
Y porque así aconteció, así os parezca, (XVII) 

 

 Para que los derechos de todos sean guardados, para que se dé  a cada 

uno lo que es suyo, es menester que se castiguen los vicios, así los hombres 

podrán vivir una vida quieta y tranquila en piedad y honestidad 

 
Felipe Martínez Álvarez 

 

Los Reales Consejos 

 
La nueva Dinastía Borbónica de ascendencia francesa, a raíz del Decreto de Nueva 

Planta ,1.707, comienza por introducir notables cambios en la Política y Administración 

del Estado, porque otras reformas se irán fraguando y consolidando a lo largo del siglo 

XVIII.  

Como consecuencia de las mismas, buena parte de los Reales Consejos- excepto el 

Real  y Supremo Consejo de Castilla -que otrora habían sido órganos fundamentales del 

Gobierno y Administración en la Monarquía Absoluta, se agotan en sus propias 

posibilidades,  otros terminan por extinguirse al carecer de propio cometido y los 

restantes ceden, en parte o totalmente, sus competencias en pro de las Secretarías de 

Estado, antecedentes de los actuales Ministerios y Consejos de Ministros. 

De los antiguos Reales  Consejos: Castilla,1.385, Consejo de Estado,1.512, 

Guerra,1.526,Cámara,1.588,Hacienda,1.593,Hermandad,1.476,Ördenes,1.495,Inquisic

ión,1.478,Cruzada,1.534,Aragón,1.494,Navarra,1.515,Flandes,1.555,Italia,1.556,unos, 

como los de  Flandes, Italia, Aragón, Portugal y Navarra se extinguieron por carecer de 

cometido y otros : Hermandad, Órdenes y Cruzada, extinguido éste  en 1.750, quedaron 

con  escasas atribuciones, tales como las de:, Excusado(I), Subsidio(2)  y otros. 

(I)Excusado: Impuesto que en el Antiguo Régimen gravaba una de las  casas 

dezmeras de la Parroquia, generalmente la que más tributaba a la Parroquia, por lo que 

el hacendado de la Parroquia quedaba excusado de hacerlo a la misma. 

(2)Subsidio, también denominado Décima: Era el impuesto sobre alquileres o 

propiedades rústicas de la Iglesia  y que las Parroquias habían de entregar en concepto 

de tal a la Monarquía). 

Los Consejos de Marina, Guerra, Inquisición y Hacienda hubieron de sufrir 

profundas transformaciones, pues el nuevo sistema de Secretarías de Estado-

antecedentes de los Ministerios, Consejos de Ministros y Despacho Universal-,  órganos 

preferidos por los Gobernantes Reformistas, venían a significan un modelo más ágil y 

barato, en el que un Ministro de área comunica con el Primer Ministro o con el propio 

Rey,  terminando por imponerse a los Antiguos Consejos de carácter Nobiliario. Son 

frecuentes, no obstante, durante el s. XVIII, las Disputas Jurisdiccionales por 

entenderse que el Ejercicio del Poder se habría de fundamentar en otros supuestos 

distintos a los tradicionales. 

 



 
                       
                             Mapa de España, J. L. Medina, 1690 

 

 

El Real y Supremo Consejo de Castilla:  

 

El Monarca en el Antiguo Régimen era, Dei Gratia, Supremo Depositario de los 

Poderes Administrativo, Ejecutivo y Judicial 

Hacer e impartir Justicia en la Monarquía Absoluta era, al menos en teoría, el 

quehacer más importante, porque lo que la Justicia-en un amplio sentido- hace, o debe 

hacer, afecta a la vida de las personas y sus pertenencias, a las relaciones individuales 

y sociales, atribución no  ajena a los deseos que, en el lejano tiempo, pusiera de 

manifiesto el salmista : “Al Rey da, oh Dios, tu juicio, y tu justicia al hijo del Rey 

presta: a fin de que tu pueblo juzgue con ésta y con aquel a tus pobres sin perjuicio”. 

Pero en la Justicia  del Antiguo Régimen resulta difícil  separar lo estrictamente 

Judicial de lo  Administrativo, pues los mismos órganos, sean  individuales o colectivos, 

desempeñan ambas funciones .Y así los intentos de potenciar la independencia de la 

Justicia respecto del Poder Político, desde el s. XV al XIX,  resultaron confusos e 

infructuosos.  

De los Antiguos Consejos, el  Real y Supremo Consejo, Consejo de Castilla, nacido 

en el s. XIV, no sólo mantiene las antiguas competencias sino que asume otras y  

nuevas atribuciones, por lo que se convierte en un Real Consejo de primerísima 

importancia en asuntos de Gobierno, Justicia, Economía, Enseñanza, Abastos Públicos, 



Fiscalizar Municipios y Nombrando Funcionarios que tomarán posesión de sus 

empleos en nombre del Rey.  

 
 

                                           Bandera de la Armada Española, 1785 

 

Si bien el nombramiento de Jueces era una Regalía exclusiva reservada al Soberano 

que, en el supuesto de no poder ejercerla personalmente, la Cámara o Consejo de 

Castilla que, en nombre del Rey, asumirá temporalmente esta atribución;  y así hasta 

después de la Guerra de la Independencia. 

 El Real y Supremo Consejo venía a ejercer las funciones que hoy podríamos 

denominar como propias de los Ministerios de Interior, Justicia, Tribunal Supremo, 

Economía, Consumo, Sanidad, Enseñanza, Transportes y  Orden Público, viniendo a 

constituirse en el máximo Órgano de Gobierno porque de él dependían las demás 

Jurisdicciones. Es por lo que el Presidente del Real Consejo, nombrado directamente 

por el Rey, luego inamovible, es, después del Monarca, la máxima Autoridad en la 

Corona de Castilla. 

 El Real y Supremo Consejo de Castilla es Tribunal Supremo  o la última instancia 

de la Justicia Realenga, a la que se puede acceder bien por vía directa  o de Apelación. 

Individuos, Gremios y Concejos, a pesar del alto coste, duración e  incertidumbre 

del resultado de los pleitos, estos no fueron  óbice  para endeudarse con gravosos 

Censos,  en la finalidad de obtener una última y definitiva sentencia que les fuera 

favorable. 

El Consejo, en su vertiente Jurisdiccional, puede reclamar para sí las causas de otras 

Instancias y Tribunales .Sus sentencias, en todo caso, son inapelables y  reciben el 

nombre de Reales Cartas Ejecutorias 

 



 
 

                               Carta Orden del Supremo Consejo de Castilla 

 

 

Estructura del Real y Supremo Consejo de Castilla:  

 

     Un Presidente nombrado por el Soberano  

 

     Salas:  

   

Gobierno, 8 Consejeros; Justicia, 4 Consejeros; Provincias, 4 Consejeros; Mil y 

Quinientas, 5; Alcaldes de Casa y Corte, 1 Consejero. 

 

De entre las innumerables atribuciones  y competencias del  Real y Supremo 

Consejo  de Castilla, significamos las siguientes: 

Concesión de Ferias y Mercados a las villas, Control y promoción  de los Abastos 

Públicos y Pósitos, Inspección de  Boticas, Controles por parte del Protomedicato para 

el ejercicio de la Medicina y Cirugía, Obras Públicas, Privación del ejercicio  de un 

Oficio Público, Indulto a las personas condenadas a Galeras, a Pena de Destierro y Pena 

Capital , Permiso para impresión de Libros y Periódicos, Licencia para Transportes 

Individuales, Colectivos, Correos , Fundación de Mayorazgos y Vinculación de bienes, 

Estudios Universitarios, Enseñanza de Primeras Letras, Emancipación de hijos, 

Reconocimiento de hijos bastardos, de hijos de Clérigos, Carta de Ciudadanía a 

extranjeros, Licencia para el ejercicio de la Abogacía ,Procuradorías y Agentes de 

Negocios ante los Reales Consejos, Tutorías y Curadorías, Licencias para acotar  y talar 

dehesas, labrar o vender baldíos, Indultos a Escribanos, Licencia para dotar a hijas 

casaderas con la mejora de tercio o  quinto, Cédulas de exención de Tributos,  Quintas y 



Levas, Controles sobre vagos, Asentamientos de Gitanos, Actuación en motines, 

Algaradas  y Asonadas, Disposiciones sobre  los bienes en los supuestos  de ab intestato 

,Paso y Mantenimiento de Tropas en los  poblados menores de 500 vecinos, Ordenación 

del Territorio, Nomenclator de todos los Pueblos de España, Controles de Pesas, 

Medidas y Monedas, Promoción de Nuevos Oficios ,de  los agricultores modestos : 

pelantrines andaluces, masoveros catalanes, subforeros gallegos, labriegos castellanos,  

agricultura : abonos, mulas, rotación de cultivos, nuevas herramientas ,canales, riegos, 

maíz, patata, Respuestas  en los casos de Epidemias  y Hambrunas, Preocupación por la 

Beneficencia Pública (pretendiendo ser una cuestión de Estado más bien que una 

cuestión de caridad y moral), Concesión de la condición de villa  a determinados 

lugares, Limitación del número de religioso/as en los Conventos a fin de poder serlo 

con dignidad económica, Catastro que posibilite una contribución directa y única, 

Caminos Reales, Censos de Población, Abolición de la Tasa de Granos, Liberalización 

del Comercio, Fomento de las industrias populares, Sociedades Económicas, Creación 

de los Diputados del Común (encargados de los Abastos y Orden Público:”Deseando 

evitar a los pueblos todas las vejaciones que, por mala administración o régimen de los 

Concejales, padecen en los Abastos”, Síndicos Personeros (encargados de hacer llegar 

las quejas del Pueblo a los Consistorios), Formación de los aspirantes a Clérigos en los 

Seminarios, Ordenación de los Clérigos Extranjeros ,Dotación  de Párrocos, Medidas y 

Controles de los excesivos gastos de Cofradías, Exequias ,Festividades Religiosas y 

Populares , Promoción de las Bibliotecas Públicas, Jardines Botánicos, Persecución de 

los fanatismos y brujerías (...). 

“La dicha de los imperios, así como  de los individuos, se funda en las cualidades 

del cuerpo y del espíritu, en el valor y en la virtud de los ciudadanos (...), la 

agricultura, madre de la inocencia y del honesto trabajo, pariente y allegada de la 

sabiduría, es el primer apoyo de la fuerza y esplendor de las Naciones”, Jovellanos, G. 

M. : Informe sobre la Ley Agraria ante el Consejo de Castilla, 1.795 

“Con razón se ha considerado siempre la educación como el asunto más grave y 

más importante, porque de ella   dependen la felicidad pública y privada”. 

“Una nación vigilante y despierta, cuyo pueblo está ocupado e instruido en las 

artes de la guerra y de la paz, mientras  permanezcan unidos con tales máximas no 

tendrán recelo de sus semejantes”, Campomanes, P .R.: Discurso sobre el fomento de la 

industria popular. 



 
                              
                               Real y Supremo Consejo de Indias, s. XVI 

 

 

 

De la Provincia del Bierzo a los Reales Consejos 

 

 
 Porque es  justo y decoroso dar al César lo que es  del César y a la Parroquia lo 

que es  de la Parroquia 

 

Pase que yo D. Pedro Morán, Cura  propio de este lugar  de San Lorenzo, Obispado 

de Astorga, Reino de León, digo: 

Que D. José Carujo Sarmiento y D.ª Joaquina Flórez de Sierra, su mujer, vecinos  de 

este lugar, por sí y por medio de sus hijos y familia están gozando y poseyendo en venta 

y arrendamiento de mano de D. Ares Campomanes y de D.ª María Francisca del 

Carmen Maldonado y Tineo, su mujer, Dueña  y Señora de la villa de Priaranza, todos 

los bienes ,rentas y efectos que en ella y su término, Casa y Palacio, les pertenecen y 

respecto esta Casa y la del precitado D. José Carujo feligrés que tiene en este lugar 

están escogidas ,elegidas y nombradas por las mayores casas dezmeras a Su Majestad, 

que Dios guarde, y el susodicho y su familia habitan la mayor parte del año con casa 

abierta en este lugar, cumpliendo con el precepto anual los más de los años, me tocan y 

pertenecen la mitad de los Diezmos de la Casa y Palacio de Priaranza así Prediales 

como Sacramentales a que se  llega estar pagando como paga en este lugar los Tributos 



y Contribuciones Reales sin contribución alguna en la villa de Priaranza por razón  de 

los bienes y hacienda que tiene en este lugar. 

