el  Fiscal de S.M., se declaró por el Real 

Consejo y pudiesen sacar la sal de sus acopios del Alfolí de la Puebla de Navia a donde 

están más inmediatos, pagando  todo el Derecho de Regalía que debiera satisfacer en 

esta villa,quedando a cargo de la Recaudación de aquel Reino satisfacerlo a la de 

Castilla la Vieja y Zamora, sobre que se les despache Real Cédula con la que se requirió 

al Señor Corregidor, Superintendente de Rentas de esta villa en los 28 de Febrero 

pasado de este año, porque se obedeció y mandó se guardase y cumpliese lo que por  

ella se mandaba y, por ello, se hiciese saber a D .Manuel Ventura Blanco ,como 

confesó, se le hizo saber en el mismo día por quien se pasó a los pueblos a fin de 

practicar el acopio, haciéndose el cargamento correspondiente a sus vecindarios y que 

se hiciesen las Escrituras de Obligación necesarias y luego se verifiquen, no haber 

Alfolí en Puebla de Navia ni Administración de la Renta y sí sólo lo que se celebra cada 

mes una Feria o Mercado al que concurría mucha sal que porteaban trajineros y  

comerciantes quienes la sacan guiada de los puertos de mar en donde sólo hay Alfolíes, 

en cuya  atención y, a que conforme a lo mandado por la Real Cédula ganada a instancia 

de los Conejos, no se le podía cumplimentar con el  beneficio que previene  a causa  de 

no haber en Puebla de Navia tal Alfolí y que les sería preciso recurrir nuevamente al 

Real Consejo por lo que se les seguían graves daños y referidos gastos ,se han  

convenido y ajustado con  D .Manuel Ventura Blanco, en que los dos lugares saquen  la 

sal  y la puedan consumir para su gasto en donde les pareciese ,pagando por razón de 

beneficio a S.M.,que Dios guarde, y a su  Recaudador ,en su nombre y ,por el exceso y 

más valor del precio al que se tiene en este Alfolí ,en cada año de los cinco que faltan 

por correr de la presente Recaudación 500 rs. de vellón en dos plazos, por San Juan de 

Junio y San Juan de Navidad . 

Así mismo, han de pagar, por lo correspondiente al presente año que va recorrido 

y fenece en fin del corriente mes y por tres meses que se han considerado deber, el 

tercio a satisfacer 125 rs. en que ,igualmente, sean convenidos pagados éstos en fin del 

presente mes. 

Y estando conformes en lo referido unas y otras partes, para que tenga efecto, 

D.Pedro Cadenas y Domingo Fernández Ferrero, en virtud de sus Poderes  y ,por lo que 

a cada uno en nombre de su Concejo toca, se obligan con  sus bienes muebles y raíces, 

habidos y por haber,de pagar a S.M.,que Dios guarde y, en su Real nombre, a D .Matías 



de Valparada ,Recaudador General de la Renta de Salinas de Castilla la Vieja y Zamora, 

en cada  uno de los cinco años de la presente Recaudación que falta por correr y, por 

razón del aumento de precio que corresponde al que se consume en este Alfolí del que 

tiene en el Reino  de Galicia y Asturias y, por  el de la Regalía ,debido a S.M. 500 rs. de 

vellón en dos plazos por mitad San Juan de Navidad y San Juan de Junio de cada uno y 

que harán la primera paga de la mitad de los 500 rs. correspondientes al primer año que 

 da principio en primero de Julio del presente por el día de San Juan de Navidad que 

viene de la segunda parte San Juan de Junio  del año que vine de 1.758 y ,así  las demás 

sucesivas, hasta fenecer la Recaudación ,puestas las cantidades en la villa , mano y 

poder, de D .Manuel Ventura Blanco  o quien  su   Poder tuviere ,bajo  la pena de 

ejecución y apremio ejecutor ,a cuyo pago quieren se proceda sumariamente ,como por 

mrs. que pertenecen a la Real Hacienda con el salario de 400 mrs. por cada día de 

ocupación.  

