
 Y, porque  así aconteció, así os parezca, (XLIV y 3ª  parte).

Felipe Martínez Álvarez

El Hospital Real de la Ciudad de Ponferrada.

D. Manuel Álvarez González, Pbro., nació en San Lorenzo del  Bierzo, si bien vivió,
desde que se ordenó Sacerdote, en la Plaza de la Encina, número, 7, herencia de su
madre Benita y D. Juan Álvarez Muñiz,Pbro.

FueD.Manuel  Administrador del Hospital de la Reina en la Ciudad de Ponferrada,
allá  por  los  años de 1.91!/12/13/14 y,  posteriormente,  Capellán  de la  Cárcel  de la
“villa”.

Vista parcial de San Lorenzo del Bierzo

D.  Manuel,”  alias  Morico”,  era  natural  de  San  Lorenzo  del  Bierzo  ,Ayto.  de
Ponferrada. Se le conocía con el apodo/mote  de “Morico” hasta tal punto, que muchos
creían que era uno de sus  apellidos.

 El motivo de conocérsele con  el nombre o apodo de “Morico “se debe a que en
sus tiempos de Seminarista en Astorga, puso “motes/apodos” a  todos los profesores y
alumnos en el  Seminario Conciliar de Astorga, porque  en su pueblo no había nadie sin
el correspondiente “mote/apodo”.
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            Casa natal de D. Manuel  

Intrigado por ello el Sr.Rector del Seminario, lo  llamó al orden y le preguntó ¿Qué
cuál era su apodo?, puesto que ponía motes a todas las personas del Seminario. Él,
recordando  que,  su  padre  tenía  una  pareja  de  bueyes,  que  habían  ganado  en  un
concurso de ganado, en el último tercio del siglo XIX, por ser   la pareja de bueyes más
lucida y de buen ver, y tanto que ,en las ferias de la virgen de  de Nuestra Sra. de la  
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Fotografias de D.Manuel ,recién ordenado de Sacerdote,,de mayor y con D.Pepe
Romero
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Encina en el mes de Septiembre, de aquel año de1874 ,le concedieron un premio de
300 pts.  en  la   todavía  villa  de Ponferrada,  y  que   uno de los  bueyes  se  llamaba
“morico”,respondió  entonces  que:”  Morico”  como uno  de  los  bueyes  de  su  padre
,llamado Atanasio y Benita su madre,así como Policarpo, su abuelo materno ,que con
su esposa  Josefa  Álvarez  Muñíz  tuvieron 12 hijos  de  los  cuales  Pedro(Pedrón,los
Pedrones) y Antonio Felipe(Cura)  eran 10 mujeres y dos varones .

Policarpo, que  era el abuelo de D.Manuel, además de ser  una excelente persona ,
se ofrecía para ser padrino de Bautismo  en todos aquellos casos en que no tenían la
oportunidad de encontrar padrinos, en  especial aquellos que habían sido bautizados
de “socorro”.

D.Manuel había hecho los estudios de Filosofía”pura” en la entonces  conocida
como Universidad  Central  sita   en   la  c/.  San  Bernardo,  Madrid.  El  coste  de  los
estudios corrían por cuenta del hermano de su madre:Antonio Felipe Glez. Carro y  su
esposo Atanasiao.Antonio Felipe ,era a la sazón, Párroco   de Molina Ferrera.  

D.Manuel decía o hacía la Misa mientras era alumno de la Facultad, en el Oratorio
privado de unos Condes, cuyo nombre no recuerdo y, cuya limosna  le permitía adquirir
los libros, pagar matrículas y demás gastos.

Ya en Ponferrada, fue Capellán de las monjas de la Concepción Francisca en la
calle  del  Reloj  y,  Capellán  de  la  Cárcel  de  la”  villa”,  como lo  habían  sido   sus
antepasados D. Juan Álvarez Muñíz  y su  tío Antonio Felipe Glez.Carro.

 Era D.Manuel una persona  abierta, simpática  y con un singular  sentido de la
retranca, socarrón y de buen humor.

 

Junta de Damas de la Coronación de la Virgen de la Encina  y, como  Consiliarios
de la misma Junta ,D.Manuel y D.Egidio

4



Le gustaba cantar u oír la rondalla ,sobre todo si eran de San Lorenzo, que en
aquellos tiempos, llevaban fama de cantar mucho y bien, tanto que en los concursos de
la Encina acaparaban todos los  premios  .El último en  que actuó la Banda de León,  y
con el premio que obtuvieron se pagó tortilla y filetes con pimientos, en la casa de
comidas   Rimor  ,Tras  la  Cava,  que  regentaba  una  hermana  de  D.  Mariano  Arias
Juárez.

El Cura sabía por su condición de hijo de campesinos que a la pareja de bueyes o
vacas, si les cantas van mejor, porque gozan el que su amo vaya contento en vez de
enfadado y demuestra que le complace el campo y el trabajo en él.

Además, cantando se desahoga uno,” canta   y no llores”,siempre queda tiempo
para lo segundo, y podrás hasta mantener una conversación con  la Oropéndola o

Milpréndigo, cuando  te cuenta los desvaríos que ha tenido con su pariente Capítulo y
Pedro .Así podrás imitar hasta a las avecillas del cielo. Porque un labrador y otros

labradores cantan porque el cantar anima y hace todo más  llevadero.Esto era lo que
hacía Ramón” el Brujo”, cuando introdujo la pareja a arar las viñas. Como aquel que
cantaba en Escaril: ”He recorrido  las  rutas que van desde Burbia a Argel,pero desde
ninguna se observan cosas tan hermosas, como las que se divisan desde El Pajariel. 

  Antolín López Peláez ,Obispo de Jaca
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“El cura Morico” era especialmente cuidadoso con sus amigos, a los que siempre
cultivó, entre los cuales cabe destacar:

 A D.FaustinoYáñez, Médico Forense en la Ciudad de Ponferrada y anejos
Dr.D.Julio  Laredo Blanco ,Médico de la Beneficencia.
 Federico Álvarez, médico  y su  padre , Notario en Ponferrada,
Don  Antolín  López Peláez,- Obispo  de Jaca y luego Arzobispo de Tarragona,

natural    de Manzanal  del  Puerto,hijo  de una familia  perteneciente  a la   Guardia
Civil   .Canónigo  Magistral   en  Lugo.  Obispo,  luego,  de  Jaca  1.905-13  y
,posteriormente, Arzobispo  de Tarragona ( 1913/18).Senador  y Publicista .De entre
sus obras destacamos:” La Cruzada de la Buena Prensa”,”San Froilán de Lugo”,”El
Socialismo”,”La Iglesia  Española”... 
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Correspondencia de D.Antolín  y D.Manuel

Al Sr, Obispo de León y de Astorga.
A  D. Alejandro: Capellán de la Monjas  del Císter en  San Miguel de las Dueñas .
A su  tía  María Magdalena que  había sido Abadesa en Villoria  de  Órbigo –

Convento Premostratense.
A los industriales y hermanos  señores Gancedo, del comercio y construcción,  en

Ponferrada, 
 Al Capitán de  la Guardia Civil en Ponferrada,
Al  General  y  Gobernador  de Cádiz  y  La Coruña: D.   Severo Gómez   Núñez,

promotor de los regadíos en el Bierzo.
A D.Manuel San Román Elena-Canónigo Doctoral de Guadalajara- y Director del

Observatorio del Vaticano,
A los  hermanos  que  tenían  el  comercio  “Almacenes  el  Sol”en  la  Plaza  de  la

Encina.-
Tuvo  como Profesor  de  Filosofía  en  llamadaUniversidad  Central  a  D.  Nicolás

Salmerón,  Presidente  de  la   primera  República,  con  quien  mantenía  una
correspondencia regular.

 Al  Comandante  del  Tercio  de  Regulares,  sito  en  Ponferrada  en  la  c/.Capitán
Losada. 

Conocía a buena parte  de los vecinos de Ponferrada y tenía amistad personal con
D. Julio Santos Vega, Rector de la Basílica de la Encina, amigo de antaño.

D.Alfredo Robles Maza, Director del Instituto.
 A D José Fariñas, sobrino de:
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D. Silvestre Losada Carracedo, Rector  de la Basílica de Nuestra Señora  de la
Encina, también amigo desde tiempos atrás.

 A D. Isaías, Coadjutor de la Basílica y profesor  de Religión  en el Instituto E.Gil y
Carrasco

 A D.  Julián  Álvarez  Villar,  Catedrático  de  Geografía  e  Historia  en  el  mismo
Instituto

 A D. Alfredo Robles Maza y su hermano, Secretario  y luego Director del Inst.Gil y
Carrasco,E

 A D. Pedro Martínez  Juárez, Canónigo  y Dignidad de Chantre de la Catedral
Asturicense y que, en los años de 1.918 se encargó de tomar todas las medidas posibles
para evitar que la gripe  cundiera en Villanueva de Valdueza de la cual era Párroco.

 

Correspondencia entre Antolín L. Peláez, Obispo de Jaca y D.Manuel

A D.Arturo Bodelón, el de la Imprenta
A D.Carlos Bodelón, del comercio de tejidos en la calle  de la Obrera. 
 A Pedro Barrios Troncoso, Abogado  ponferradino 
 A D.Enrique Rodríguez Carujo y  hermanos Agustina,  Paulino y  Antonio,  de la

Fonda de la Estación, parientes políticos todos ellos del Cura.
 A   Sinforiano Fdez. del comercio ,con quien  discutía a menudo, si los de Otero

eran más listos ,más tontos ,borregos  o cavernícolas  que los de San Lorenzo.
 El señor Sinforiano tenía una tienda  bajo los soportales y  en la misma casa vivía,

unos pasales más   arriba de la antigua Farmacia de D. Mateo Garza. 
Conocido el  señor  Sinforiano por  vender,  entre  otros,  lonas  para  las  cestas  de

vendimia, así como telas para hacer vestidos ( y por ofrecer, se decía, que a quien se
casara con  su hija,la dotaría con :40.000 Pts. y un piano). 
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A D. Pepe Romero, y D.Aniceto Vega ,cuñado de D.Pepe, y  descendiente de Sotillo
de Cabrera,Alcalde que fue de Ponferrada  en los años de principios del s.XX,y casado
con D.ª  Elena Romero, hermana  de D.  Pepe Romero, prima política,a  su vez,  del
“Cura Morico” por parte de madre.

 A D.José  Benítez,de  quien,  por  parte  de  su  esposa D.ª  Magdalena,  era  primo
político suyo.

La Abadesa de S.Miguel de las Dueñas, tía
del Cura ,pide unas cosas a D.Manuel ,para

que las lleve, Antonio , su hermano.

A el Cabañés, quien  todos los años por San
Manuel,  le  obsequiaba  con  dos  langostas,
mientras  otros   lo  hacían  con  un  Kg.,  de
garbanzos,  repollo.pimientos,  chocolate,azúcar
o café. Estamos en los años del hambre y en los
tiempos de las cartillas del racionamiento.

A Ezequiel de Valdecañada, Cachicán, que
tenía como “obligación” buscar gente experta
en la poda de la vid,ya que su  tío  Andresín
había fallecido.Andresín podaba en vez de con
la tijera con la podadera ,tirando hacia afuera
y hacia arriba del sarmiento. 

A   todos vecinos  de Montes ,de Peñalba,
por el mote/apodo ,igualmente de San Esteban
de Valdueza, Villanuueva de Valdueza,de Nogar
de  Cabrera  ,especialmente  a  Isaac  el
“Capador”,  Cachicán  para  la  vendima  ,así
como a  su esposa Efigenia,costurera y maestra
gentil en el arte de coser.