Por tanto, otorgo que doy todo mi poder cumplido, el que se requiere en Derecho y 

es necesario  y más que pueda y deba valer, a D. Manuel de Arganza, Procurador y 

Agente en los Reales Consejos para que, representando en mi nombre mi persona, pueda 

parecer y parezca ante los Señores Jueces del Excusado de la villa  de Madrid y demás 

Señores Jueces y Tribunales donde convenga y sea necesario y pida que, respecto a D. 

Lorenzo Matachana, Cura de la villa  de Priaranza, por mandato de los Señores Jueces 

del Excusado saca y lleva la mitad de los diezmos de la casa que tiene  D. José Carujo 

en este referido lugar, se libre Despacho, con graves penas y apercibimientos para el 

expresado  D. José y Familia que administra los bienes y hacienda pertenecientes a la 

Casa de Priaranza, me acuda y reacuda con la mitad  de todos los Diezmos mayores y 

menores, así Prediales como Sacramentales que adeudase la Casa y Granja de 

Priaranza como también los que adeuda y tiene devengados desde que entró en el goce 

y aprovechamiento de los  bienes y hacienda pertenecientes a ella, en virtud del primer 

arriendo que tuvo a su cargo y, en razón de lo cual, presente pedimentos, haga 

requerimientos, citaciones, protestas ,gane provisiones reales sobre cartas y otros 

despachos, presente testigos, escrituras, contradiga, recuse jueces ,letrados, escribanos y 

otros ministros, jure las recusaciones y se apodere de ellas si le pareciere conveniente 

,pida y oiga Autos y Sentencias (....). 

Y así lo otorgo ante el presente Escribano, en el lugar de San Lorenzo, a 11 días del 

mes de Mayo de 1.760 años, siendo testigos D .José Courel, Presbítero ,Juan de la Losa, 

Juan Fernández Losa, y el otorgante  a quien  yo, Escribano, doy fe  conozco, lo  firmó. 

Ante mí, 

 Jerónimo Courel Álvarez 

 

 

 
 

                         D. Rodrigo Vázquez, Presidente del Real Consejo, s. XVI 



 

Sabido es que la confianza y la desconfianza generalizadas suelen perder a los 

hombres 

 

D. Manuel García Montero, vecino de esta villa de Ponferrada, digo: 

Que tuve en arriendo la Herrería llamada  de Arnado que se halla en estas 

cercanías, por tiempo de dos años que fenecieron en el día 25 de Julio del próximo 

pasado de 1.762,en compañía de D.ª Baltasara Guerra, soltera  y vecina de esta villa. 

Que dicha Herrería se ha surtido, durante todo este tiempo, por mí y por mi propio 

caudal, de todos los víveres  necesarios para sus oficiales y sirvientes, de vena, carbón  

y de cuantas cosas  se requieren. 

D. ª Baltasara, durante todo este tiempo, no ha contribuido  con especie alguna ni 

efecto alguno. Pero no sólo esto, sino que hecho en falta cantidades de dinero, de pan en 

grano y  la carne salada que había previsto para este fin. Otras ingratas novedades que 

echo en falta son: la desaparición del hierro fabricado, así como otras variedades del 

mismo. 

Personas de las cercanías de la Herrería tienen plena noticia de que cuanto aquí digo 

se extrajo de la Herrería, pero no se atreven a declararlo judicialmente para su recobro 

por el rigor de las Censuras Generales y el terror que les imponen las mismas, así como  

la mediación de personas muy poderosas que les perturban el ánimo. 

Para remediar tan complicada situación, otorgo mi poder cumplido, el que de 

Derecho se requiere, es necesario y más pueda y deba valer, a D. Joaquín Riquelme, 

Procurador en los Reales Consejos, residente en la Villa y Corte de Madrid y, 

representando mi persona, derecho y acción, pueda parecer y parezca ante el Ilmo. 

Monseñor Nuncio Apostólico de estos Reinos y su Muy Alto Tribunal y pida se sirvan 

librar Paulinas (Censuras Paulinas: Cartas o Despachos expedidos en los Tribunales 

Pontificios para el descubrimiento de algunas cosas que se sospecha han sido robadas u 

ocultadas maliciosamente) y Censuras Generales para que publicadas en las 

Parroquias cercanas a la Herrería, (...) y más partes donde sea necesario, y puedan 

declarar dichas personas con toda libertad cuanto supieren  de cuanto aquí va expresado 

y, a este fin, se les preguntará por los Curas Párrocos que asistieren a su publicación 

con arreglo a los Capítulos Particulares y que son los siguientes:  

Tuve  sociedad y compañía en el arriendo de esta Herrería de Arnado por el tiempo 

de dos años con la expresada D.ª. Baltasara Guerra  y que cumplieron el día 25 de Julio 

del año próximo  pasado de 1.762. 

Y si  saben que, en dicho tiempo, se extrajeron de la dicha Herrería, en mi ausencia 

y sin mi consentimiento, varias partidas de hierro, pan en grano y otros efectos, que  

digan cómo y cuándo y a dónde se dirigieron ,si a su casa ,en qué casa o paraje se 

depositaron, y quién los condujo. 

Si saben que, dado que el presente otorgante que vive a  siete  leguas distante de la 

Herrería, se mandaron hacer dos barquines nuevos sin mi orden y consentimiento y sin 

necesidad alguna para el servicio de ella.  

Digan sobre este particular, si saben que los barquines que tenía la Herrería estaban 

en buen estado y limpios como es costumbre y aptos para servir seis  meses  o mucho 

más tiempo. 

Declaren sobre esto quién  los mandó hacer ,notificando primero a D.ª Baltasara  y a 

D. Manuel González, Mayordomo de la referida Herrería, para que estos digan quién 

mandó hacer otros barquines y, si saben el estado  que, en el día  25 de julio de 1.761,  

tenía el carbón en las carboneras y la vena cocida que había en la Herrería . 



Que la tasación que de otros efectos dicen que se hizo, fueron cortados y tasados  

por D. José Martínez Lafuente. 

 Si  saben que al tiempo que el Escribano Pedro Varela, que lo es de la Merindad de 

Aguiar, me notificó un Auto por el que se me mandaba nombrase para que, de mi parte, 

se tasasen los efectos de la Herrería y que, sirviendo yo nombrarle, no me quiso decir 

Escribano ni  admitir respuesta alguna, porque a la sazón le llama aparte D. José 

Martínez y este le aconsejó que no me recibiese la respuesta. Y, a esto, llamé testigos y, 

en presencia de D. ª Baltasara, reconvine al Escribano tres o cuatro veces  para que me 

admitiese la respuesta pero, a pesar de ello, no quiso admitir que declarasen los testigos 

sobre la certeza de este lance. 

Si saben que, al tiempo que por cierta causa me sacó arrestado la Justicia de la 

Jurisdicción  de la Herrería para la Cárcel de Cabarcos, me oyeron hacer protesta al 

Alcalde de allí, que entonces administraba Justicia, y  el Escribano no pasasen a tasar 

los efectos que tenía la Herrería sin que, en dicha tasación estuviese, por mi parte y de la 

citada D.ª Baltasara , presente D. Gregorio Martínez Delgado y que, por esto mismo 

reconvine a la susodicha, a lo que respondió que se conformaba que fuesen tasados en 

nombre de los dos por el expresado D. Gregorio. 

Si saben que D.ª Baltasara Guerra, desde el día 25 de Julio del año próximo pasado 

de 1.762, tiene hecha compañía con D. José Martínez, su primo, en el arriendo de la 

Herrería, en razón de lo cual haga y presente el Pedimento más oportuno con arreglo  a 

dichos Capítulos y, en su virtud : 

Pida al Ilmo. Monseñor Nuncio se sirva mandar Librar  su Paulina y Censuras 

Generales para el expresado fin y que, por este medio,  pueda conseguir y acreditar las 

partidas de dinero y más especies extraídas que se me han ocultado, así  como  la  

satisfacción de ellas o su importe, haciendo en dicha razón todas las Agencias y 

Diligencias que sean necesarias hasta  conseguir mi pretensión, el poder especial 

general y bastante para todo lo referido y, para cada cosa y parte  que se requiere, le doy 

al citado D .Joaquín Riquelme y sin limitación alguna, y juro por Dios Nuestro Señor y 

una señal en Cruz y en forma, no pedir las Paulinas y Censuras por malicia ni otro 

motivo alguno, sino por conseguir convenir así a mi derecho y que, de otro modo,  no 

puedo justificar el hecho cierto de la verdad, aunque lo he pretendido, ni usar de ellas 

criminalmente y, a la mayor firmeza y seguridad de este poder y todo cuanto su virtud 

se hiciere y obrase ,  obligo  mi persona y bienes muebles  y raíces  presentes y futuros, 

y lo otorgo con poderío  de Justicia y renuncia de las leyes a mi favor, ante el presente 

Escribano de esta villa de Ponferrada, a 8 días del mes de Abril de 1.762 años, siendo 

testigos :Antonio de la Riguera, D. Ángel Rosendo Buelta, Presbítero  y D. Lucas 

Buelta vecino de esta villa y el otorgante, a quien  yo, Escribano, doy fe y conozco, lo 

firmó y firmé. 

Ante mí, 

José Francisco García Buelta 

 

 

Cuando oigas la voz de  la grulla que pasa para invernar, has de saber que  son 

prontos el invierno llovedizo y  el helado cierzo  

 

Sépase que nos los Procuradores de los Concejos y vecinos de los lugares de la 

Tierra y Jurisdicción  de esta villa de Ponferrada, que en ella nos hemos juntado para lo 

que aquí será contenido, especial y señaladamente presentes: Baltasar Pérez, 

Procurador del Concejo y vecinos  del lugar de San Lorenzo, Andrés Piensos ,que lo 

soy de Campo, José Morán, que también lo soy del de Onamio, Nicolás López, que lo 



soy, así mismo, del de Santo Tomás de las Ollas, Juan Rodríguez, del de Columbrianos, 

Miguel Fernández, que lo soy del de Fuentes Nuevas, Fernando Núñez, del de Devesas, 

Ambrosio García, del de Carracedelo, Bartolomé Prieto, que lo soy del lugar de 

Paradela de Muces, Andrés López, Procurador del Concejo y vecinos del lugar de 

Villalibre, Bernardo López, que lo soy del de Ozuela y Andrés  de Merayo, que también 

lo soy del Concejo y vecinos  del lugar de Toral de Merayo, todos ellos de esta 

Jurisdicción, por nosotros mismos y en voz y nombre de los demás vecinos y Concejos 

expresados de quienes cada uno de nos, respectivamente, tenemos sus veces y 

facultades para todas las diligencias, así judiciales como extrajudiciales que ocurran, en 

virtud de las cuales, prestando como por todos  prestamos voz y caución de ratto grato 

iudicatum solvendo,en bastante forma de Derecho, que estarán y pasarán  por lo que en 

este instrumento se hará mención, decimos: 

Que por nos y, en su nombre, otorgamos y  damos  nuestro poder cumplido, tan bastante 

como de Derecho se requiere y es necesario, más puede y debe valer en forma, a D .José 

Carujo  Sarmiento, vecino del nominado lugar de San Lorenzo, como Procurador 

General de los referidos lugares  de esta Jurisdicción para que, en su nombre parezca 

ante S.M., que Dios guarde,  sus Reales Consejos, Chancillería, Audiencias y otros 

cualesquiera Tribunales (...), Personas Eclesiásticas o Seculares, Comunidades, 

Iglesias, Cabildos, Cofradías y demás que pretendan algún derecho contra las 

Regalías, Privilegios y Costumbres de los referidos Lugares de la Tierra, Jurisdicción 

de esta villa (...). 

 

Por cuanto, de algunos días a esta parte, ha llegado a nuestra noticia que, por los 

Escribanos del número de esta villa se ha requerido al Sr. Corregidor de ella  una Real 

Provisión de los Señores Presidente y Oidores de la Real Chancillería  de Valladolid, 

para que, en su obediencia mandase al Tasador General de Pleitos que, en las 

Tasaciones que de ellos hicieren, regulase por cada camino, que cualquiera de los 

Escribanos hiciese a los pueblos de la Jurisdicción, percibiese 500 maravedís (14,7 

reales), según resulta del Arancel en ella inserto y que el Tasador, en cumplimento del 

Auto que se le notificó, regula y tasa al respecto sin atender a los perjuicios que se nos 

siguen  a los individuos de los dichos  lugares (...). 