Y, así mismo, pagarán por los tres meses que sean considerados al presente año  

los 125 rs. para el día último del corriente mes, bajo de la pena de apremio de su 

ministro ejecutor, para lo cual además de los bienes  muebles y raíces que llevan 

obligados de los vecinos, se obligan con  los propios y Rentas de los Concejos y de cada 

uno.Y para lo cumplir y haber por firme, ambas partes, cada una por lo que le toca, da 

poder a las Justicias de S.M. de su fueren competentes, como por sentencia pasada en 

cosa juzgada, y renuncian  las leyes de su favor con la General y Derecho de ella  en 

forma. 

 D.Pedro Cadenas renuncia el Capítulo ob duandis de solutionibus licencia  y 

orden, y menos de  su Prelado. 

Y así lo otorgan ante mí, Escribano, siendo  testigos: D .Julio Cienfuegos de la  

Reguera, José Méndez de esta villa, y los otorgantes lo firmaron, a los que yo 

,Escribano, doy fe conozco. 

Ante mí, 

Manuel  Beltrán de Izana 

 

 

Ratificación y Aprobación de Fianza en favor de S.M.,que Dios 

guarde, y al de D. Diego Hernández García, vecino de esta villa para la 

Administración de las Rentas de Pólvora, Azufre, Plomo, Naipes y 

Azogue... 

 
D. Julián García Valcarce  y D.ª Vicenta de Ortega y Espínola, mi  legítima mujer 

,vecinos que somos de esta villa de Ponferrada, precedida la venia y licencia  en 

Derecho necesaria que, de marido a mujer, en tales casos, se requiere que, de haberla 

pedido, le sea concedida y aceptada en bastante, el presente Escribano da fe y de ella 

usando juntos y de mancomún división  y  excursión de bienes y los más de este caso 

como en ellas se contiene ,otorgamos y decimos: 

Que, en el año pasado de 1.773 y en el día 19 de Octubre del mismo ,por 

testimonio del infrascrito Escribano, hemos hecho Escritura de Obligación y fianza  con 

nuestras personas y bienes en su favor de los  Señores Directores Generales de Rentas y 

al de D. Antonio  Blanco Guerrero, vecino de esta expresada villa para la obtención  y 

manejo de la Administración de las Cinco Rentas  de la pólvora ,azufre ,plomo ,naipes y 

azogue ,cuanto dichos señores se dignaron conferirle con la obligación de afianzarla por 

el todo  de lo que comprendía las provincias de su cargo, consintiendo ser responsables 

de toda quiebra o desfalco que resultase en la Administración por  cualesquiera de las 



expresadas Rentas ,caudales y géneros de cada una hasta la cantidad de 5.000 rs. de  

vellón  y, con efecto,  otorgamos dicha fianza y, para su cumplimiento y mayor 

seguridad, hipotecamos especialmente diferentes bienes raíces para que su 

cumplimiento para que expresa y señaladamente estuviesen sujetos a ella como a 

cualesquiera quiebras y desfalcos que pudiesen resultar contra el nominado D. Antonio 

Blanco durante el tiempo que estuviese a su cargo la citada Administración General de 

las referidas Cinco Rentas  con las demás circunstancias, cláusulas y requisitos que más 

por extenso, constan en dichas escrituras de fianza a que nos referimos. Y ahora que así, 

que los Señores Directores Generales se han servido conferir  la citada Administración 

