
 

 

 

 

Y.porque así aconteció, así os parezca (XXXVI) 

 
 

El  humanista y filósofo  italiano del s.XV, Pico de la Mirándola, en su obra:” 

Discurso sobre la dignidad  del hombre”, viene a decirnos que :Dios antes de crear al 

ser humano, fue creando, a la vez que repartiendo, las distintas capacidades  a los 

diferentes  animales ,así al león le dio las garras ,al águila la capacidad de ver 

perfectamente en 180º ,al camello la capacidad  almacenar  agua para siete días...,pero 

en llegado el hombre ,el último de la fila ,ya no tenía ninguna  de las cualidades  y 

destrezas, pues todas habían sido ya repartidas en el mundo animal. Ante tal situación 

le dijo: como no tengo nada nuevo que ofrecerte, te doy la capacidad de que te elijas a 

ti mismo.   

Por lo mismo: “Cada uno ha de asumir la desesperanza de no saber qué hacer con la 

vida, de encontrarse perdido, sin brújula, sin luz adonde dirigirse.¿Qué se hace con la 

vida?,¿qué dirección tomar?” ,Pío Baroja : El árbol de la ciencia 

 
Felipe Martínez Álvarez 

 

 
 

Virtud y vicio nacen del corazón humano 

 

Tras el sentido de la vida 

 
Las conductas habituales que denominamos como virtuosas  o viciosas pertenecen, 

de suyo,  a la conducta libre del ser humano,  si bien  los  motivos son los que mueven o 

estimulan a la acción del querer ser, querer  hacer y querer tener.  



Detrás del más mínimo deseo hay siempre una motivación.Pero, sensato o absurdo, 

posible o imposible, ningún deseo es gratuito, sino que siempre responde a alguna 

motivación, a veces casi epidérmica o fácilmente reconocible,  a veces  profundamente 

inconsciente y oscura. 

La producción y el consumo, así como otras áreas básicas de la conducta humana 

individual  y social constituyen ejemplos cotidianos del papel que desempeñan las 

motivaciones en la persona , así como el estudio de sus mecanismos permite sospechar 

cotas de manipulación, ello debido a  la influencia  de los  medios socio/económicos del 

momento histórico/cultural. 

Por lo tanto, no  hay, propiamente, épocas  más o menos viciosas o rígidas  

moralmente en la historia humana, sino varones y mujeres más o menos virtuosos, 

viciosos o perversos .La rigidez de las  costumbres o su permisividad no  son sino 

convenciones sociales que van mudando  a lo largo de los tiempos históricos, porque 

virtud y vicio,  propiamente, no mudan, y la razón es  que se hallan en lo más íntimo del 

corazón mismo de cada uno de los humanos. Por lo mismo, tahúres, borrachines, 

fumadores, mentirosos, vagos, pícaros, libertinos, usureros, arribistas, perversos, 

criminales, malandrines, corruptos, corruptores, tiranos, depravados..., forman parte de 

la misma condición humana. 

 

 
 

Oráculo de Delfos 

 

 

Las  necesidades segundas  

  
Los expertos en Psicología distinguen entre necesidades primarias y secundarias, 

aunque las segundas son distintas de las primarias, las primarias se constituyen en 

condiciones necesarias, que no suficientes de las segundas. Por esta razón ,podemos 

decir que la sociedad de consumo transforma la nutrición en gastronomía, la sexualidad 

en erotismo, la vivienda en standing, el descanso laboral en gastos de ocio, la ciudad 

tórnase escaparate y la compra  en espectáculo. La vida cotidiana viene a convertirse en 

frenética carrera en pos de un estatus, así como la necesidad  de trabajar en la obligación 

de consumir. 



 La familia nuclear-padres e hijos- ha pasado de ser una unidad de producción y 

autoconsumo  a  una unidad de compra  y  gasto, a veces de derroche .Por debajo de ese 

mínimo de consumo impuesto por el sistema ,se muda el individuo en asocial o 

marginado, un ser inexistente para la comunidad estatal.”Si soy  lo que tengo y eso lo 

pierdo, entonces,¿quién soy?,¿un marginado social?”,E.Fromm 

En lugar de vivir de la propia producción, se compra para vivir lo que otros 

producen. En otro tiempo, no tan lejano, la satisfacción de las necesidades secundarias 

se limitaba a una elite o, en todo caso, estaba en función de las disponibilidades 

salariales, del ahorro o herencia. 

Durante la segunda fase del proceso industrial, el objetivo vendrá a  consistir 

siempre en la satisfacción de una serie de nuevas necesidades, o lo que es igual, en la 

creación y mantenimiento de los consumidores.  

Se trata de producir necesidades, necesidades de masas y no de lo que la gente desea 

o necesita adquirir .Se pasa de  una economía  fundamentada  en la producción  a  otra 

edificada sobre el consumo: vivir para trabajar  y trabajar  para consumir,de donde,vivir 

para consumir . 
Las necesidades segundas son pues propias de los humanos y requieren de motivos 

para ponerse en marcha, de un aprendizaje  que, con frecuencia, es análogo al de los 

procedimientos del operante instrumental por imitación /refuerzo.  

 

 
 

 

Las Bacantes 

 

De entre  las necesidades secundarias, M.A.Murray señala,entre otras,las 

siguientes: :tomar cosas ,reparar ,organizar, ser frugal, vencer obstáculos ,ejercer el 

poder, tender  a hacer algo difícil y lo más rápido posible, exigir respeto ,llamar la 

atención hacia uno, evitar el fracaso,la vergüenza,el ridículo, defender el honor, 

admirarse y admirar ,seguir al superior e imitarle, emular, comunicar ,creer ,desafiar  

la autoridad, buscar  la libertad, actuar en forma diferente, castigar ,culpar, 

consentir,hacer amistades, amar, unirse a grupos,  grupos religiosos, divertirse 

,preguntar, ser curioso, mirar, escuchar, demostrar ,explicar, dar información(...). 

A pesar de  que el hombre siempre ha sido consumidor, la mayoría de los humanos, 

hasta épocas bien recientes, se habían  limitado a  aquello que les era imprescindible 



para la supervivencia y poco más, por ello, las cosas se hacían para que durasen en el 

tiempo y, como no es posible por siempre, poder al menos repararlas ,así nos consta de 

los inventarios post mortem. 