 Y, para proseguir la oposición, damos poder  a  D. Pedro Hernández ,Procurador del   

número de esta villa para que comparezca en nombre de todos los vecinos y Concejos 

de los pueblos nominados ante el Sr. Corregidor de la villa y demás Jueces y Tribunales 

que convengan, y pida se revoque por contrario imperio, o como mejor haya lugar en 

Derecho, pues  hay la costumbre, de inmemorial tiempo a esta parte, de no haberles 

Tasado ni Regulado a los Escribanos más que 6 reales por camino, además de lo 

escrito, ni han percibido más por razón del mismo, en atención a la corta distancia que 

hay  a cualquiera de los lugares de la Jurisdicción de esta villa, por lo que se ha de 

observar, guardar y cumplir dicha costumbre y no innovarla en manera alguna.  

Ante el presente Escribano de la villa de Ponferrada, a 24 de Mayo de 1.758, ante mí 

Escribano y testigos y los otorgantes, a quienes conozco y doy fe, lo firmaron y los que 

no supieron, lo firmaron  otros, a su requerimiento, por ellos. 

  Ante mí, 

  Gregorio Fernández Blanco 

 

 



 
 

                               Familia de Felipe V., Van Loo, s. XVIII 

 

  

“Dos son los  linajes que hay en el mundo, decía la abuela de Sancho Panza, el 

tener y el no tener”, por lo que el mejor don natural es el de almas nobles en cuerpos 

humanos 

 

Manuel Beltrán de Izana, Ignacio Gazalla  de Lavandero, Manuel Antonio Varela, 

Fernando de Tapia y Valcarce, José Verea, Antonio Javier de Carús y Buelta y Gregorio 

Fernández Blanco, Escribanos del Rey,  Nuestro Señor, y del número perpetuo de esta 

villa, decimos: 

Que por Carta Orden de D .Ignacio Esteban de Igareda, Secretario de Cámara , 

fechada en Madrid el día 13 de Abril  del año pasado de 1.764, con Orden de los 

Señores del Real y Supremo Consejo, se mandó al Corregidor, que a la sazón era de esta 

nominada villa, hiciese formar nuevos Aranceles de lo que ,por sus derechos, debían de 

llevar los Jueces, Escribanos, Procuradores y demás miembros  de Justicia y que, 

dentro  de cuatro  meses, se remitiesen por mano del Sr. D. Pedro Rodríguez 

Campomanes, del Consejo de S.M. y su Fiscal, para su arreglo, aprobación y 

observancia, atendiendo a la carestía de los géneros y, habiéndose formado y hecho la 

propuesta remesa, no ha tenido efecto la aprobación ni se dio provisión alguna. 

 Respecto de lo que posteriormente ha acontecido y se está experimentando: una  

mayor carestía en esta villa y pueblos de su Partido, pues la fanega de trigo pasa 

actualmente a 50  reales, la de centeno a 40 reales, la de cebada a 20 reales, la arroba 

de jabón a 58 reales, la de aceite a 64 reales y a este respecto los demás comestibles.  



La  ropa de vestir para la decencia y aseo  de nuestras personas en las Audiencias 

Públicas que se celebran en ésta ,como Cabeza de Partido, de modo que, con tan 

excesivos precios no nos podemos mantener y perecemos con nuestros familiares, pues 

nos hallamos en deplorable estado y empeñados, todo ello  dimanado de los  cortos y 

reducidos derechos que nos están asignados por el Arancel del año de 1.721, al que nos 

hemos de  arreglar,  a lo que se le añade el que, como Cabeza de Partido, que es este 

pueblo, concurren muchas Comisiones Fiscales de la Superioridad que practicamos de 

Oficio sin el menor interés y precisados en algunas, para su ejecución, tener que salir 

fuera de la villa, imposibilitándonos y empeñándonos cada vez más con los gastos de 

caballería y persona y ,en esta atención y para remedio de tanta miseria y vejaciones en 

que nos hallamos constituidos: 

Otorgamos y damos nuestro poder cumplido ,el que es necesario y se requiere 

conforme a Derecho, más que pueda y deba valer, a D. Francisco Ruiz Funes, Agente de 

Negocios de los Reales Consejos para que , comparezca ante S.M. y Señores del citado 

Real Consejo y, con relación a lo aquí expresado y más que al caso conduzca, pida y 

suplique que, atendida nuestra miseria y necesidad, se dignen aprobar los nuevos 

Aranceles remitidos de este Partido para su observancia y, en el interim , se nos 

conceda facultad  para percibir y cobrar nuestros derechos con arreglo al Real Arancel 

formado a los Escribanos de la Renta comunicado a esta villa, para que lo observe el 

actual Escribano de las Rentas Reales y, finalmente, pida todo lo demás que tenga por 

conveniente librando para todo la Real Provisión o Despacho necesario y, hasta así lo 

conseguir, presente los pedimentos o memoriales que fuesen menester. 

En esta villa de Ponferrada, a 4 de Agosto de 1.769, siendo testigos D. José Buelta, 

Diego Hernández y Antonio de la Reguera, vecinos de ella, y los otorgantes que doy fe 

conozco, lo firmaron y firmé, así como el Licenciado D. Martín Labrajosa y Carreño, 

Abogado de los Reales Consejos, Corregidor, Capitán a Guerra, Subdelegado de 

Rentas Reales de esta villa de Ponferrada, su Jurisdicción y Partido. 

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

 

 
 

  

                                Marqués de Ensenada, J. Amiconi, s. XVIII 



Porque mil diversas amarguras deambulan entre los hombres, es por lo que el 

trabajo no es suficiente 

 

 Sépase que nos, D. Francisco Buelta Cascallana y D .Benito Valcarce Armesto, 

vecinos de  esta villa de Ponferrada, Provincia del Bierzo, Reino de León, decimos: 

Que con el motivo de no haberse dado la Postura del Abasto de Carnes de esta villa 

en el año pasado de 1.764, a pesar de haberse puesto en Tablas y de los  Repetidos 

Pregones, la tomó de su cargo y administración el Ayuntamiento de esta villa desde el 

día 26 de Julio del referido año de 1.764 hasta el día 26 de Julio año de1.765, para cuyo 

efecto dispuso a D. Antonio Cayetano Balboa ,uno de los Regidores del Ayuntamiento, 

quien corrió  con la dirección del Abasto así como de la manipulación de su caudales, 

sin otro mérito, por parte del expresado D. Antonio  Cayetano Balboa, que haberme 

suplicado repetidas veces a mí , D. Benito,  que no era sino un mero depositario de los 

caudales que producía el referido Abasto, así como tomar de ellos  lo necesario  para los 

nuevos empleos y, a mí, el referido D. Francisco Vuelta como Procurador General que 

en aquella ocasión me hallaba en esta villa, el darme las impertinencias cuando urgía  la 

necesidad de Abasto y así poder evitar los tumultos populares y, que haciendo sus 

veces, le comprase algunas reses, todo ello sin interés,  es más, perdiendo las 

comodidades de mi casa. 

 Acabado que fue el año de la administración del Abasto, por el Colector del 

Derecho de Sisas,(Impuesto sobre los productos de primera necesidad: aceite, vino, 

vinagre, carne, azúcar, cereales y tejidos,  que consistía en entregar al comprador una 

cantidad inferior a la que pagaba ) se presentó pedimento contra el Ayuntamiento  para 

que éste pagase  los 2.668 reales  de vellón, que están impuestos por Derecho sobre el 

referido Abasto y, debiendo dar satisfacción el Ayuntamiento de esta cantidad ,como en 

quien recaían las utilidades o quiebras, no lo hizo así ,antes bien, dio partes para que se 

dirigiera el pago contra nosotros, todo ello con notoria sinrazón que, en vista de nuestras 

justas razones, por Auto provisto  en 13 de Marzo del año próximo pasado de 1.768, se 

mandó liquidar  la cuenta  y, yo, D .Benito, de los efectos que habían entrado y salido 

en mi poder, con asistencia de mi, el nominado D .Francisco, como tal Procurador que 

había sido y, en el interim resultaba algún alcance o se formaba la referida cuenta, se 

declaró estar a  cargo del Ayuntamiento la satisfacción y paga del mencionado Tributo 

y, no obstante, que por nuestra parte cumplimos con la formalización de la cuenta y 

presentándola en Autos judicialmente, por la que resulta cuenta con pago a la excepción 

de 479 reales que existen en poder de D .José Valcarce, vecino de esta villa, del resto de 

valor de la corambre ( cueros o  pellejos ,curtidos o sin curtir , de toro, vaca, buey o 

macho cabrío)  que compró de lo producido en el Abasto. 

 Ahora, injustamente, con notorio atentado y contraponiéndose la Justicia al citado 

Auto de 13 de Marzo próximo pasado por el provisto en el día de ayer, 11 de Enero, 

mandó que, de ser de esta villa la principal obligación de poner en las Arcas Reales los 

expresados  2.668 reales, quedando nuestro derecho a salvo  para repetir contra ella, los 

pagásemos con costas mancomunadamente dentro del segundo día  y, pasado éste y  no 

lo haciendo, se nos apremiase por prisión y embargo y venta de bienes sin que por esto 

deje la villa de quedar obligada como principal  con otros declarantes, tan extrañas que, 

de dicho Auto, resultan el que se lo ha hecho saber.  

Sintiéndonos notoriamente agraviados e interpuesta Apelación de él ,no hemos 

podido conseguir el correspondiente testimonio para su mejora, debido  a la parcialidad 

y respetos que la Justicia tiene a  los individuos del citado Ayuntamiento, que impulsan 

a atropellar a nosotros y a nuestros bienes, venderlos para pagar injustamente lo que no 

debemos, sin haber  tenido nosotros más  interés que las molestias, enfados 



,impertinencias y desasosiegos  que por servir al Ayuntamiento en la conformidad de va 

relacionada. 

No siendo justo que perezcan nuestros bienes con tanta inocencia, para su remedio, 

otorgamos nuestro poder cumplido, tan bastante como pueda  y deba valer, como en 

Derecho es necesario, a D .Benito Agrelo, residente en la Villa y Corte de Madrid, para  

que en nuestro nombre, derecho y personas ,parezca ante S.M.,que Dios guarde, y 

Señores de su Real Consejo de Hacienda y, con relación de lo aquí expresado y más que 

al caso conduzca, se presente en Grado de Apelación de tan injustos procedimientos y, 

en su virtud, pida se libre Real Despacho  para que los Autos originales se remitan ,por 

cuanto en ellos se hallan presentadas  las cuentas, las hijuelas de consumos semanales, 

los  vales de compras de ganados, guarismos y otras anotaciones dificiles de 

compulsar, enmiendas y testaduras ( borradura lineal de las letras que estaban escritas) 

y leídos que sean los referidos Autos, pida la revocación de lo provisto en el citado día 

de ayer,11 del corriente, como injusto y, en su consecuencia ,insista en que se lleve a 

puro y debido efecto el del 13 de Marzo próximo pasado, por el que se declaró ser esta 

villa y Ayuntamiento responsable y, a su cargo, la satisfacción de los Tributos 

indicados, como interesada así a las pérdidas como en las ganancias y, por consiguiente, 

se condene  al Ayuntamiento a su paga y satisfacción, como a las costas, daños y 

perjuicios que se nos han seguido, causado o  siguieren causando.  

Si, en el caso de que el citado Ayuntamiento, quisiere ver o añadir a que se forme  

de nuevo la cuenta dada y presentada, lo hagan, que nosotros estamos prontos y dentro 

de breve plazo a que se nos asigne. 

Hasta lo así conseguir, presente los pedimentos necesarios, escritos, papeles, 

testigos, probanzas  y contradiga lo que en contrario se presentase. 

Así lo otorgamos con poderío a las Justicias de nuestro Fuero, sumisión a ellas, 

fuerza de sentencia y renuncia a las leyes. 