General de las Cinco Rentas  a D .Diego Hernández García ,Oficial Contador e 

Interventor de la Real Renta de Salinas de esta villa y su Partido por dejación que el 

nominado D. Antonio Blanco Guerrero ha hecho de las expresadas Administración 

General con tal que el mencionado D. Diego las afiance nuevamente o que su 

ratificación la pongamos nosotros en favor de D. Antonio, en cuya atención y a la de 

que usó consta la buena conducta del respectivo D. Diego y que éste desempeñara la 

citada Administración General de las Cinco Rentas  Reales y que darán cuenta con pago 

en todos sus productos y géneros sin contienda alguna de juicio y que, por lo mismo, 

satisfará  de pronto todos los alcances que en contra rentaren, desde luego, por el tenor 

de la presente y en aquellas vías y formas que más haya lugar   en Derecho y firme sea y 

de mi libre voluntad sin fuerzas ,apremio ni inducción alguna, otorgamos que 

aprobamos, ratificamos y revalidamos las mencionadas Escrituras  de fianza que 

llevamos citadas en favor  de S.M. ,que Dios guarde ,y Señores Directores Generales de 

Rentas y al de  dicho D .Diego Hernández García para que  antes pueda obtener la 

nominada Administración. General  de las Cinco Rentas según las maneras que la 

conferida por los Señores, para lo cual la damos aquí por exentas y  repetida como si lo 

fuera  la Escritura. con todos los requisitos, penas, gravámenes y sumisiones que 

contiene y más que sean necesarias para su mayor validación y firmeza obligándonos, 

como nos obligamos a mayor bienes y los especialmente  las en ellas hipotecados,  

según y en la misma  contenidos que los estamos en la Escritura en favor del referido D. 

Diego y a la satisfacción y paga de todas las quiebras y alcances que contra él resulten 

durante el tiempo que esté en su cargo  de dicha Administración ,pues el tiempo  en 

virtud de aquélla y ésta que dejamos en toda su fuerza ,queremos ser reconvenidos por 

cualquiera cantidad de. que ya deba  satisfacer a D. Diego, como  a la paga y 

satisfacción de las costas y daños, además de los bienes que generalmente obligamos y 

tenemos hipoteca en dicha Escritura. de fianza arriba citada, hipotecamos nuevamente 

un prado  de dar un carro de yerba al sitio de la Camaneta, dezmario del lugar de 

Almázcara, que linda al  mediodía con prado de Lorenzo Pérez ,vecino de Calamocos, 

al poniente con prado de José Canseco y, al oriente con propiedad  de D. Santiago de 

Vega, vecino de Congosto que vale muy bien  en venta ya juntas y en común estimación  

del país la cantidad  1.100 rs. de vellón ,el cual no venderemos ni enajenaremos en 

manera alguna durante el tiempo que el respectivo D .Diego tuviere a su cargo la 

referida Administración General, pues queremos que dicho prado y los demás bienes, 

que tenemos hipotecados en la principal Escritura de fianza, estén sujetos  al seguro de 

la Administración, sus caudales y efectos, Y, si en contrario, se hiciese alguna venta 

,trueque o enajenación, sea nula  y de ningún valor ni efecto, y ésta y aquélla las 

prefieran en todo tiempo. 

Y para lo así  lo cumplir y haber por firme esta Escritura, que no iremos en contra 

de ella ,ahora ni en tiempo alguno por ningún pretexto, causa ni razón, aunque sea 

legítima ,pena  de no ser oídos en juicio  ni fuera de él . 

 



 

 
 

Arrieros  Maragatos a su paso por El  Bierzo 

 

 

 

Y por el mismo hecho sea visto haberla aprobado y revalidado añadiendo fuerza a 

fuerza, contrario  a contrario. 

Y pagaremos todas las costas y daños que se causaren, para cuyo cumplimiento 

damos poder a las Justicias de S.M.de nuestro fuero  competentes, y que nos compelan a 

ello y apremien, como por sentencia pasada en autoridad,  renunciamos todas las leyes, 

fueros y derechos de nuestro favor en la General y los de ella. Y yo la D.ª . Vicenta  

renuncio igualmente mi dote, arras y bienes parafernales, hereditarios y gananciales, 

Leyes de Toro, Madrid y Partidas, y las más  de mi favor, de que fui avisada por el 

presente Escribano y, sabedora de ellas y sus efectos, las renuncio  para que no  me 

aprovechen en tiempo alguno por ir  contra el tenor de esta Escritura. 