 .La sociedad, por otra parte, no termina jamás de inculcarnos la necesidad de 

nuevos deseos, aficiones, gustos, novedades...y, tratando  de no perder las señas de 

identidad, dar mayor importancia a lo que se hace o se tiene, cual comodidades que nos 

llegan a ser poco menos que imprescindibles; baste recordar:la importancia que pudo 

tener  una simple  cerilla, la aguja o la máquina de coser en el pasado;  el agua corriente, 

la luz artificial ,el uso  habitual del baño o el teléfono móvil, la table, el ordenador  

personal, TV., dominar idiomas y desplazarse en  automóvil en la actualidad.    

 

 

 

Entrar en estado de trance, supone  secuestrar  nuestra mente para 

conducirla por caminos insospechados 

 

 

 
 

El Profeta Daniel y la Sibila de Erytrea 

 

Parece que el tabaco y sus usos fueron, en principio, desconocidos  fuera  del ámbito 

americano en  los tiempos anteriores a los siglos XV y XVI .- El cultivo del tabaco en la 

América Andina parece datar del  4º milenio a.C.- 

El desconocimiento del tabaco no constituyó dificultad para que otras culturas 

emplearan  rituales mágicos, adivinatorios, religiosos ,formaran  a chamanes,magos, 

brujos y  hechiceros  que, ingiriendo o aspirando cierto tipo  de sustancias ,les hicieran 

entrar en trance  ,conectar  con el inconsciente,lo instintivo, teniendo como principio 

básico la magia simpática , para así propiciar la cura de las enfermedades ,de los 

ganados, atraer la lluvia y cuantas cuestiones de importancia sea necesario resolver,...  

Por la misma razón, la búsqueda de la felicidad, del placer sensible o hedoné y el 

vicio han marcado, y marcan, la historia de la humanidad,  a pesar de los sistemas  de 



valores y usos sociales de cada época, de ahí que ya Platón llegara a manifestar:”Los 

viejos deben hacer frecuentes libaciones, pues nada alivia tanto las miserias de la 

senectud” 

 Ulises dio de beber un  vino -los primeros cultivos y efectos  del vino  se remontan 

al 6º milenio  a .C.- .tan fuerte  a Polifemo,- mezclado con belladona, beleño, hachís, 

opio -3.500 a .C.-, cáñamo,-4º milenio a.C. en China-, y hongos - ya conocida su 

influencia por los chamanes desde la Prehistoria- ,  que dejó dormido e inerme  al 

gigante Polifemo. 

 Hipócrates,”Padre de la Medicina” definía  los pharmakón como drogas que, en sí 

mismas, pueden curar o matar , y sólo quien conoce las sustancias puede controlar  su 

dosis, en su caso ,el médico ;en otras ,el sacerdote . 

Las Ménades Griegas  ( las Bacantes Romanas) eran las discípulas femeninas de  

Dionysos ( Baco en Roma) que ,entrando en trance  debido al consumo de vino en los 

rituales del dios, llegando a mostrar poderes excepcionales,como: el acceso a lo 

irracional, inconsciente,bárbaro,primitivo o lúdico de la existencia , a una percepción 

distorsionada del espacio/tiempo, que provenía de una situación estresante  y seguida 

luego de una profunda relajación producida por las endorfinas, sustancias que poseen 

efectos analgésicos más potentes que la morfina, explicando de esta forma la ausencia  

de dolor y  el efecto de bienestar que producen tales experiencias. 

Las Pitonisas o Sibilas  - Sacerdotisas de Apolo- como sus Oráculos en 

Delfos,Cumas..., pronunciaban  frases incoherentes, ello debido a que  los sacerdotes de 

los templos les habían preparado unos brebajes a base de hojas de distintas plantas, 

cuyos jugos el Oráculo bebía o aspiraba sus vapores. Sus frases podían  tener 

significación ambigua. Así parece, que ocurrió  con aquella madre que preguntó al 

Oráculo sobre cuál iba a ser la suerte de su hijo en la guerra, a lo que el Oráculo parece 

que respondió:”Irás volverás no morirás” y que, dependiendo en dónde se pongan los  

puntos, las comas, las admiraciones e interrogantes, las respuestas  han de ser  distintas.  

Se dice  que en Roma existían más de 700 tiendas en las que se dispensaba opio  con 

la misma naturalidad con la que hoy en día se puede dispensar valeriana o té. 

 

 

 
 

 

Grabado del s.XVII en el que se representa una ceremonia india 



 

 

Los iniciados en los Misterios de Eleusis  consumían un brebaje preparado a base 

del cornezuelo del centeno- ya conocida su eficacia desde el año 1.200 a.C..- 

 Los sacerdotes eleusinos o hierofantes -reveladores de lo sagrado- y los psicofantes 

-los que ponen de manifiesto cuanto sucede en el mundo de lo  irracional, oscuro  e 

inconsciente, - exigían  a los iniciados la llamada reserva mistérica sobre el mundo de 

la gnosis 

 Nos refiere  Tito Livio la triste historia de  aquella  mujer que, siendo sorprendida 

con las llaves de la bodega, fue condenada a no salir de la bodega hasta el momento de 

su muerte. 

El vino -los primeros restos son datados en el 6º milenio a. C.- forma parte 

sustantiva de las culturas griega y romana, recibiendo una especial consideración al ser 

material primero  de la Eucaristía en el rito de la Misa. 

 

 

Se pretendía que la mente emocional pudiera secuestrar a la mente 

racional 

 
 

Indígente fumando 

 
Todo comenzó  cuando en 1.492  Colón arribó  a las costas de la Isla de Cuba .En su 

diario de, 6 de noviembre de1., se dice que dos cristianos ” hallaron  por el camino 

mucha gente de muchos pueblos, hombres y mujeres que, con un tizón en la mano, 

toman yerbas como  se hace con los sahumerios “. 

Más adelante, se cuenta que los indios caribeños llamaban a esas hierbas cohiba y 

que los ingleses denominarán como  cigar al cigarro puro. . 

Sabemos que en España e Inglaterra se empezó a fumar en el último tercio  del siglo 

XV y durante el XVI. También  sabemos que tabaco o atabaca, palabras de origen 

árabe, se llamaba a  ciertas plantas o yerbas medicinales que tenían efectos sedantes o 

somníferos y que se utilizaron en España e Italia en tiempos anteriores al 

descubrimiento de América.  