Ante  el presente Escribano, en esta villa de Ponferrada, a 12 días del mes de Enero 

de 1.769 años,  y testigos y los otorgantes, a quienes conozco y doy  fe, lo firmaron  y 

firmé. 

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco  

 

 

 
 

                                    Molino de Aceite, Grabado, s. XVIII 

 



Los hombres miserables se sirven de los enredos, la envidia y la calumnia 

 

 

D. Francisco  Folgado y Perea, Administrador del Real Alfolí de Puente  de 

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

Que, de cuarenta y cuatro años a esta parte, he estado sirviendo a la Renta y, los 

últimos veintinueve años,  en el citado Real  Alfolí (Estanco de la Sal), siempre con la 

mayor fidelidad, legalidad y cristiandad, habiendo llevado cuenta y razón formal de 

todos  los caudales con pago y solvencia de los mismos, y así hasta el año de 1.763. 

Movida por D. Antonio Blanco Guerrero, Administrador  Principal de la villa de 

Ponferrada, figura una cuenta  contra mí por la que se me descubre un alcance de 190 

fanegas de sal y más de 1.000 reales en dinero.  

A pesar de que, en buena  forma, solicité  la revisión de las cuentas para que se 

deshiciesen  cualesquiera agravios, llevado de su enojo vio, en términos judiciales, la 

ocasión  para embargarme todo cuanto tenía de menaje en casa: ropa, alhajas, armas y 

hasta el caballo que poseo para mis menesteres.  

Llegó  a ponerme intervención y sobrellave de la Administración, a pesar de haber 

insistido en la revisión de las cuentas ante el Corregidor de la villa de Ponferrada como 

Subdelegado que es de Rentas Ponferrada, así como que, por ambas partes,  se 

nombrasen personas competentes, inteligentes e imparciales. 

 Después  de haber convenido en ello a su  Oficial y, por la mía, en atención a mi 

avanzada edad, otra persona inteligente e imparcial, volvió  a mostrar su enojo  y, con 

notorio  atentado y atropello, ha procedido, y está procediendo, a la Subasta de mis 

bienes, a pesar de que, por medio de cuatro pedimentos, he insistido en la revisión de las 

cuentas, pero apelando en contrario, como resulta del adjunto testimonio en grave 

detrimento y perjuicio mío y de mi familia, me dejó por puertas.  

 Para remedio de tanto abuso, otorgo y doy todo mi poder cumplido, tan bastante 

como en Derecho se requiere y es necesario, a D .José de San Martín y Vergara, 

residente en la Villa y Corte de Madrid para que, en mi nombre y representando mi 

derecho y persona, parezca ante S.M. y Señores de su Real y Supremo Consejo de 

Hacienda  y Sala de Justicia y, con relación de cuanto aquí se ha expresado y más que 

al caso conduzca, haciendo presentación de  testimonios, pida se libre el 

Correspondiente Despacho para que, inmediatamente, se revisen dichas cuentas y se 

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

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

 Y para que así lo cumplan el Corregidor y Administrador, se les impongan  las 

multas y apercibimientos que sean del Real Agrado y, en cuanto a lo referido, no haya 

lugar.  

Por lo que presente Apelación por nulidad, agravio y notoria injusticia en los 

procedimientos  y ,por lo mismo, pida la Remesa  de los Autos originales e idos que 

sean e insista en su revocación y en la insinuada revisión, con imposición de todas las 

costas, daños y menoscabos que se han seguido y siguieren, las multas y 

apercibimientos  que sean del Real Agrado, como el que se me restituyan los bienes 

injustamente subastados y, finalmente, pida todo lo demás que tenga por conveniente y, 

hasta así lo conseguir, presente los pedimentos necesarios, escrituras, papeles, testigos y 

contradiga en contrario. 

Ante el presente Escribano de esta villa de Ponferrada, a 19 de Mayo de 1.775 años, 

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

vecinos de esta villa,  y el otorgante de quien doy fe conozco, lo firmó y firmé. 

Ante mí, 



Gregorio Fernández Blanco 

 

 

Es de sabios no echar en cara la pobreza e ignorancia que tomaron  asiento en la 

vida de los humildes, porque el hombre al que ofendes no te perdonará jamás 

 

 

D. Juan Rodríguez, vecino de la villa de Ponferrada y Boticario en ella, en la forma 

que más haya lugar en Derecho, digo: 

Que la Botica del Hospital  de esta villa se está usando y ejerciendo por medio de 

Francisco Santalla, de la misma vecindad, que es persona rústica e ignorante, sin 

hallarse Aprobado ni Examinado por el Real Proto-Medicato, como debía,  y  de lo que 

se pueden seguir daños y perjuicios que no se dejan de reconocer. 

Y, para evitarlos, otorgo que doy todo mi poder cumplido, el que se requiere y es 

necesario en Derecho y más pueda y deba valer, a D. Martín Villanueva ,Procurador de 

los Reales Consejos para que, en mi nombre y representando mi  propia persona y 

derecho, pueda parecer ante los Señores del Real Proto-Medicato( precedente del 

Ministerio de Sanidad) y, haciendo relación de todo lo aquí referido, pida se libre Real 

Despacho con graves penas y apercibimientos para que el dicho Francisco Santalla no 

use ni ejerza en la Botica, por sí ni por otra persona interpuesta, antes bien, la cierre y se 

ponga persona examinada a satisfacción y confianza para la administración y despacho 

de la referida Botica, con la aprobación de dichos Señores  del Real Proto-Medicato y 

que el Corregidor  de la villa de Ponferrada tome  las providencias y más que convengan 

al beneficio del común . 

En razón de lo cual, presente pedimentos, haga requerimientos, gane provisiones 

sobre cartas y otros despachos, presente testigos y escrituras, apele y haga, en mi 

nombre, todos los demás Autos, Agencias, Diligencias Judiciales y Extrajudiciales que 

se requieran. 

Así lo otorgo  ante el presente Escribano, en el lugar de San Lorenzo, a 30 días del 

mes de Marzo de 1.770, ante mí y testigos y el otorgante, de que doy fe y conozco, 

firmó y firmé. 

Ante mí, 

Jerónimo Courel Álvarez 

 



 
 

                                Reunión de Mendigos, F. Sasso, s. XVIII 

 

 

 

En quitándose la tapa de la Caja de Pandora, se  diseminaron cuantiosos males por 

el mundo quedando a salvo la Esperanza 

 

D.ª Vicenta Morán  y Losada, residente en esta villa de Ponferrada, otorgo  y doy 

todo mi poder cumplido, el que se requiere y es necesario en Derecho, a D. José de la 

Dehesa, Oficial de Grefier de la Real Casa,(Grefier: Oficio honorífico de la Casa Real, 

elegido de entre los miembros de la Carrera Diplomática y que asistía a las ceremonias 

de toma del Collar del Toisón de Oro), vecino de la Villa y Corte de Madrid ,para que, 

en mi nombre y representando mi propia persona,  pueda parecer y parezca ante el 

Monseñor Nuncio de Su Santidad o de su Vicegerente de la Villa y Corte de Madrid, y 

pida se sirva darle y concederme la precisa y correspondiente Censura cometida a 

cualquiera eclesiástico para sí o  con asistencia de Escribano, la publique  y efectúe su 

tenor, tome las declaraciones que se hicieren y de cuya Censura Paulina o Excomunión 

pedirá se extienda a que declaren todos y cualesquiera género de personas que sean 

sabidoras de las muchas compras que ha hecho D. José   Martínez de la Fuente, vecino 

de esta villa, en el tiempo de  veinte y tantos años que ha estado casado con D.ª 

Magdalena Losada y Guerrero, mi difunta madre, pues se me siguen graves perjuicios 

por carecer de la parte que me corresponde por la herencia de mi difunta madre, tanto 

del dinero, muebles y alhajas que llevó al matrimonio con D. José Martínez de la 

Fuente, su segundo marido, como por los muchos gananciales que ha habido durante el 



matrimonio, declarando todos los Escribanos  ante quienes habían pasado las Escrituras 

de Compra y las que habían sido subrepticias y hechas  en cabeza de otros sujetos, pues 

algunas de éstas constan  ya, judicialmente, ante el Caballero Corregidor actual de esta 

villa, y se ha de extender a completar a que declaren todas las personas que sean 

sabidoras del mucho dinero que ha tenido y tiene D. José Martínez, declarándolo como 

justo, según el tiempo en que respectivamente les constase tener o haber tenido el dinero 

del que no se ha hecho inventario al fallecimiento de D.ª Margarita. 

 Por lo que, viéndome destituida de todo amparo, solicito  justamente la Paulina y 

mucho más, atendiendo a que he servido muchos años en las Herrerías que trajo en 

renta D .José, mi padrastro, desempeñando yo  el penoso encargo de su continua 

asistencia, con el rigor de todo el temporal a recibir la vena, carbón y demás menesteres 

diarios precisos en las oficinas, sin que se me hubiesen satisfecho los muchos salarios 

que merecí ,como es bien  notorio a muchas personas la asistencia y, por lo mismo, 

están obligadas a declararla . 

Se extenderá la Paulina a que declaren cuantos supiesen el paradero de un collar de 

perlas finas que compró el nominado D. José Martínez, durante el consorcio con su 

difunta mujer, D. ª Margarita, mi madre, así como los ocho cubiertos de plata que llevó 

de la sobredicha. 

 Y, finalmente, precisa  que declaren cuantos sean noticiosos de cualesquiera 

alhajas de oro ,plata u otras, y que deban ser partibles por razón de los gananciales 

entre D. José y D.ª Margarita, así como de todas las cantidades de dinero que el 

sobredicho haya prestado, a cuya declaración estarán  obligados todos los deudores ,sin 

que les valga excusa alguna, ni usar de anfibologías ,  y cuya Excomunión  contenga la 

circunstancia de que se pueda leer en los pueblos y Parroquias donde me convenga, 

presentando , para su consecución ,el pedimento o pedimentos necesarios con el 

juramento de que pueda hacer o haga en mi nombre, como  Dios  manda, y una Cruz  en 

forma, Censura y Excomunión  en la referida forma que, de no ser por esta 

Excomunión, no puedo conseguir el expresado fin de poder haber y recobrar lo que por 

la herencia de mi difunta madre me pertenece, haciendo todas  aquellas diligencias que 

yo haría presentes. 

Doy a D. José de la Dehesa la correspondiente caución juratoria y obligación de 

presentar Paulina original y sus diligencias en el Tribunal de Monseñor el Nuncio antes 

de usar de ellas y, para su revisión, le doy poder, a cuya firmeza me obligo con mi 

persona, bienes muebles y raíces, habidos y por haber. 

Y así lo otorgo ante el presente Escribano, en esta villa de Ponferrada, a 20 de 

Marzo de 1.777, ante mí y testigos, y a que declaren los tasadores que lo fueron de una 

casa inmediata a la de D, José, que es donde recoge su caballería y otras cosas unos días 

antes de la muerte de D.ª Margarita, porque la quiso comprar el sobredicho D. José 

Martínez ,así como quiso comprar un Foro de 16.000 reales a un tal Pimentel, vecino 

de San Esteben de Valdeorras, que le pertenece en el lugar de San Esteban o Villanueva 

de Valdueza o Valdecañada, la otorgante lo firmó. 

Ante mí, 

Antonio Javier de Carús y Buelta 

 

 

 

En la época de la siega no procede que te sientes a la sombra y, porque luego el sol 

y la calima resecan y queman la piel, conviene que dejes la cama temprano  

 



El Gremio  de Cosecheros de Vinos de esta villa de Ponferrada, con la presencia de 

los Señores: D. José Antonio Martínez de la Fuente y D. Antonio de Lera, Diputados 

del ; D. Manuel Francisco García de las Llanas y Venero y D .José Balboa, Regidores 

Perpetuos y Capitanes del Regimiento Provincial de este Reino de León, D. Domingo 

Carujo, también Regidor, D, Juan Courel y D .José Quiroga, Diputado y Personero del 

Común, D .Antonio de Rueda, Procurador General ,D. Juan Blanco de la Isequilla, 

Contador de las Rentas Provinciales  de este Partido, D. Pedro Fernández 

,Administrador de Correos, D .Fernando de Tapia y Valcarce, Escribano de S.M. y 

Millones ( Impuesto de Millones que, desde el s. XVI, gravaba el consumo de : vino, 

vinagre, aceite, carne, jabón,  velas de sebo, pescados frescos y salados, papel, tabaco, 

azúcar y nieve ;  se renovaba cada seis años ), D. Vicente  Rey, Alguacil Mayor de 

dicho ramo del Millón, D. Baltasar de Prado, Sargento Retirado, D. Manuel Pérez, 

Cirujano Titular, D. Gregorio Quiroga, D. Diego Carbajal, D .Francisco Buelta, D. 