 Y yo ,Escribano, doy fe que la hizo  y otorgó que  no he sido ni inducida, forzada 

ni atemorizada por dicho  mi marido ni otras personas en su nombre, sino que la hago y 

otorgo de mi libre voluntad, por convertirse en mi utilidad y provecho, ni pediré  

absolución ni relajación a su Santidad ,su Nuncio Delegado ni otro Juez ni Prelado que 

me las pueda conceder y, si lo hiciese ,aunque me sean concedidas ,de ella no usaré,y 

pagaré por  penas y perjura. 

Y por firme así lo otorgamos ante el presente Escribano  en la villa de Ponferrada, 

a 24 días del mes de Diciembre de 1.769 años, siendo testigos: D. Bernardo Alonso 

Varela, D.Manuel González y Manuel Rodríguez Santalla, vecinos de esta villa .Los 

otorgantes a quienes yo, Escribano, doy fe conozco, lo firmaron y firmé, después de 

haberles advertido la obligación de tomar razón  en el Oficio  de Hipotecas de mi cargo, 

dentro de seis días, pena de  nulidad en  cuanto a perseguir la que comprenden y demás 

cargos en que lo sean por la Pragmática Real  de S.M., que Dios guarde, expedida a este 

fin. 



Ante mí, 

José Fernández Vidal. 

 

 

Poder dado a D. José de San Martín y Vergara residente en Madrid. 

 

 

D.Juan  Folgado y Pérez, Administrador del Real Alfolí del Puente de Domingo 

Flórez, Partido de Ponferrada, Reino de León, digo: 

Que ,de 44 años a esta parte, he estado sirviendo a la Renta,y los últimos 29 en el 

citado Real Alfolí con la mayor fidelidad, legalidad  y cristiandad habiendo llevado 

cuenta y razón formal de los Caudales ,con pago y solvencia, hasta  que, en el año 1.773 

por D .Antonio Blanco Guerrero ,Administrador principal  de la villa de Ponferrada ,se 

figuró contra mí una cuenta por la que me descubría  un alcance de 190 fanegas de sal y, 

en  dinero,más de mil rs.de vellón. 

Y, no obstante, de que buenamente solicité la revisión de las cuentas y se 

deshiciesen cualesquiera agravios, llevado  de su enojo por pretensión tan ilícita vio en 

términos judiciales embargarme todo cuanto tenía de menaje de casa ,como ropas y 

alhajas,y hasta las armas y caballo de mi uso ,hasta ponerme intervención y sobrellave 

en la Administración y, no obstante, de que ante el Corregidor de la villa de Ponferrada 

como Subdelegado de la Renta ,insistí en la revisión de las cuentas y que se nombrasen 

personas por una y otra parte. 

Después de haber convenido en ello y nombrada por su parte a su oficial y yo por la mía 

,en atención a mi avanzada edad ,a otra persona inteligente e imparcial ,volvió luego de 

parecer y llevando  su enojo adelante con notorio atentado y atropello, ha procedido y se 

está procediendo a la subasta de mis bienes y, aunque por cuatro pedimentos insistí en 

la revisión de cuentas ,apelando en contrario, ha habido lugar como resulta del adjunto 

testimonio en detrimento y perjuicio mío y de mi familia dejándome por puertas y, para 

remedio de todo,  

Otorgo y doy mi poder cumplido, tan bastante, como de derecho  es necesario,a D. 