 Las primeras noticias que tenemos del tabaco americano proceden, en  consecuencia, 

de los exploradores, evangelizadores, conquistadores , colonizadores y naturalistas. 

El Ermitaño Jerónimo, Fray Ramón Pané , que acompañó a Colón en el segundo 

viaje  a América  en el año de 1.493,  y evangelizó aquellas tierras  de Haití,allá  por los 

años 1.495  , refiere  que sus habitantes absorbían humo por medio de un tubo, en la 

misma forma que detallarán los colonizadores portugueses de Brasil ,sustancia  a la que 

los indígenas denominaban cohoba y  que parecía tener propiedades medicinales. 

Desde el comienzo la planta del tabaco -cultivado en la América Andina ya en el 4º 

milenio a. C.-, y su llegada a España y Europa, no quedó reducida a  servir de 

complemento  decorativo en los  jardines botánicos o huertos de los boticarios, sino 

como materia de consumo, cuestionada  o defendida por  detractores  o defensores.  

       Isabel I de Castilla prohíbe  esnifar tabaco en las Iglesias, por considerarse una 

conducta impropia e irreverente.  

El escritor y pensador francés J.B.P  comúnmente conocido por Molière, s.XVII, 

manifiesta que: “nada hay igual al tabaco, es la pasión de la gente honrada y, quien 

vive sin tabaco, no merece la pena vivir”. 

Urbano VIII e Inocencio XII,-s.XVII- al igual que los Jesuitas, prohibieron  su 

consumo, autorizando a la requisa de tabaco a todos  cuantos participasen en las 

ceremonias y cultos cristianos, así como  a su excomunión; sin embargo  Benedicto 

XIII,-s.XVII-fumador empedernido, facultó su consumo. 

Para Jacobo I, Rey de Inglaterra y Escocia, s.XVI/XVII, manifiesta que :”El tabaco 

es  repelente para el olfato, desagradable para la vista, peligroso para el cerebro y 

nocivo para los pulmones” 

 
 

 

Nicotiana Tabacum 

 

 

  Francisco Hernández  de Boncalo, Cronista e Historiador de Indias, por orden de 

Felipe II, s.XVI, trajo a España las primeras semillas de tabaco  que fueron plantadas  



en las afueras de Toledo, en el paraje denominado los Cigarrales, paraje visitado, con 

frecuencia, por los saltamontes o cigarras. 

El Embajador francés en Lisboa, Jean Nicot,1.530/1.600 envía unas semillas a 

Francia en 1.556 e introduce el tabaco en polvo, rapé para esnifar-rallado- . 

Ch.Linneo, s.XVIII,  denomina la planta  como nicotiana tabacum , pentandria 

monogínea o  nicotiana glauca en honor de J. Nicot en 1.753. 

El motivo por el que J.Nicot introdujera esta planta y  consumo en Francia obedecía 

,entre otros motivos, a que Catalina de Médicis,s.XVI ,esposa de Enrique II, Rey  de 

Francia, padecía ,al igual que uno de sus hijos, frecuentes migrañas y, para su cura, nada 

mejor que el tabaco en polvo  y así poder aliviar o erradicar las migrañas. 

El tabaco en polvo o rapé llegó  a constituirse en signo de distinción, elegancia  

y,por tanto,en inestimable aliado de  nobles y burgueses. 

     .El rapé se guardaba en cajitas de materiales de primorosa calidad  a la vez que 

hermosamente decoradas. El rapé  se aspiraba en pequeñas dosis por la nariz 

provocando, entre otras, el estornudo.  

El esnifar rapé implicaba todo un ritual ,pues  solía mezclarse  con menta, cayena y 

otras sustancias aromáticas porque a la vez que despejaba las vías respiratorias y los 

bronquios ,hacía  de poderoso estimulante en las  tertulias, reuniones, ambientes 

exquisitos ,de lujo ,pudientes, aristócratas ,Cafés,Academias y Salones de las elites. 

El tabaco de humo consumido en pipa o bien en cigarrillo es tabaco seco -

recubierto por una hoja de tabaco o papel en forma cilíndrica-,  también tenía su ritual, 

sólo que destinado al resto de los mortales. 

 

 

 
 

 

Historia del Tabaco s.XV / XVI 

 

 

El consumo del tabaco disfrutó en España  de una amplia aceptación social: dada la 

pasión  por el juego de cartas muy enraizado en la sociedad española .Al juego de las 

cartas le viene como anillo al dedo el tabaco, que gozaba de una extraordinaria difusión 



en el curso del siglo XVIII, si bien el tabaco que se consumía era  en polvo o rapé que, 

procedente de Cuba, se trata o mezcla con almazarrón, -polvo ocre amarillo-  en las 

Manufacturas Reales de Tabaco  instaladas en Sevilla.  

La Administración Real que detenta el Monopolio del Tabaco, llega a revenderse 

hasta en  cinco veces superior a  su precio de coste, obteniéndose  un beneficio  superior 

en el tabaco de fumar, que  se adquiría  en Portugal, aunque éste fuera de origen 

brasileño.  

Las aplastantes tarifas y la extremada afición  al tabaco, se difundirán  en todas las 

capas sociales, pero darán origen al contrabando. Así se cuenta de aquel viajero inglés 

que, en la década de 1.780,hubo de  sortear  las montañas para no toparse con  las 

bandas armadas de los contrabandistas, compuestas de unos 200 o 300  hombres 

que,hasta dotados de un pequeño cañón , dispersaban a las tropas que habían  salido a 

darles caza. 

Los primeros cigarrillos de papel se introducen en España en 1.825, debido a las 

labores de las cigarreras, a la vez que su consumo se extiende, allá por los años  de 

1.830, por toda la geografía española. 

 

 

 
 

 

La Cometa,F. de Goya,s.XVIII (  majo o manolo fumando-en primer término-) 

 

 

 

El cigarrillo se populariza a partir de 1.870, cuando la toma de París y, a partir de la 

Primera Guerra Mundial ,  de la Segunda, o bien como consecuencia de las crisis 

económicas de postguerra, en  especial la del   Año 29,llegándose a pagar hasta 400 pts. 

por un cigarrillo. 

 Por paradójico que parezca, no encontramos en la novela del s.XIX escritores que 

hagan referencia o tengan en especial consideración  los perniciosos  efectos del 

consumo del tabaco en la salud. 