Pedro Rodríguez como Administrador de los Mayorazgos de D.ª Margarita Ares, 

viuda,_D. Julián de la Reguera, D .Antonio López, D. José Fernández, D. Antonio 

Munilla, D. Antonio de Castro, D. Alonso de Samos, D .Diego de Castro, D.ª Paula 

Teijón, viuda, Mateo de los Casares, Andrés Caldero, Gregorio Rodríguez, Vicente 

González, Manuel Carballo, Gregorio Álvarez, Bartolomé García, José López, Antonio 

Vallinas Pérez, Pedro Fernández, Francisco de Barrio y Losada, Blas García, Manuel 

Viñales ,Santiago Sánchez, Manuel Fernández Vidal y Gregorio Álvarez, todos vecinos 

de esta villa, por lo que nos toca y en nombre de los demás cosecheros que no han 

podido concurrir, por quienes prestamos  caución ( caución: la seguridad que da una 

persona a otra de que cumplirá  con lo pactado o prometido)  en forma de que pasarán 

por lo que aquí fuere hecho y otorgado. Así juntos de un acuerdo y parecer, nemine 

discrepante (de mutuo acuerdo), decimos: 

 Que en el año pasado de 1.738,  S.M., que Dios guarde, se dignó conceder, por 

venta al quitar (redimible) el derecho de Alcabalas (impuesto que gravaba las 

transferencias de bienes inmuebles urbanos y rústicos, a título oneroso, con un teórico 

10%   ) de esta villa y otros pueblos, al Excmo. Señor Marqués de Villafranca, de este 

Partido, desde cuyo año estableció su cobranza a los cosecheros de vino, a 4 reales por 

miedro- que se compone de 12 cántaras-, siendo esta contribución, desde entonces hasta 

ahora, sólo por la mitad de los miedros que cada uno recogía, y así lo hemos tolerado 

con notable perjuicio por ser excesiva, pues en la referida  villa de Villafranca, distante 

4 leguas, sólo cobra 14 cuartos por cada miedro y que allí se compone de 18 cántaras, 

cuya igual equidad no desmerece por ser esta villa realenga (dependencia  de la  

Jurisdicción Real ) y capital de aquélla y de todos los pueblos de esta Provincia del 

Bierzo y sus montañas y, sin embargo, de no haber habido la más leve alteración, ni 

puede haberla en la cobranza por el reciente Real Decreto  expresado en 12 de Octubre 

del año pasado de 1.749 que prohíbe se haga novedad en las Reales Contribuciones, 

ahora ocurre que, por la influencia de D. Antonio Blanco Guerrero, Administrador de la 

Sal en esta villa y Tesorero de las Alcabalas, alegando  servicios a su Excelencia y a 

otros fines particulares,  se opone a la Carta Orden que se le comunicó en 26 de 

Noviembre del año pasado,  en la que expresamente le dice que, aunque podía exigir un 

10%, no estaba en su ánimo sacrificarnos ni tampoco  a los demás contribuyentes, sino 

tratarnos con moderación y en proporción a lo que el Rey exige por el Derecho de 

Ciento, pero intenta hacernos contribuir el riguroso 10 % ,sin hacerse cargo que, siendo 

digno de  Notoria Impiedad, es pensamiento y deseo  opuesto a la misma ley  y 

costumbre que, si se llegara a poner en ejecución, habríamos de dejar nuestras viñas a 

monte y que no son pocas las que en este país se ven  así por no resistir lo costoso de sus 

labores, la escasa utilidad que producen , lo aventurado del terreno y lo cargado que 



están las pensiones de Sisa (impuesto sobre los productos  de primera necesidad y que 

consistía en entregar al comprador una cantidad inferior a la que se pagaba y de 

aplicación al vino, aceite, vinagre, carne, azúcar, cereales y tejidos), Resisa (la octava 

parte que se saca de la octava que, en el vino, vinagre y aceite, se había cobrado por el 

derecho de sisa ) , Alcabalas y Maravedí de Azumbre(Azumbre: medida de capacidad 

de  2,016 litros) para la Casa de los Niños Expósitos de la Ciudad de León, por lo que, 

en faltando las viñas, carecería la Real Hacienda del cuantioso Tributo de Sisa y más 

que sobre el vino se hallan impuestos y, para lograr más bien su riguroso intento, ha 

recogido D. José María Romero, Regidor de esta villa, el Título de Juez de Alcabalas y 

conferido al Caballero Corregidor a que no pueda ejercer  la Soberana Jurisdicción 

Real y la de un particular, pues  a cualesquiera atropellos que con nuestras personas y 

haciendas se hicieren por un Juez de Alcabalas,¿a quién habríamos de recurrir para 

contenerle sino al Juez Principal  puesto por el Monarca para alivio y protección de sus 

vasallos?.Pero, en hallándose las cualidades de las Jurisdicciones en un mismo sujeto ¿ 

cómo podrá  hacer Justicia cuando la pidamos con las más sólidas  razones y satisfacer, 

al mismo tiempo, al Tesorero que insaciablemente clama por el aumento de Tributos?. 

Pues es bien cierto  que en esas actividades  y diligencias se ha de presumir la mayor 

confianza de su amo, ocurriendo, además, que pueden ofrecerse diferentes informes y 

que, en virtud de nuestras quejas tengan por conveniente pedir informes  los Tribunales 

Superiores al citado Caballero Corregidor y, mal podrá  evacuarlos  con la neutralidad 

e imparcialidad que se requiere, si quien se ve precisado por el superior empleo que 

ejerce para  proteger a los vasallos de S.M. , tenentes de escasos medios, y dar, al mismo 

tiempo, gusto al poderoso que lo eligió para su privanza. 

Para rebatir los daños, perjuicios y extorsiones que tenemos a la vista y con que nos 

amenaza el referido Tesorero  y que no experimentaríamos, si las Alcabalas estuvieran  

incorporadas a la Corona, para su remedio: 

Otorgamos  todo nuestro poder cumplido ,como se requiere y es necesario en 

Derecho, a D .José de la Dehesa, vecino de la Villa y Corte de Madrid y a los 

nominados D. José Antonio Martínez de la Fuente, D. Antonio de Lera y D. Francisco 

Buelta ,no obstante ser otorgantes, a todos y a cada uno, para que, en nuestro  nombre y 

representando  nuestros derechos y personas, parezcan ante S.M.,que Dios guarde, 

Señores de su Real Consejo de Hacienda, Salas de Justicia y demás Tribunales que 

convengan y, con relación de lo aquí expresado y más que al caso conduzca, pidan se 

libre el correspondiente Real Despacho para que el citado  Corregidor, apercibido de 

graves multas, haga observar, cumplir y ejecutar el referido Real Decreto de 11 de 

Octubre del año de 1.749 y ,en su consecuencia, no innove, obre o proceda en manera 

alguna a la alteración de la cobranza de las Alcabalas y que el referido Tesorero sólo 

perciba  los 4 reales por miedro, según estilo y costumbre inmemorial y ,  en el caso  de 

que así no se estime, se presenten en Grado de Apelación ,Nulidad, Agravio, Notoria 

Injusticia y demás procedimientos ,pidiendo la Remesa de Autos originales con 

Citación y Emplazamiento a las partes interesadas  y, habidos que sean, soliciten su 

revocación y que se declare deber apercibir  al dicho Tesorero según la costumbre a que 

estamos prontos, como siempre lo hemos estado, a su satisfacción, condenándole en 

perpetuo silencio y todas las costas. Que así ,presentando los pedimentos para cada cosa  

que sean 

necearios:escritos,papeles,instrumentos,testigos,probanzas,aleguen,respondan,tachen y 

contradigan lo que en contrario se presentare. 

Ante el presente Escribano, en esta villa de Ponferrada, a  1 de de Marzo de 

1.778.Ante  mí y testigos y los otorgantes, de que doy fe y conozco, firmaron los que 

supieron y, por los que  dijeron no saber, a su ruego, lo hizo un testigo y firmé. 



Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

 

 
 

                La Prensa de Volante en la Enciclopedia de Diderot, s. XVIII 

 

 

 

Sucedió que enfermó el león y hasta las liebres saltaron  a su alrededor, pero 

cuando sopló el viento helado, las fieras temblaron metiendo  el rabo entre los genitales  

 

 

D. Manuel Maldonado, Presbítero, vecino y natural de la villa de Bembibre, Partido 

de Ponferrada, digo: 

Que en  14 del corriente mes de Agosto y  a la hora de las 8 de la mañana, D. José 

Gonzalez Colinas, Juez Ordinario  de aquella villa y Juan Melcón, su Escribano, 

acompañados  de gran tumulto de gentes, una   especie de motín, pasaron de autoridad 

propia , sin motivo  alguno que para ello hubiese dado, a embargarme dos cubas de vino 

mío propio  que tengo en la bodega que me tiene concedida en arriendo D. Pedro Arias, 

de la misma vecindad ,conminando a éste a  que  franquease las puertas de ella porque 

las violentarían y romperían ,le reducirían preso y cargarían de prisiones y, por 

redimirle  de estas vejaciones y contra mi voluntad, le entregué la llave que tenía en mi 

poder y de cuyas dos cubas de vino, de la mejor calidad del pueblo, constituyó depósito 

juntamente con la llave para que  yo no pudiese usar de él. 

  Y, con la misma precipitación y tumulto de gentes, pasaron a la casa de mi 

habitación en la que, de mi orden, se estaba vendiendo el vino atabernado (vino 

vendido al por menor), también mío propio,  del que tengo en mi propia bodega y, 

queriendo introducirse en ella atropellando mi Fuero Eclesiástico, pude contenerles con 

mandar cesar en la venta, pero apercibieron a la cantinera vendedora con cárcel y multa, 

y con la de 50 ducados a mi persona si proseguía vendiendo. 

 En este lance, con  la mayor parte de la cuba vacía y  las próximas a punto de 

perderse por el calor reinante y que las bodegas no son soterradas en aquella villa, por lo 

que no puede conservarse el vino por más tiempo que el presente. 



A pesar de lo mismo, ejecutó lo que había pretendido después del primer lance en el 

Público Concejo pero , con el debido acatamiento, le reconvine en distintas ocasiones a 

que no me privase del uso y venta de vinos según la forma en que se acostumbra, tal y  

como lo había  hecho en los años antecedentes, y así contribuir a S.M. con cuanto se me 

repartiese y en los mismos términos con que había actuado Antonio Álvarez, Juez 

Ordinario antecesor, al tiempo del aforo del vino de los demás vecinos y,  presente que  

estaba,  respondió  que no me lo había aforado por los influjos y sugestiones  de uno de 

los mayores cosecheros, proponiéndole  que, si se le ofrecía duda alguna sobre si yo 

había perdido el uso de las franquezas (libertad ,exención)  que hasta aquel lance había 

gozado como vecino y que, si era  por evitar pleitos, se consultase, de conformidad con  

los Letrados ,  que estaría  y pasaría  por lo que determinasen. 

 Pero en despreciando estas lícitas y cristianas proposiciones en Público Concejo, 

atendiendo únicamente a mandar llevar el vino de la tabernilla ,el  que se bebió y 

consumió en Público Concejo,  y se remató en el mayor postor -con conocida malicia 

para que, en ninguna de las maneras, vendiese el vino de mi bodega -a puerto cerrada ,a 

pesar de reconvenirle con un Capítulo de la Real Ordenanza que se observa con el rigor 

preveniente de que, en el ínterim , los que somos vecinos de esta villa y tengamos vinos 

que vender, no se puedan tabernar . 