José de San Martín y Vergara ,residente en la Villa y Corte de Madrid, en especial para 

que ,en mi nombre y representado mi persona ,parezca ante S.M. y  Señores de su Real 

y Supremo Consejo de Hacienda y Salas de Justicia y, con relación que haga de todo lo 

aquí expresado y más que conduzca, haciendo presentación del testimonio ,pida se libre 

el correspondiente despacho para que inmediatamente se revean las cuentas y se 

deshagan  los agravios que, estoy  pronto a satisfacción del alcance que resulte y,en el 

interim se suspendan los notorios atentados y atropellos de la subasta de bienes y,para 

que así lo cumplan Corregidor y Administrador, se les impongan las multas y 

apercibimientos que sean del Real agrado. 

Y, cuando a lo referido no haya lugar, se presente en grado de apelación, nulidad, 

agravio, notoria injusticia de los procedimientos y pida  la remesa de Autos originales e 

idos que sean, insista en su revocación y en la insinuada revista con imposición de todas 

las costas, daños y menoscabos que se me han seguido y siguieren, como el de la que se 

me restituyan los bienes injustamente subastados y, finalmente, pida todo lo demás que 

tenga por conveniente ,y  hasta lo así conseguir, presente los pedimentos necesarios .que  

el poder que, para lo referido y más allá a ello incidente y dependiente se requiere en el 

mismo, doy  a D. José , su sustituto y a cada uno insolidum con libre franca general 

administración ,relevación  de derecho necesario ,sin limitación alguna con obligación 

que hago de haber por firme este poder y todo  cuanto en su virtud se  hiciese y 

actuare,el que  otorgo   con poderío  a las Justicias ,sumisión  a ellas fuerza de sentencia 



y renuncia, ante  el presente Escribano en esta villa de Ponferrada, a 19  de Mayo de 

1.775 años, siendo testigos :Andrés Feo ,D.Manuel Arias y D.Lucas Buelta, Presbíteros 

de esta villa y, el  otorgante ,al  que doy fe conozco ,lo firmó y firmé. 

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

Obligados para  la conducción de sal a esta villa de Ponferrada y la 

villa de Villafranca 

 

 
José y Juan Pérez, vecinos del lugar de Santa Colomba en la Maragatería, juntos  y 

de mancomún, a voz de uno y cada uno de nos por sí y por el todo in solidum, 

renunciando,  como expresamente renunciamos las leyes de la mancomunidad, 

división y excursión  de bienes y las más de este caso ,como en ellas se contienen en el 

otorgamiento que, por el tenor de la presente, nos obligamos con nuestras personas y 

bienes muebles y raíces, habidos y por haber, a conducir ,y que conduciremos de 

nuestra cuenta y riesgo de los puertos de Ribadeo y Betanzos, 100 fanegas de sal ,las 50 

para el Alfolí de esta villa, al precio de 22 rs. cada una, y las restantes al de la villa de 

Villafranca y por su cuenta sus portes, confesamos recibir de mano  de Antonio Blanco 

Guerrero ,Administrador Principal de los Alfolíes de esta Partido y vecino de esta villa 

la cantidad de 500 rs. de vellón en monedas de plata usuales y corrientes en presencia 

del infrascrito Escribano y testigos de esta Escritura de que, nos damos por entregados 

contentos y satisfechos a nuestra voluntad y damos, al expresado D.Antonio, Carta de 

Pago en forma. 

 Y hemos de hacer la entrega hasta fin de Agosto de este presente año de las 

referidas 100 fanegas antes de y desde hoy día de la fecha, bajo pena de ejecución y 

costas,  y de pagar a la persona que fuere a ella 400 mrs. de salario por cada uno de los 

días de su legítima ocupación, contados los de la ida y vuelta por los por los cuales 

consentimos la misma ejecución que por la entrega de lo referido. 

Y para así cumplirlo y haberlo por firme, damos  poder a las Justicias de S.M.,de 

nuestro fuero competente y que a ella nos compelan como por sentencia pasada en 

Autoridad de cosa juzgada . 