En el s.XIX el tabaco resultaba caro para los niveles de las clases más humildes y 

modestas de la sociedad, siendo una cajetilla de cigarrillos el equivalente al jornal del 

salario de un trabajador no especializado  



Por otra parte, se extiende la costumbre de que el tabaco puede tornarse  en obsequio 

o  regalo, así  como una pronta manera de comenzar una conversación o conseguir 

amistades por el simple hecho  de compartir la petaca u ofrecer un cigarrillo, por 

considerar  que era un eficaz alimento de imágenes e ideas, de charla animosa y 

amistosa entre gentes de la misma edad y condición,o bien  de vehículo de relación  

social. De la misma manera que,entre la clase burguesa, el puro habano será señal o 

equivalente  a elegancia  y distinción social, como también, desde principios del s.XX, 

al inventarse la máquina de hacer cigarrillos que, por obra de la publicidad y la 

mercadotecnia,  será el  destinado  al consumo femenino de la progresía 

 

 

 
 

El Café de Levante, Grabado , 1.875 

 

. 

Por lo mismo, el consumo de tabaco dará un salto cuantitativo y cualitativo en el 

s.XX.No es sólo  el varón el  consumidor de tabaco de fumar, sino la mujer que ha 

dejado de ser la esclava de la familia y del poder machista .En buena parte de los 

hogares acucia el feminismo y la mujer deja de ser la persona que se ha de confinar  a la 

cocina, sino una persona activa, productiva, a la que  la competencia  profesional con 

los hombres la hace más decidida y tenaz. 

Lo mismo ocurrirá  con el vestido que ya no  sirve tanto para ocultar el cuerpo de las 

indiscretas miradas, sino que trata de poner de manifiesto su capacidad expresiva,  

armonía, proporción y belleza.La belleza de la mujer –de pelo corto a lo garçón , 

vestido por la rodilla ,rostro bronceado... -, está  interesada no sólo en fumar sino en el 

deporte del tenis,  bici,  coche deportivo,atletismo,natación, o bailando a los sones de 

los nuevos  ritmos del tango, charlestón,foxtrot,jazz .La adecuada formación  

profesional o universitaria, así como el ejercicio de una determinada profesión,  llegarán 

a constituirse en  baza política, económica y social.  

 

 

 

 



 
 

 

Antigua maquinilla de hacer cigarrillos 

 

La mujer podrá  optar, bien por reflejar su clase social, de niña bien, progre y 

reciclada en ecologista  o afirmar su pertenencia a un clan  mostrando una belleza sin 

extravagancias ni exageraciones.  

 

 

 
 

Pasión por la Gimnasia Rítmica 

 

    “La mujer tiene derecho al ejercicio normal de sus músculos y de sus nervios ,tiene 

derecho a oxigenar sus carnes, a la higiene de sus tejidos, al bienestar de su organismo 

físico.Sólo así puede ser considerada como una criatura elegante ,sana y bien 

equilibrada y no como la encarnación del pecado y de la lujuria”,H. Béranger 

 

 



 
 

 

Cajita de Rapé  decorada con motivos florales, estilo Rococó ,1765 

 

  

Obligación a favor de Bartolomé González, Estanquero de los Tabacos 

de esta villa y su Partido. 

 

 

Sépase como yo, Juan Álvarez Balbona, vecino  de la villa de Páramo de Ribas del 

Sil de Abajo, digo: 

      Que, por cuanto, está a mi cargo el Abasto y surtido de Tabacos  de hoja y de polvo 

del dicho lugar ,y  yo, para dicho efecto, tengo tratado con Bartolomé González, vecino 

de esta villa, a cuyo cargo está por Arrendamiento el Estanco de Tabacos de ella y su 

Partido, el gastar en cada uno de los meses de un año, que comenzó a correr en primero 

de este presente mes ,del Estanco de esta villa :cuatro libras de tabaco de polvo  y dos 

libras de tabaco de hoja y que, por todas las dichas seis libras tengo que pagar 84 rs. de 

vellón, pagados en tres plazos  y pagas iguales en cada uno de los meses de 10 en 10 

días y al ritmo de los  treinta y, se ha de acabar de hacer la paga enteramente de la 

cantidad y, además de ello, es condición expresa, que si hubiese de menester más 

Tabacos me los haya de servir Bartolomé González para el surtido del Concejo de  mi 

lugar, a precio cada libra de tabaco neto de Sevilla de 12  rs. cuya cantidad importaren, 

la tengo  de pagar de contado y a la persona que enviase por  los Tabacos. 

Así mismo, es condición que no tengo que traer Tabaco alguno de otro Estanco sino 

del de esta villa ,ni de mala entrada para el gasto del Concejo de Páramo ,pena de las 

impuestas por derecho y de pagar las costas y daños que se causaren, en cuya 

conformidad y trato que tengo habido con Bartolomé González ,me obligo con mi 

persona y bienes muebles, raíces, habidos y  por haber, de gastar del Estanco del Tabaco 

de esta villa ,en cada uno de doce meses que empezaron en primero de  este presente, 

las cuatro libras de Tabaco neto de Sevilla y  dos libras de hoja y por ellas pagaré a  

Bartolomé González  o a quien su derecho hubiere, 84 rs. de vellón, pagados en esta 

villa en tres pagas iguales de 10 en 10 días de cada uno de los 12 meses, pena de 

ejecución y costas de la cobranza y (... ) ,consiento ser ejecutado como por el principal 

en virtud de esta Escritura, y que los Tabacos que gastare de más de los referidos en el 



discurso del año, los he de pagar de contado al precio de 12 rs.  cada libra neto de 

Sevilla a su precio y que me los ha de dar Bartolomé González. 

El que estando presente se obligó con su persona y bienes (...) ,de cumplir de su 

parte con este capítulo de esta Escritura y de no ir contra ella, pena de pagar las costas, 

daños e intereses que se causaren ( ...) ,y se someten al fuero y jurisdicción del Señor 

Juez , o en su nombre, al que es o fuere de esa villa como Juez Conservador de los 

Tabacos del Partido de esta villa. 

Para que así  se lo hagan cumplir, como por sentencia  pasada y en cosa juzgada 

(....). 

Y así lo otorgamos ante el presente Escribano, en la villa de Ponferrada a 17 días del 

mes de Mayo de 1.702, siendo testigos Juan Fernández ,Pedro García Mondelo, siendo 

sus fiadores y demás hermanos de miranda ,vecinos de esta villa, firmaron  los 

otorgantes, a quienes yo ,el Escribano, doy fe conozco. 