Pero estas reflexiones, y más que le propuse, no sirvieron para contener  su 

conocido interés para ejecutar el segundo lance, encontrándose, a cada paso, en esta 

villa éstas y otras más funestas consecuencias, todas ellas originadas para las elecciones 

de estos importantes empleos que acostumbran a dar de mano a sujetos muy instruidos y 

poner la vista- como en el lance presente- en otros por la cualidad de hacendados e 

interesados, dedicados a la cultura del vino pero absolutamente rústicos, así  como otros 

de oficios sórdidos  y por cuya incompetencia siempre se sujetó a la dirección de otros 

de la misma condición y que injustamente se benefician por estar en sus manos todo  el 

tesoro del acopio o cosecha de vinos y demás efectos responsables a  las Reales 

Contribuciones, siendo de los del número y, especialmente conjurados, el propio Sr. 

Juez y Escribano, manejando unos y otros de forma improcedente el modo de contribuir 

por éste y otros ramos, con  gravísimos perjuicios  de los pobres, vecinos y transeúntes  

y de los Caudales Públicos, en forma tal que, con arreglo al Pote  y medida de Ávila que 

se ordena por León, debemos vender el vino de nuestros acopios o cosechas numerando 

el cántaro por  de 32 cuartillos - porque, aunque se permite el de 36 cuartillos, es por 

condición que los postores del vino que se estanca ponen- . 

Pero es el caso que en la citada villa se acostumbra a vender con tan escasa medida 

que 44 cuartillos componen el cántaro y se verifica que, los que acopiamos vinos, 

envasamos el contingente de 12 cuartillos  en cada cántaro a cuenta de los pobres que lo 

consumen.  

Y lo más lastimoso es que, en lugar de pagar las Reales Contribuciones de tan 

crecido embolso, se acostumbra ejecutar extrayendo las terceras partes del producto del 

Abasto de Carnes, Aceite, Jabón, Yerro y más puestos públicos, incluyendo el de la 

Tabernilla, y con los sobrantes se acostumbra igualmente hacer caudal propio de los 

cosecheros y acopiantes, como se verifica aún en estos últimos dos años residir en poder 

de Antonio Alonso de la Carrera 700 reales y, en el de Antonio Álvarez, superior 

cantidad a disposición de los interesados como si fuera Arca de Tres Llaves. 

Y con esta máxima tan perniciosa como defraudadora de los intereses Reales, no 

solamente-con conocido atropellamiento se impide la venta de mi vino para engrosarse 

más los referidos con el mayor producto de la Tabernilla por permanecer más tiempo-

sino que, con conocida conjura, tiran a empobrecerme sin otro motivo que- aunque soy 

interesado-,siempre he reclamado contra tan torpe lucro en favor de la Real Hacienda, 



de los pobres y transeúntes y, no siendo justo, se tolere todo lo referido,  y a mí se me 

causen semejantes daños y perjuicios. 

Y, para su remedio, otorgo y doy todo mi poder cumplido, tan bastante como en 

Derecho es necesario, a D. Francisco Javier del Mazo, Agente de Negocios en los Reales 

Consejos de la Villa y Corte de Madrid, a D. Diego García Gutiérrez, Procurador en la 

Real Chancillería  de Valladolid y a D. Miguel Díez Cabezas, Procurador  en el Real 

Adelantamiento de la ciudad de León, a todos tres, y a cada uno insolidum para que, en 

mi nombre  y representando mi derecho y persona, comparezcan ante los Señores 

Jueces, Justicias, Tribunales que competentes sean  con relación de todo lo aquí 

expresado y más que al caso conduzca del Señor Juez y el nominado Juan Melcón, 

,Escribano que, como va expresado, son comprendidos en la nominada pandilla como 

acopiantes que son de vinos y, por tanto: 

 Pidan y supliquen se dignen librar la correspondiente Real Provisión o Despacho 

necesario para que se inhiban del conocimiento de semejantes e injustos procedimientos 

contra mi ejecutados y que, si tuvieren formados algunos Autos, los pasen al Alcalde 

Mayor de la villa de Bembibre, igual en Jurisdicción por ser Juez forastero e imparcial, 

por no tener interés ni hacienda en ella para que, asociado de Escribano de su 

satisfacción, oiga, substancie y determine mis justas razones. 

 Que, por pronto remedio, se me entregue el vino injustamente embargado y tan 

bueno como se hallaba al tiempo del secuestro, pues fue visto y probado por personas 

inteligentes y dado por bueno y, en caso de haberse deteriorado o perdido, me satisfagan 

su justo precio el Sr. Juez, regulándose por menor, según acostumbramos a venderlo los 

demás vecinos 

 Que al Abastecedor de la Tabernilla, puesta con pura y conocida malicia, se le haga 

saber el cese en ella en el ínterin que vendo el mío, como lo previene uno de los 

Capítulos de la Ordenanza de la villa y,  cuando a esto no haya lugar, que se me 

permita venderlo aunque permanezca aquélla y,  por el inadecuado modo de proceder y 

atropello de mi fuero, se le imponga una buena multa y más apercibimientos a que haya 

lugar al Juez, tomando las más severas providencias en orden a lo relacionado con  la 

defraudación de Caudales Públicos, e Intereses Reales, y todo sea y se entienda sin 

perjuicio de poder usar de la acción criminal que me compete y a su debido tiempo-bajo 

protesta canónica- contra el Sr.Juez en Tribunal competente  y ,finalmente pidan todo 

lo demás que hallaren por conveniente y, hasta así lo conseguir, presenten los 

pedimentos y testimonios que sean necesarios, escritos, papeles, probanzas, aleguen, 

tachen y contradigan lo que en contrario se presentare. 

Y, por firme, así lo otorgo con poderío a las Justicias de mi fuero, sumisión a ellas 

fuerza de escritura y renuncia de leyes y al Capítulo suam de poenis ob duambus de 

solutionibus, licentia maior et minor de mi Prelado, ante el presente Escribano de la 

villa de Ponferrada, a 23 días de Agosto de 1.778, siendo testigos D. José González, D. 

Sebastián Vázquez y Francisco de Castro, vecinos de la villa, y  el otorgante, que doy fe 

conozco, firmó y firmé. 

 

 

Ante mí,  

Gregorio Fernández Blanco 

 



 
 

                            Planos del  Real Pósito de la Villa de  Madrid 

 

 

 

Porque el amor a la hacienda aumenta  la hacienda, es por lo que es menester 

saber que el cultivo de los campos ha de ser enseñado como modo de vivir 

 

D. José Antonio Martínez de la Fuente y D. Antonio de Lera, vecinos  de esta villa 

de Ponferrada , Diputados y Apoderados del Gremio de Cosecheros de vinos de ella, en 

virtud de su nombramiento y poder especial y general que nos tienen otorgado para lo 

que se hará mención y para la defensa de todos los  pleitos y causas,  que pasó por 

testimonio del infrascrito Escribano, en  1 de Marzo del presente año que, de ser así de 

cierto, da fe y, como tales en su nombre y representación, decimos: 

Que en el año pasado de  1.738, se dignó S.M., que Dios guarde, por venta al quitar 

(redimible) el derecho de Alcabalas de esta referida villa y otros  pueblos, al Excmo. 

Señor Marqués que a la sazón era  de la  de Villafranca, de este Partido, desde cuyo año  

establece su cobranza a los Cosecheros de Vino en razón de 4 reales por miedro- que se 

compone de 12 cántaras -, siendo esta contribución, desde entonces hasta ahora, sólo 

por la mitad de  los miedros que  cada uno recogía. 

 Así lo hemos tolerado con notable perjuicio por ser excesiva, pues la villa de 

Villafranca ,distante 4 leguas, sólo cobra 14 cuartos por cada uno y que allí se 

compone de 18 cántaras,  y  de cuya igualdad y equidad no desmerecemos por ser esta 

villa realenga y capital de aquella y de todos los pueblos de esta Provincia del Bierzo y 

sus montañas .Y, sin embargo, no habiendo la más leve alteración que no puede haberla 

en la cobranza, según el reciente Real Decreto, expedido en 11  de Octubre del año 

pasado de 1.749 que prohíbe se haga novedad en las Reales Contribuciones, ahora 

ocurre que, a influjo de D. Antonio Blanco Guerrero, Administrador de la Sal en esta 

villa y como Tesorero que es de las Alcabalas por alegar servicios a su Excelencia y 

otros fines particulares, oponiéndose a la Carta  Orden  que se le comunicó   en fecha 

26 de Noviembre  del año próximo pasado  , manifestando expresamente que, aunque 

podía exigir un 10% ,no es de su ánimo sacrifricarnos ni  tampoco a los demás 



contribuyentes, sino  tratarnos con moderación y en  proporción a lo que el Rey exige 

por el Derecho de Ciento. 

Pero intenta hacernos contribuir  con el riguroso  10% sin hacerse cargo que, 

además de ser notoria impiedad ,es pensamiento opuesto a la costumbre y que, si llegara 

a ponerse en ejecución ,dejaríamos más viñas a poulo, que no son pocas las que en este 

país se han de vender  por no resistir los costos de sus labores, la  escasa utilidad que 

producen, la aventura del género y lo cargado que está de las pensiones de Sisa, Tercias 

(una de las tres partes de cualquier cosa ), Alcabalas y Maravedí del Azumbre para la 

Casa de Niños Expósitos de la ciudad de León, por lo que, en faltando las viñas, 

carecería  la Real Hacienda de los cuantiosos Tributos de Sisa y más que al vino se 

hallan impuestos. 

Y,  para  lo poder, ha recogido  D. José María Romero, Regidor de esta villa, el 

título   de Juez de Alcabalas y conferidas al Caballero Corregidor de ella que no puede 

ejercer equitativamente  la soberanía real y la de  un particular, pues cualesquiera atajo y 

atropello que en nuestras personas y haciendas se haga por un Juez de Alcabalas ¿a 

quién habíamos de recurrir para no tener sino al Juez principal puesto por el  Monarca 

para alivio de sus vasallos?, pero hallándose las cualidades de las Jurisdicciones en un 

mismo sujeto, ¿cómo podrá hacer Justicia cuando le pidamos con los más sólidos 

razonamientos y satisfacer, al tiempo, al tesorero? que, invariablemente llama por el 

aumento del Tributo como que en esta activad  y diligencia se presume también 

confianza de su amo, además de  poder concurrir diferencias informes que, en virtud de 

nuestras quejas tengan por conveniente poder los Tribunales Superiores al citado 

Caballero Corregidor y más lo podrá evacuarlo con el  desinterés  e imparcialidad que 

se requiere quien se ve precisado por el superior empleo que ejerce  a proteger a los 

vasallos de S.M. ,de pocos medios, y dar gusto  al poderoso que lo eligió  para su 

privanza. 

Y para rebatir los perjuicios que tenemos a la vista con los que nos amenaza y está 

ocasionando el citado  Tesorero, cosa que no experimentaríamos si las Alcabalas 

estuviesen incorporadas a la Corona, ocurrimos al Real Consejo de Hacienda de donde 

conseguimos Auto Real emitido al Caballero Intendente de la ciudad de León para que 

nos oiga y administre Justicia conforme a Derecho, con las Apelaciones al mismo 

Consejo, como es deber del citado Real Auto, su fecha en Madrid 18 del corriente mes  

de Mayo e inserto en Certificación  dada por D. Andrés de Bera López, Secretario de 

Cámara. 

 Y, para entablar nuestra justa defensa, otorgamos y damos nuestro poder a D 

Antonio Peña ,Sargento de Brigada del Regimiento Provincial de la ciudad de León ,en 

especial para que, en nuestro  nombre y del referido Gremio y ,representando nuestro 

derecho y personas, parezca ante el Caballero Intendente y ,en representación que haga 

de la Comisión relación  de todo lo aquí expresado y más que al caso conduzca, ponga 

la acción  competente y ,en su virtud se libre el correspondiente Despacho para que el 

Corregidor de esta villa de Ponferrada y Juez de Alcabalas, electo por su Excelencia en 

breve término para los Repartimientos excesivos y Autos de Embargo y Apremios que 

sobre la exacción de ellas injustamente tiene formados y con que nos está hostigando, 

retire  en breve plazo al referido Tesorero con señalamiento de estrados para el 

seguimiento de la instancia y, en el interim que ésta  declara, se le prohíba al 

Corregidor innovar, en manera alguna, la propuesta exageración de Alcabala sino las 

más que, con arreglo al Repartimiento antiguo, ha gobernado hasta ahora sin ejemplar a 

lo que estamos prontos como siempre hemos estado a contribuir. 