 A   todos  los  vecinos  de  :  Valdecañada,
Columbrianos,Villaverde  de  la
Abadía,Priaranza,Toral de Merayo, Congosto y
San Lorenzo.

Los establecidos en la entonces villa de Ponferrada, como por ej.a Pita- alias el “
Pitañoso” por aquello de las” legañas”.

A  Nicolás, Carmen, hermana de Nicolás  y a su esposo Francisco, 
 A  los de la villa de Molina Seca, como Paco, el magnífico  zapatero y que tenía el

taller en la plaza de la Encina.
 A  Pepe Galán del comercio de calzado en la plaza de la Encina.  
 A DemetrioTahoces, casado con Pilar, una santa mujer-decía el “Cura D.Manuel

Morico”-y no  se requieren más testimonios, si  lo dice D.Manuel. 
A los Pulidos, del Estanco y del comercio :
“Manila”, poseía una tienda de ultramarinos, sita  en la Plaza de la Encina,  en

los soportales  de la casa de D.Egidio,  Canónigo en la Colegiata de La Coruña  y
hermano de D. Adelino.Comercio  el  de “Manila”   en el que podías encontrar lo
mejor  de  casi  todo  .Era  “Manila  “un  personaje  de  amplia  sonrisa  y  cariñoso
semblante, comprases algo o nada en su establecimiento. 
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Tenía además una viña en San Lorenzo, en el paraje llamado “Lombano/ Calleja”
y superficie unos 60 jornales. Vendía el vino recogido  de su viña al detall en la bodega
sita  en  la  calle   Cruz  de  Miranda,  donde  en  la  actualidad  cruza  el  Canal  de
Cornatel.El resto era para consumo propio.

 Obsequiaba a los clientes, por Navidad,  con unos  calendarios de cartón repujado
y preciosos, puesto que llevaban una pintura deliciosa para aprender Geografía, en
aquellos  tiempos  en  que  viajar  sólo  estaba  al  alcance  de  ciertas  personas  con
determinados bienes de fortuna, y una especie de solapa en el calendario, en el que las
mujeres   costureras  podían  dejar  el  carrete  de  hilo,  el  dedal   y  las  agujas,hasta
incorporarse de nuevo a la tarea.
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Plaza del Ayuntamiento  a principios del s.XX

También “vendía” la  Lotería  de  Navidad,  como obsequio  a la  clientela,  y  casi
siempre, tocaba alguna aproximación que, en aquellos años difíciles, no venía nada
mal.

D.ª  Sagrario era la Sra. Maestra de Montes de Valdueza y su esposo Demetrio
López eran los padres de Pepe,fallecido hace unos  dos  años , que se casó con Nina,
joven hermana  de los Pulidos .Era y es  una familia de los Pulidos de prosapia .Es
más, un amigo mío , está casado con Salvia, hija del Sr. Demetrio “Manila” .

 En el  Estanco de los Pulidos,  que estaba sito en la c/Jardines, adquiríamos el
Papel del Estado para las matrículas  de  Ingreso en el Instituto, el tabaco, las pólizas y
demás que requiere un estudiante que va a comenzar  el Bachillerato.

A  los  Turcos, oriundo, su  padre,  de los Barrios:
Vicente , soltero,  que trabajaba en la tienda de ultramarinos, de la c/del Reloj,antes

c/ D. Isidro Rueda, tenia  las mejores alubias y,  Lisardo, que atendía el café/bar que
poseía en la Plaza del Ayto. y era visitado por los señoritos y señores con el periódico
bajo  el  brazo  y  sombrero,  que   jugaban  al  ajedrez  ,cosa  insólita  en  la”villa”  de
Ponferrada. 

12



Al pasar un campesino a su lado, éstos levantaban la boina  y decían,¡ buenas días,
o tardes, tenga Vd. D.Fulano de tal y tal...

A Ángel   Rodríguez Seoane, alias “Mascarón”, no muy amigo, precisamente, del
clero y  los curas, quien, cuando estalló la 2ª República, iba gritando por la calle de
Isidro Rueda-hoy calle del Reloj-¡Viva la República1, ¡Mueran los curas! y, su yerno,
que iba al lado ,le decía! cállese,  por favor.  Ángel,  tenía las viñas en Otero y San
Lorenzo y  la cantina en el Puente Boeza y conocía a todos los que iban o venían por el
apodo o mote .

Al Jefe de Estación del Norte,a quien un alelado de Valdefrancos le pidió un billete
“para ningún sitio”, como le había indicado el brujo de Agadán.

 Le unía  una gran amistad  de tiempos atrás, D.Matías Pérez Colino, que fuera
Alcalde de Ponferrada, años 25/27.

A ,los dueños  de la tienda o comercio la Verdad que, por cierto, en la Travesía de
Pelayo ,  en  la  solana-sur,había un  loro  que   aprender  había  logrado las  palabras
soeces de los estudiantes de Bachillerato. 

 Al “tratante “ de Páramo del Sil ,- Tomás Martínez- “ alias el Bicho”-y su hijo,
también  tratante desde  los 14 años.

 A  Pilar la” La Conja” de San Lorenzo.
 A ,la viuda de Rogelio Seoane, la señora Leocadia .
D .José ,Maestro del pueblo, mató de un tiro de escopeta a su marido por insinuar

que se entendía con una señora del pueblo .  A la viuda, señora Leocadia, D Manuel le
dio siempre trabajo, de tal forma que no faltaba en su casa el pan blanco para sus
cinco hijos.

A Basilisa y Rogelia, lecheras del pueblo y del Hospital de la Reina .Eran 16 las
lecheras de este pueblo de San Lorenzo, que venían a  suplir  a  “radio macuto”.

A  Aurelia  mujer  de Fernando  San Juan,  carpintero  en San Lorenzo que,  con
Felipe, también carpintero, se  quedaron con las obras de la nueva escuela, porque la
antigua casa/escuela estaba arruinada.
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Calle del Rañadero  tal y como era a principios del s.XX

Las   obras  de  la  escuela  se  licitaron   en  34.000  pts.  y  el  Concejo  hubo   de
satisfacerlas  con la venta de una de las parcelas  en los Prados del Hoyo.

Fueron  sus  artífices:  el  Maestro  Cantero,  señor  Antonio,  natural  y  vecino   de
Priaranza  del  Bierzo,  asímismo,  del  tejado,  piso  y  puertas  los  dos  carpinteros  del
pueblo, el señor Felipe Martínez  Vega y el señor  Fernando San Juan  Fernández. La
casa /escuela se componía de un bajo  con  carbonera para los escolares castigados y
para el carbón que aportaban los alumnos  y, el resto de la planta baja dedicada a
centro en el que se impartía la docencia. El piso o vivienda del Sr.Maestro a Maestra,en
la planta dedicada a vivienda. Maestro muy querido en el pueblo, fue D.José María
Fernández, su padre era el dueño  del Molino “La Parraguesa”.

 Al funerario Sr.Ramón que  poseía la funeraria en la calle del Rañadero, subiendo
a la izquierda  y luego de los  primeros pasales.

A Antolín, pintor de cruces y dueño de una funeraria, sita  en la Avda. de la Puebla,
entonces  c/.José Antonio.
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A Mateo Garza,  su Botica estaba en la C/. El Rañadero,nº 2 .
Al Señor Ramón-también cachicán- ,el “bigotones”por lo enormes que eran y  no

dejaban de sorprender, y a su hijo el” Secretario” que hablaba mejor que cualquier
ministro de la época ,de ahí el nombre de “Secretario” que , si bien no aprendió  a leer
ni escribir, era porque su padre estaba en Argentina y era menester trabajar el  campo
para poder sobrevivir. 

Al “Escocido” se entiende  que  era por la forma de andar y no porque tuviera una
fístula ni almorranas.

Al Sepulturero del Cementerio del Carmen que vivía en la calle  Cruz de Miranda y
tenía un “montón” de hijos, -el suelo de la casa en que vivían estaba de tierra- y el
Enterrador había puesto música a aquellos versos de E.Gil y Carrasco- y así mientras
excavaba la tumba del siguiente en la lista de los muertos,cantaba:”Yo, también pasaré
de entre los hombres, como pasa la luz de cada día ,no quedará mi nombre entre sus
nombres ,no habrá quien piense en la memoria mía”,ni siquiera mi mujer e hijos.

 D.  Alejandro-Capellán de las monjas de San Miguel  de las  Dueñas-que  solía
venir a los mercados del Miércoles  en Ponferrada.Casi siempre llegaba tarde a la hora
de  la  comida.  El  ama de  Llaves  de  Morico,  Gumersinda,”Sinda”,  tía  de   Pepe  y
hermana de su padre y, Pepe, ya   Maestro, casó,  con una hermana de los Pulidos: con
Nina.
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Calle Hospital de la Reina  a comienzo del s.XX

 D.Alejandro que iba y venía de San Miguel de las Dueñas, pero nunca quitaba  el
hambre  desde  tiempos  de  la  Guerra  Civil.  Por  indicación  de  D.Manuel,le
decía,solapadamente,  a Sinda: que le pusiera  cuatro huevos fritos. Y  una  vez había
llenado  la” andorga larpeira”-glotona-   luego  mandaba a  Sinda que  le  trajera  la
empanada o los callos que le habían reservado en la Carnicería de Miguel  el Bolero  o
de  su hermano Salvador.

D.Alejandro, supernervioso, se enfadaba y  mucho, y con razón, sabiendo que eran
sus platos favoritos, le habían tomado hasta el pelo llenádole la “andorga larpeira”
con huevos fritos.que consumía con auténtica voracidad,como si no hubiera comido
desde los años de la Peste Negra.

 Le llamaba  la atención al” Cura Morico” , que el Sacristán de la Encina  no
rezara el Pater Noster,en la visita a los Cementerios en el día de los Santos .El  Cura “
Morico”, le preguntó la motivación de lo mismo. Le respondió que el rezo era muy
cansino  y  además:  si  el  difunto  estaba  en  el  Cielo,  bien  estaba,  si  estaba  en  el
Purgatorio, ya saldría y ,si estaba en el Infierno,no habría remisión .Por tanto, huelga
rezar por los difuntos. Basta con decir: Kyrie Eleisón, Chryste Eleysón y Pater Noster,
para glorificar a Nuestro Señor.

D.Manuel  era un gran aficionado a la  caza,  especialmente  de perdices,por  ello
tenía dos escopetas y dos perros , de raza setter. Ganó el primer premio de Tiro al
Plato,  y una  Copa de Plata,  en las Fiestas de la Encina...

16



Un día fue de caza con unos amigos a Odollo, y tanto a la hora de noche, como por
la mañana, observó, no sin cierto susto ,que las gallinas estaban junto al dormitorio y
patrullaban en  torno a   la  cama haciendo  sus  deposiciones,y  lo  mismo los  cerdos
gruñendo ,así como chinches   en cantidad industrial ,sedientos por  la sangre nueva
procedente de la villa  a base de picotazos, le habían sangrado durante la noche ,así
como la cantidad infinita de moscas y su runrún  que se agazapan entre los cobertores
colgados de una cuerda.

 D.Manuel  obsequió  al  pueblo  de  San  Lorenzo  con  una  imagen  del  Sagrado
Corazón de  Jesús,era  menester  fomentar  los  primeros  viernes  de mes ,y  crear  una
asociación de devotos del Sagrado Corazón de Jesús  en una España enfrentada.

D.Manuel  no despreció la oportunidad de ir a Sevilla  y a Barcelona con motivo de
la Exposición Universal, ni  a Fátima vestido de paisano, porque estaba prohibido ir
con sotana.En Fátima se le cayó el botón de la chaqueta y se vio que, en vez de cinto, lo
sujetaba los pantalones  era una simple una cuerda.