Ante mí, 

Francisco  de la Plaza 

 

 

 

 
 

 

Monos Fumadores y Bebedores, D.Teniers el Joven, s.XVII 

 

 

Escritura de fianza dada  por uno de los  

Veedores de la Renta del Tabaco de esta villa. 
 

En la villa de Ponferrada, a14 días del mes de Octubre de 1.746, ante mí, Escribano, 

y testigos infrascritos, parecieron presentes: D. Sebastián  Quevedo ,residente 

actualmente en esta villa, como principal  deudor y cumplidor, y D. Lorenzo de 

Villanueva ,vecino de ella ,como su fiador , cumplidor  y pagador ,ambos juntos  y de 

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



como renuncian las leyes de la mancomunidad,hoc ita fidei uxoribus, estipulandi et 

prometendi ,división  ,excursión  de bienes y las más del caso, como en ellas se contiene 

,dijeron: 

Que, D.Sebastián tiene a su cargo, como verdadero conductor del Tabaco que se 

despacha en ésta,el Real Estanco a los lugares de la comprensión  de este Partido y que, 

como tal, debe de comunicarlos y entregarlos de sus veedores  ,siendo responsable de  

dar satisfacción íntegra de los  caudales que proceden de esta especie, según le fuese 

entregado por el Administrador que, al presente  es o fuere de esta villa y Partido, y hará 

la seguridad y del Recaudador Principal  de dar cuenta a S.M. ,que Dios guarde, y se le 

ha pedido al D.Sebastián  Quevedo ,principal obligado, afiance en bastante forma los 

caudales por los inconvenientes que en el fuero, como se ha experimentado, pueden 

sobrevenir y, conociendo ser justo, lo ha tenido y tiene a bien y, por el tenor de la 

presente ,en aquella vía y forma que mejor haya en Derecho y firme sea, ambos 

otorgantes, principal y fiador, bajo(...) el riesgo y obligación a que se exponen ,se 

obligaron y obligan con sus personas y bienes muebles y raíces, presentes  y futuros, y 

más derechos y acciones, a dar, y que darán, cuenta efectiva de tal especie del Tabaco, 

 su caudal y más efectos que se le entregase al dicho o principal  para consumirlo en los 

lugares de su veeduría y encargo ,sin descuento ni moderación  alguna, para que pague  

en ejecución  de calidad,  y este u otro motivo no le ha de aprovechar ni tener efecto, 

sólo si se  ha de estar y pasar por la relación simple o jurada que hiciese este  

Administrador  con el  cual se ha de convenir a los otorgantes como tales ,principal y 

fiador, y por ello ser apremiados por vía ejecutiva, sumaria y más breve como mrs. y 

Haberes Reales, lo cual ha de surtir y tener efecto luego que se experimente alguna falta 

o quiebra que  sea constante o que llegue a noticia del Administrador o Recaudadores 

Principales ,no obstante que suceda o acaezca algún caso fortuito del cielo o de la tierra, 

pensado o no pensado , a los cuales  desde  ahora, para cuando llegue el caso, renuncian  

los otorgantes y las leyes que sobre ellos tratan y más que les favorezcan. 

Y estando presente D .Anselmo de Ayos ,Administrador actual de la Renta de 

Tabacos de esta villa y su Partido, por lo que le toca y, en nombre de los Principales 

Recaudadores que deban dar cuentas a S.M, que Dios guarde, aceptaba y aceptó esta 

Escritura de Obligación y resguardo para usar  de ella como mejor le convenga para la 

buena Administración de su encargo que tanto desea como leal Administrador a que 

siempre es responsable ,y unos y otros otorgantes al cumplimiento de esta Escritura ,se 

obligaron nuevamente con sus personas y bienes a pagar todas las costas ,daños y 

menoscabos que ,de lo contrario, se siguiesen y causaren. 

      Y para lo mejor así cumplir y haber por firme, dieron poder a las Justicias de S.M  

competentes que a ello nos compelan y apremien, recíbenlo por sentencia pasada  y   de 

cosa juzgada, renunciaron  todas las leyes, fueros y derechos de su favor. 

 

 

 



 
 

 

Fumadores y Bebedores,, D.Teniers el Joven,. XVII 

 

 

Arriendo a favor de D.Juan Abella, Administrador de Tabacos de La 

Bañeza y su Partido 

 

 
Sépase que yo, D.Juan  de Abella, Administrador de la Real Renta de Tabacos de la 

villa de La Bañeza y su Partido, como marido y conjunta persona de D.ª Josefa 

Fernández Cabañas, mi legítima  mujer, digo: 

Que doy en arrendamiento a Alonso Blanco, vecino  de la villa de Ponferrada, es a 

saber :las Tabladas de Huerta ,poco más o menos, que mi conjunta tiene en la Ribera del 

Sacramento de esta villa junto a los molinos de D.Juan  Blanco, que poseen bien 

notorios  sus linderos y que aquí no se declaran, por tiempo de seis años ,que dieron 

principio en primero del corriente mes de Enero y fenecen fin de Diciembre de 1.778,y 

por su renta me ha de pagar en cada uno de dichos años 254 rs. de vellón ,que la primera 

paga ha de ser fin de Diciembre del presente año ,la segunda, y de igual cantidad, para 

fin de Diciembre del 1784, y así sucesivamente las demás pagas, puestos  cada plazo en 

esta villa ,mi mano y poder, o en el de la persona que mi orden tenga para su percepción 

y cobranza, pena de ejecución y costas ,y además ha de ser ha de ser visto  quedar 

extinguido este arriendo y administrar yo las dos tabladas, o pasar a arrendar  a las otras 

personas en caso de que por Alonso Blanco se verificase mala paga cumplido el plazo 

alzo y siendo consciente, me obligo a que este arriendo le será cierto y seguro y no 

quitado  por más ni por menos cantidad que otra persona. 

Y estando presente yo ,el nominado Alonso Blanco ,enterado de todo lo contenido 

en esta Escritura, la acepto según y en la conformidad que en ella se escritura y, en su 

consecuencia, me obligo con mi persona y bienes muebles y raíces, habidos y por haber 

a pagar y pagaré al expresado D.Juan Abella los propuestos 154 rs. a los plazos 

estipulados y, en cada uno de ellos ,bajo de las penas y dictámenes en él  contenidos, y 

al fin del arrendamiento dejarle la huerta tal y tan buena como al presente se halla. 