Y para así lo cumplir, se les conmine con las multas y apercibimientos que sean 

necesarios y, en definitiva, que se declaren por nulos y de ningún valor ni efecto los 



Repartimientos nuevamente formados y demás injustos procedimientos  y ,en virtud de 

los hechos, que se siga en la cobranza según la costumbre antigua que está establecida 

sin más alteración, imponiéndoles  perpetuo silencio  y costas. Presente los pedimentos 

que hallase por conveniente y necesarios, escritos, papeles, testigos, probanzas, alegue, 

responda, tache y contradiga la que en contrario se presente... 

Ante el presente Escribano, en la villa de Ponferrada, a 24 de Mayo de 1.778, siendo 

testigos D. Manuel Martínez Mercadillo y Baltasar Pérez, naturales y vecinos, y los 

otorgantes que yo, Escribano, doy fe y conozco, firmaron y firmé. 

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

 
 

                           Fiesta en el Jardín Botánico, L. Paret, s. XVIII 

 

 

Jamás fue prudente poner dentro de las cóncavas naves toda la cosecha, conviene  

dejar la mayor parte y cargar la menor 

 

 

Sépase  que nos, el Procurador General  de los Trece lugares de la Tierra y 

Jurisdicción de esta villa de Ponferrada y los Procuradores particulares de cada 

Concejo, a nombre de ellos, juntos y congregados en el sitio acostumbrado, llamados y 

convocados por Cédula ante diem, según estilo, para tratar y conferir cosas 

pertenecientes al servicio de Dios, bien y utilidad de nuestras respectivas Repúblicas, 

especialmente presentes: D. José Sarmiento Carujo, Procurador General los Trece 

Lugares, vecino del lugar de San Lorenzo, Francisco Gómez, Procurador  del de Toral 

de Merayo, Manuel Fernández, del de Santo Tomás de las Ollas, Alonso Méndez ,del 

de San Lorenzo, D. Antonio González, que lo es del de Campo, Juan de la Reguera, del 



de Villalibre, Joaquín Morán ,del de Onamio, Santiago de Sierra, del de Bárcena del 

Río, Esteban Martínez ,del de Columbrianos,_Francisco Folgueral, del de Fuentes 

Nuevas, Miguel Garnelo, que lo es del de Carracedelo, Clemente Cubero, del de Ozuela, 

Blas Morán, del de San Pedro de Devesas  y  José Prieto, también Procurador del 

Concejo y vecinos del lugar de Paradela de Muces, en representación de todos ellos, 

por quienes prestamos voz y caución en forma de que estarán y pasarán  por lo que por 

nosotros fuere hecho y otorgado  y bajo de esa expresa obligación, que para ello 

hacemos,  de nuestras personas y bienes, juntos de mancomún, con renuncia  de las 

leyes de la mancomún, decimos: 

Que los vecinos y Concejos de los lugares, de 24 años a esta parte con corta 

diferencia, siendo  en aquella ocasión Corregidor de esta villa, D. Joaquín de Saura y 

Sarabia, contribuyeron  voluntariamente, a ruegos e instancias del Ayuntamiento de esta 

villa, con 3.000 y más reales de vellón para que, con otra cantidad que dicho 

Ayuntamiento supliese, se hiciesen los reparos de la Cárcel Pública y, en lugar de 

invertirlos en estos fines, no lo hizo, antes bien los aplicó en hacer habitaciones en las 

Casas Consitoriales para que residiese en ellas el Sr. Corregidor y demás que le 

sucediesen. 

Ahora, con el motivo de resistirse el Ayuntamiento y sus Capitulares a que en ellas 

se acomode el actual Señor Corregidor y más que le sucedan ,diciendo que sus 

familiares están próximos a oir  lo que se trate en las Juntas, intentan el Sr. Corregidor 

y Capitulares, con el pretexto de una nueva composición y reparos de Cárcel Pública, 

hacer habitación en ella trazando oficinas altas y suntuosas para habitación de los 

Señores Corregidores, llamando Maestros de Obras para la regulación de su coste que, 

por ahora, han tasado en más de 50.000 reales  y que intentan repartir y exigir de 

nuestros lugares por mitad, todo ello con notable perjuicio y en detrimento de los 

pobres vecinos y naturales de ellos, tanto por lo atrasados que se hallan, como por los 

calamitosos temporales  y por cuanto no están  constituidos en la obligación de Tributos 

para semejantes obras. 

Y, para poner remedio a lo referido, otorgamos y damos todo nuestro poder 

cumplido, el que se requiere y es necesario en Derecho, a D. Pedro Fernández Merino, 

Oficial en la Real Dirección de Tabacos de la Villa y Corte de Madrid para que, en 

nuestro nombre y representando nuestro derecho  y personas y de los vecinos y 

Concejos de los Trece Lugares de la Jurisdicción  de esta villa,  comparezca ante S. M 

,que Dios guarde, Señores de su Real Consejo y demás Tribunales que convengan y, 

con relación a lo aquí expresado y más que al caso conduzca, haga ,conduzca  y forme 

la competente oposición a la representación que, por parte del Sr. Corregidor y 

Ayuntamiento  de esta villa, se intenta hacer  o haya hecho a fin de conseguir licencia 

para la exigencia de tan excesivas cantidades ,mediante ser injusta y contra razón la 

representación y, en el caso de que se haga algún  Repartimiento ,sea y se entienda 

únicamente la mitad que costaren los precisos reparos de la Cárcel  Pública para 

custodia y seguridad de los presos, según tasación y regulación que se haga por 

Maestros inteligentes, y que se nombre  uno por nuestra  parte y otro por la del 

Ayuntamiento de la villa, para, de este modo, contener  la proyectada  y excesiva obra a 

la que no tenemos obligación y, a cuyo fin, se libre el correspondiente Real Despacho y, 

hasta conseguirlo, pedir lo demás que hallase por conveniente, presente los pedimentos 

y memoriales que sean 

necesarios,escritos,papeles,testigos,probanzas,alegue,responda,tache y contradiga lo 

que, en contrario, se presentare y que compete a los Concejos. 



Ante el presente Escribano  de la villa de Ponferrada, a 29 de Abril de 1.779, ante mí 

y testigos y los  otorgantes, que doy fe y conozco, firmaron, y por los que dijeron no 

saber, lo hicieron otros a su ruego.  

Ante mí, 

Gregorio Fernández Blanco 

 

 
 

                        Procesión de Disciplinantes, F. de Goya, s. XVIII 

 

 

 

Conviene saber que las virtudes suelen  habitar en peñascos escarpados, que es 

donde las ninfas suelen servirlas 

 

 

D. Diego  de Castro, vecino de esta villa de Ponferrada, digo: 

Que habiéndose publicado el Arbitrio de cuatro maravedís en vara de lienzo y dos 

en la de estopa, impuesto sobre las telas que de esta especie se venden en las Ferias y 

Mercados de esta villa por Concesión Real para la paga del Tercio Extraordinario, que 

ha sido aumentado  para los gastos indispensables en la manutención de la Guerra, 

hice Postura a dicho Arbitrio y se me remató en la cantidad de once mil quinientos 

cincuenta reales de vellón y por espacio de un año que cumple en 25 de abril del 

presente pero, en habiendo dado principio a su cobranza con cuenta y razón de lo que 

producía, se ha experimentado que, todos los Comarcanos de esta Provincia que antes 

concurrían  a los Mercados a vender las referidas telas, se han retirado inmediatamente, 

conduciéndolas a los Mercados de otros pueblos y, en espacial a la Feria Franca que se 

estableció mensualmente en la Jurisdicción de Espinareda, distante de ésta tres leguas, 



por cuyo motivo tuvo tal quiebra el mencionado arbitrio que no puede rentar más de la 

mitad de la cantidad en que me fue rematada, pues no se concurre por esta novedad a 

vender en esta villa dichas telas, por lo cual es conocida  con suma  evidencia la grande 

quiebra y perjuicios que en la Administración de tal Arbitrio se me ha ocasionado y no 

siendo justo que yo deba suplir enteramente  de mi propio peculio  la mencionada 

cantidad por haberse casi extinguidos en la mayor parte los efectos que habían  de 

producirla y, pasados  estos a otros pueblos para liberarse de los intereses de la nueva 

imposición, para su remedio: 

 Otorgo que doy  todo mi poder cumplido,  el que de Derecho se requiere  y es 

necesario, más pueda y deba valer, a D .Juan Manuel López de Zallas, Agente de 

Negocios en los Reales Consejos para que, en mi nombre y representando mi propia 

persona ,acción y derecho ,parezca ante S.M. Señores de su Real Cámara como Consejo 

de Hacienda y en los demás Tribunales que convengan, y pida se sirvan Librar su Real 

Despacho para que la Justicia y Ayuntamiento de esta villa me den por exonerado de la 

mencionada Contribución de mi Postura y se me absuelva y libere  de pagar la cantidad 

en que me fue rematado el citado Arbitrio, pues voy llano a entregar su producto con 

cuenta  y razón legítima  que lo acredite, tomando para ello las Providencias que fueren 

del Real Agrado. 

 Y hasta así lo conseguir las declaraciones más favorables, presente memoriales, 

pedimentos, escritos, testimonios necesarios, gane despachos y Reales Provisiones y 

haga las más Agencias y Diligencias. 

Y así por firme lo otorgo a las justicias de S.M. de mi fuero, sumisión a ellas en  

fuerza de sentencia y renuncia a las leyes necesarias. 

 Ante el presente Escribano en esta villa de Ponferrada, a 7 de Enero de 1.782, ante 

mi y testigos y el otorgante, a quien conozco y doy fe, lo firmó y firmé. 

Ante mí, 

Pedro Fuentes 

 

 

 

Si pretendes que tus pensamientos y sentimientos no desmientan tu rostro, no hagas 

como el hombre ruin, ignorante de  que de una sola ofensa se pueden saber la 

naturaleza de todas las demás 

 

En la villa de Ponferrada, a 11 de Abril  de 1.783 años, ante mí Escribano  y 

testigos, pareció presente D. José Verea y Cornejo, vecino de ella, y dijo: 

Que, a causa de habérsele acrecentado su familia de manera que vive con ella en una 

grande incomodidad y de no tener la  bodega correspondiente para el recogimiento del 

vino de su cosecha, compró una casa que linda con la que habita, que una y otra hacen 

fachada a la Plaza Pública de esta villa, y la que compró  tiene alguna deformidad 

respecto de la que vive, esto es, tiene el portal mucho más estrecho que la de su 

habitación. 

En el mes de Diciembre del pasado año pretendió que el Ayuntamiento de esta villa 

le diera licencia y facultad para sacar el portal reducido y estrecho de la casa comprada 

al igual que el otro  en que tiene la de su morada, ocupando la esquina más retirada y 

estrecha  y que hace una especie de triángulo, como cosa de tres varas, poco más o 

menos, sobre arcos  de sillería quitando, de esta forma, la fealdad que tiene porque se 

sostiene sobre puntales de madera y, que  dándole la elevación correspondiente, y 

dejando el mismo espacio de terreno que había de ocupar en beneficio público de 

vecinos y concurrentes , se le permitiera cerrar los portales que tiene a la parte de atrás 



de la referida casa de su habitación para hacer la bodega, así como una ante- bodega 

para la venta y beneficio de su cosecha, dejando paso abierto y cómodo para carros, 

caballerías y gentes, por cuyos portales, por dar a un sitio sumamente oculto y retirado, 

no tiene otro servicio ni utilidad que el de abrigar y ocultar maldades . 

Para estudiar esta pretensión ,acordó el Ayuntamiento nombrar  Diputados 

Regidores que, con la mayor madurez, reconociesen los sitios y dieran su dictamen e 

informe que , efectivamente dieron después del reconocimiento más exacto, de que la 

fachada que intentaba hacer era beneficiosa al Común y hermosura de la Plaza Pública 

y que, el cerrar los portales de atrás,  en nada perjudica, antes bien, es  útil y provechoso 

para  evitar ociosidades y cosas indignas, dejando a D. José una calzada y paso franco 

por debajo de ellos . 