Era  D.Manuel  especialmente  sensible  a  las  necesidades  ajenas,  en  especial
aquellas que tuviesen relación con el hambre o más bien con la hambruna que entonces
existía. No resulta extraño que en el recreo los niños apareciesen con un “cacho” de
pan mojado en vino y azúcar o con miel,los menos, o bien con  un trozo de tocino.Tanto
es así que, uno de aquellos niños le dijo a su madre : sacara del caldo un poco de
tocino  para tomar fuerzas  en el recreo, que los demás niños llevaban aquello y más;la
madre  hubo de responder:!hijo mío,somos pobres y si te lo doy a ti¡¿qué les digo yo  a
tus cinco hermanos? .
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Las Monjas de S,Miguel de las Dueñas reunidas  en Capítulo

“Morico”  en  vez  de  darles  una ayuda  para salir  del  trance,  les  compraba un
quilma de 100 Kg...100 Pts..

Tal era el  hambre que,  cuando, el  que suscribe estas líneas,  era estudiante  de
Bachillerato,    y había de comer  en el  Fielato  del Puente Boeza-  antigua Ermita,
otrora, de San Roque,-el hambre apretó al  Agente de Consumos  y al volver de clase
,me  había  comido  el  poco  jamón  que  llevaba.  Por  toda  explicación  me  dijo  que,
posiblemente, habían sido los ratones.,que había muchos en aquel espacio. 

Contaba D.Manuel, el caso de aquel niño que, estando en la majada con las ovejas,
no volvía  a casa de sus padres a la hora acostumbrada y, temiendo  que el lobo o el
oso o bien una hiena-hacía algún tiempo que una hiena había matado a un niño en
Cobrana  y  lo hubiese” zampado”.

 Todas las mujeres del pueblo “echaron “la oración a San Antonio. Cuando  el niño
apareció,  le   peguntaron qué había sucedido. El  niño dijo:  “Había un animal muy
grande que abría la boca( el lobo ,el oso o la hiena, no  pudo especificar el neno),que
enseñaba los dientes y me quería moider,pero había  un ome-San Antonio-, con una
vara en la mano, que  le decía:” Atás Papón, no  hagas mal al neno”. Digo hiena,
porque en aquellos días  al pasar la juventud que venía de la fiesta del pueblo de al
lado, un chico de 12  años se despistó y la hiena se lo zampó en Cobrana

Un estudiante que fue suspenso  en  el examen oral de Ingreso en el Instituto Gil
Carrasco,E ,porque cuando le dijeron a aquel imberbe y aprendiz de estudiante que
escribiera una línea recta,escribió en la pizarra un punto, dos puntos ,tres puntos...y fue
suspenso en Junio.  

Se  presentó en Septiembre y ,cuando le llamaron para examinarse , desde el final
del  Aula Magna,comenzó a  escribir  en la  pared una línea recta .Sorprendidos  los
Profesores del Tribunal, le dijeron  que por qué hacia aquello ¿por qué no valía  con
una más pequeña en la pizarra ¿,  y él  contestó:,bien  aleccionado por su tutor  o
maestro que los conceptos no son cosas ,aunque tengan un elemento se refieran  a las
cosas.Por lo mismo, la  línea recta no tiene ni largo ni ancho por ser algo inextenso
;continuó el  rapaz:  la línea recta y el  punto son realidades mentales y  no cosas.
¿Además, qué es un punto sino la intersección de dos rectas al menos?. 
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En otra ocasión, le preguntaron al examinando  si  le sonaba eso de la” pituitaria”,
él les contestó, pero, ¿conocen Vds. a este señor?,pero si es el Maestro de mi pueblo ,el
señor “pituita”que  cuando va por la calle los chavales y rapaces le tiran de la levita!

D  Manuel  descubrió  la  intríngulis  de  los  mozos  del  barrio  de   Otero,  que
pretendiendo imitar la “santa campaña”- era el mes  de Noviembre y” las almas en
pena”.Los  mozos de Otero  cubiertos  con una sábana blanca  y  una calabaza en la
cabeza,   y  agujeros  en la corteza de la calabaza,  y una vela encendida dentro de la
calabaza , pretendiendo  con ello amedrentar a la gente del pueblo de San Lorenzo y
haciendo la procesión en torno al cementerio  o  en llanos de Chano Villar o de Santa
Olalla.

Por pasar con cualquier objeto vendible,los  Agentes del Consumo,cobraban una
cantidad que iba desde 10 ctmos. a 1 pts. o más. El señor  Faustino de Bouzas, quiso
pasar una docena de huevos y no pagar lo establecido en el arbitrio  del consumo, pero
antes,  un convecino  había hecho de chivato.  El Agente de Consumos, salió  a su
encuentro,  le  saludó como si  lo  conociera  de toda la  vida,  tanto  es  así  que,  entre
abrazos y demás, le dio intencionadamente un golpe en el sombrero de paja, debajo del
cual  llevaba los huevos ,y todos los huevos se rompieron y...parecía un Cristo camino
del Calvario.
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Con el tiempo y en la época de estiaje,  pasó   por el  río Boeza a la altura de
Campo. Faustino no estaba dispuesto a pagar nada por llevar unos huevos ,no a vender
, a su hija Matilde como obsequio y para su consumo.

 Presumía en el Casino de la villa de  un sobrino que, a la sazón, era  Comandante
de Artillería “chusquero” por  méritos de estancia en el Ejército y Guerra y, aunque
procuraba que no hablase demasiado de aquellas cosas que no sabía, según le había
advertido, pues entendía “el Cura Morico” que si se le dejaba hablar, podía meter el
corvejón (la pata).

 Pasaba las vacaciones de Seminarista en el pueblo y, una vez, estuvo majando15
días seguidos, a golpe de mayal, el centeno .Cuando se quitó la camisa, ésta  salió con
la piel y demás señales  del duro trabajo.

 Era  D.Manuel   muy  parco  en  el  comer  y  beber,  su  comida  de  diario  era:
caldo de berzas, luego unos garbanzos, como en el Seminario, un vasito de vino de su
cosecha,  una patata  y  un  trozo de  tocino.  Los   garbanzos  y  el  tocino  le  gustaban
“destripados” ,  y con el café y un cigarrillo adquirido  en el Estanco de las hermanas
Pulido,   era más que suficiente...

Admiraba a un tal Mucalán de San Lorenzo por no hacer ascos  en  comer  las
culebras y lagartos, sobre todo las culebras que subían a los árboles y tenían hasta
orejas, silbaban y cantaban para atraerse a  los pobrecillos pájaros.

Vio una vez como Perfecto, personaje  muy entrañable por sus excentricidades, se le
enganchó  la azada-haciendo  la” excava ” en  las viñas, en las ramas de un almendro-
y alcanzaba un nido de jilgueros :Con  un mucho de  vino los metió  al gaznate  ,
mientras los pajaritos decían, pío, pío, pío , él se los tragaba enteros,diciendo “sed
dóciles  y no impíos, hijos  míos” .Perfecto era un caso y  aparte:podía comer media
untaza ,sin el más lleve dolor de estómago y un Kg. de hígado crudo .Doy fe.

 La Filoxera destruyó todas las vides del Bierzo .Sólo quedaron las de los zarzales
que ,se pueden ver en el día de hoy .

Ello explica, en parte, la emigración a las Américas de parte del pueblo. D.Manuel
fue de los primeros en plantar nuevas viñas, allá por los años de 1.907.En total unas 3
Has., vides traídas de Valdeorras, azadas que había que calzar,obreros  y sus salarios
,según expresa en un cuadernillo y  vendido el  vino,  en  parte,  al  por menor, por
Filomena-Mena- hija del “tío Salvador” que anteriormente había sido ama de llaves
del Cura.

 Hablando de las vides y del vino que se consumía en Ponferrada-véase la obra de
D.Julio Laredo Blanco –

 Como médico  y  experto,el  Dr.  Laredo,  invitaba  a  su  lechera  de  San Lorenzo,
Manuela, esposa  de Aniceto, alías  “Teclín” a que invirtiera sus ahorrillos en Papel
del Estado.

Pero  no  podemos  dejar  de   pasar  estas  cosas,   sin  consignar  algunas  de  las
Bodegas.: Éstas tenían una bandera blanca sujeta a un palo y, los obreros ,también los
señoritos que  asistían con el periódico bajo  el brazo y el sombrero, que no se quitaban
casi nunca,  sabían mejor que nadie,  cuál de aquellas bodegas  tenía el mejor vino sin
echarle  agua  ,y  de  esta  guisa,  acercábanse  los  obreros  con  boina  o  visera,a  la
chambomba en el invierno ,bien con una patata, un trozo de pulpo seco ,un trozo de
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bacalao o  escabeche  de  la  pescadería  la  Morena  ,con una cebolla,o  un  trozo  de
tocino,que les servía de “tentempié” a eso de las 11 de la mañana 

 Los obreros y artesanos  adquirían un jarro de vino-también alimento- y bebían a
“morro”.Los señoritos en vaso de cristal.Porque es sabido de todos  que en épocas de
crisis se dice:”El vino cría sangre, la carne cría  carne, el pan panza, y  que todo lo
demás es chanza”.Es más también  Cristo mandó a los servidores de las bodas de Caná
que sirvieran vino,que-como dice Eurípides,”en no habiendo vino no hay  el trance del
amor”. 

 Entre éstas  Bodegas cabe nombrar la de los  hermanos:
 Tabardo en San Andrés quienes, por cierto,   y  con motivo del “entierro de la

sardina” echaban-en la procesión que se formaba- en una lata,que hacía las veces de
incensario,  azufre con guindilla, y uno de ellos salía a hacer la prédica,exaltando los
placeres  de  la  vida-del  Carpe  Diem   en  Antruejo-   desde  el  balcón  de  D.Pepe
Romero,donde tenía la consulta D. FernandoMiranda, padre ,

La del Catalán- D.Antonio-, que tenía una viña en Otero, junto a los prados de
Valdés. y lo que es hoy, el Mesón el Leñador y, al oeste, el camino que va al Barrio de
Otero.

 D.Antonio,el Catalán  ,tenía un comercio en la calle de la Fortaleza y una Fábrica
de Harinas en el  río Boeza,  zona del Molino Blanco ,zona de Saldaña ,al  que era
preceptivo ir a moler,si no   querías arriesgarte a pagar  una multa de 2.000 pts.

  La de la Cabañesa,viñas en Cabañas
La de Dionisio el Barbero,-su barbería quedaba  en la calle del Reloj, en la margen

derecha, según se va desde la plaza de la Encina- .
Tenía,  Dionisio el  barbero, las viñas  en la “Ratonera”, y su esfuerzo no tenía

parangón ,puesto que llevaba el  agua para el sulfato en calderos desde un Km. de
distancia ,

 La de Pepe “alias Formal” en la c/.Cruz de Miranda, con viñas en San Lorenzo y
S.Andrés  de Montejos ,antes propiedad   de su suegro , el Sr.Neumenio, cerca de la
actual  Parroquia  de San Pedro. 

La de D.Carlos Bodelón y  del Comercio, en la calle del Paraisín,que  poseía viñas
y casa, a la entrada por la parte del Sur de Otero .Por  el naciente, tenía un árbol
extraño en aquella época ,un acerolo o níspero - creo existe en la actualidad- ,pero que
por lo exótico    de   los frutos del  árbol ,los rapaces querían probarlos ,pero allí
estaba siempre” el mudo” o más bien sordomudo ,omnipresente  por la desarrollada
visión, y natural  del pueblo de Campo- dispuesto a cortar tal iniciativa-, bajando a los
rapaces en el caldero del agua atado a la luria del palo transversal, hasta el agua,
amenazando con ahogarles.”El miedo siempre guardó la viña”

 ,La   de  D.José  Benítez  con  viñas  en  San  Lorenzo  por  parte  de  su  mujer  D.ª
Magdalena..