Y para más bien cumplir una y otra parte, cada uno por lo que nos toca con todo lo 

relacionado, damos poder bastante a las Justicias, así de nuestro fuero competentes que 

a ello nos compelan y apremien  y con todo rigor, como si fuera en virtud de sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada, renunciamos las leyes, fueros y derechos de 

nuestro favor con la General en forma. 

Y por firme, así lo otorgamos ante el presente Escribano en ésta de Ponferrada, a 17 

del mes de Enero de 1.773 años, siendo testigos: Pedro de Fuentes, Pedro Hernández 

vecinos y naturales de ella y Pedro Rodríguez, natural de Priaranza .El otorgante y 

arrendatario, a quienes yo, Escribano, doy fe conozco ,lo firmaron a continuación y 

firmé. 

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

Recibí de mis derechos 4 reales y no más, doy fe 

 

 
Cigarreras,Real Fábrica deTabacos en Logroño 

 

 

Poder General en favor  de D.Gregorio González  Administrador del 

Estanco de Tabacos de esta villa 

 
En la villa de Ponferrada, a 19 días del mes de Diciembre  de 1.781 años, ante mí, 

Escribano,  y testigos pareció D.Gregorio Lanza  Trelles, vecino de la villa de Vega en 

el Principado de Asturias y dijo: 

      Que otorga su poder general y bastante, el que se requiere y es necesario en 

Derecho,  y más  pueda valer, a D.Gregorio González ,Administrador del Estanco Real 

de Tabacos de esta villa ,con cláusula de rescisión ( ...) para que ,en mi nombre,  

represente  mi propia persona ,derecho y acción, pueda parecer y parezca ante  

cualesquiera Señores Jueces ,Justicias y Tribunales, así eclesiásticos  como seculares 

que convengan y sean necesarios, en todos los pleitos y causas civiles criminales (...) 

,que en foros ,censos, obligaciones ,papeles simples ,libros  de ahora y cualesquiera 

instrumentos por las cantidades de mrs., granos ,semillas y demás efectos que se   le 

hubieron debiendo ,como de los géneros (...) y con exceso que tuvo en esta villa y puso 

al cargo de D. Domingo  Méndez Lamabonga, residente en esta villa, su caridad  vicaria 



aquí dio el poder correspondiente para ello y ,para procesos y cobrar  por su mala  

conducta en que ha  caído el convecino y, resultando algunos débitos, como resulta de 

las cuentas a su favor y muchos el citado D.Domingo por su poco celo y quedado en el 

día dejarle le hizo mas de 13.000  rs. por cuyas razones y otras  muchas que le asisten ,le 

revoca el poder que le había dado  para que de él no use en tiempo alguno ,ni haga fe de 

las diligencias que en virtud de él se hiciesen . 

Y si las practicase D.Gregorio  González en tiempo alguno, ni haga fe de las 

diligencias que en virtud de él se hiciesen.  

      Y si las practicase D.Gregorio  en virtud de éste, y en fuerza del y de las facultades 

que le da para el recobro de sus, pueda plantear dichos razonamientos las trabas de 

ejecuciones hasta conseguir la sentencia de pago y, dadas las cantidades de mrs. que 

resultasen ser deberle ,haya ,perciba  y cobre en su nombre y en virtud de este poder 

pueda dar y otorgar los recibos, cartas de pago necesarias que siendo hechas sean 

conforme y haga requerimientos, siga las naturales apelaciones de las deudas negadas 

(...) 

Y otorga (el Poder) al expresado D.Gregorio González y a cada uno de sus posibles 

sustitutos. 

 Y así lo otorgó ante el Escribano, siendo testigos: D. Lucas de Buelta Pbro., 

Policarpo Valcarce Armesto, D. Antonio de Tapia y Carvallo vecinos de esta villa, y el 

otorgante la firmó, así como doy fe conozco y firmé. 

Ante mí, 

Fernando de Tapia Valcarce 

 

 

 
 

 

La cara de la Bicicleta, finales del s.XIX 

 



 

De lo que aconteció en Molinaseca a Santiago Franco Mendaña, 

arriero maragato de Santiagomillas 

 
En la villa de Ponferrada, a 7 de Septiembre de 1.811, Santiago Franco Mendaña, de 

profesión arriero, vecino del lugar de Santiagomillas en la Maragatería, comparece ante 

el Escribano, José Antonio Fuentes, y testigos, manifestando que: 

Habiendo venido desde la ciudad de Segovia con 13 machos y transportando en 

ellos otras tantas cargas de paños para la ciudad de Santiago en Galicia, hubo de hacer 

noche el día 20  del mes de Agosto en la villa de Molina Seca. 

Ocurrió que, en la mañana del día 27, estando cargando la recua de machos para 

seguir ruta hacia Galicia, y teniendo ya tres machos cargados, se halló con la sorpresa 

de que cuatro soldados, a su parecer artilleros, le requisaron todos los machos, y la 

razón  era que habían de conducir  municiones y  otros pertrechos del Ejército. 

Las cargas con los paños quedaron, mientras tanto, en el portal de la casa   de D. 

Tomás González, vecino de la villa de Molinaseca, lugar en que me hallo. 

 

 

Al poco tiempo de haberse verificado la requisa de los machos, vinieron nuestras 

tropas en retirada comandadas por el Sr. Manuel Castañón.(1) . 

A buena parte de los soldados ,en espacial los del Regimiento de Oviedo, a  pesar de 

todos los intentos ,no fue posible impedirles  el acceso al portal donde se encontraban 

las doce cargas de paño .De inmediato las tomaron como botín, extrayendo de ellas diez 

cargas enteras ,a saber: una carga de treintenos, paño fino azul turquí y color  avellana, 

otra de veinticuatrenos timiste de Segovia, seis  cargas de veintidosenos prensado y 

frisados paños finos ,negros,dos cargas de dieciochenos  de Nieva,también  negros, 

amén  de cuatro arrobas de tabaco fino de polvo sevillano en botes de a cuatro y seis 

libras cada uno.(2) 

 Los paños que se llevaron por la fuerza los soldados ,resulta que los vendieron por 

el camino y otros los estropearon pretendiendo hacer ropa con ellos .Es más, han 

desaparecido tres de los doce machos. Todo lo cual me ha dejado entristecido por la 

ruina y calamidad que todo esto supone para toda mi familia. 