Renunciamos todas las leyes ,fueros y  derechos de nuestro favor con la General 

en forma..Y, así mismo, los casos fortuitos y leyes que sobre ellos hablan para que no 

nos aprovechen, para ir contra el tenor de esta Escritura. 

Y haber por  firme ,así lo otorgamos ante el presente Escribano en la villa de 

Ponferrada ,a 11 de mayo de 1.778,siendo testigos D .Bernardo Varela ,D.Manuel 

Rodríguez Santalla y D. Manuel González Varela,vecinos  y naturales de ella , y los 

otorgantes de cuyo conocimiento se satisfizo en el citado D.Antonio Blanco,lo firmaron 

y firmé, 

Ante mí, 

José Fernández Vidal 

 

 

 

 

 
 



Obligación para  la conducción de sal contra Manuel Crespo, vecino 

de Santa Colomba en Maragatería 

 
Manuel Crespo, vecino del lugar de Santa Colomba en Maragatería, otorgo: 

Que, por el tenor de la presente, me obligo, con mi persona y bienes muebles y 

raíces, habidos y por haber, a conducir ,y que conduciré por mi cuenta y riesgo, de los 

puertos de Ribadeo y Betanzos, 50 fanegas de sal a  pala cargada, para el Alfolí de esta 

villa al precio de 20  rs.  de vellón cada una,y 20 para el de la  villa de Bembibre 

,también  a pala cargada y por el mismo precio ,cuya conducción he de hacer ,desde hoy 

día de la fecha hasta fin de Agosto de este presente año ,pena de ejecución y costas de la 

cobranza. digo  de pagar a la persona que fuese a hacérmelo cumplir ,en caso  de no 

haberla hecho al tiempo estipulado,400 mrs.de trabajo por cada uno de los días de 

ocupación,contados los de ida   y vuelta (...), y no habiéndolo yo cumplido al referido 

tiempo, por la misma cantidad en que yo he ajustado.Y si no hubiera que la quisiese 

ejecutar por ella ,sea de mi cuenta satisfacerle lo más en que se conviniese, cuya  

entrega he de hacer con renuncia de todos los casos fortuitos ,aunque sea de los nunca 

vistos ,inopinados, que por alguno que suceda ,no  por ello he de pedir se me satisfaga 

más por su condición ni el de dejar de hacer y yo, dicho Escribano , aviso y  doy  fe. 

Y, por firme, así lo otorgamos ante el presente Escribano, estando  al arreglo del 

locutorio alto de la Purísima Concepción Francisca de esta villa de Ponferrada, en ella a 

24 de Mayo de 1.778, siendo  testigos: D .Jerónimo Varela, D.Manuel Ron Santalla 

vecinos de ella y  D.José Baeza, vecino del lugar de Villanueva de Valdueza. 

Las otorgantes, a quienes yo Escribano doy fe conozco, lo firmaron, también las 

Señoras  Religiosas firmaron y no las demás que dijeron no saber, hízolo a su ruego uno 

de los testigos.  

Y, así mismo,  advertido de la obligación de tomar razón de esta Escritura de 6 

días, pena de su nulidad en cuanto la comprende la Real Pragmática de S.M., expedida a 

este fin. 

Firman: 

Sor Francisca de San Pedro ,Abadesa,.Sr. Rosa Valcarce de San Antonio ,Sor 

María Manuela de San Luis ,Sor Paula Valcarce de la Natividad ,Sor Rosa María de la 

Ascensión Báñez ,Sor  Nicolasa de los Santos  Reyes, Sor Juana González del Espíritu 

Santo ,Sor María Teresa del Nacimiento, Sor  Joaquina Guerra de la Asunción.-discreta 

y secretaria.- 

 Ante mí, 

José Fernández Vidal 

 

 

 

 

Fuente Documental: 

Archivo Histórico Provincial de León, 

Sección de Protocolos Notariales 

Cajas, 2.262, 2.303,  2.333, 2.339, 2.342, 2,546 

 