La de Voces / Magadán en la c./ Carnicerías,
  La  del  Doctor   D.Julio   Laredo,  amigo   personal  del  Cura,con  viñas  en

Camponaraya.
 La del Dr.Taladriz,el mejor Médico Analista de España.
  La  de D.Horacio López, funcionario municipal y  yerno del Tte. Coronel  de

Artillería,que tenía la Bodega detrás de la Encina ,en una casa con ventanas y puerta
del siglo XVIII, que ,por cierto, un hermano de D. Horacio” alias  el Tambor” cogía
cada melopea con la bota de 6 litros ,cañada y” ... ,como los dioses del Olimpo con la
Ambrosía, y había que traerlo a la “villa”,sobre un macho y, en el otro serón ,para
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equilibrarlo, iba lleno de piedras .Era todo un espectáculo ver aquel hombre subido en
el serón por   la calle Cruz de Miranda , y todos aquellos que lo veían les causaba
la“gran risión” por  tamaño espectáculo.”

La del  señor Ballinas San Andrés
 La Bodega de la viuda de Sarmiento, madre del Dr. Javier Sarmiento  de la Rocha,

Médico de mis padres, en la calle la Fortaleza,
  La de Miguel “ el Brujo” hermano de Ramón Riesco, que  fue el primero que

metió las vacas el arado en las viñas tirado por una pareja de vacas.
 La de Valentín, el zapatero,  que tenía como lugar de reparación   en el primer

número de la Plaza de la Encina y bodega en la c/. Los Pregoneros.
 La  del  Bartolán que vendía   vino y no tenía viñas, suegro de Adriano Morán.
La de Benito- el Feo- que compaginaba su oficio de vendedor del vino nuevo con el

de Sereno del Ayto.
La de Enrique R. Carujo que vendía el  vino de su cosecha en la  Fonda de la

Estación del Norte y gentes que se bajaban en Ponferrada aprovechando los minutos
que daba el Jefe de Estación al  tren correo  de Madrid /Coruña o  el de la tarde
Coruña/Madrid.

 La de D.Aniceto, Alcalde que fue de la villa y  con viñas en Valdesacia,término de
San Lorenzo.

La  de Cándido en el Rañadero,
La de Domingo el Calderero
La  de Ballinas en San Andrés, 
Las de Pepe Caballero y su hermano Lorenzo con viñas en  San Lorenzo , y  con

Bodega en la Cruz de Miranda y en la Puebla,  
 La de  Rimor en la c/ Tras la Cava
La de la Cachana,
 La de Genaro, quien fue el primer berciano  que usó el papel de tornasol y después

todos menos los  rezagados, para saber si el sulfato estaba en su punto ,porque de otra
forma, puede ser más dañino para la planta  que el hongo del  mildíu.

Presumía  el señor Genaro que a él no se le perdía ninguna cosecha  por falta de
trabajo y estar a punto,sólo por  una granizada  o tormenta.Por cierto,las viñas de los
ricos  estaban cercadas  por traviesas y alambre  de espino.

 David  el  “carcelero”  tío  de  D.José  Benítez,  que  tenía  todo  el  año  repollo  y
pimientos sin tener ni huerto para cultivarlas y que, por temor nadie le llamaba la
atención, no fuera que...

 La de  Farrapín en la Plazuela de San Lorenzo,
 La de  Pita, alias el “pitañoso”,  o el “legañoso”, de Montes de Valdueza, quien,

por una peseta, daba en la c/. del Hospital: un pimiento, una sardina y un vaso de vino.
La  del  Cura  Morico  que  deshacía  la  uva  en  el  lagar  de  D.Adelino,c/.  del

Comendador, y  lo vendía al detall,  encargandándose  de la venta la hija del  “ tío
Salvador”.Sus viñas las tenía en los parajes de Lombano,Valdesacia,la Palmiñana,el
Carbajo y la Lanza.

Como es sabido el daño causado por la filoxera fue terrible y puso en marcha los
mecanismos de la emigración a América  en  la casa del señor Agapito de la Mata.

 Del   pueblo de San Lorenzo emigraron   22 personas-años de 1.915- de  las que
algunos  eran  casados,  otros  solteros,  entre  los  que  no  podía  faltar:  Plácido,
alias“Pótrola”-  a cortar caña de azúcar en Cuba y Puerto Rico- era un hombre bueno,
pero iletrado total-.
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“Pótrola”  era  un  comunista  sin  lectura  alguna,  pues  como  hemos  dicho
anteriormente, era un hombre bueno, aunque iletrado, más bien, yo diría, que era un
anarquista total en vez de comunista.

 Pótrola era el marido de Fefa,quien para justificarse ante su mujer de no traer ni
un dólar, dijo que la tormenta en la mar era gigantesca y, el Capitán del Barco les
conminó  ,para  poder  salvarse  ,a   que  tiraran  todas  sus  pertenencias  a  la  mar
,salvando-  Plácido,alias”  Pótrola”  ,que  era  fumador  empedernido,  una  caja  de
“fóforos”. En Puerto Rico parece, según él me refirió, había llevado una vida disipada
y de juego de Bacarral.

Por  cierto  el  lenguaje  que  tenia  con  el   loro-   propiedad  de   un  pariente
Cura,D.José,alias  el  “Regañete”,   que  había  estado  en  Cuba.El   diálogo   que
mantenían el loro y  “Pótrola” no era muy edificante .”Pótrola” le llamaba” maricón
“ y el loro le respondía  con el de “cabrón”.Pero “Pótrola” que  no se callaba anta
nada ni nadie,  le decía:”Te voy a capar,¡so Jodido!”.Me llamas ¡ “cabrón y yo no
tengo por mujer  una cabra, sino a Fefa .Además, me gustan las mujeres.

En sus últimos días, Pótrola veía, no sin nostalgia, las partidas de julepe  en el
alambique del pueblo y podían dejar desplumado al más aguerrido.De vez en cuando,
tomaba una copichuela de aguardiente al calor de la fuente energética de calor, que no
era otro combustible que el” islán”.

 Pero  Fefa,  a  la  que  algunos  del  pueblo  le  llamaban  “pillobobo”,  a  pesar  de
quedarle una peseta de por vida, según el testamento de D.Gonzalo, de Villar de los
Barrios.

Fefa no le daba  mayor importancia al dinero ,ni a las cosas que tienen que ver con
el dinero, aquel tipo de cosas, le traían sin cuidado ,vivía como   alelada y ausente ,no
corría tras el”Carro del Heno”,porque una vez , en el funeral de un Obispo de Astorga,
oyó cantar al Cura/capellán del Regimiento de Astorga,  Celestino San Silvestre,alias
“Fleta”,”el  Réquiem  de  Mozart”  ,y  como  consecuencia  ,dejó  de  dar  mayor
importancia  a  las  cosas  de  este  mundo-para  que  luego  digan  que”  las  música  no
amansa hasta a  las fieras”. Creyó oír la voz de los mismos ángeles, es más ,veía al
Niño Jesús en la Consagración.

Pótrola-Cachicán de D.Enrique el de la Fonda de la Estación del Norte- casi muere
en el Asilo de Astorga,pero dado que él  no quería seguir en el Asilo, no hubo más
remedio que sacarlo de allí ,pues no toleraba que nadie ni nada le mandase, a qué hora
había de acostarse,,comer, etc.

Emigrantes: Ramón Cangas,alias”Bigotones-” a Argentina, Robustiano  a Brasil,
Darío Álvarez  Cangas que trajo por pertencias  un abrigo,  que él  decia que había
costado 60 pesos y que A. Castrón entendía que aquello no valía más de cuatro  pesos.-

 Cangas  a  Argentina,Luis  Glez.  a  Argentina,  Ramón   Riesco   a  Argentina  y
Norteamérica  ,Felipe  Méndez  a  Argentina,  Aurelio   Martínez  Glez.   a  Argentina
,Aurelio  Glez.Méndez a Brasil  y Cuba,,Casimiro Glez a Argentina ,  Rafael   Glez a
Brasil,Atanasio Martínez a Cuba y Argentina, Felipe  Martínez  Glez. a Estados Unidos
,Gumersinda o Sinda ,a Argentina  y  se hizo riquísima, pues  montó en B.Aires toda
una cadena de Pastelerías ,Asunción mujer de Miguel el” Bolo” a Argentina.M.”el
Bolo” era muy simpático ,amable y dadivoso.En  Buenos Aires aprendió el oficio de
“viajante” o Comercial, que ejerció,luego en España. Tomás  el marido de Concha,dos
hermanos de Miguel “Bolo”--David y Benjamín- a Argentina ,Valentina y Celestina a
Cuba ,Pepe “Lewis”  a Cuba, Pedro Pérez  a Cuba y Andrés ,hermano del anterior, a
Cuba. 

Felipe Méndez visitaba todos los días a Casimiro que estaba impedido, hablaban de
su otro país amado. Eran ambos inteligentes y leían la prensa diaria, y cantaban los
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tangos  de  Carlitos  Gardel.Méndez  cantaba  muy  bien  e  imitaba  a  los   divos   del
Canto.Méndez era, además, un  ilusionado poeta.

Lo mismo le pasó a uno de Villar de los Barrios quien para despedirse de su mujer,
ésta le obsequió con un par de gorriones, en una jaula-que dice la gente que son como
los  canónigos,-  comen   mucho  y  cantan  mal-  para   que  la  recordara  en  su
ausencia.Pero cansado el de Villar de la atención que exigían los gorriones ,los soltó y
se   multiplicaron, en tal manera, que se comieron todo  el trigo que había en la isla
.Para justificarse ante su mujer, pues lejos de  su ánimo  estaba volver al pueblo,puesto
que se había unido o juntado con una nativa ,diciéndole en su carta a su primera
mujer:  que estaba en la cárcel , y  no podía volver, por  el asunto   de los gorriones y
no quedaba en libertad hasta que no  indemnizara al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico  con  USA ,  por  los  daños  causados.En  realidad  se  había  enamorado  de  una
portorriqueña ,mucho más joven que su mujer y  menos autoritaria.

Unos  volvieron  por  motivos  diversos  trayendo  hasta  un  árbol  nuevo,  como
Casimiro, amigo de Felipe Méndez,  un  poeta ilusionado e inasequible al desaliento,
que había estado en el Seminario de Astorga, lo mismo que su hermano Fernando,a
punto  de  ordenarse  de  Sacerdote  ,pero  que  se  enamoró  de  Carolina  y    emigró,
habiendo de volver más tarde-al igual que Casimiro por enfermedad-.

La mujer y  las hijas de éste  no se preocuparon de su padre-Casimiro-.Otros se
quedaron en el lugar de destino o volvieron como nuevos ricos, como Sinda que de
pastora de ovejas,pasó a ser una potentada. 

Falleció  D.Manuel “Morico” –no sin antes hacer testamento-,  dejando para ello
un Abogado y un   Canónigo por testamentarios, para equilibrar el derecho y la virtud.
Además una cantidad, creo  que eran,  100.000 pts, de las de antes, para adquirir una
Custodia para la Basílica de la Encina, a la vez que fundaba una beca para estudiar en
el Seminario de Astorga 
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Asentamiento de Partida de Defunción del pariente de D.Manuel, D.Juan Álvarez y
Muñiz

Después de una larga gripe, que comenzó en el mes de Noviembre y, tras una larga
agonía,  que duró toda la noche del 1 de Febrero de 1.951, fallecía a los 82 años,
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pronunciando  siempre  las  palabras  de  Jesús  y  María,    Virgen  de  la  Encina,  y...
entregaba su alma al Creador. 