Por eso mismo, he de presentar la queja ante el Tribual que corresponde 

significando el importe de las diez cargas   de paño y demás que se han llevado con 

motivo del embargo que se me hizo de la recua para la conducción de municiones y 

demás efectos de nuestro Ejército, y todo por los medios y términos que mejor haya 

lugar en Derecho  con arreglo a las Reales Órdenes. 

 Y no siéndome fácil practicar por mí mismo las diligencias que a tales  efectos se 

requieren, y para que haya persona que en mi nombre las verifique conforme  a 

Derecho, otorgo  todo mi poder a D. Lorenzo Gago para que, en mi nombre y 

representación, se presente ante la Justicia Ordinaria de la citada Molinaseca y con 

relación  de lo expresado y más que sea conducente ,pida el recibí de la justificación  

del embargo que se me hizo  de la recua en la mañana del día 17 del mes anterior y que, 

por esta razón, nuestras tropas y en espacial el Regimiento de Oviedo que se llevaron a  

la fuerza las 10 cargas de paño ,así como hacer ver que las tropas  han vendido en los 

diferentes pueblos una gran parte de los paños extraídos, todo ello al Sr. General en Jefe 

del Ejército y demás Autoridades, pidiendo se me satisfagan las expresadas diez cargas 

de paño. 



Así lo otorgó ante mí, Escribano, ante las Justicias de S.M, fuero y jurisdicción, 

siendo testigos: D.Nemesio Martínez Mercadillo,D. Pedro Piensos y D. Manuel Antonio 

Fuentes de Cacabelos. 

Ante  mí, 

José Antonio Fuentes 

 

 

 (1).-” En Mayo de 1808, Manuel Castañón Monroy, Regidor Perpetuo de León y 

Tte. Coronel retirado, hace un llamamiento general, invitando a crear Juntas de 

Partido y a reclutar a todos los mozos solteros entre los 17 y 40 años”, vid.: Francisco 

Pérez Mercadillo y su tiempo, J. A. Balboa de Paz, pág., 37 

 (2).-Dieciochenos, treintenos, etc. son los distintos tejidos de lana,  18 enos, por ej. 

indica  la cantidad de hilos que lleva su urdimbre. La calidad inferior es la de 14 enos, 

22/24 enos calidad media, y 30/32 enos de calidad superior. Precio  por vara: 35 reales 

la calidad inferior, 57 reales la calidad media y 80 reales los de mejor calidad. Cada 

paño suele tener 35/37 varas. 

 

 

 
 

 

Café de la Rambla, principios  del s.XX 

 

 

 

Inventario de los efectos existentes en la Expendeduría de esta villa de 

Ponferrada 
 

En la villa de Ponferrada ,a 7 de Abril de 1.823,el Señor D.Valeriano Curiel ,Alcalde 

Primero Constitucional de ella ,con asistencia del infrascrito Escribano de Rentas de la 

Provincia y la de los Señores D.Manuel Sánchez Romero y D.Juan Manuel  de los 

Casares,a consecuencia de un Oficio que manifestó éste  de los Señores Administrador 



Principal D.Ramón Alonso de Noriega y D.Manuel  Pérez ,Interventor de Rentas 

Estancadas ,en fecha preeminente del corriente mes en la Capital de Villafranca, 

relativo a que se formase recuento e inventario judicial de los efectos existentes en esta 

Administración subalterna que se hallaba al cargo de D.Manuel Sánchez Romero, 

causante, y hacer de todas ellas formal entrega a D.Juan Manuel de los Casares ,como 

expendedor nombrado bajo su responsabilidad ,según lo manifiesta el referido Oficio 

que presentó y volvió  a recoger para su gobierno, se procedió escrupulosamente al peso 

y recuento de los efectos existentes en la casa de Administración y su Almacén ,en la 

forma siguiente.: 

 

 Primeramente, tres cajones de latas de una libra que componen, 300 libras 

Otro cajón con cien latas también de a libra 

Siete latas sueltas de idem 

20 latas de 6 libras en un cajón que componen ,120 libras. 

Cuatro latas sueltas de a 6 libras que componen, 24 libras, 

25 latas de a 4 libras, en otro cajón, componen, 100 libras 

Otro cajón  encetado con 21 latas a 4 libras, que componen, 84 libras. 

Dos cajones de latas de a  ½ libra que contienen,  uno 160 latas y  el otro 159 ,5 

componen 159,5libras. 

130 latas  de a cuarterón sueltas que componen, 32,5 libras 

Un fardo de tabaco exquisito que pesó 6 arrobas y 14 ,5 libras, componen, 164,5 

libras.  

Otro saco encetado de la misma calidad, que contiene 2 arrobas, una libra y tres 

cuarterones, componen. 51 libras y tres cuarterones. 

Dos cajones de Cigarros Habanos fabricados en La Coruña que contiene cada una 

80 libras, componen ambos 160 libras. 

Otros  2 cajones de cigarros comunes con igual numero de libras que los anteriores, 

160 libras. 

Un mazo suelto de la misma calidad, ¼ rs. 

6 ,5 libras  de Cigarros Legítimos Habanos. 

Un cajón encetado de cigarros mixtos que contiene ,2 arrobas y 19 libras, y que 

componen  69 libras. 

Un cajón vacío. 

Dos sacos también vacíos. 

16 manos de papel  del sello segundo y componen, 400 pliegos. 

Igual número del sello tercero. 

20 manos del sello cuarto mayor y  que componen, 500 pliegos. 

4 arrobas de salitre refinado en un saco según peso, 100 libras. 

 

Únicos efectos existentes que se hallaron custodiados en el Almacén de esta villa y 

se procedió subsiguientemente al inventario de muebles pertenecientes a la misma 

hacienda publicada, a  saber: 

 

 



 
 

 

El Nuncio Roncalli 

 

Un peso de balanza con dos pesas de, a 2 arrobas; otra de 2 arrobas y 3 de media y 

mitad ,una de 6 libras, otra de 4,otra de un cuarterón, tasado todo ello en 400 rs. 

Una tarima sobre la que se colocan los sacos de polvo, tasada en  8 rs. 

Una mesa de madera de chopo tasada en 20 rs. 