Sin embargo, después de haber conocido el Ayuntamiento  tan justa su pretensión, 

no ha podido  conseguir, pese al espacio de cuatro meses, pretextando unas veces  que 

había faltado algún Regidor del Cuerpo, siendo así que, en todas ellas, acordó otros 

asuntos pertenecientes al Común sin embarazarle la falta de aquel; otras veces que 

dudaba tuviesen facultades para conceder la licencia, siguiendósele  de todo esto al 

citado D. José los perjuicios que se dejan ver ,principalmente el de pasarse el tiempo de 

acopiar los materiales necesarios para la obra y ejecutar ésta en el más oportuno de la 

primavera. 

 Por cuyos motivos y habiendo conocido  D. José estas dilaciones maliciosas  del 

Ayuntamiento, que no pueden menos de nacer de alguna  parcialidad de algunos de los 

Regidores, pues le consta por haber  visto  que se han tolerado otras obras públicas 

gravísimas  y perjudiciales para el vecindario y hermosura del pueblo, como 

comúnmente se clamorea, ha resuelto acudir a la Justificación del Supremo Consejo. 

Para  cuyo fin, otorga que da todo su poder a D. Francisco Moreno y Cano, Agente de 

Negocios en el Supremo Consejo y, para que, en su nombre y representando su derecho 

y acción, haga presentación a los Señores de dicho Regio Tribunal de todo lo 

relacionado y presentado  con los documentos justificativos de todo ello, y pida se 

sirvan conceder su licencia y facultad al expresado D. José para la construcción de la 

obra, sin por ello incurrir en pena alguna y para que, siendo necesario  contestar 

judicialmente, lo pueda hacer en aquel Regio Tribunal. 

 A cuyo efecto haga y presente pedimentos, escritos, papeles, testigos, probanzas, 

oiga autos y sentencias y, de lo contrario, suplique y haga las diligencias judiciales y 

extrajudiciales que sean necesarias 

Siendo testigos, D. Antonio de Ayos, D. Francisco Álvarez Escarpizo y D. Policarpo 

Valcarce Armesto, vecinos de esta villa y el otorgante, a quien doy fe conozco, lo firmó 

y firmé. 

Ante mí, 

Pedro Fuentes 

 



 
 

                                 Monte de Piedad, Litografía, s. XVIII 

 

 

 

El Médico, pese a su juventud, sabía por experiencia que las pequeñas carúnculas y 

filamentos semejantes a pelos que se presentan en la orina espesa, tienen su origen en 

los riñones, así como en el caso de las fiebres ardientes que, en sobreviniendo  el frío, 

alíviase la enfermedad  

 

 

D. Felipe Curiel, natural de la villa de Villafranca, residente en ésta, empleado  en el 

ejercicio de la Facultad de Medicina, de que yo Escribano doy fe: 

Otorgo que doy todo mi poder cumplido, el que de Derecho se requiere y es 

necesario, más pueda  y deba valer, a D. Francisco Javier del Mazo ,Agente de Negocios 

en los Reales Consejos para que, a mi nombre y representando mi propia persona, 

acción y derecho, parezca ante los Señores del Real Proto- Medicato y pida que, en 

atención a los motivos y causas que se les harán patentes, se sirvan dispensarme  la 

práctica de seis meses que me faltan al cumplimiento de la que debe tener para el uso y 

ejercicio  de la expresada Facultad de Medicina y, en su consecuencia, admitirme a 

examen ,mandando expida a mi favor el correspondiente Título ,hallándome hábil y 

suficiente para ejercerla. 

Y hasta   lo conseguir, haga y presente los pedimentos, memoriales, testimonios, 

certificaciones y más documentos necesarios que se faculta con el poder especial  

general, bastante para todo lo referido, sus incidencias y dependencia. 

Y por firme, así lo otorgo con poderío a las Justicias de S.M.,  y de mi fuero, ante el 

presente Escribano, en la villa de Ponferrada, a 26 de mayo de 1.784.ante mí y testigos 

y el otorgante, de quien doy fe y conozco, lo firmó y firmé.  

Ante mí, 

Manuel González Varela 

 

 

 

 

Muchas personas son muy  diligentes en discriminar las faltas ajenas, pero son 

indolentes para discernir las propias  



 

 

En la villa de Ponferrada , a 29  de Marzo de 1.787, ante mí Escribano  y testigos, 

compareció presente D. Manuel Blanco González, de esta vecindad, Contador Principal 

de Rentas Provinciales de esta villa ,por mandato  de S. M .,que Dios guarde, y dijo: 

Que a instancias de D. Juan Blanco, su padre, se le citó para cierta información que 

se hizo ante el Sr. Corregidor sin expresarle para qué era, y habiendo llegado a éste la 

noticia de ser  para ocurrir a la Real Junta de Viudedades para sacar la de D.ª María 

Ignacia González, su madre, intentando para ello gravar los bienes  vinculados que al 

otorgante le corresponden al fallecimiento de su padre, como Primogénito e inmediato 

sucesor que es ,  pero que no se puede ejecutar a causa de tener pleito pendiente con su 

padre para que se repongan a su Mayorazgo los 37.000 reales  de vellón que a él 

adjudicó por un legado de D. Gregorio Blanco de la Isequilla, Oidor que fue de la Real  

Audiencia de Chile, y que se le dé los correspondientes alimentos por estar fuera de la 

patria potestad y casado con D.ª Ramona Marín, por cuyo lustroso casamiento lo 

abandonó sin darle cosa alguna y, además  de esto, que dicho Mayorazgo tiene 

considerables desperfectos y pensiones y  su Madre tiene una dote consistente en bienes 

raíces y que, además, es usufructuaria de las legítimas y haciendas adquiridas de D. 

José, D. Gregorio y D. Bartolomé Blanco, sus hermanos, por lo que  tiene 

suficientemente con que mantenerse, aunque quede viuda, según su estado,  calidad y 

condición, por cuyos motivos, es un delirio intentar gravar los cortos bienes del citado 

Mayorazgo, lo que redunda en perjuicio del otorgante y su familia y, para rebatir esto  y 

otras cualesquiera pensiones que se intente entablar: 

Otorga que da todo su poder cumplido, el que de Derecho se requiere y es necesario 

más pueda y deba valer, al Licenciado D. Bartolomé Alonso San Juan ,Abogado de la 

Real Chancillería de Valladolid y residente en la Villa y Corte de Madrid ,para que, en 

nombre del otorgante y representando su propia persona ,acción y derecho, pueda 

parecer y parezca ante las Justicias los Señores Jueces y Diputados de la precitada Junta 

de Viudedades  y ante los demás que el citado D. Juan Blanco entienda por la siniestra 

información y, haciendo relación de lo que deja expuesto y más que tuviere por 

conveniente, contradiga la intentada pretensión y se oponga a ella hasta que consiga se 

la desprecie, para lo cual presente escritos, escrituras, testimonios, informaciones y más 

papeles que tenga por conveniente, oiga Autos, Sentencias, consienta las favorables y de 

lo demás apele y suplique, para que el Rey Nuestro Señor y Señores de su Real y 

Supremo Consejo y de allí abajo que, en Derecho pueda y deba, siga apelaciones, 

súplicas, gane providencias... 

Y por firme así lo otorgó ante mí Escribano en esta villa de Ponferrada, siendo 

testigos D. Casimiro Carujo vecino de San Lorenzo, D. Antonio de Ayón, D .Antonio 

Núñez, vecino y residente en esta villa,  y el otorgante, que doy fe y conozco, lo firmó y 

firmé. 

Ante mí, 

Jerónimo Juárez 

 



 
 

                            Grabado de la Enciclopedia de Diderot, s. XVIII 

 

 

 

Cosa mala es ser un hombre justo, si mayor justicia va a obtener uno más injusto 

 

 

D. Pedro Valcarce, D. José Álvarez Villegas y Manuel Riguera, vecinos de Villar de 

los Barrios, decimos: 

Que, a causa de haberse despachado ministro ejecutor por el Caballero Corregidor 

de esta villa de Ponferrada y su Partido, como Juez Conservador de Pósitos del Partido 

y de los dichos Barrios, para presentar las cuentas de los mismos y que  corresponden al 

año próximo pasado por los derechos devengados por éste, parece ser  que se han 

repetido indebidamente-según noticias extrajudiciales - contra los otorgantes,  y 

queriendo exigirles la cantidad de 452 reales de vellón con 28 maravedís, que se dicen 

adeudados a Nicolás Fernández Cabanillas, Juez  que fue de estos Barrios en el citado 

año y a D. Luis de la Carrera, Mayordomo de aquel Real Pósito, a cuyo efecto se han 

sacado a pública subasta los bienes que resultan de las papeletas que  presentamos en 

debida forma, pero que, siendo necesarios el Juramento  y la firma del Escribano 

originario, Basilio Antonio de Voces,  a fin de instruirnos de la causa y motivo que 

asista al Juez actual ,D. Ventura Álvarez, para proceder contra nosotros en términos tan 

sonrojantes y bochornosos ,llegando a echar mano de los efectos más precisos que hay 

en nuestras casas  y de los que, como cosecheros de vinos, nos son indispensables ,pues 

el vino es la principal sustancia de estos Barrios. 

No nos ha concedido  la vista de los Autos ,no obstante haberlos solicitado repetidas 

veces, tratando, por este irregular medio, de   privarnos de nuestra justa defensa como 

protestamos hacer ver a su debido tiempo que, en el régimen y gobierno del Real Pósito, 

no se observa la pureza de método y el orden que prescribe la Real Institución  de 

Pósitos pues se exige, así en la dación de maravedís como en la de granos de que contra 



su fondo muchos más años de los que aquella previene, llevándome a mí , D. Pedro, 

además del 2%, que está determinado satisfacer de cada reales 56 maravedís, y lo 

mismo de cada carga de grano sin incluir los derechos de Escritura. 

 

 

 
 

                  Calle de Alcalá, Puentecillo, de  la Villa de Madrid, A. Joli, s. XVIII 

 

 

Y, para remedio de estos graves daños que tienen al vecindario sumamente 

consternado e inquieto, otorgamos todo nuestro poder cumplido, el que se requiere y es 

necesario en Derecho, más pueda y deba valer,  a D. Antonio López  y Barrio, Agente 

de Negocios en los Reales Consejos para que, en nuestro nombre y representación, 

parezca ante S.M.,que Dios guarde y Señor Superintendente General de Pósitos del 

Reino o Tribunal donde competa, y pida se sirvan mandar librar su Real Despacho para 

la Remesa de Autos Originales o en compulsa y cuanto haya lugar, para que la Justicia 

de los Barrios nos dé vista de ellos para nuestra justa defensa, y hacer ver lo injusto del 

pago que contra nosotros se dirige y los derechos percibidos debidamente por el Juez y 

Mayordomo del expresado año próximo pasado, a quienes, por lo mismo, se les 

aperciba ,multe y condene ,devolviendo lo que así conste haber percibido a los legítimos 

interesados y para que esto sirva de escarmiento en lo sucesivo y tengan efecto las 

sabias disposiciones de S.M.,que Dios guarde, y sus Ministros. 

Y, hasta así lo conseguir y los más favorables pronunciamientos, presente los 

pedimentos necesarios, testimonios y más documentos que lo sean y, en caso de 

oposición, alegue, responda, tache y contradiga cuantas en contrario se dijeren y 

alegaren, oiga Autos y Sentencias y, de las en contrario, suplique siguiendo este recurso 

hasta su final determinación y que tengan efecto nuestras justas solicitudes. 

Y,  así mismo, le damos este poder para que solicite que el Real Despacho que se 

libre, se cometa a cualquier Escribano Público o Real que sea requerido y pueda entrar 

de fuera aparte. 



Ante el presente  Escribano, en la villa de Ponferrada, a 31 de de Marzo de 1.797, 

siendo testigos Pedro Piensos, José Ortiz, vecinos y naturales de ella  y los otorgantes, a 

quienes yo, dicho Escribano, doy fe conozco, lo firmaron y firmé. 

Ante mí, 

Manuel González Varela 

 

 

Fuente Documental: 

 

Archivo Histórico Provincial de León 

 

Sección de Protocolos Notariales 

 

Cajas: 2.262, 2.278, 2.280, 2.303, 2.330, 2.332, 2.333, 2.334, 2.339, 2.346, 2.401, 

 

 2.405, 2.481, 2.515, 2.537, 2567, 2.592.  