Siguió, como era costumbre, a cuerpo presente en salón de su casa,  y según exigía
o mandaba el Ministerio de la Gobernación, sobre el entierro y funerales .El entierro
fue  multitudinario.Su hermano, Antonio, no asistió al entierro y funerales por haber
fallecido en el año de 1.937.

Hoy día  los  restos  del”  Cura  Morico” descansan en el  nuevo Cementerio  del
Montearenas, bloque, nº 5.

R.I.P... D.Manuel “Morico.” 

Asentamiento de Partida de Defunción del tío  del Cura Morico, D.Antonio Felipe
Glez. y Carro
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D.Antonio Álvarez González, Hermano del Cura” Morico” y Concejal  en el Ayto. de
Ponferrada, en  los años de 1.923

Ingresos del Hospital  Real,año de 1.912

(Transcribo los datos según se expresan, porque al cuaderno le faltan ocho hojas).

Presente  del año de 1.911,el Acta,164 Pts.

 Cobré 76 pts.por 38 estancias del hijo de D.Severiano,el 22 de Enero de 1.912.
Cobré 998 pts. del 2º semestre del 911 de la renta de la Fábrica de Luisa,el 26 de Enero
del año 1.912.
Cobré del Sr. Obispo ,400 pts., correspondientes   al 1.911, el 26 de Enero del año
1.912.
Cobré 343,80 pts. del primer trimestre del 912   a cuenta de la subvención que da el
Ayunt. que corresponde al sostenimiento, de  y debe 9oo pts.. de 911las 4 siervas de
María que cobré  el 24 de Mayo de 1.912..
Cobré 1.493 ,68 cts.de la nómina antigua el Hospital, el 24 de Junio del 1.912.
Cobré el primer semestre,577 pts. por el primer semestre del 1.912de la renta de Dª
Luisa(q.e.p.  d.)  ,debiendo  advertir  que  lo  que  falta  del  2º  ,según  me  indican
.Sr.Penitencia se hará  que lo que falte se ha de emplear en reparaciones de la misma, y
demás derechos  de revisión de cuentas, en el 29 de Junio del 1.912
Cobré el 2º trimestre de 1.912,345,80 cts. de la  subvención  del Ayunt.
Cobré 2.691,75 cts. importe de los tres últimos trimestres, de  D.Isidro,o sea, el último
del último del 911 y los dos primeros  del 912 que suman totales2.676 y deducido11,,15
cts.  de  custodia   y  13,50  de  comisión  quedan  los  de  arriba  indicados  hasta  la
mencionada 2.691,75 cts. en 23 de Julio  del 912.
Cobré  887,50  cts.  del  tercer  trimestre  de  lo  de  D.Isidro,importe  habitual  del
912,correspondiente al 912,el 22 de Octubre del 912.
Cobré 24,10 cts. de 12 estancias de un obrero de la mina.
Cobré 691,60 cts. de los dos trimestres últimos del Ayunt. del 912 y 9150,la razón de
esto de 360 trimestrales, mensual,el 30 de Enero de 913.
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Cobré 7,50  del 4º trimestre en 1 de Julio del 912.
Cobré   por 397 estancias del obrero Jesús Flórez,713,85 pts. pues que descuentan el
timbre móvil,y los cobré el  día 13 de de Febrero de 913.
Cobré  400 pts. del Sr. Obispo pertenecientes  al 912,el 7 de Marzo del 913.
Cobré 598,75 cts. del 2º trimestre de Dª Luisa del 912 ,  por dos estancias de María
Neyra, los  pagó Dª.  Concha y cobré  876,35 cts. del primer trimestre de D.Isidro del
913 del corriente.
Cobré  12 pts.por tres estancias del que murió  víctima del tren,también cobré  10 pts
que dieron los gitanos por la pollina,el 11 de Julio del 913.
Cobré  985 ,55 del primer semestre del 912 de Dª Luisa (q.e.d) el 12 de Julio del 913.
Cobré 887,,90 del tercer trimestre del 913 el día 31 de Julio.
Cobré 7.000 pts. de la provincia de los dos plazos que faltaban, el  20 de Julio del 913.
Cobré  1775 de  los  dos  últimos  trimestres   del  913 de  lo  de  D.Isidro,el  día  31  de
Diciembre del mismo913.

Gastos del Real Hospital

Pagué a David 267  Pts. por 13 arrobas de tocino, el 7 de Enero del 912.
Pagué a Rogelia,la esposa del “tio Quico” de San Lorenzo 49,20 Pts. y cts.. del 912.
Pagué a Rogelia 41,20 pts. y  cts..por 26 cuartillos de la leche suministrada en los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 911  ,el 7 de Enero del 912.
Pagué por amortajar el cadáver de Indalecio Núñez y por conducir su cadáver hasta el
Cementerio, 7 pts .
Pagué 1.758 pts.,el 14 de Enero del haber de Siervas y Criados,  el 6 de Febrero del
912.
Pagué a Santos 9 pts por afeitar  y cortar el pelo, en los meses de de Diciembre y Enero
a todos los enfermos, en los meses de  Enero ,el 6 de Febrero del 912.
Pagué a Cornejo 265,80 pts y Pts y cts.,  por el importe de 4 vales ,1 de 33 arrobas de
chocolate y también  y otro  de 59, 84 pts. cts. y varios artículos el 30 de Noviembre del
911 y otro  el 6 de Febrero del 912
Pagué  a  Cachán  por  291   libras   y  cuarterón   de  los  meses   de  Noviembre  del
911,198,50 Pts.. y 50 libras ,el  6 de Marzo del 912.
Pagué 12 pts. por dos fanegas  de cebada, el 21 de Febrero de 912.
Pagué a Santín 78 pts por 11 cántaros de vino y 7 cuartales  de sal,,el 3 de Marzo de
912.
Pagué 170  pts. a las Siervas  del mes de Febrero,el 7 de Marzo del año 1.912
Pagué  Santos 4 pts. del mes de Febrero,el 6 de Marzo del 912.
Pagué  98,91 pts y cts. por 154,5 libras de carne,correspondientes al mes de Febrero ,el
día 10 de Marzo  del 912. 
Pagué a David Álvarez de Rabanal,4 arrobas de tocino y 44 quintales de carbón a 1,5
pts. quintal ,,el 27 de Marzo de 912
Pagué a Federico Rodríguez,6,50 por 4 quintales de carbón,el 12 de Marzo del 912.
Pagué 13 pts. por amortajar  y conducir los caballos a Manuel  Iglesias,el 7 de Marzo
de 912-
Pagué  6,25  por 5 arrobas  de patatas, el  20 de Marzo de 912.
Pagué 16,90 por 13,5 días el lavado ,el 31 de Marzo de 912.
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Pagué 175 pts.,del mes  de Marzo,  a las Siervas y Criados ,el 4 de Abril,del 912.
Pagué 90 cts. del arreglo de un sacho,el 4 de Abril del 912.
Pagué a Cachán  por 149,50 libras  de carne, el 4 de Abril del 912.
Pagué a Cayetano,179,95 pts.este trimestre del 912,el 15 de Abril del año 912.
Pagué a Rogelia º103,600 pts.por 518 cuartillos  de los meses de Febrero y Marzo,el 10
de Abril de del año 912
Pagué  a Domingo por arreglo de la cocina, 11,50 Pts.,el 7 de Abril del 912.

Suma lo anterior, 2.076,05 pts.

Pagué a David Álvarez de Rabanal, 66 pts. por  7 quintales de salar,el 11 de Mayo del
912.
Pagué 170 pts. del mes de Abril a las Siervas, el 14 de Mayo.
Pagué  5 pts. por amortajar y conducir el cadáver de Lázaro de Villanueva.
Pagué a David de Rabanal 66 pts. por 44 quintales de carbón, a 66 pts. quintal de
carbón ,el 15 de Mayo del 912.
Pagué   5,25  de  Contribución  de  la  casa  que  dejó  D.Lucas  por  los  años   de
909,920,911,912, el 10 de Junio  del año 912
Pagué 175 pts.,del mes Mayo de las Siervas y Criados ,el 10 de Junio del año de 912
Pagué a la Pulida 232,16 pts. por 1.360 libras del  pan de Enero,Marza,Abril y Mayo,
el 21 de junio de 912
Pagué  a Cachán 74,12pts. por 109 libras de carne ,,  en 4 de Junio del año de 912
Pagué al Barbero 2 pts. del mes de Junio,el mes de Julio del año de 912
Pagué el mes de  el  mes  de Junio a Siervas y Criados 170 pts.,el día 12 de Julio de
912.
Pagué a Matinot 10 pts. por una arroba de cebada para la pollina y  4 cuartales. 
Pagué 13,15 pts.por 4 cuartales de cebada, dos de éstos eran ropa y escobas
Pagué   3,15,por los 4 cuartales de cebada y esquilar la pollina,,el 12 de Julio de 912.

Total  de la suma anterior,3.435,13 pts.

Pagué  12,50 pts. por 10 días de lavado en los meses de Abril,Mayo  y Junio,el día 12
de Julio
“ 1,20 pts ,al herrador del pollino ,el 12 de Julio.
“  9 Pts. a Lípiz por el arreglo  de la caldera,el 19 de julio.
“ ,20 pts.  por herrar el pollino,el 18 de Julio.
“ a Pepe Romero 6,95 pts, el día 12 de Julio.
“ 3,30  pts.  al barbero por afeitar los enfermos del Hospital en el mes de Julio, el 1 de
Agosto del 912.
“ a Cachán por 133 libras de carne,90,24 pts. en Julo del 912..
“ a Rogelia  42,40 pts.  por 212 cuartillos de leche de Marzo,Abril ,Mayo y Junio ,el 14
de Julio del 1.912.
“ a Martín 42,50 pts. otros dos vales de vino de 3 y 6 cántaras el 30 de Junio.
“ de  1.912.
“ 23 pts. de la luz del mes de Junio  el mes  de 7 ,50 Julio, en 13 de Julio.
“ 7,50 pts. del trimestre deAbril,Mayo y Junio a D.Manolo por medicinas, el 18 de
Julio.
“ a Ángel Barredo18 pts. por arreglar una campana para el Hospital,el día 20 de Julio.
“   13,50 pts al barbero por afeitar los enfermos del Hospital en el mes de Julio,el 1 de
Agosto del 912.
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  “8 pts.Ángel Barredo por un gancho para el Hospital.
“ a D.Adelino por una cerradura 1 pts..el día 13 de Julio.
“ a  las Siervas y Criados del Hospital 175 pts.
“ 23 pts. de luz  de  Julio.
“ 4,90 de la Contribución, el 29 de Agosto.
“  26,80pts. por un carro de paja para la pollina,el 17 de Agosto. 
 “ 175 pts.  a las Siervas y Criados del mes de Agosto.
“ 4,50 pts. al barbero, el 1 de Septiembre.
“ 23  pts. del mes de Agosto de la luz.
“ a David por 141,50 libras de carne 96,22 pts.,el 12 de Septiembre.
“a la Sra. Eulalia  128,52 pts.por  256 libras de carne en los meses de  Junio,Julio y
Agosto,el 1 de Septiembre.
“ 12,50 a Lípiz de varias reparaciones,el 23 de Septiembre
“ a Carreño 25 pts. por 5 cántaras de vino, el día 10 de Octubre del 912.
“ a las Siervas y Criados 175 pts. del mes de Septiembre, el día 10 de Octubre del 912.
“  91,55 pts. de varios casos que pondré los vales correspondientes.
“ 23,25 pts. a D.Adelino,  por media arroba de azúcar ,una escalera metálica de 1
metro.,una escoba ,un hule  de 1 metro de largo  por  1  de ancho,el día 14 de Octubre.

Suman  en total, 4.715,19 pts.