Un estante que sirve ara poner latas sueltas, tasado en 16 rs. 

Otra mesa de madera de chopo con dos cajones, para oficina tasada en 60 rs. 

Una alacena con cuatro sacos, tasada en 120 rs, 

Dos sillas viejas de paja, tasadas en 10 rs, las dos. 

Un capero, tasado en 2 rs. 

Un tintero de hoja de lata con su oblera (pieza de escribanía en que se ponen las 

obleas, que suelen ser de color rojo y sirve para cerrar las cartas) y  salvadera (vaso 

cerrado que se hace de diferentes hechuras y materias 

,con unos agujeros pequeños arriba por los cuales se echan los polvos sobre lo que se 

escribe, a fin de que no se borre),tasado, en 6 rs. 

Un brasero de cobre viejo con su caja de madera y paleta de hierro, tasado en 16 rs. 

Dos estantes uno grande y otro pequeño ocupados con papeles antiguos, tasados 

ambos en 80 rs. 

Una romana chica con su pilón y platillo de hierro que tiene uso en la tercera, tasada 

en 26 rs. 

Dos platillos de balanza, uno mayor y otro para el uso de la tercera, tasados en 30 rs. 

Una romana con su pilón  que tuvo uso en el almacén de sales, tasada en 30 rs. 

Una medida de media fanega, tasada en 4 rs. 

Un cuartal tasado en 16 rs. 

Otra de medio,2 rs. 

Otro de un cuartillo,1 rs. .Otro  de medio, en 16 mrs. 



Otra de 2 cuartos, en 8 mrs. 

Otra de un cuarto, 6 mrs. 

Una mesa de madera de castaño, con su cajón, tasada  en 20 rs. 

Dos palas viejas y 1 azada, tasadas cada una en 4 rs. 

Un rodillo saco, tasado en 5 rs. 

Otra romana vieja con su pilón, tasada en 30 rs. 

51 pesillos, cada uno  con 3 pesillas ,una de 1 cuarto ,otra de 2 y otra de 4, que 

existen en los pueblos de las  veradas, según relaciones presentadas, veridueros cuyo 

total es de 6 rs. cada pesillo, 306 rs. 

Otro peso igual con sus pesillas existente en el estaquillo de esta villa, tasado en 6 

rs. 

Existente en la tercera 

 

 

 
 

 

En el s.XVI ya se fumaba tabaco en  cigarros y en pipa 

 

Resulta existente en la tercería de esta villa, según recuento los siguientes: 

Tres latas de tabaco exquisito y su peso de 6 libras que componen 18 libras. 

2 latas de a libra, cada una. 

102 de madera 

46  de cuarterón 

Dos latas de rapé de a libra de tabaco existentes en saco. 

4 libras de cigarros habanos 

10 libras de los fabricados en la Península 

De los de hoja de Virginia, 92 libras, 

De hoja de Brasil, 22 libras. 

 

 

 

 



Estanco primero: 

 

En el primer estanco de esta villa ,12 libras de tabaco existente en saco. 

Cinco libras del fino. 

1 libra de Cigarros Habanos. 

6 libras de Capa Habana 

68 de hoja de Virginia 

Estanco Segundo: 

En el segundo Estanco de la Administración,  4 libras de existentes en saco. 

9 de cigarros hoja de Virginia. 

Vereda primera 

54 libras de las existentes en el saco 

215 libras de cigarros, hoja de Virginia. 

Vereda Segunda 

 Doce libras en saco 

25 libras de fino 

45 libras de cigarros, hoja de Virginia 

 

Se encontraron en la tercera de esta villa 

 

 11 pliegos de papel del sello primero, del segundo, 7, del tercero, 84, del cuarto, 

450 y del de Oficio 190. 

 

Últimamente: 

 

 Casa de la Administración de alto y bajo, bien notoria que da a la Plaza de las Eras 

de esta villa, con sus Oficinas y Almacenes, y que vale en venta, por su situación y 

construcción ,70.000 rs. 

En cuya conformidad, se tuvo por concluso este inventario que declararon los 

inventariadores judicialmente nombrados por el señor Alcalde Primero, Rosendo Pérez 

y Manovel García de esta vecindad, haber hecho bien y fielmente su oficio  según su 

saber y entender sin ocultar , sin dolo ni fraude alguno como ha sido inspeccionado ,por 

lo que hace a los efectos muebles y raíces pertenecientes a la Hacienda Pública y ,por lo 

que hace a las Rentas Estancadas, no resultan más existencias en esta Administración 

subalterna tercera, estancos y veredas de la misma, que lo contenido en este inventario 

cotejado por los libros de cuenta y razón que presentó el indicado Administrador  

Cesante al propietario D.Juan Manuel de los Casares quien, en presencia de su 

Escribano ,se constituyó e hizo cargo, desde hoy y bajo sus responsabilidad ,del valor a 

que asciende dicho inventario ,obligándose en forma a responder de ello cuando le fuese 

pedido y, para que así conste, lo mandó su merced poner por fe y diligencia que firmó 

junto con los susodichos Señores D. Manuel Sánchez Romero, D.Juan Manuel de los 

Casares y uno de los inventariadores el que supo y, por el que no, lo hizo, a su ruego, un 

testigo de los presenciales que lo fueron: D .Diego Vázquez ,D. Benito Pérez y 

D.Manuel Fernández naturales y vecinos  de esta villa, de todo lo cual doy fe y firmé 

Ante mí, 

Gregorio Fernández   y Tapia 

 

 

Esta villa según su merced, y por ante mí Escribano de las mismas, y en presencia 

de los Señores Diputados y Comisionados por el Ilustrísimo  Ayuntamiento y del 



Administrador y Contador de las Rentas ,tomo y recibo juramento que él hizo según 

Derecho bajo del cual prometo hacer bien y fielmente su oficio sin dolo ni ocultación 

alguna ,según las reglas de arte y pericia a tal fin, del fundamento dijo sí firmaba, amén 

manifestó ser mayor de 40 años, y lo firmó con sus mercedes y más señores 

presenciales, de que yo, Escribano, doy fe 

      Ante mí, 

Gregorio Fernández   y Tapia. 

 

 

Fuente Documental: 

Archivo Histórico Provincial de León 

Sección de Protocolos Notariales, 

Cajas, 2.331, 2.332, 2.333,  2.337, 2.467, 2.519 ,2.666 

 