Pagué al barbero 4 pts. del mes de Septiembre, el  15 de Octubre.
“ 27 pts de  luz,el22 de Octubre del año,912.
“ a Cachán,87,79 pts. `por 129,10 libras de carne del mes de Septiembre, el 26 de
Octubre.
“ a Rogelia 46,20 pts. por 231  cuartillos  de leche de los meses de Julio,Agosto y
Septiembre del año 912.
“ al barbero 7 pts. por afeitar a los enfermos del Hospital el mes  de Octubre,el 2 de
Noviembre.
“ 11,9 0 pts.  por 88 quintales de carbón a,3,29 y los 2 quintales a Remigio Sabugo, el
día 2 de Noviembre .
“  a  Carreño 91,25 por  3  facturas,  del   1  de  Agosto,un  pellejo  de  6,5  cántaros,en
Septiembre otro de 6,2/4 el 9 de Noviembre.
“ a D.Adelino una factura del 30 de Octubre,de 19,60 pts.,el 6 de Noviembre del 912.
“ a 185 pts. del mes de Octubre,a las Siervas y criados y amortajar y conducir los
cadáveres de  Antolín y la Pelusa.

Suma anterior,5.313,95 pts

Pagué  22,10 importe de  44 arrobas de patatas a 2,70 pts. y 5 pts. de luz del mes de
Octubre y cuartales de cebada el 14 de Noviembre.
“ ,26,95  de 4  latas  también  nuevas el  asa  de una,  el  14 de  Noviembre  de 912,  a
Victoriano Durán.
“  a  la  Pulida  por  492  libras  de  pan  del  mes  de  Septiembre  y  Octubre,el  13  de
noviembre del año 912.
“ 87,21 pts. por 22 arrobas  de  carbón mineral 4,15  pts. la arroba.
“a Cachán ,89,76 pts. por 138 libras de carne  del mes de Octubre,el 21 de Noviembre
“  a  Dictino  por  colocar  una  ventana  nueva,  con  los   cierres  correspondientes  y
cristales, 64 pts.,el 25 de Noviembre del año 912.
“ a Carbajo el hijo del Sacristán,7,49 pts. por  arreglar los cristales,el 4 de Diciembre
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“ a Serafín Bazán 48,96 pts. por 288 libras ,el 4 de Diciembre.
 “ al barbero Santos 4 pts. por afeitar a los enfermos del Hospital,el 7 de Diciembre del
año 912

Suma anterior total 5.773,18 pts.

Pagué 170 pts. del mes de Noviembre de las Siervas y criados el día 12.
“!40,96 pts.,por 12 meses y 11 pts. por 12 números,9 de parte,  el 11 de Diciembre y
13,20 pts por 2 quintales, sal y 4 herraduras de la pollina,el 24 de Diciembre.
“de la luz 23 pts. del mes de Noviembre
“ a Cachán  por 10 arrobas y 153 libras de carne,104 ,38 ps. el 5 de Diciembre del año
912.
“ a Cachán por 159,50 libras de carne de tocino,el 25  de Diciembre a  1,25 pts.,el 3 de
Diciembre del año 912,
“  ídem por 192 ,50  libras de carne 103,70 pts. el 21 de Diciembre de 912.
“ 4 pts. por afeitar los enfermos del Hospital, el 11 de Diciembre.
“ 264 libras de carne del mes de Diciembre.
“ 44,38  a Serafín 44,38 el mes el 7 de Enero del año 913.
“a la  mujer la “Catalana” 121,20 pts., en el 11 de Enero del año 913.

Suma anterior,6.714,80 pts.

Pagué 5 pts. por amortajar a un criado, el día 12 de Enero.
“ 105 pts. por  12 cuartales de garbanzos.
 “ 181,30 pts. del mes de Diciembre a las Siervas y criados y 5  pts.por amortajar el
cadáver  de Manuel Soler y 1,5 pts.del Giro  de 132 pts.de la mesa de noche ,el 1 de
Diciembre. del año 912.
“ 13,20  cuartillos cera de leche de los meses de Octubre,Noviembre y Diciembre del
912.
“  4 Ptas. la lavandera ,el mes de Diciembre de 912.
“ a Serafín 42,84 pts. por 250 libras de pan del mes de Enero.
“ 175 pts. del mes  de Enero a las Siervas y criados.
“  40 ,50 pts. por limpiar el pozo del Hospital

Suma anterior 7.491,94 Pts.

Pagué 30,75 pts. a Adelino ,por herramientas para el Hospital
“ 27de luz  de Enero.
“ del  911 y 912,los dos últimos días del trimestre de 911 y 912 por medicamentos al
Boticario Sr. Buelta,187,95 pts.
“ a David Cachán 104,78 pts. por 104,22 libras de carne  del mes de Enero,el 11 de
Febrero.
“ a  Cachán  133 por libras de carne,90,44 pts. el 12 de Febrero.
“ de carne del mes de Febrero ,el 7 de marzo.
“ a Serafín  56,10 pts. por 330 libras de carne,pan del mes de Febrero,el 7 de Marzo.
“ la luz del mes de Febrero y Marzo,23 pts.
“ pagué 160 pts.por cobertores  en Febrero,el 7 mes de Marzo.
“ 4 Pts. al barbero del mes de Marzo.
“ 5  pts. por conducir el cadáver de Josefa Gago
“7,5 pts. por 45 quintales de carbón,el 2 de Abril.
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“  a  D.Cayetano,  el  Boticario,169,40  ,por  medicamentos   del  primer  trimestre  del
913,en Abril del año 913.
“,55,08 por 321 libras, de carne, el mes de Marzo .

Suma  anterior,8,592,90 Pts.

Pagué 98,40 por 342  cuartillos de leche, los meses de Febrero y Marzo el año 913.
“ a Cachán  98,60 por 145 libras de carne del mes de Marzo y Abril
“ 23 pts. el 11 de Abril
“ 4 pts. al barbero del mes  de Abril.
“ 58,14 pts. por 342 libras de carne y de  pan del mes de Abril,el 9 de Mayo.
“23 pts.de la luz del mes de Abril,el 10 de Mayo
“  36,30 pts. de 12,5  días a la lavandera y 6,75 pts. y  más 3 pts  de 10 litros de
petróleo y esquilar a  la pollina y 1,50 pts.   de herraduras.
“  170 pts. del mes de  Abril a las Siervas y criados,el 16 de Mayo.
“a Carreño 196,68 pts. por el pellejo del vino que e ha consumido en el Real Hospital
del mes de Diciembre de 912,hasta el 12 de Mayo del 913.

 Suma parcial,8.592,90 pts.
 
Pagué,68,40 pts. por 342 cuartillos de leche de los meses  de Enero, Febrero y Marzo
del 912.
“ a Cachán 98,60 pts. por 145 libras de carne del mes de mayo, el 11 de Abril.
“23 pts. de luz del mes de Marzo.
“  4 pts. al barbero del mes de Abril ,el 3 de Mayo.
“ 23pts. de la luz del mes de Abril,el 10 de Mayo.
“ 36,30 de 12,5 días a la lavandera,6,75 ,más 4 cuartales de cebada a 2,35 pts un
cuartal,2,35 ,más 4 cuartales  de alubias  6,75,más 9 pts.  de 10 litros  de petróleo y
esquilar la pollina,más 170 pts. del mes de Abril de las Siervas y criados, el 16 de
Mayo.
“196,65 a Carreño por  6 pellejos del vino suministrados al Hospital, desde el mes del
día 12 de Diciembre del año de 912 a Mayo del 913,ambos inclusive.

Suma parcial, 9.445,99 Pts.

Pagué a D.Pepe una factura de varios vales que suman103,80 Pts.
“  según factura 129,83 pts. que pagué al “Catalán”.
“ a Cachán 114,58 por 168,50 libras de carne el 15 de Mayo.
“ 4,50 pts, al Barbero del mes de Mayo.
“ 10,50 pts. Victoriano Durán,el 1º de Junio.
“pagué a Serafín  por 366 libras, el 2 de Mayo.
   “a Cachán por 180 libras de carne 122,40 pts. en Junio del año 913.
“ 25 pts de luz y un interruptor  el mes de Mayo ,el  6 de Junio.
“ 175 pts. del mes del mes Mayo a las Siervas y criados ,el 6 de Junio
“ a Demetrio, el pintor, 34,90 el 3 de junio .por 15 quintales de carbón.
  “ 67,50 pts,el 15 de Junio dos libras hojaldradas
“ a D.Pepe 5,40 pts por 2 libras hojaldradas,
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Suma anterior,10.901,12 pts

Pagué a Pepe Romero,18,75 según factura.
“ a la Superiora 30,50 pts. el 2 de Julio.
“a Rogelia 36 pts. por 360 cuartillos de leche del mes  de Mayo Junio ,el 6 de Julio .
“ 162 libras de carne,11,16 pts. el 2 de Julio
“ 54,60 pts. del mes  de Junio, el día 16 de Julio
“ 54,60 pts. por 318 libras el 9 de Julio.
“pagué la luz deJunio, el 7 de Julo
“pagué 170 pts. de Junio de Siervas y criados del mes de Junio el día 11 de Julio
“pagué 2 pts. por un cuaderno para llevar las cuenta.
 “ a D.Manolo,elBoticario,56,75 pts. de Medicinas de Abril ,Mayo y  en Junio 68,75 ,
74pts., el día 20 de Julio del año 913.
“a Sergio201  Pts .por 6 catres y 6 almohadas, el 25 de Julio.
  “ Fiesta de Santa Ana ,el 28 de Julio 80  pts .por el fregadero del Hospital ,el 20 de
Julio.
“ a 9,20 al hijo del Sacristán, el 2 de Agosto.
“ 4 pts. al barbero,el 4 de Agosto

Suma anterior11.726,59 pts.

Pagué 175 pts de las Siervas y criados el 4 de Agosto.
“ 48,26 pts. del pan de Julio, el 1 de Agosto.
“ a David 106,42 pts, el 7 de Agosto
“a los Rojones 60 pts. por sales, el 13 de Agosto de 913,
“ a 40,80 por 40 librasen el mes de Agosto, el  5 de Septiembre,
“ 91 pts a la Cachana y  3,50 pts. al barbero,
“ a Cachán 98,46 por 131 libras,50  de carne ,en 4  de Septiembre
“ 23 pts. de luz,el 12de Septiembre del año 913 en el 18 de Septiembre.
“a D.Arturo 40  pts  de papel,  de cuentas que a 40 pts.  por 4 recetarios  a 18 pts.
importa ,40 pts.
“ 4 pts. al barbero ,el 1 de Septiembre.
“a Tahoces 168 pts. por 16 cuartales de garbanzos, el día 4 de Octubre del913.

Suma Anterior 12.549,73 pts.

Pagué 74,95 pts. por distintos artículos , el día 6 de Octubre
“ 170 pts.el 4 de Septiembre de Siervas y Criados el 6 de Octubre del año 913.
“99,18 pt,.por 234 libras de pan,el 6 de Octubre.
“por errar la pollina,9 pts.
“ a Ángel Barredo,50 pts. por dos carros de paja trillada,el 30 de Octubre.
“16,40 pts por 14 libras de tocino,,el 10 de Octubre.
“16,45 por 9 cuartales de cebada para la pollina,el 10 de Octubre.
“a D.Víctor, el Boticario,107,25 p ts. `por medicamentos del 3er trimestre.
“a Manuel del Río,256,45 pts. en fecha por 9 arrobas de lana de fecha el 11 y el 19 de
Octubre.
“a Juan Manuel 24,15 pts.por materiales para el tejado,el 1 de Octubre.
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Suma anterior13.604,,16 pts.
“
Al Catalán576,18 pts. el 6 de Octubre.
“ a los hijos de Simeón García y Cía. el vale de Octubre.
“ a Rogelia por 304 cuartillos e leche ,de10 de Julio Agosto y Septiembre,91,30 pts..
“ A Joaquín Álvarez,el 4 de Septiembre 10,25 pts.
“a Cachán85,12 pts. por121 libras de carne ,el 7 de Octubre.
“ 25 pts. de luz de Septiembre de 913.
“  4,50 pts.  al barbero del mes del mes de Octubre, el  día 2 de Noviembre del 913
“ a Serafín 42,,84 pts. por 252 libras de pan el 4 de Noviembre del año 913.
“  pagué 4.412 por carbón mineral a 7,913,pts.,el 1º de Noviembre del año  913.
“ 139 libras de carne,94,52 el día 1 de Noviembre.
“ a Carreño 103,65 pts. por 19 cántaros de vino y5 cañadas el 15 de Noviembre del
año 913.
“ 6 pts. al babero  el 2 de Diciembre.
“ 294 libras  de pan 6 pts. y 294 libras 48,98 el 5 de Diciembre del 913 el 15 del
mismo.

Suma anterior, 14.991,06 pts.

Pagué a Cachán 181,32 pts. por 149 libras de carne.
“a Cachán 80 pts. de Tocino a 1 pts.,el 4 de Diciembre.
“Pagué 23 pts. de la luz eléctrica, el día 14de Diciembre.
“ a la Unión y el Fénix español el 11 de Diciembre del año 913.
“a Cachán por 337 libras de tocino a0,7 y el 7 de neto 276,70 pts. de tocino y 7 de unto
por 337 de tocino,7 de unto,276,60 pts.
“ al barbero el 21 de Diciembre, 4 pts.
“ 62,,28 pts. por 361 libras de pan el 31 de Diciembre del año 913..
“  119 pts. por  575 cuartillos  de leche de Noviembre y Diciembre del año de l 913
“ a Adelino una factura de géneros,desde  17 de Agosto a Noviembre de 912 hasta el 13
de  Enero del año de47,50 pts. 
“ 23 pts. de la luz del mes de Diciembre el 31 de Diciembre.
 “ a Cachán 122,06 pts. por 179 libras de carne el31 de Diciembre y  21,40 pts. de los
eléctricos, el 31 de Diciembre del año913.

Suma anterior15,460,46 pts.

“a Buelta,el Boticario, 102,60 del 4º trimestre de 913,el 31 de Diciembre del mismo.
“170 a las Siervas y criados.
“ 175 del mes de Diciembre el dosde el 31  del mes de Diciembre de l913,de mi sueldo
150 pts..
“ de cera 51,26 el 31 de –Diciembre del presente 913.
“ a Felipe 51 pts. por 24 cuartales de cebada el 7 de Octubre del 913.
“18 pts.de 3 cuartales de habas el 25 de Diciembre del año 913..
“ 20 pts.por amortajar y conducir el cadáver de Pita y Manuela 31 de Diciembre.
“ a 16,25 por 13días de lavado el 25 deDiciembre.
“ a Pepe Romero una factura que contiene varios vales  y cuya suma asciende a 396,69
pts. y se los pago el 29 de abril del 914.

Nota :De este año faltan 6 hojas
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Suma anterior, 11,176,17 pts.

“ 45,90 pts. por 270 libras de pan ,el 16 de Abril

“23 pts.de la luz del mes de Abril, el 7 de Mayo.
“a Francisco 258 libras a 43,86 pts., el 4 de Junio.
“ a Cachán 96,22 por 141 libras de carne, el 2 de Junio.
“a Manuel el barbero por afeitar a  los enfermos de Mayo ,el 4 de Junio del año 914.
“23 pts. de la luz del mes de  Mayo , el 6 de Junio.
“175 pts. del mes de Mayo  a Siervas y criados, el 22 de Junio del año 914.
 “ 45,90 de 270 libras de pan,el 6 de julio del año 914,
   “  4 pts.al  Mucala por afeitar a los enfermos del hospital.
“ 170  del mes de junio ,el 25 de junio el 1 de julio.
“89,80 por del mes de Junio ,el 15 de Julio por 729 cuartillos de leche de los meses de
abril mayo junio  ,el 15 e julio del 914.....
“22,25 y un reales  de la sucesión.
“ 179 del mes de junio, el 1 de Julio

Suma anterir3.111,56 pts.

“pagué 45,90 pts.  por 170 libras de pan del mes de abril y mayo.
“ 23 de luz del mes de abril, el 2 de mayo del año 914.
“  Juan 258 libras 43,86 pts. el 4 de junio
“ 175pts. del mes  de mayo ,el 23 de julio.45,90 pts.el 22 de junio a Siervas y criados.
“ 49,90 pts. de 270 libras de pan el 6 de julio  del año 914.
“ 121,59 libras de carne 85,70 ,el 8 de julio del año de 914.
“ 4 pts. por afeitar a los  enfermos el Hospital.
“ 170 del mes de Junio el 15 de Julio
“ 89,90 por 429 cuartillos de leche del mes de Abril ,Mayo y Junio,el 15 de julio de
914.
“ 22,25 de un vale de la Superiora.
“ 170 el mes de junio el 19 de Julio a las Siervas y criados.
 “ 92,20 por 429 cuartillos de leche de los meses de abril ,mayo y junio el 15 de julio
del año 914´
“ a Tomás, el hijo del hojalatero ,un vale de 34 pts.,el 22 de julio del 914.
“ 108  pts de medicamentos  a D.Víctor,  el Boticario, de abril ,mayo y junio ,el 28 de
julio.
“Descontado por examen de cuentas 97,02pts.

Suma anterior 4.201,o6 pts.  

“pagué por115,50 libras de carne por 169,50 pts., el 31 de agosto .
“ 24  pts. de luz el 10 de Agosto
“ 4 pts de contribución por la casa Hernández
“ 175 del mes de Julio  a las-ciervas y criados
  “4 pts. al barbero el 3 de Septiembre.
“ 45 pts. por 2 carros de paja el 3 de Septiembre.
“ 175 del mes de Julio ,el día3 de septiembre.

36



“ 4 pts. a el  barbero, el 7 de Septiembre.
“ 100,20 pts. por 147,50 libras de carne.
 40,80 pts.242 libras de carne el día 3 de Septiembre.
“  162 pts. por 86 quintales  de carbón de Agosto, el día 12 de abril
“ 23 pts de la luz de Agosto el 20 de Septiembre.
“  345 pts. por dos cargas de cebada, el 30 de septiembre .
“a Cachán por 150 libras de carne 102, el  4 de Septiembre.
“ 37,41 por 222 libras del mes de Septiembre.
“ 131,90 por 674 cuartillos de leche de Julio ,Agosto y Septiembre de 914.
“ al barbero 4 pts. de Septiembre.
“ 250,70 pts. por 23 cuatales de garbanzos, el 25 de Septiembre
“ a Miguel García 51 pts. por herrar la pollina,el 13 de Octubre de 914.
“. 39,78 pts. por  234 libras de pan del mes de Octubre y el 3 Noviembre.
“45 pts.por 134 libras de pan,el 3 de Noviembre.
“ 109,82 pts. por 161,50 libras de carne de Octubre.
“  de reparaciones del establecimiento 23 pts..
 “17,75 de arreglo de la cocina ,el 23 de Septiembre.
“ a D.Víctor Nieto 62,85 pts.por medicamentos del tercer trimestre.
“. a Rogelia 145 ,40 por 727 cuartillos de leche de Octubre ,Noviembre y Diciembre.
“ a Cachán por 19 arrobas de tocino a 19,50 pts dan 253,50.
“ ídem por 158,50 libras  de tocino  a 19,50 ,258,50 pts  .ídem,  por   161  idem de
idem107,78 lo que da 107,78 pts.
“ idem de idem or 161,113,22 pts.

Suma anterior 6,969,16 pts.

Pagué a Serafín ,80 pts. por  270  libras  de pan,.
“a  Ezequiel por 10 arrobas de aceite a 17 pts. la arroba,31de Diciembre, 170 pts.
“ de Seguros a Emilio ,55,20 ts.
“ al barbero 8 pts. de los mese de Noviembre y Diciembre.
“ al Catalán ,40,25 pts.
“ 62,10 por anunciar el molino de D.ª luisa.
“ a Arturo,55,10 del Seguro.
“175 de Octubre de Siervas y criados.
“ idem de Noviembre y Diciembre.
“ A Adelino una factura de Diciembre,6,60 pts. de 914,
 “60 pts., de luz de Octubre y Diciembre del 914,
“ por 4,5 metros de cable a 1,81,20 el 31 de Diciembre.
“ 5 pts. por  amortajar y conducir a Francisco del Campo el 915.
“ pagué a Pepe  Romero por distintos vales hasta el mes de   Febrero del 913,703,30
pts. según la adjunta lista.
“a Antonio Domingo129,83 pts según factura.-
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HOSPITAL DE LA REINA DE PONFERRADA:
 Memoria del Hospital en el año de 1.922.-

“...Capital que en la actualidad posee el Hospital de la Reina”:
En papel  del Estado:una inscripción intransferible,número 3,300 de un
capital de pts. nominales.......33.916,34 pts.
SE ADQUIRIÓ  ESTA INSCRIPCIÓN  CON EL DINERO  OBTENIDO POR LA VENTA
DE LA FINCA”CABAÑAS DEL  FABERO”,VENDIDA POR EL ESTADO EN 1.820.
Dos  depósitos   de  efectos  en  custodia  intransferible,  números   548  y  562  que
comprenden  catorce  títulos  de  la  deuda  perpetua  interior    al  4%,importa  pts.
nominales....................................111.500 pts.
Estos títulos  se compraron con el dinero que salió de la finca  legada  por Isidro
Rueda.
Dos depósitos de efectos  en custodia intransferible, números 911 y 912 .Comprenden
25  títulos  de  la  deuda  perpetua  Inferior  AL 4%,IMPORTA en  PTS.  NOMINALES
415.000 PTS.
ESTOS TÍTULOS  FUERON COMPPRADOS  POR EL ALBACEA  DE LAS SEÑORAS
D.ª LUCIANA FERNÁNDEZ Y D.ª ELADIA VAILINA ,CON EL CAPITAL DE AMBAS
DEJADO AL  HOSPITAL.
TOTAL PTS. NOMINALES:550.416,74 PTS.

Inmuebles:
Además  del  edificio   Hospital  y  alrededores,es  mitad  pro  indiviso  con  el  Asilo  de
Astorga de una fábrica de harinas legada  por D.ª Luisa Lagunero.

Nota: Esta  fábrica acaba de ser vendida por el Excmo. Sr. Obispo de Astorga.
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Foros: uno de  6,15 pts. que paga D.ª Expectación  Yáñez que habita  en la calle  de la
Estafeta de esta ciudad.
Otro de  cuatro cuartales de centeno que paga D.Félix González de San Lorenzo.
Obligaciones:Un préstamo hipotecario  de 1.000 pts.

Rentas en la actualidad:

Produce la inscripción número 3,300.........................76532 pts.
Producen los depósitos números 548 y 562 ...............3.568 pts.
Id.                    id.            id 911 y 912.........................13.280 pts.
Id.  mitad pro indiviso  de la fábrica de harinas............970 pts.
Id. el préstamo hipotecario al 6%......................................60 pts.
Id. importa el foro que paga D! Expectación Yáñez........6,15 pts

Total de intereses....................................................18.649,47 Pts-

y cuatro cuartales de centeno.-

De  esto deben deducirse unas módicas cantidades que cobran los Bancos por comisión
y custodia del papel del Estado.
Los intereses de la lámina  3.300 los paga al Hospital ,el Sr. Reyero de León.La parte
correspondiente de reta  de la  fabrica de harinas se cobra en la  Mayordomía  del
Palacio Episcopal de Astorga.;los demás intereses del papel del Estado, los paga el
banquero D.Rogelio López de Ponferrada.
Hasta hace poco, dada la escasez de recursos, los esfuerzos  del  Administrador tenían
que dirigirse  principalmente  a sostener el Hospital. La actual  situación económica
del establecimiento ya permite  levar a cabo mejoras de alguna importancia.
Con este fin  nos ha hecho  D.José Moliner un plano de obras que comprende, dentro
de la escasa de terreno de que dispone el Hospital. Al mismo tiempo, de acuerdo con
los médicos, pensamos hacer un modesto presupuesto para material de operaciones.
Aprovechando  debidamente  las  disponibilidades  económicas   del  Hospital,  estamos
seguros que dentro de algunos años será éste el orgullo de Ponferrada y la envidia de
muchos Hospitales Generales.
Esto debe bastar para que los apáticos se entusiasmen por esta obra y para que sean
más benevólos los que miran, que basta  con que al Hospital dejen sus legados.¿De
qué manera mejor puede todo un pueblo  desfrutar de una herencia?.Por  lo que todos
deben  interesarse en por qué se administren  bien  y se apliquen  debidamente todos los
recursos,  por la  mucha pobreza de sentimientos.
Queremos también que se desvanezca el  fantasma de los que pensaban que con un
capital como el que recibió el Hospital iba éste a ahogarse en dinero. Pensar así es no
tener idea de lo que debe ser  un establecimiento benéfico.Con una renta  anual de 18
o  20  mil  pts,.  hay  que  saber  ahorrar  para  que  un  Hospital,aunque  este  sea  de
beneficencia particular pueda ir mejorando paulatinamente su condición.

Gobierno del Hospital 
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Los centros de beneficencia pueden ser públicos o privados.Los públicos pueden ser:
generales,  provinciales  y  municipales,  según que  sean   costeados  por  el  Estado,la
Provincia  o el Municipio. Son también públicos los que reciben  una subvención  del
Estado, Provincia o Municipio. Indispensable para subdividir los que encomendados
por fundación a patronos de oficio que ha sido suprimido.
Son de beneficencia particular las instituciones benéficas creadas  y dotadas con bienes
particulares  y  cuyo  Patronazgo  y  Administración  fueron  reglamentadas  por  sus
respectivos fundadores.
En España la intervención administrativa en las fundaciones familiares se denomina
Protectorado y lo ejercen: El Ministro de la Gobernación, la Dirección General  de   la
Administración,  los   Gobernadores  de  la  Provincia,las  Juntas  provinciales  y  los
Administradores de beneficencia.
Según esto, es evidente que el Hospital de Ponferrada es de beneficencia particular y
como tal   loo clasifica  una Real   Oren de 5 de Febrero de 1.912.Al  hablar  así  se
prescinde de su fundación –cuya  Real Cédula no conocemos-y que el Hospital procede,
casi exclusivamente, de legados particulares...
Como de fundación  y Patronato Real se ha regido este Hospital por constituciones
aprobadas  por  Carlos IV y lleva  fecha e 27 de Septiembre  de 1790, que en sus
números ¡º y 2 º dice:Que se forme  una Junta de Dirección del Real Hospital.
Que la Junta se componga del Corregidor que S.M. nombra en esa villa como juez
conservador de esta obra pía Presidente de ella, del Regidor Decano ,del Cura  de la
Parroquia mayor  del pueblo  titulado Rector de Nuestra Señora  de la Encina ,del
Cura de la Parroquia de San Andrés en cuyo territorio  se halla situado el Hospital, del
Prior   de  la  Hermandad  de  Clérigos   seculares  que  forma  Cabildo  en  la  dicha
Parroquia  mayor,el  Capellán  que en su tiempo fuese del  Hospital,  del   Contador
principal  de la Subdelegación de rentas que tiene S.M. en esta villa, la del Hermano
mayor  de la Congregación de causas y caridad que se ha de formar ,del Prior Síndico
General y de  un caballero particular del pueblo que nombre la Junta ,de reconocida
virtud y caridad para con los pobres...
En 5 de Febrero de 1.912 se dictó  una Orden  Real de clasificación en la que  entre
otras cosas se pasaron al Ayunto. de Ponferrada los derehos y deberes que las citadas
constituciones señalan a la Junta.
Como quiera que estas constituciones casi en nada son aplicables, puede decirse  que
el Hospital está sin estatutos que determinen los deberes y derechos  de los que se
hallan a su servicio,lo mismo que del Patrono. Los revelan las frecuentes  anomalías
en el Gobierno del Hospital se han cometido  y que por ser en general conocidas nos
abstenemos de citar...
”Terminamos recordando a Ponferrada el deber que tiene de velar por una institución
que tanto le honra. Si este Hospital  recorriera nuevamente  épocas  de bochorno como
las que lamentamos o parecidas causas, nos atreveríamos a decir que este  es un pueblo
incapaz  de  regir  sus  destinos  e  indigno  del  respeto  que  merece  cualquier  pueblo
medianamente  culto y cristiano.
...Y a los que  por creerse libres de  los servicios  públicos de beneficencia no sientan
amor por esta clase de obras que alivian tanta miseria y mitigan tantos dolores, sólo
nos  queda  compadecerlos  en  medio  de  su  pobreza  de  sentimientos  humanitarios  y
advertirles  que la ley del egoísmo  es incivil, inhumana e impía.
Con las flores de cuantos recuerdan  con gratitud y cariño estas buenas obras ,tejemos
una  corona que depositamos en sus tumbas.
El Capellán Administrador,
Julio G. Fernández
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Debe

Existencia anterior:
9.341,39 pts.

Rentas del Estado: 16.707,35 pts.
Conceptos diversos:1.403 pts.
Total:27.451,65 pts.

Haber
Gastos de personal:4724 pts.
Id. de Administración: 906,05
Id.  Medicamentos: 285 pts.
Id. de comestibles:3,559 ,10 pts.
Id. de combustible:1.350,20 pts.
Id. de mobiliario y ropa:1.399,06 pts.
Id.capilla:263 pts.
Caballería:171,20 pts.
Obras.......:2.524,10 pts.
Devoluciones:47,25 pts.

Total: 15.228,95pts.
Resumen:
Importe del DEBE: 27.459,30
Importa del HABER: 15.228,95
......Para el año siguiente: 12.223,35 pts.
Ponferrada,31 de Diciembre de 1.922.

Apéndices

R.O.  por  la  que  se  clasifica  el  Hospital  de  Ponferrada  como  de  Beneficiencia
particular.
Visto  el  expediente  relativo  al  Real  Hospital  de  la  Reina para enfermos  pobres  de
ambos  sexos  ,instituido  en  Ponferrada  de  esta  provincia=Resultando  que  entre  los
documentos  que  lo  forman  figura  el  testimonio  por  exhibición  de  Real  cédula  de
S.M.fecha  27  de   de  Septiembre   de  1790,aprobando   las  constituciones  para  el
gobierno del  Hospital  mencionado, expedido  por el  Notario de Ponferrada D.José
María   del  Hoyo,  en   cuyo  documento  se  determina  la  Junta  encargada  e  la
representación del Hospital, sus  obligaciones y deberes y todo  cuanto se relaciona con
el  funcionamiento  del  mismo=.Resultando  que  la  relación  de  bienes  y  valores  del
Hospital  que,con  el  expediente  se  acompaña,consta,posee:por  fincas  rústicas  100
Pts.,por urbanas7500,por rentas del Estado,135116,74 Pts.;por conceptos diversos y
resultas2,016,15 Pts.;por conceptos  diversos y resultas 212532 ,08 pts.,de capital y
7,528,07 Pts. de renta=.Resultando que el Alcalde de Ponferrada como Presidente del
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Patronato  del  Hospital  interesa  por   este  Ministerio  que   se  clasifique  como  de
Beneficiencia,manifiesta:se clasifique al mismo como de Beneficiencia.
1º.Que el Patronato del Hospital de dicha población lo ejerce el Ayunto. de la mima
desde la fecha ya remota en que desaparecieron o legalmente dejaron de existir en su
casi totalidad las entidades llamadas por el número.
 2º. a constituir la Junta  de Dirección y Gobierno que prescribe el número 1º de las
Constituciones, cuya  copia  acompaña.=En lo que llamamos y después del principio de
encabezamiento  de  ellos,  el   Establecimiento  de  referencia  se  denomina
respectivamante”Real Hospital de la Reina y Real Hospital de la Reina de Sevilla”.3.-
Que por lo  que se refiere a los bienes y valores propiedad de la fundación y a su
depósito cumplirá asímismo con las obligaciones que se señalan en el Art.8de la citada
R.O. de 14 de Marzo de 1880 y con el  R.O. de 25  de Octubre  de 1008 y 4ªQue se
comunique esta relación al Ministerio de Hacienda.Lo que de  R.O. comunico a V.S.
para su conocimieto,el del Ayunt.  de Ponferrada,Parono del Hospital y demás efectos
oportunos.Dios guarde  a V.S. muchos años.
Madrid 5 de Febrero  de 1.912.Borroso, rubricado  Sr. Gobernador,Presidente de la
Junta provincial de  Beneficiencia  de León

Exención del Hospital del pago del Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas.
Instancia.
Sr. Liquidador del Impuesto  de Derechos Reales de Ponferrada.
El  que  suscribe,  Administrador  del  Hospital  de  la  Reina  de  esta  ciudad,  en
conformidad al Art., 193, número 8 del Reglamento del impuesto de Derechos Reales
de 20  de abril de 1911, solicita  se declare el Hospital de la Reina de esta ciudad,
exento  del pago del Impuesto sobre los bienes de las personas jurídicas.
En  cumplimiento  de  lo  prescrito  por  el  mismo   citado  Reglamento  acompaña  el
certificado de la R.O. de su clasificación y la relación de rentas, resguardos  e intereses
cuya exención de pago se pide y se expresa a continuación.
Una  inscripción  intransferible, número  3.300 de un capital nominal  de 23,916,74
Pts.,con  una  renta  trimestral  de  191,33  Pts.  con  fecha  1  de  Enero  de  1917  por
consecuencia de canje,
Un  depósito  de  efectos   en  custodia  intransferible  por  valor  de  pesetas  nominales
85.000,que comprende 10 títulos de la deuda perpetua al 4% interior,tres de la serie A y
uno  ídem  E.
Dos resguardos de depósitos ,números 911 y 912 constituidos en la sucursal  del Banco
de España  en León al 4 % interior perpetuo que comprende 25 títulos ,cinco de la serie
A, cuatro  ídem  B,tres ídem C. cinco idem  D.,tres idem E., y cinco idem F. importe
nominal 415.000 Pts.
Una casa hospital sita en la calle  del mismo nombre, valorada en 75.000 Pts.
Mitad de un molino pro-indiviso, legado  por D.ª Luisa Lagunero y cuya renta se cobra
por medio del Exmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, valuado  en 25.000 Pts. con una renta
de 97 pts. anuales.
En Ponferrada a 11 de Octubre  de 1.922.El Administrador: Julio García-rubricado.
Presentado hoy con el número 947 del libro Registro,se declara exento del pago del
impuesto de Derechos Reales sobre personas jurídicas,con arreglo a lo preceptuado en
el  número  8  ,del  Art.193   del  Reglamento.No  está  sujeto   al  Registro  de
utilidades.Ponferrada,12  de  Octubre  de  1.922.El  liquidador  Gerardo  Burgos
rubricado-hay  un  sello  que  dice:Oficina  liquidadora  del  impuesto  de  Derechos
Reales,Ponferrada.
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Nota: No está comprendido en esta exención lo expresado en los números 1 y 6  por no
ser de la competencia de esta oficina liquidadora.
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